
 

Universidad de Costa Rica
Facultad de Derecho

 
La Ley 8720: “

demás sujetos intervinientes en el proceso penal”
del precepto jurídico del Debido Proceso

(Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho)

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

Universidad de Costa Rica
Facultad de Derecho 

                              
 
 

 
 
 
 

“Ley de protección a víctimas, testigos y 
demás sujetos intervinientes en el proceso penal”

del precepto jurídico del Debido Proceso
 
 

(Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho)
 
 
 
 
 

Por: 
Eduardo Briceño Cruz 

cc.: Luissiani Cruz Cruz 

 
 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Mayo del 2012 

 

Universidad de Costa Rica 

Ley de protección a víctimas, testigos y 
demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, a la luz 

del precepto jurídico del Debido Proceso 

(Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho) 

 



ii 

 

Dedicatoria 

 
 
 

 
 
 

 
 

“…para mi esposa Liz, para quien siempre he sido el 
primero; gracias por ser la felicidad de mi vida, por tu 
amor y apoyo absoluto; agradezco a Dios, por haberte 

puesto en mi camino…”  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 

 

Agradecimientos 

Debo una gratitud inmensa a: 
 
A mi perspicaz y encantadora Madre, Mina, pues ha sido mi principal fuente 
de inspiración, vivo ejemplo de lucha, esfuerzo y sencillez: Primero que 
nada, por darme el regalo de la vida y luchar junto conmigo todas las 
adversidades de la vida; y segundo, por haber hecho de mí el ser humano que 
soy, a partir de la burda arcilla de su mano, hasta convertirme en lo que hoy 
soy: una persona luchadora y de grandes principios morales y éticos. A mi 
padre, Eduardo, gracias por haberme hecho fuerte, y así soportar las duras 
pruebas de la vida; facultad que he utilizado de manera inteligente, para 
enfrentar los obstáculos y adversidades, siendo eso el mejor aprendizaje. 
 
A toda mi gran y maravillosa familia, por todo su apoyo y amor inigualable, 
especialmente, para todos aquellos que creyeron en mí,  en lo que puedo ser 
capaz  con base en el esfuerzo, el trabajo, la disciplina y la dedicación. 
Justamente, eso me ha servido para desempeñarme eficientemente por largos 
años, siendo el combustible suficiente para moverme hacia el éxito y alcanzar 
así las metas propuestas y  alcanzar mis sueños, especialmente ahora, cuando 
culmina uno de las metas más importantes en mi carrera profesional. 
 

Debo dar las gracias también: 
 
A mis verdaderos amigos, especialmente a Keila que ha sido un fuerte e 
importante apoyo durante todos estos años de universidad y amistad. De 
igual forma, a todos mis compañeros cercanos, que aunque algunos se 
encuentran muy lejos, han sido fuente de sabiduría, especialmente por 
hacerme notar mis errores y defectos, sobre la base del acierto y la 
sinceridad, lo cual me ha ayudado a enmendarlos y a crecer como persona. 
 
A Rodrigo, Katherin, Rodolfo, Ilse y Orietta, por apoyarme apasionada y 
incondicionalmente en el desarrollo de esta investigación.  Del mismo modo, 
a  mis maestros de toda la vida, por comprenderme, por motivarme, por creer 
en mí, por entenderlo todo, por tolerarme y, especialmente, por darle impulso 
y alas a mi intelecto y por nutrirme. De manera tal, que el resultado del 
presente trabajo, se lo debo a ellos, en parte. 
 
A mi estimado amigo Miguel Fajardo, por motivarme y darle realce estético 
a este trabajo. De igual forma, a todas las personas, quienes con  sus aportes, 
opiniones y críticas, han contribuido enormemente para que se concluya este 
trabajo de investigación. 
 

XwâtÜwÉ UÜ|vx©É VÜâé 
cc. Luissiani Cruz C. 



iv 

 

 

 

Índice General 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicatoria…………………………………………………………………………………. ii 

 
Agradecimientos……………………………………………………………………….….. iii 

 
Índice………………………………………………………………………………………. iv 

 
Resumen……………………………………………………………………………….…… x 

 
Introducción……………………………………………………………………………. 1 

 
 
 
 

TITULO I 

Evolución histórica del Debido Proceso 
 
Capítulo I  

Origen y antecedentes históricos del Debido Proceso 
 
A. CONSIDERACIONES GENERALES……………………………………………………... 13 

  
B. CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA «AD INITIO» DE UNA TEORÍA DEL PROCESO 
 1. Proceso Primitivo: «Autotutela» o autodefensa……………….….….….……….... 16 
 2. Autocomposición: Mecanismo «bona fide» de las partes……………………...… 18 
 3. Heterocomposición: Voluntad concreta del «juez como tercero imparcial»……........... 20  



v 

 

a) Proceso Jurisdiccional: Origen de la noción de «litigio»……………………… 22 
b) Limitación constitucional al «ius puniendi»: Debido Proceso Legal…………… 24 

c) La «societas civilis»: Estado Moderno…………………………………………... 26 
d) La construcción de un Proceso Penal «sistemático, racional y legal»…………… 29 

 
 

Capítulo II 

Aportes importantes de los grandes sistemas de Derecho al Debido 
Proceso Legal 
 
A. EL PROCESO PENAL EN EL «DERECHO ROMANO–GERMÁNICO» 
 1. Nociones Preliminares………………………………………………………….......... 32 

a) Etapa de «Investigación o Preparatoria»: Hipótesis Incriminatoria………….… 34 
b) Etapa de Instrucción: la figura del «juez de garantías»………………………… 35 
c) «Juicio o Debate Oral»: «nullum acusatione sine iudicium»…………………… 38 

 2. Análisis positivo de los elementos del Debido Proceso Legal………………….... 39 
a) La ciencia Forense: Origen del «Juicio» o Debate Oral……………….……… 41 

i. El imputado y el ofendido: careo o «coram loqui»……………………………. 42 
ii. El valor forense del «incorruptus testis»……………………………………… 43 
iii. El «iudex» o juez penal: «In dubio pro reo»………………………………….. 44 
iv. La actual ciencia forense: «Proceso Penal Moderno»………………………… 46 

b) Procedimentalismo: «Modelo Adversarial o Acusatorio»……………….……. 48 
c) Procesalismo Científico: «Teoría General del Proceso Penal»………………. 51 

i. Discusión: «Windcheid vs. Muther»………………………………………… 52 
ii. La Doctrina de «Von Bülow»………………………………………………. 55 

 
B. EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN «COMMON LAW» 

1. Generalidades…….………………………………………………….……………… 60 
 2. La Magna Carta Libertatum de 1215……………………………………………… 68 

a) Orígenes………………………………………………………………………. 68 
b) El «Due Process of Law»…………………………………………………….. 72  

 
C. EL DEBIDO PROCESO SEGÚN LA «TRADITIO» NORTEAMERICANA 
 1. Generalidades……………………………………………………………………….... 77 
 2. El Debido Proceso según la «Constitution y la Case Law»……………………… 83 
  a) Sobre «la Prohibición de registros o incautaciones irrazonables»…………... 86 

i. Las «Exclusionary Rules» o Reglas de Exclusión………………………. 88 
ii. Excepciones a las «Exclusionary Rules»………………………………... 90 

1. La «Good-Faith Exception»………………………………………. 91 
2. La «Independent Source Doctrine»………………………………... 92 
3. La «Inevitable Discovery Doctrine» ………………………………. 93 
4. El «Attenuated Connection Principle»…………………………….. 94 

  b) El «Due Process of Law» a nivel Federal…………………………………….. 96 
  c) Los «derechos de los acusados» en causas criminales…………….………….. 98 

i. Derecho a ser Juzgado Pública y Expeditamente………………………. 100 
ii. Derecho a ser juzgado por un Jurado imparcial……………………….. 103 
iii. Derecho de Audiencia y Defensa……………………………………….. 105 

  d) Las «fianzas o multas excesivas y castigos crueles e inusuales»…………….. 109 
  e) El «Due Process of Law» a nivel Estatal…………………………………….. 114 



vi 

 

              
 
Capítulo III 

El Debido Proceso Legal en Costa Rica 
 
A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS…………………………………………………........... 119 

1. El «Estado Moderno costarricense» y el Debido Proceso………………… 121 
2. La «Sociedad Civil» costarricense. …...……………………………………... 123 
3. Las «Bases Constitucionales» del Estado costarricense…………………… 127 

 
B. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO…….…………………130 

1. La Debido Proceso en «Constitución de Cádiz»…………………………… 132 
2. El «Andamiaje Constitucional» costarricense……………………………... 134 
3. El Federalismo en Costa Rica y el «Due Process of Law»…………….….. 137   
4. La «Soberanía e Independencia» Estado costarricense…………………….142 
5. Costa Rica y las «Bases de la Democrática moderna»………………….… 146 

 
C. EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO DEL SIGLO XX……………………………. 152 

1. Proyecto de la «Constitución Política» de 1949…………………………… 153 
2. El Debido Proceso en la nueva constituyente del 49………………….…… 154 

 
 

Título II 

El precepto jurídico del Debido Proceso costarricense: 
desde el punto de vista jurisprudencial, doctrinal y 

normativo 
 
Capítulo I  

Garantías Procesales o instrumentales que conforman el precepto 
jurídico del Debido Proceso Constitucional 
  
 A. CONSIDERACIONES GENERALES…………...………………………………..159 

 
 B. ¿Cuáles principios redefinen el Debido Proceso?....................................... 169 

1. Principio de Constitucionalidad: «Supremacía Constitucional»….……… 171 
2. Principio General de Justicia: «Garantismo Penal»……………………….. 173 

a. Derecho de Petición…………………………………………………………..175 
b. Derecho a la Jurisdicción Judicial…………………………………………...176 

3. Principio de General a la Legalidad: «Dominio Legal»……………………..179 
a. «Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege»…………………………… 181 
b. Irretroactividad de la Ley Penal…………………………………………….. 183 

4. Principio de Juez Regular: «preexistencia al acto punible»……………..…..185 
5. Principio de la Doble Instancia: «apelación de Sentencia»………………… 187 



vii 

 

 a. Ampliación del «Derecho de recurrir ante tribunal superior»………………. 189 
6. Principio de Publicidad: «frente a los ciudadanos»…………………………. 194 

 
 C. ¿Cuáles principios armonizan el Debido Proceso?..................................... 196 

1. Principio de Inocencia: «estricta demostración de la culpabilidad»……...198 
2. Principio de «In dubio pro reo»: «legitimación de la duda»….….………. 202 
3. Derecho de Audiencia y Defensa: «Igualdad de Armas»…………………. 204 

a. Principio de Intimación……………………………………………………… 206 
b. Principio de Imputación……………………………………………………... 207 
c. Principio de Audiencia………………………………………………………. 208 
d. Derecho de Defensa en sí……………………………………………………. 209 

  
 D. ¿Cuáles principios conducen las prácticas procesales?......................... 213 

1. Principio de Oralidad: «garantía de audiencia»…………………….………214 
a. Principios que examina la Oralidad………………………………………… 218 
b. Principios que acompañan a la Oralidad…………………………………… 219 

2. Derecho al Procedimiento: «Proceso Penal Democrático»……….……… 221 
a. Principio de amplitud de la prueba…………………………………………. 223 
b. Principio de legitimación de la prueba……………………………………… 224 
c. Principio de Inmediación……………………………………………………. 225 
d. Principio de identidad física del juzgador…………………………………... 227 
e. Impulso procesal de Oficio………………………………………………….. 228 
f. Comunidad de la Prueba……………………………………………….…… 229 
g. Principio de Valoración Razonable de la Prueba…………………….…….. 230 

 
 E. ¿Cuáles principios intervienen en la sentencia penal? 

1. Derecho a una sentencia Justa……………………………………...………… 232 
a. Principio Pro Sententia……………………………………………………… 234 
b. Derecho a la Congruencia de la Sentencia………………………………….. 235    

2. La Eficacia Formal de la Sentencia……………………………………………... 238 
3. Derecho a la Eficacia Formal de la Sentencia……………………………………239 

 
 

Título III 

Principales caracteres de la Ley 8720 en el marco 
jurídico-político costarricense 

 
 
Capítulo I 

El nuevo Proceso  Penal en Costa Rica 
 
A. ANTECEDENTES………………………………………………………………………..… 241 

 
B. CRISIS ACTUAL DEL GARANTISMO PENAL……………………………………..... 247 
 1. Ponderación del «valor seguridad»: Situación de Riesgo……………………… 253 



viii 

 

 2. ¿Qué ha pasado con el «Garantismo Penal» costarricense?................................. 262 
 3. La verdadera dimensión jurídica del «ius puniendi»…………………………….. 265  
 4. La improcedencia de la «Tolerancia Cero»………………………………………. 273 

 
C. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO…………………………………………………..… 282 
 1. Nociones Básicas……………………………………………………………………. 287 
 2. Consecuencias del «Feindstrafrecht» en el Estado de Derecho……………....… 292 
 3. El «ius puniendi» absoluto: «monstruo fagocitador»………………………….… 296 
 
 
Capítulo II 

La Génesis de la Ley 8720: El papel de la Víctima en el Nuevo 
Proceso Penal costarricense 
 
A. CONSIDERACIONES GENERALES……………………………………………………. 298 

 
B. ANÁLISIS DE LAS ACTAS LEGISLATIVAS DE LA LEY 8720 
 1. Antecedentes...………………………………………………………………………. 311 
 2. Primeras iniciativas de Ley………………………………………………………… 314 
  i. Fortalecimiento de la  «Seguridad Ciudadana»………………………………. 317 
  ii. Rigurosidad de las «Penas y Castigos»……………………………………… 320 
  iii. La «… (Des) protección» a Víctimas y Testigos…………………………….. 324  
 3. Principales Retos de la Ley 8720…………………………………………….…… 334 
 4. Las «reformas más debatidas» del Código Procesal……………….……………336 

 
 
Capítulo III 

Análisis jurídico, normativo y dogmático de las nuevas reformas y 
adiciones al Código Procesal Penal, según los artículos 16, 17, 18 de 
la Ley 8720 
 
A. EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

1. Generalidades……………………………………………………………………………. 345 
2. Puntos Relevantes de la Ley 8720……………………………………………………... 349 

 i. Sobre el «propósito y principios» de la ley……………………………………………. 350  
 ii. Métodos de encubrimiento subjetivo: Procesales y Extraprocesales………………… 352 

 
 

B. REFORMAS Y ADICIONES AL PROCESO PENAL 
1. Aspectos Generales………………………………………………………………............ 354 
2. Transmutación Procesal……………………………………………………………….... 357 
 i. Ampliación del «concepto de Victima»………………………………………………... 360 
 ii. Los nuevos «Derechos de la victimas»………………………………………………... 363 
 iii. El «deber de testificar» versus la «Reserva de Identidad» de la Victima……………. 365 
 iv. Estado Actual de la Prisión Preventiva………………………………………………. 370 
 v. El «preso sin condena» en la nueva legislación procesal penal…………………….... 373 



ix 

 

 vi. El ejercicio pleno de la  «acción penal»…………………………………………….... 383 
 vii. Los Derechos Procesales «a priori y a posteriori» al  Juicio Oral…………………. 389 
3. Sobre el juzgamiento de los Delitos «in flagranti»…………………………………. 394  

 
 
Capítulo IV 

Análisis del Proceso Penal según la hermenéutica jurídica 
 
A. GENERALIDADES 
 1. Nociones Básicas………………….………………………………………………… 410 

 
B. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA LEY 8720…………………………….…… 415 

1. ¿Es ecuánime el nuevo Proceso Penal costarricense?.......................................... 422 
2. La calidad «jurídica-legal» de la persona………………………………………… 423 
3. La estructura «pragmática» de los principios constitucionales………………… 429 
4. El «Pensamiento Social» versus el «Pensamiento Jurídico»………………….... 434 

 5. Efectos reales de la «Ley de Protección a Víctimas y Testigos». ……………… 438  
 

Conclusiones………………………………………………………………..……………………440 
 

Bibliografía……………………………………………………………………………………... 452 

 
 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Resumen 

Entre los aspectos que motivan el presente trabajo, encontramos los efectos 

negativos de las reformas y adiciones que hace la Ley 8720 al Código Procesal Penal 

mediante los artículos 16, 17 y 18, y que, a nuestro juicio, violentan groseramente el 

Principio Constitucional del Debido Proceso. Se observa, a lo largo de estos últimos años, 

como surge, de la necesidad social, la búsqueda inmediata de mecanismos penales eficaces 

para mitigar los efectos negativos de la criminalidad, en especial, la relacionada con el 

crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, etc. 

Precisado una vez nuestro objeto de estudio, se analizará cada uno de los institutos y 

elementos que conforman el Debido Proceso –su origen y evolución–, con el fin de 

afrontarlos con los presupuestos y fundamentos jurídicos que sustenta la Ley 8720 y, de ese 

modo, demostrar la existencia de roces constitucionales, especialmente, los que violentan 

los derechos y garantías del imputado dentro del proceso que se le sigue. Sin embargo, con 

vista en la urgencia de la sociedad, y ante la evidente imposibilidad del Estado de lograr sus 

cometidos y alcanzar sus metas, se ha venido desarrollando una serie de respuestas jurídico-

políticas basadas en “políticas de mano dura o súpermano dura contra la delincuencia o 

tolerancia cero” y que dan lugar a la promulgación leyes eficientistas, las cuales, aunque 

permitan subyugar este problema social, se tiene que sacrificar derechos fundamentales, 

particularmente, los relacionados con el proceso penal. 

Ahora bien, mientras se ha enaltecido en nuestro país, durante estos últimos años, 

un Modelo Eficientista Penal, basado en Derecho Penal del Enemigo, vemos como nuestro  

Estado de Derecho se desvanece, y el carácter garantista que lo identifica, se convierte en 

una evicción de los ciudadanos frente al “ius puniendi”, por esta razón, se percibe un 

Ordenamiento Jurídico más vulnerado y violentado por la Política Criminal implantada por 

el Gobierno de turno, cuyo fundamento se encuentra en el sensacionalismo de los medios 

que, más que informadores, crean “pánico público”.  

De igual manera, el fenómeno de la criminalidad requiere de la aplicación de otro 

tipo de métodos, y no mediante Leyes basadas en el Derecho Penal del Enemigo, que dejan 

al imputado en indefensión  y en desigualdad de armas. Cabe decir que se hace necesario 
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reivindicar nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y, con él, el precepto jurídico 

del Debido Proceso sustantivo. Este último representa la única garantía que limita el poder 

del Estado y protege a los particulares de su acción. Es decir, “…el debido proceso implica 

que un individuo solo puede ser considerado culpable si las pruebas de su conducta han 

sido logradas por medio de un procedimiento legal seguido por autoridades y que no se 

extralimiten en sus atribuciones”. 

De este modo, mi hipótesis pretende comprobar que las reformas y adiciones que 

hace la Ley 8720, a través de sus artículos 16, 17 y 18 de la ley 8720, violentan 

groseramente los contenidos fundamentales del Debido Proceso, consagrados en la 

Constitución Política costarricense. A raíz de esa conjetura, tenemos como objetivo 

general: analizar la Ley 8720 denominada “Ley de protección a víctimas, testigos y demás 

sujetos intervinientes en el proceso penal”, mediante un estudio exploratorio y descriptivo 

de carácter teórico-normativo, que permita evidenciar esas posibles violaciones al Debido 

Proceso. 

En cuanto a la metodología, se utilizará varios de los métodos pertenecientes a una 

investigación cualitativa. En primer término, el método exploratorio, debido a que el tema 

propuesto no se ha desarrollado de una manera sistemática en nuestro país. Asimismo, el 

método histórico  servirá para establecer un esquema teórico de la evolución del Debido 

Proceso Penal. Finalmente, se presenta la utilización del método analítico-descriptivo, para 

el análisis de los principios e institutos que establece el Debido Proceso y comprobar la 

incompatibilidad de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 8720.  

La investigación sobre el tema de la violación al Debido Proceso generó diversas 

conclusiones, entre ellas, resalta el hecho  que al implementar dicha ley dentro del proceso, 

se evidencia un menoscabo de los derechos del imputado como Principio de Libertad 

Probatoria y comunidad de la prueba, el derecho de defensa, el principio de inocencia y 

culpabilidad, mediante la creación de figuras como el testigo sin rostro, los delitos de 

flagrancia, la prisión preventiva, la no conciliación, entre otros. 
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Introducción 

 

“Los procesos penales secretos afectan al principio de igualdad de las 
partes, lesionan al ciudadano procesado, permitiéndole al juez, un gran marquen 

de discrecionalidad para aplicar la ley penal, que lo torna arbitrario ante la 
seguridad de que sus abusos permanecerán en la sombra de la reserva de la 

identidad. Desórdenes evidentes, aunque consagrados y que en muchas naciones 
se han hecho necesarios por debilidad de su propia constitución, son las 

acusaciones secretas…”  
 

César de Becaria, De los Delitos y las Penas.  
 

 

A lo largo de los últimos años, a raíz de una serie de acontecimientos sociales,  

directamente relacionados con la inseguridad ciudadana, emergen de la necesidad social, 

una serie de propuestas de ley que buscan mitigar los efectos negativos de la criminalidad, 

en especial, la vinculada con macro-crímenes como terrorismo, narcotráfico, trata de 

personas, entre otras, pero que pronto abarcarán todas las esferas del sistema punitivo de los 

países, incluso, para el combate de delitos de menor trascendencia como robos, hurtos, 

venta de drogas, delitos de tránsito, etc. El abordaje inmediato de programas de protección 

especial, según lo hace ver el Gobierno, son necesarios para disminuir las altas tasas de 

revictimación y brindar un papel más activo y funcional a la víctima y el testigo en el 

esclarecimiento de los crímenes. Justamente, partiendo de esta particularidad del nuevo 

sistema de justicia, se promulga una ley especial para el resguardo eficaz de las víctimas, 

testigos y otros sujetos procesales que, según nuestros siguientes planteamientos es: 

…una forma de brindar seguridad a los ciudadanos costarricenses que encuadren 
dentro de los nuevos presupuestos punibilidad y procedibilidad, así como en la readecuación y 
engrandecimiento de las figuras jurídicas de víctima o testigos a las  nuevas necesidades 
sociales producto de la criminalidad que ha crecido en gran dimensión; de esa forma, mediante 
la implementación de programas de protección especial, la víctima adquiere un papel más 
participativo, tanto dentro del proceso como fuera de él, situación contraria del anterior proceso 
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penal, que lo mantenía en una forma inactiva y desprotegida. En efecto, es necesario promulgar 
una serie de transformaciones y complementos al Código Procesal Penal, para cumplir con las 
metas propuestas por el Gobierno de turno; por tanto, incentivar la creación de mecanismos 
más represivos y de cero tolerancia para castigar fuertemente al delincuente y los actos 
delictivos cometidos. 

 

Todos los nuevos institutos jurídicos procesales se erigen, por antonomasia, sobre el 

«valor seguridad», instituido a la luz de una sociedad llena de peligros. En ese sentido, el 

sistema punitivo elude  su accionar mediante técnicas encubridoras, con la «Teoría de la 

Sociedad de Riesgo» que proponemos, la cual va a ser desarrollada de manera holística y 

hermenéutica durante la presente investigación científica, de manera epistemológica.  En 

ese sentido, con el desarrollo de esta propuesta teórica,  pretendemos darle respuesta a la 

interrogante que sostenemos, donde se señala: ¿Qué efectos tiene la ley 8720, en los 

derechos y garantías  procesales o instrumentales del imputado con las nuevas reformas y 

adiciones al Código Procesal Penal que se establece en los artículos 16, 17 y 18 ídem, o 

sea, si esta ley, con sus modificaciones al Código Procesal Penal, respeta los contenidos 

esenciales de las garantías del Debido Proceso? y, justo a partir de ella, emana la hipótesis 

de la presente investigación, la cual va ser comprobada mediante el cumplimento de los 

objetivos planteados. De ese modo, creemos, hipotéticamente hablando, que la Ley 8720, 

denominada “Ley de Protección a víctimas, y testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal”, con fundamento en las reformas y adiciones al Código Procesal Penal de 

los artículos 16, 17 y 18 ídem, efectivamente, genera una grosera y evidente violación de 

los contenidos fundamentales del precepto jurídico del Debido Proceso, consagrados en la 

Constitución Política. En otras palabras, por medio de toda la estructura conceptual 

investigativa propuesta, comprobaremos que la ley en comentario, por sí misma y desde el 

punto de vista de la mera legalidad, es contraria de las garantías individuales que sostiene la 
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Constitución Política de Costa Rica y, por ende, incompatible con todo el Ordenamiento 

Jurídico.   

En efecto, la importancia del presente trabajo de investigación es medir los alcances 

y limitaciones de la Ley 8720, por medio de un estudio comparativo de las reformas y 

adiciones que hace al proceso penal, en correlación con toda la construcción y evolución 

dogmática, jurídica y política del Debido Proceso Legal.1  

Toda esta arquitectura ideal fue el resultado de un perfeccionamiento de proceso 

penal, que viene inserto en los grandes aportes del Derecho Romano-Germánico y Common 

Law.  Este último, consolidado en Norteamérica, viene a ampliar la funcionalidad y 

aplicabilidad de las «Bills of Rights» mediante la supremacía constitucional y la 

razonabilidad de las leyes, para evitar los excesos de poder y evitar sentencias injustas. Así, 

desde el Derecho Británico del siglo XIII, hasta su amplio desarrollo y reconocimiento en 

la Constitución Política de los Estados Unidos de América, el Debido Proceso ha pasado a 

                                                           

 1 “…el debido proceso desde una perspectiva sustantiva o material, en contrario una meramente 
adjetivo que exige presupuestos taxativos de procedimiento y trámite para legitimar una sentencia penal, 
surge de la necesidad, más allá de las formas procesales, de criterios de razonabilidad, emanados directamente 
de la supremacía constitucional, para la resolución de los litigios penales a través de sentencias o fallos 
condenatorios razonables o justos, donde se evidencia amplios juicios valorativos de proporcionalidad entre 
los hechos delictivos y el derecho penal aplicado, por tanto sirvan para simplificar el concepto ideal de 
justicia social en completa armonía con todo el Ordenamiento Jurídico. Aún cuando la «dimensión adjetiva o 
formal del Debido Proceso» ha sido ampliamente desarrollada, estudiada y regulada por el sistema de justicia 
penal como todo aquel “…conjunto de presupuestos procedibilidad, de carácter obligatorio, necesarias para 
legitimar un procedimiento desde el punto de vista normativo…” creemos que tiene mayor preponderancia, 
dentro del proceso penal, la «dimensión sustantiva o material del Debido Proceso» en cuanto al tema de 
castigar o administrar justicia social a raíz de la actividad delictiva, y donde el Estado debe reaccionar 
coercitivamente, debido a que es el único instrumento procesal para garantizar a toda la sociedad un proceso 
penal idóneo que asegure efectivamente una sentencia acorde al ideal de justicia social. Para Linares: “…el 
debido proceso sustantivo constituye un modelo de justicia idóneo para determinar, dentro de las amplias 
potestades que brinda la Constitución Política a los poderes del Estado –legislativo, ejecutivo y judicial–, lo 
axiológica o  deontológicamente válido para delimitar su accionar…” o sea, se trata de poder determinar, 
hasta donde puede limitarse el poder punitivo del estatal, en cuanto a la privación de la libertad del imputado 
a causa del presunto delito. Lo lamentable de todo esto es que, el «debido proceso sustantivo»  ha sido poco 
estudiado, por lo que no se pueden percibir actualmente algún tipo de avance y desarrollo dentro de las 
fuentes del derecho, por lo que su estado dentro de las modernas legislaciones penales es todavía 
rudimentario. Vid., LINARES, Juan F. (1970). “Razonabilidad de las Leyes”. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Astrea,  pág. 26. 
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formar parte esencial de los catálogos de derechos fundamentales en la gran mayoría de las 

constituciones políticas modernas en el mundo.  

De ese modo, se logrará demostrar, concretamente, que la presente ley es totalmente 

incompatible con toda la estructura social, política, jurídica, económica y social erigida 

desde el siglo XIX en Costa Rica, como República libre del yugo ibérico. A partir de la 

independencia de nuestro país y su amplio desarrollo constitucional, alcanza, al final del 

camino, un cierto grado de madurez constitucional, que confluye en el año 1949 con la 

nueva constituyente, que da origen a la actual Constitución Política que rige toda la vida 

social.  

Se pretende, entonces, dejar sentado un precedente para iniciar la implementación 

de una iniciativa del Gobierno que permita la eliminación del ordenamiento jurídico de 

todas las leyes enmarcadas dentro de un Modelo Eficientista Penal, ya que somos del 

criterio que, si la Constitución Política así lo declara, nunca podrán estar en juego los 

derechos y garantías fundamentales, en especial, los que resguardan la sana concreción del 

proceso penal y brindan seguridad para un proceso penal justo, que limite la acción del 

Estado.  

Asimismo, mediante el desarrollo del presente tema, se pretende analizar los 

artículos 16, 17 y 18 de la Ley 8720 y comprobar las posibles violaciones y roces a nivel 

constitucional. Somos de la tesis que un combate contra la delincuencia basada en una 

política de mano dura, en esencia, altera este principio y no coadyuva a solventar el 

problema de la inseguridad ciudadana, por el contrario, obstaculiza el desarrollo progresivo 

y todo el ejercicio pleno de las garantías y los derechos de goce. 

Con fundamento en lo expuesto, se demostrará, efectivamente, cada una de las 

incongruencias y violaciones que concibe el nuevo sistema jurídico procesal penal sobre el 
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principio constitucional mencionado que, una vez más, está ahondando en la seguridad 

jurídica, tanto del individuo como de la sociedad. De esta manera, esta investigación, 

mediante el uso del enfoque cuantitativo buscará, en la medida de las posibilidades, crear 

conocimiento sobre la realidad social, basada  en el paradigma explicativo. 

Para ello, los objetivos de la presente investigación irán centrados, única y 

exclusivamente, en el análisis de la parte procesal penal, sin embargo, no por ello evadirá 

ciertos aportes  decisivos que pueda brindar la ley, o bien, otras leyes de forma total o 

parcial. La investigación está encuadrada dentro del enfoque cuantitativo y tomará como 

parámetros esenciales los objetivos que siguen a continuación. 

Como propósito principal examinaremos los artículos de la Ley 8720, que reforman 
sustancialmente el anterior proceso penal. Para ello, se echará mano, de manera específica, a un 
estudio exploratorio y descriptivo de carácter teórico-normativo que permita: evidenciar el 
ambiente de tensiones originado entre el Garantismo Penal y el Derecho Penal del Enemigo, el 
cual contribuye, negativamente, a degenerar el discurso político criminal costarricense, a raíz 
de una serie de rasgos que demuestran la disparidad del primero sobre el segundo, degenerando 
todo el sistema de garantías procesales e instrumentales del precepto jurídico del Debido Proceso 
que, en su naturaleza constitutiva, es protector y garantista.  

 

Para cumplir con ese nuestro objetivo principal, proponemos los siguientes 

objetivos específicos:  a) estudiar el progreso histórico del Debido Proceso Legal, sus 

resultados y jerarquía normativa, a partir de su génesis hasta convertirse en toda una 

garantía suprema por antonomasia, estructurada de manera tal, que es considerada una de 

las más grandes conquistas del siglo XX , especialmente, en nuestro país, con su desarrollo 

constitucional; b) examinar la doctrina nacional e internacional que le da sustento teórico 

al Principio del Debido Proceso, para reconsiderar cada una de las garantía que engloba y 

así construir un concepto propio y adecuado a nuestro entorno social. En ese mismo orden 

de ideas c) analizar la jurisprudencia más relevante de la Sala Constitucional referente a 

las garantías procesales o instrumentales que encierra el Debido Proceso, para ello, se 
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echará mano a su extensa y enriquecedora jurisprudencia, que valida, legitima y da sustento 

normativo al tema en estudio; d) analizar las actas de la Ley 8720, tanto de comisión como 

de plenario, de la Asamblea Legislativa, con el fin de determinar cuáles fueron las 

intenciones del legislador; con ello, se logrará determinar si realmente esas innovaciones 

obedecen a la dinámica social y demostrar si verdaderamente el legislador está llenando el 

vacío legal yacente, por lo que se podría demostrar su inclinación a la tutela efectiva de las 

innegables carestías sociales, como respuesta al crecimiento de la inseguridad ciudadana, o 

bien, en segundo lugar, a contrario sensu, si este problema, más allá de la simple 

aseveración de necesidad social, más bien se trata poder restringir esos fundamentos, de 

manera tal, que se pueda encuadrar esas modificaciones legales bajo la idea que se tiene 

sobre la nueva imagen que se nos está vendiendo del criminal;  e) Analizar el Proceso 

Penal costarricense mediante un estudio comparativo entre el Código Procesal Penal de 

1996 y el nuevo Código Procesal Penal reformado y adicionado, en ese sentido, son las 

reformas y adiciones de la Ley 8720, las que enferman y frivolizan todo el sistema de 

justicia penal pensado. El último objetivo especifico es: f) Analizar las reformas y 

adiciones al Código Procesal Penal de los artículos 16, 17, 18  de la Ley 8720 y 

comprobar las evidentes violaciones al Debido Proceso. Cabe afirmar que con la adición al 

Código Procesal Penal, se establece un proceso expedito para los delitos en flagrancia, lo 

cual representa la prueba más evidente de la instauración de un Derecho Penal del 

Enemigo. 

Para cumplir con todos los objetivos descritos, se utilizará una metodología acorde 

con varios de los métodos pertenecientes a una investigación cualitativa. En primer 

término, se utilizará el método exploratorio, debido a que el tema propuesto no se ha 

desarrollado de una manera sistemática en nuestro país, y si ha habido investigaciones 
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sobre la temática, ha sido de manera esporádica. Asimismo, el método histórico servirá para 

establecer un esquema teórico-normativo sobre de la evolución del Debido Proceso Penal, 

desde sus inicios y desarrollo sistemático hasta su llegada a nuestro Ordenamiento Jurídico. 

Finalmente, se presenta la utilización del método analítico-descriptivo, para el análisis de 

los principios e institutos que establece el Debido Proceso y comprobar la incompatibilidad 

de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 8720.  

El presente trabajo consta de tres grandes temas divididos por Títulos y, a su vez, 

éstos divididos por capítulos, de modo que contribuya a una estructuración que facilite el 

desarrollo consecuente de las ideas, los criterios y los aportes de la doctrina y la 

jurisprudencia, en relación con la normativa y todos nuestros aportes personales.  

El TÍTULO I tiene como principal objetivo llevar a cabo un análisis de la 

evolución histórica del Debido Proceso, mediante un estudio histórico descriptivo. Cabe 

resaltar que, justamente, a partir de esta dialéctica histórica se configuró y desarrolló un 

concepto amplio y evolucionado – o sea, un debido proceso más sustantivo – como una de 

las más grandes conquistas del siglo XX dentro de las sociedades civiles modernas. En 

efecto, pretendemos demostrar que el concepto construido a lo largo de muchos años, está 

siendo reducido por las actuales prácticas jurídicas del sistema punitivo, que violentan 

derechos fundamentales. Para lograr este objetivo, el presente apartado lo dividimos en tres 

secciones:  

El Capítulo I, analizará los orígenes y antecedentes de la Teoría General del Proceso, la 
cual le da mucho sustento y soporte al Debido Proceso actual; en efecto, las antiguas formas para 
resolver los conflictos entre las personas – autotutela o autocomposición –  con la evolución de 
una  sociedad cada vez  más  civilista, pronto  cederán  terreno  a  los  procesos  jurisdiccionales 
– o heterocompositivos –  y, con ello, se comienza a gestar una serie de caracteres propios de un 
proceso penal más sistémico, racional, legal y, sobre todo, sometido a la constitución política. 

  
El Capítulo II, abordará el tema de los principales aportes de los grandes sistemas de 

derecho al Debido Proceso. Por un lado, el Sistema de Derecho Romano-Germánico, aporta los 
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elementos del Debido Proceso, tales como: a) la práctica forense, que establece las bases 
empíricas del proceso penal y sobre los modos de proceder de los entes jurisdiccionales; b) 
procesalismo, contribuye a hacer un proceso penal más positivo, debido a que la tendencia era 
codificar las leyes materiales y procesales, tal y como es en la actualidad; c) procesalismo, 
brinda bases más científicas para el desarrollo del Debido Proceso, especialmente, con la 
creación del concepto de acción, los presupuestos procesales y las excepciones dilatorias. Por 
otro lado, el Sistema de Derecho del Common Law, brinda una serie de importantes aportes al 
proceso penal, justamente, por brindarnos el “Due Process of Law” que se desarrolló en dos 
diferentes vertientes: i. la Carta Magna Libertatum de 1215, es el antecedente más remoto del 
Debido Proceso que se conoce, lo cual brindó una garantía limitadora de los amplios poderes del 
Rey Juan sin Tierra, y que podrían se homologables al actual poder punitivo, algunas veces 
absolutista; ii. la Constitución Política de los Estados Unidos de América de 1791, que en sus 
primeras diez enmiendas establece, concretamente, un Debido Proceso Legal, vivo ejemplo para 
los países latinoamericanos. Asimismo, con el reconocimiento de la supremacía de la 
constitución – así como su fuerza normativa –  se habla de un Debido Proceso más sustantivo, 
que implica mecanismos de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes. 

 
El Capítulo III, se analizará el desarrollo del Debido Proceso en Costa Rica, a partir del 

sistema constitucionalista que inicia con víspera a la independencia, hasta la actualidad. Así, 
veremos  que  mediante una evolución histórica – y como muestra de una sociedad civil 
moderna – las sucesivas constituciones costarricenses le fueron dando forma al precepto jurídico 
del Debido Proceso, que tiene como punto de partida la influencia de la Constitución de Bayona 
y la Constitución de Cádiz de 1812. Todo ese desarrollo constitucional confluye en 1949, y con 
la promulgación de la nueva constitución política, trae consigo un nuevo paradigma social y los 
artículos 39 y 41 como la máxima expresión del Debido Proceso constitucional en la actualidad. 
Con referente al desarrollo de este apartado, se tomó la iniciativa de construir un capítulo 
completo, por tratarse de nuestro país.  

 

En el TÍTULO II, representará uno de los pilares más importantes del presente 

trabajo. En él se analizará esencialmente el principio constitucional del Debido Proceso, a 

la luz de la jurisprudencia costarricense, que junta doctrina nacional e internacional y le da 

sustento a las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso sustantivo, que se 

encuentran vigentes en nuestra legislación. Debemos aclarar que la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional tiene un carácter “erga omnes”, por tanto, el fundamento utilizado para 

la construcción de este título está en una serie de votos importantes –entre ellos, el SC-

1739-92– considerados valiosa pieza jurídica que brinda las bases jurisprudenciales 

necesarias para abordar el tema del Debido Proceso y su vigencia con el transcurso del 

tiempo. El presente apartado consta de un Capítulo Único, que aborda de manera 
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consecuente el desarrollo de las Garantías Procesales o instrumentales que conforman el 

Debido Proceso.  Con fundamento en la Constitución Política costarricense, se establece, de 

manera lógica y razonable, las garantías que conforman el Debido Proceso de la siguiente 

manera:  

a) “Principio General de Justicia”, que abarca el Derecho de Petición y al Derecho a la 
Jurisdicción Judicial, este último, a su vez se subdivide en el derecho y Principio General de 
Igualdad, acceso universal a la justicia, la Justicia debe ser pronta y cumplida; b) “Derecho 
General a la Legalidad” que engloba el principio de “Nullum crimen, nulla poena sine praevia 
lege” No hay pena sin ley previa y el de la irretroactividad de la ley penal; c) “Derecho al Juez 
Regular, con fundamento en el artículo 35 de la Constitución Política; d) “Derecho de Audiencia 
y Defensa”, que engloba el Principio de Intimación, Principio de Imputación, Principio de 
Audiencia, Derecho de Defensa en sí; e) “Principio de Inocencia”, ampliamente reconocido por 
la Constitución Política, a raíz de su importancia procesal, que radica principalmente en que 
debe mediar un proceso justo, en el que se demuestre la culpabilidad de la persona y se rompa 
con la presunción de inocencia mediante un juicio de certeza; en este caso, únicamente podrá el 
Estado, por medio de su poder punitivo, aplicar una pena o sanción penal a cualquier ciudadano; 
f) Principio de “In dubio pro reo”, o ante la duda, a favor del reo es muy amplio, ya que abarca 
una serie de principios muy importantes a nivel procesal, como el Principio de amplitud de la 
prueba, Principio de legitimación de la prueba, Principio de Inmediación, Principio de identidad 
física del juzgador, Publicidad del Proceso, Impulso procesal de Oficio, Comunidad de la 
Prueba, Principio de Valoración Razonable de la Prueba; g) “Derecho al Procedimiento”, ya 
que sin él, se violentaría notoriamente cada una de las etapas procesales. En ese sentido, el 
proceso es: el resultado de la concatenación de todos los actos jurídicos que tiene como finalidad 
resolver, mediante un juicio de certeza, acusación penal sometida al conocimiento del juzgador; 
h) “Derecho a una sentencia Justa”, la cual deberá adecuarse al principio de celeridad o 
prontitud de la sentencia, la cual siempre deberá hallar fundamento en los principios de 
imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía y equidad…”  

 

Una vez llevado a cabo el análisis de estas garantías, seremos capaces de brindarle 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué principios redefinen, conducen, armonizan e 

intervienen en el desarrollo del Debido Legal para homologarlo efectivamente a los 

principios constitucionales que establece nuestra Carta Magna? Una vez que se logre estos 

cometidos, podríamos hablar de un Debido Proceso más sustantivo, aplicable 

exclusivamente, a la resolución de los hechos históricos delictivos, mediante criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad de las normas penales y procesales, en estrecha relación 

con la supremacía constitucional. Con referencia a este punto, el Principio de Oralidad 
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vendría a posicionarse fuertemente dentro del Proceso Penal, como una garantía 

instrumental por excelencia, lo que contribuiría a humanizar más las acciones del sistema 

punitivo, acorde con la dignidad humana y la seguridad jurídica, tendiente a un 

aseguramiento de un proceso más preventivo. 

El TÍTULO III, analizará los principales caracteres de la Ley 8720 dentro del 

marco jurídico y político costarricense que, como bien lo demuestra, representan los 

alicientes para una confrontación sistemática entre dos modelos teóricos, que parecen estar 

en constantes críticas dentro del debate actual.  En efecto, las reformas y adiciones al 

Código Procesal Penal, aunque se diga lo contrario, están inspiradas  en políticas de cero 

tolerancia o súpermano dura, propias de un Modelo Eficientista Penal o Derecho Penal del 

Enemigo. Aunado a ello, vemos como día con día el Garantismo Penal, que caracteriza 

nuestro Ordenamiento jurídico, pierda fuerza discursiva frente a las exigencias de seguridad 

ciudadana, junto con la tergiversada figura de la sociedad de riesgos; en efecto, al ius 

puniendi, no le interesa enfrentar el delito con la vigencia de la norma o respeta la calidad 

de ciudadano de las personas y la juridicidad de las normas, sino que sus fuerzas van a ir 

centradas al combate efectivo de los peligros, al tratar a las personas como enemigos que 

hay que inocuizar o eliminar y, justamente, todo ello demanda efectividad del sistema; en 

ese sentido, sin este último ingrediente, este modelo difícilmente podría funcionar en la 

realidad, por tanto, se hace necesaria y justa la violación sistematizada de las garantías 

procesales, que son las que le impiden adecuarse a los presupuestos teóricos que exige el 

Derecho del Enemigo Puro. Toda esta tendencia, como bien se aprecia, es visible en la Ley 

8720, como sus principales caracteres, que inciden de manera negativa y diferenciada con 

el sistema de justicia social costarricense, de corte democrático.  
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Este título servirá para construir, con base en doctrina, esquemas conceptuales que 

permitan discernir entre la actual tensión de ideologías basadas en un Modelo Eficientista 

Penal o Derecho Penal del Enemigo, también denominado “tolerancia cero” y el Modelo 

Garantista Penal que rige nuestro ordenamiento. Dicha resistencia de modelos, en donde 

pareciera ganar terreno el primero, es lo que ha originado una serie de roces 

constitucionales y ha violentado el Principio Constitucional del Debido Proceso, muy 

propio de nuestro Estado de Derecho, protector de las garantías procesales de los 

imputados. Para lograr este cometido, se desarrollará y analizará puntualmente las teorías 

antagónicas de Luigi Ferrajoli y Güther Jakobs, respectivamente. En efecto, para lograr 

estos cometidos hemos propuesto dividir el presente apartado en cuatro capítulos que se 

desarrollará de la siguiente manera:  

El Capítulo I, se expondrá un esbozo teórico-normativo que permita establecer pautas 
para diferenciar los caracteres del proceso penal costarricense actual desde varias perspectivas. 
En ese sentido, existe una gran tensión entre Garantismo Penal y el Eficientismo Penal. Mientras 
el primero se ocupa en establecer las bases teóricas y empíricas en torno de las limitaciones al 
sistema punitivo, el Estado Social y Democrático de Derecho, el respeto pleno a las garantías 
procesales e instrumentales del Debido Proceso, a la relación fáctica de los derechos 
fundamentales  con la democracia moderna y la prevención del delito, la aplicación de un 
derecho penal mínimo, etc.;  el segundo, se encarga de establecer pautas concretas en torno del 
combate de los peligros sociales, la figura del enemigo de la sociedad y la efectividad de las 
normas y presupuesto de procedibilidad y punibilidad, para convertir al sistema punitivo en un 
gestor de riesgo.  

 
El Capítulo II, expondrá la génesis de la Ley 8720 y cómo esta fue directamente 

influencia por prácticas y teorías foráneas, que pronto van a comenzar a emanar resultados 
negativos dentro de nuestra sociedad y de una realidad social muy distante de otras latitudes. Eso 
será posible, gracias al análisis de las actas legislativas, que evidencian todas esas 
incongruencias jurídicas, políticas y sociales, en total contraste con nuestra normativa suprema. 
Un análisis de los principales antecedentes legislativos, así como los motivos, fundamentos de la 
Ley 8720, visibles en las actas de comisión y de plenario, servirán para determinar las 
intenciones del legislador para la promulgación de dicha ley. En efecto, se podría determinar, 
una dicotomía que es la cuestionada. Por un lado, demostrar si nuestros legisladores están 
llenando esa presuntuosa deficiencia legal, por lo que se podría demostrar su inclinación a la 
tutela efectiva de las innegables carestías sociales como respuesta al crecimiento de la 
inseguridad ciudadana, o; en segundo lugar, a contrario sensu, si este problema, más allá de la 
simple aseveración de necesidad social, más bien se trata de un mecanismo efectivo para 
restringir el Debido Proceso, como el camino más fácil por seguir. 
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El Capítulo III, llevaremos a cabo el análisis teórico-normativo de los artículos 16, 17 y 
18 de la Ley 8720, las reformas y adiciones al Código Procesal Penal. Para llevar a cabo este 
objetivo, se analizará el nuevo Código Procesal Penal, según las reformas de los artículos 16, 17, 
así como el establecimiento de un procedimiento expedito para juzgar los delitos en flagrancia, 
según el artículo 18. Creemos que a partir de este análisis se puede evidenciar  los roces 
constitucionales y las violaciones al Principio Constitucional del Debido Proceso. Entre ellos, 
podríamos mencionar: a) los «propósitos y principios» de la ley, así como los nuevos métodos 
de encubrimiento subjetivo, mediante la protección procesal y extraprocesal; b) la 
Transmutación Procesal, visible mediante la ampliación del concepto de Victima y  de los 
nuevos Derechos de la victima  y uno de los institutos más polémicos es el juzgamiento de los 
delitos in fraganti. 

 
El Capítulo VI, tiene como objetivo demostrar todas las consecuencias negativas que ha 

traído la implantación de un Modelo Eficientista Penal en nuestro país, desde el punto de vista 
de la hermenéutica jurídica. Eso se verá reflejado en las nuevas tendencias que establece el 
nuevo Código Procesal Penal, reformado y adicionado. 

 

A manera de colofón, pretendemos que esta investigación  sirva de cimiento para la 

sociedad costarricense, especialmente para una toma de conciencia general, que le permita 

adecuar mejor sus exigencias a la dinámica social, de manera racional, lógica y 

consensuada. Si logramos que todos los ciudadanos – o al menos una mayoría 

comprometida – cambie de mentalidad, sobre todo, nuestros legisladores, políticos y 

operadores del derecho, las situaciones mejorarán. Estos agentes sociales, imprescindibles 

para el sistema son, en definitiva, el combustible que mueve a todo el sistema de justicia 

social, al sistema punitivo, y – si así lo desean – hacen valer los mandatos, principios y 

garantías constitucionales, mediante un respeto pleno a la Dignidad Humana y a la 

Humanización del Proceso Penal.    

 

 
 



13 

 

Título I 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEBIDO PROCESO 

 
 
Capítulo I 

Origen y antecedentes históricos del Debido Proceso 
 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En relación con el tema del Debido Proceso, es necesario iniciar un recorrido 

histórico, que permita ir determinando su desarrollo hasta la actualidad, así como su 

perfeccionamiento dentro del Derecho Romano – Germánico y en el “Derecho del 

Common Law” como da fe su reconocimiento y conceptualización.2 Cabe afirmar, que la 

evolución de un proceso, con todas sus garantías, ha significado un gran progreso en la 

protección de los derechos fundamentales, así como el resguardo de las garantías procesales 

que envuelven toda la concatenación de etapas procesales que encuentran su perfección en 

la sentencia condenatoria emitida por órgano competente. No obstante, la tutela y 

protección de cada una de ellas son esenciales para toda persona que se encuentre como 

imputado de un proceso, y que, no por su condición, sufra las consecuencias nocivas de un 

                                                           

 2 …el proceso nace desde el momento en que se le inculca al hombre que es ilícito hacer justicia por 
la propia mano, acompañada del concepto de que la autoridad ha de estar sometida a normas previas en su 
labor de impartir justicia. Lo que inicialmente se aplica al derecho penal, para posteriormente extenderlo a 
todas las diferentes especies de conflictos y extender el monopolio del Estado a través de la rama 
especializada del poder público, sin embargo, tal y como va evolucionando la sociedad, de igual manera se 
van diversificando el fenómeno social de la delincuencia y aunado a él vemos un “ius puniendi” absoluto, 
dominante frente al ciudadano quien se haya desprovisto de los mecanismos procesales para 
defenderse…”Cfr. GOZAÍNI, Osvaldo (1995). “Derecho Procesal Constitucional y los Derechos 
Humanos”. México: Editorial Universidad Autónoma de México, pág. 215. 
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poder punitivo absorbente, que lo reduzca a un simple adverso de la sociedad al que hay 

que atacar ferozmente, sin compasión.3 En ese sentido: 

 
…resulta tan interesante rescatar los rasgos o elementos que caracterizan la gnoseología 

de Debido Proceso, por el simple hecho que desde sus orígenes ya traía arraigada la idea de la 
tutela efectiva de un proceso justo acordes con los preceptos legales instaurados, lo que supone, 
en primera instancia, la configuración del principio de legalidad, condicionante jurídico por 
excelencia de todo el ordenamiento jurídico y de sus operadores…, y como tal se considera un 
antecedente importante.  

 

Aunque se parte de la idea de que la génesis del Debido Proceso, así como la 

constitución de sus rasgos característicos se encuentra en el “Common law” del derecho 

británico, lo cierto es que para su perfeccionamiento también ha necesitado de una serie de 

elementos importantes, muy propios del Derecho Romano-Germánico, imprescindibles 

para a darle forma dentro de los sistemas punitivos actuales; igualmente, sostenemos que 

ambos sistemas han coadyuvado a mejorar el proceso penal mediante la instauración y 

desarrollo de bases garantistas, para hacerlo, de tal manera, que se torne más técnico, 

científico y sofisticado,  previo a su debida afirmación y establecimiento constitucional. Tal 

como se observa, es palpable la construcción paulatina de una doctrina jurídica que le da 

soporte y validez al futuro proceso jurisdiccional – para nuestro caso penal – para llevar a 

cabo el debido procesamiento del infractor de la norma. Lo anterior se lleva a cabo, según 

la actual teoría, por medio de una serie de etapas que obedecen, principalmente, a la 

pragmática técnico-jurídica penal y procesal, una vez aplicada al caso en concreto. 

Significa, entonces, que el proceso penal va ser un instrumento jurídico – humanamente 

                                                           

 3 Ahora bien, no basta que se establezca un conjunto de normas y reglas que regulen el proceso para 
la finalidad establecida, sino, es necesario contar con las condiciones que aseguren la adecuada defensa de los 
derechos u obligaciones que están siendo sometidos a consideración de una decisión, sea judicial, 
administrativa u otra similar, a las cuales se le ha denominado “debido proceso”. Vid., GOZAÍNI, Osvaldo 
(1995).  “Op. cit” pág., 178. 
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considerado – por excelencia para el juzgamiento justo y digno de las personas, es decir: el 

término proceso no es más que el resultado obtenido de una sociedad que decide cambiar 

los antiguos métodos de resolución de conflictos por otros más acordes con la dinámica 

social, cada vez más civilizada, pero carente de las fórmulas jurídicas para ese fin así, la 

exigencia de aquella naciente sociedad civil, iría centrada a poner un alto a estado de caos, 

producto del salvajismo y a la legitimada violencia, a cambio de paz, tranquilidad y de 

órganos jurisdiccionales que medien en los conflictos sociales como terceros imparciales.  

En consecuencia, el proceso penal es un vivo reflejo de la necesidad social afable y 

el interés de restablecer las evicciones que toda persona pueda sufrir, al mismo tiempo, que 

exista un reproche social tal que lo haga merecedor de un castigo penal. Por esa razón, 

surge la siguiente interrogante: ¿Se quiere castigar a un individuo que vive en sociedad, 

por haber cometido un hecho socialmente reprochable, pero cómo hacerlo? En efecto, 

antiguamente se necesitaba de técnicas procesales para castigar;  como consecuencia, al 

reconocerse de manera legítima ese cómo castigar, se construiría toda la teoría del proceso, 

desde sus primicias hasta su evolución científica, como la conocemos hasta hoy.  

El concepto de proceso genera varias aseveraciones: a) primero, todo proceso se 

rige por la naturaleza jurídica de un ‘debate o foro’ , que permite sacar a la luz veracidad de 

los hechos cometidos frente a órganos competentes, contrario a la figura “ex post facto” del 

juez, que no es válida en nuestro sistema; b) segundo, el proceso comprende una noción 

amplia, debido a la gran complejidad de la ciencia del derecho, por lo que es necesario 

crear técnicas que permitan establecer una separación marcada entre el derecho material y 

el procesal en sus distintas ramas, con el objetivo de hacerlo más específico y especial, vgr., 

el proceso penal es una rama independiente de las demás; c) tercero, detrás de un interés o 

motivo fundado debe haber un impulso procesal que sea capaz de mover todo el aparato 
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jurisdiccional, además,  que se brinde a las partes los mecanismos procesales para 

comprobar la veracidad de sus alegatos por medio  de pruebas pertinentes; d) cuarto, en la 

evolución del proceso se asienta el concepto del Debido Proceso Legal y, con ello, todas 

las garantías procesales e instrumentales que respaldan a las partes, por lo que su 

incorporación al derecho se le debe al gran legado del “Comon law” a la humanidad desde 

tiempos remotos de la historia.        

 
  
 B. CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA «AD INITIO»DE UNA TEORÍA 
GENERAL DEL PROCESO  

 

 

Muy aparejado al concepto del Debido Proceso Legal, se desarrolla sus elementos y 

las etapas por las que han atravesado las teorías que le dan soporte al proceso propiamente 

dicho, por lo cual se hace necesario enumerar algunos aspectos fundamentales en cuanto a 

su origen, en especial, para la construcción de un proceso penal acorde con las garantías 

procesales que rigen los sistemas de derechos actuales, sobre todo, el nuestro. 

 

1. El Proceso Primitivo: Autotutela o autodefensa 

 

Desde los inicios de la humanidad, cuando los hombres vivían de forma nómada y 

primitiva, el mecanismo efectivo para la resolución de los conflictos era la venganza por 

mano propia, mejor conocida como autotutela o autodefensa. Dentro de este modo de 

solución, se imponía el mejor adaptado socialmente, lo que generaba una evidente relación 
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de poder. Como resultado de esto, la fuerza o la violencia bruta se constituyó, 

principalmente, como medio legítimo dentro de sociedad primitiva; por esta razón:  

 
El más fuerte se imponía sobre el más débil; este último quedaba subordinado a la 

voluntad del primero ya que este gozaba de inteligencia, destreza o habilidad, que este no poseía. 
Como bien acierta los criterios de mayoría, lo que se conoce en la teoría como la autotutela no 
fue más que un símbolo de individualismo y egoísmo social, totalmente ineficaz en la actualidad, 
parte de un periodo ya superado a raíz de la implementación de mecanismos sociales más 
civilizados y modernos. Cuando se habla del elemento “egoísmo” dentro de la autotutela, emana 
la siguiente aserción: “…el conflicto no se iba a resolver conforme a los intereses de las partes, 
sino iba centrado solamente en beneficio del que pudiera demostrar su capacidad de imperio 
sobre el otro…” Sin embargo, hoy muchos ordenamientos jurídicos, considerados como 
modernos y respetuosos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconocen la 
autodefensa en algunos casos muy excepcionales, con base en los criterios que establece las 
normas legales, según la naturaleza jurídica de la norma y el universo formalista de cada país. 
Así, la legítima defensa se configura dentro de los presupuestos de punibilidad, como un 
instituto jurídico ‘sui generis’ aplicable a casos muy excepcionales.4  

 

Posteriormente, conforme iba evolucionando la humanidad a nuevos necesidades y 

exigencias sociales, fueron cambiando las formas primitivas para solucionar las 

controversias o pleitos a formas cada vez más humanas, dignas y civilizadas. Por esta 

razón, se crearían nuevos mecanismos – procesales si se les quiere llamar así – con cierto 

grado de institucionalización, para la resolución de los problemas entre las partes y el litigio 

                                                           

 4 Nuestra normativa penal costarricense establece una serie de causas de justificación con las cuales 
no se puede considerar como delito ciertas acciones o conductas. Así por ejemplo, el artículo 28 del Código 
Penal, establece la posibilidad de aplicar la legítima defensa – autodefensa –, con fundamento en los 
siguientes criterios jurídicos: “...no hay delito  cuando se obra en defensa de la persona o derechos, propios o 
ajenos, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; y b) Necesidad razonable 
de la defensa empleada para repeler o impedir la agresión…”  asimismo, esta causal de justificación se 
amplía aún más al establecer como válido la procedencia de la legítima defensa, en las siguientes 
circunstancias:  “…para aquel que ejecutare actos violentos contra el individuo extraño que, sin derecho 
alguno y con peligro para los habitantes u ocupantes de la edificación o sus dependencias, se hallare dentro 
de ellas, cualquiera que sea el daño causado al intruso…” En ese mismo sentido, según lo demuestra la 
doctrina, aún con los presupuestos que establecen el mencionado artículo penal: “… no se pueden desconocer 
los peligros de la autodefensa y mucho menos propugnar su generalización, ya que si ello sucediera, 
supondría la quiebra del Estado, incapaz de mantener el orden jurídico en su territorio, sin contar con el 
riesgo de que el ofendido aspire a tomarse la justicia por sus manos –suponiendo, y ya es mucho, que no 
peque en ello por exceso – sea más débil que el autor del ataque, y lejos de obtener de obtener la reparación 
del delito o el daño sufrido, no experimente uno nuevo o más grave…” Vid., ALCALÁ-ZAMORA Y 
CASTILLO, Niceto (2000). “Proceso, autocomposición y autotutela: contribución al estudio de los fines 
del proceso”. México, D.F.: UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas, pág. 57. 
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suscitado. De este modo, podemos hablar de dos mecanismos importantes: a) la 

autocomposición, donde la solución del conflicto es el resultado del consentimiento de 

ambas partes, ofensor y ofendido, y donde ambos pueden perder, o pierde únicamente uno 

de ellos; y b) la heterocomposición, donde entra en juego la figura de un tercero, quien es 

independiente e imparcial a las partes del litigio, y es quien se pronuncia al respecto. Por 

esa razón, el proceso jurisdiccional, como mecanismo heterocompositivo, en su etapa más 

evolucionada, se ve representada por el poder punitivo del Estado y su facultad para 

imponerse de manera coercitiva sobre los infractores de la norma, con base en las fórmulas  

procesales instauradas mediante los presupuestos de procedibilidad; actualmente, el proceso 

penal, llevado a cabo por etapas preclusivas, por antonomasia tiene un carácter de 

institucionalidad; labor realizada de manera exclusiva y directa por el sistema punitivo 

estatal – el ius puniendi y ius poenale – como el único organismo jurisdiccional encargado 

de imponer penas o castigos por los hechos históricos delictivos cometidos por los 

presuntos culpables; así, se constituye un mecanismo legítimo para romper o corroborar la 

presunción de inocencia, por medio de una sentencia condenatoria o absolutoria, en estricta 

aplicación del Principio de Legalidad y el Debido Proceso. 

 

2. Autocomposición: Mecanismo «bona fides» de las partes 

 

Como bien se indicó, el requisito esencial para la procedencia de la 

autocomposición, es la presencia de ambas partes en el momento en que emane una 

resolución acorde con las necesidades e intereses de las partes, por tanto, son las que 

resuelven el conflicto que surge, sin la intervención ajena, y donde la buena fe es requisito 

imprescindible para resolverlo.  Es decir, cuando se habla de la «bona fides» como 
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principio general del derecho, hacemos referencia al ‘Principio de Probidad’ que rige las 

relaciones entre las partes en un acto, contrato o proceso jurisdiccional, para evitar 

diligencias procesales inmoderadas por alguna de ellas.  

Tal como se observa, en la autocomposición debe regir la integridad de las partes, 

con base en las conductas que así lo demuestren, por tanto, se constituye como tal cuando 

se genere: la dimisión del derecho propio en provecho del otro, con base en sus respectivas 

formas, a saber: a) la autocomposición particular unilateral, siempre va a proceder en el 

tanto resulte de un hecho o circunstancia simple vgr., un desistimiento o el simple 

reconocimiento o allanamiento son parte de los mecanismos de autocomposición en donde 

son las partes entre ellas las que resuelven el litigio; en el primero, es el agraviado quien 

retira su pretensión de castigo de su ofensor y, en el segundo, el ofensor reconoce la 

pretensión del ofendido y, por ende, se somete a su pretensión; b) la autocomposición 

bilateral o compensativa, en el tanto derive de un acto complejo, vgr., la transacción, como 

una forma de evitar poner en movimiento el aparato judicial, son ambas partes las que 

ceden ante sus pretensiones.  

Cabe decir que la noción de autocomposición, según lo propone, en primer término 

Carnelutti, – ya sea, en forma de desistimiento, allanamiento o transacción – debería 

posicionarse como un mecanismo alterno para resolver los conflictos sociales que se 

suscitan actualmente dentro de la sociedad costarricense, tales como problemas vecinales, 

familiares, contravencionales, de tránsito y hasta penales, etc., eso debido a la 

insignificancia de los hechos que no gozan de un grado significante de reproche social. Es 

decir, si los ciudadanos aplicaran criterios de convicción fuertes, a la hora de resolver sus 

diferencias, evitarían caer en conductas desmoralizantes e ilegales que contribuyen a 

enfermar todo el sistema de justicia social, mediante la saturación, que recae, 
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negativamente, en una alta morosidad judicial, parte de un sistema que se encuentra 

colapsado por el desbordamiento de causas que generan una frivolización del sistema por el 

sistema mismo, como producto de un problema o pleito que sencillamente podría resolverse 

de una manera extrajudicial.5 

 

3. Heterocomposición: voluntad concreta del «juez como tercero imparcial» 

 

La heterocomposición es una forma evolucionada e institucionalizada para la 

resolución del conflicto social acaecido, en donde es un tercero, ajeno e imparcial al litigio, 

quien resuelve la controversia. En tal sentido, cuando sea el Estado quien detente la 

potestad de resolver las controversias – a raíz de la comisión de hechos delictivos – por 

sometimiento al imperio de las leyes y a la constitución política, debe procurar que se 

respeten las garantías de las partes, especialmente, las del imputado, quien se encuentra, por 

lo general, en un estado de desigualdad o desigualdad de armas.  

Este tercero, que tiene a cargo el proceso jurisdiccional, denominado juez natural o 

determinado por ley, debe ser, en todo momento, imparcial e independiente. Ello 

contribuye, en gran medida, a buscar la pureza del proceso, motivo por el cual resulta 

                                                           

 5 “…el término autocomposición se debe a Carnelutti, de quien proviene asimismo el epígrafe 
‘equivalentes jurisdiccionales’ dentro del cual incluye las tres especies – renuncia, allanamiento y 
transacción – que de aquélla acepta. Una particularidad de estas formas autocompositivas es que la decisión 
se obtiene sin la intervención del juez natural, quien en otras formas más evolucionadas es quien toma la 
decisión del conflicto…”. Así por ejemplo, el allanamiento, como una forma de terminar un conflicto entre 
partes, por criterio general se inspira en el axioma jurídico que dice: “…a confesión de parte, relevo de 
prueba…”, lo cual quiere decir que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. De lo 
anterior, cabe afirmar que: “…la conclusión del proceso en virtud de autocomposición no significa en manera 
alguna y con doble motivo en lo penal, que no recaiga ‘resolución judicial’ y si sólo que ella no constituye 
verdadera decisión jurisdiccional del conflicto objeto del proceso…” Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y 
CASTILLO, Niceto (2000). “op. cit”., pág., 71-82. 
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improcedente la procedencia de otra figura jurídica, dentro de la jurisdicción penal, que es 

única y exclusiva,  así por ejemplo:  

 
“…la figura del juez “ex post facto” o juez “ad hoc” en las circunstancias que 

beneficien únicamente a una de las partes dentro del litigio a través de un resultado disímiles, 
violentaría evidentemente el principio de legalidad y de inocencia, más aún siendo éstos 
considerados propiamente como principio, no procesales en esencia, sino más bien principios 
sustanciales del debido proceso, según se desprende del análisis de las normas constitucionales 
que les dan soporte y validez. Entonces, el Proceso Jurisdiccional – como ramificación del 
sistema punitivo del  estado – obedecería especialmente al Principio de Juez Natural y a la 
institucionalización del Derecho Penal, como rama sancionadora de delitos y su procedimiento.6 

 
 

El proceso penal, que es de carácter jurisdiccional, es amplio, como tal, acarrea una 

serie de nociones básicas por considerar: i) acción penal, es la que mueve todo el sistema 

de justicia penal, por ende, es la causa, que nace mediante la “noticia criminis” o 

presunción de que se ha cometido delito;  luego, ii) el debido proceso se posiciona dentro 

del proceso jurisdiccional, como un verdadero límite a la actuación del “ius puniendi” y lo 

convierte en la verdadera garantía, a favor del imputado, que la causa penal va ser llevada 

por las sendas de la justicia y la dignidad humanas y, con mucha más razón, si se encuentra 

en una relación de desventaja; y iii) en todo proceso debe  prevalecer la condición de 

ciudadano, a quien la constitución política dota de derechos y garantías, siendo esto uno 

de los grandes aportes de la Ilustración a la ciencia del derecho, así como la instauración de 
                                                           

 6 En la actualidad, las más importantes formas heterocompositivas utilizadas para la solución de los 
litigios penales, son: a) El Arbitraje y Mediación, donde la solución del litigio es realiza mediante un 
procedimiento sui generis seguido ante un juez no profesional ni estatal, sino ante un juez de carácter privado 
que es el árbitro o mediador, quien resuelve, ya sea de estricto derecho o de equidad; b) Proceso 
Jurisdiccional, es el conjunto de actos desenvueltos por el órgano estatal jurisdiccional, por las partes 
interesadas y por los terceros ajenos a la relación sustancia, actos que están proyectados y que convergen en el 
acto final de aplicación estatal de una ley general al caso concreto controvertido, para dirimido o para 
solucionarlo, es decir, el acto por el cual se sentencia. Tal como se ha visto, ‘el proceso jurisdiccional es un 
instrumento de aplicación del derecho’, y dentro de este ‘el debido Proceso’ y justamente el sistema tiene 
establecer los mecanismos para resguardar las garantías procesales e instrumentales que engloba y así evitar 
abusos o arbitrariedades del sistema punitivo. Como consecuencia de esto, la doctrina ha dicho que: “…el 
proceso justamente con la acción y la jurisdicción constituyen uno de los tres conceptos fundamentales de la 
ciencia del derecho…” Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto (2000). “op. cit”., pág., 103. 
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la noción de Estado, ciudadanía, soberanía o liberalismo filosófico, que contribuyen 

enormemente a afianzarlos.  

 

a) Proceso Jurisdiccional: origen de la noción de «litigio» 

 

Los  mecanismos jurídicos heterocompositivos, a los que hemos hecho mención, 

son utilizados como formas civilizadas para resolver los conflictos entre las personas, 

principalmente a nivel jurisdiccional. Como consecuencia directa de la limitación que hace 

el sistema punitivo a ciertos derechos fundamentales, debe derivar de la reacción estatal, un 

debido proceso que asegure la sana consecución de las etapas procesales, en apego especial 

a los mandatos constitucionales. En la actualidad, el sistema punitivo – mediante la 

normativa material y procesal – limita el derecho a la libertad, por medio del encierro o 

prisionalización.  

En efecto, el proceso jurisdiccional que se contempla por vía legal se encuentra 

establecido, según reza en el artículo 35 de la Constitución Política de Costa Rica, que así 

lo hace de manifiesto; por tanto, implica que solamente el Estado, por medio del ejercicio 

pleno de las instituciones que administran justicia está facultado para imputar penas y 

castigos a los infractores de las normas penales, haciendo uso del poder punitivo. Como 

resultado, el sistema de justicia penal y del proceso jurisdiccional, según lo afirma 

Carnelutti, se mueve mediante el litigio o causa penal; este concepto, inserto en el espíritu 

de la ley procesal penal es considerado la razón de ser del proceso en sí mismo y sobre el 

cual rigen los intereses y pretensiones de las partes, entre ellas: ofendido, imputado, 

fiscales, defensores, jueces e, inclusive, la sociedad misma, dependiendo del delito y del 

estado de inocencia del imputado. En ese sentido, según este jurista, el litigio es:  
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“… un conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por 

la negativa del otro…”, por esta razón, le corresponde al ius puniendi o sistema punitivo el 
restablecimiento del orden social – producto de la criminalidad sistemática – y la 
resocialización del delincuente – o a la pequeña comunidad carcelaria – para evitar que los 
demás – el resto de los ciudadanos libres – puedan o quieran delinquir. En fin, esto crea un 
Estado – absoluto desde el punto de vista punitivo – dotado de amplios poderes, para castigar a 
los delincuentes, a quienes se les garantiza, por medio de criterios razonabilidad, 
proporcionalidad y convicción, su estado de inocencia durante todas las etapas del proceso 
penal. Cabe afirmar, que las garantías constitucionales se instituyen como verdaderos límites a 
ese poder que es represivo por naturaleza; así se modera y controla las actuaciones 
jurisdiccionales para evitar excesos infundados e irracionales típicos que generan una evidente y 
groseramente violación a la construcción constitucional impuesta en un nuestro país.7 

 

En síntesis, la validez legal y normativa de la reacción estatal, en el castigo o pena,  

va a depender del proceso, acción y jurisdicción, elementos indispensables para la marcha 

adecuada de las etapas procesales que confluyen  en sentencia condenatoria o absolutoria, 

que destroza o corrobora el estado de inocencia, que se encuentra en grado de presunción. 

Es decir, la pena será válida en tanto la decisión – de ese tercero imparcial – emane de 

juicio de certeza – valoración integral de los medios probatorios aplicando el principio de 

probidad – que sirva para romper la presunción de inocencia, mediante las vías legales 

pertinentes y el respectivo proceso jurisdiccional,  no obstante, esta dialéctica del proceso 

penal no tendría razón de ser sin las garantías procesales e instrumentales del precepto 

jurídico del Debido Proceso, que así confirman su validez.  

                                                           

 7 Para Carnelutti, dentro de un litigio se van a desarrollar varios elementos. Por un lado, los 
elementos subjetivos ‘sine qua non’ del proceso, a saber, son: el ofendido que denuncia y pretende  y el 
imputado que se opone o resiste a la acción penal. Adicionalmente, se desarrolla un tercer elemento objetivo 
– pero no menos importante – que es: “…el bien jurídico lesionado por el delito y  sobre el que discurre la 
pretensión y la resistencia de las partes respectivamente…”. En palabras de este jurista, según lo afirma 
asertivamente: “el litigio no nace con el proceso judicial; de hecho, el proceso es distinto del litigio aunque  
este sirva como medio posible para resolverlo. El litigio nace desde el momento en que alguien formula una 
pretensión, esto es, exige una subordinación del interés ajeno al propio, y frente al mismo se presenta una 
resistencia de aquel contra quién se pretende…” Dentro del Sistema de Derecho Penal – desde la perspectiva 
del derecho público – no se discuten los intereses individuales de los titulares del Ministerio Público o de las 
dependencias gubernamentales, son los intereses objetivos de las fundaciones que competen a cada uno de los 
dichos funcionarios los que participan en el litigio, ya que son intereses contrapuestos a los del inculpado y 
defensor, en materia penal. Vid., CARNELUTTI, Francesco (1994) “Cómo se hace un Proceso”. Santa Fe, 
Bogotá: Editorial Temis., pássim.  
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A nuestro juicio, el Debido Proceso, junto con la acción, la jurisdicción y el 

proceso, son importantes para que el “ius puniendi” pueda hallar los fundamentos que 

validen su actuación “de iure” y consolidar, una vez más, la calidad de la justicia social 

que haya especial soporte en el atributo de la dignidad humana y la probidad procesal. 

 

b) Limitación constitucional al «ius puniendi»: Debido Proceso Legal 

 

Como forma de evitar un uso abusivo y arbitrario de las prácticas judiciales, la 

Constitución Política actual crea una serie de límites o garantías para el enorme ejercicio 

del poder punitivo que le compete suministrar a la justicia penal, con base en el principio de 

igualdad. Ahora bien, la institucionalización de la acción penal en el Estado se ve reflejada 

en el proceso jurisdiccional, especialmente, el que se ejerce en contra de los presuntos 

delincuentes. Como consecuencia, las nuevas necesidades sociales demandan acción del 

Estado para castigar los ilícitos penales, por lo que la fuerza brutal o la autotutela, cede 

terreno a todo el sistema de justicia penal; eso evitaría que haya una toma de justicia – por 

propia mano – de manera privada entre las personas, lo que provoca un estado de caos e 

incertidumbre social, a raíz de la ruptura de los medios que permiten asegurar la paz y la 

armonía sociales. Así, dentro de los límites constitucionales establecidos, entra en juego el 

Debido Proceso Legal para dar paso a un sistema de justicia social, acorde con un Estado 

Social y Democrático de Derecho, de corte garantista como el nuestro, lo que brinda una 

exclusividad necesaria. 

Como puede apreciarse, la rama del Derecho Público, a la que pertenece el sistema 

punitivo y el Derecho Penal, establece la siguiente relación:  
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…el Estado, que es soberano, coercitivo y ejercer plenamente el poder de vigilancia 
sobre los gobernados en materia penal y el Ciudadano, quien se rige por los deberes y 
obligaciones que el impone el Estado y la sociedad. No obstante, en esta relación Estado-
Ciudadanía, el primero vez se ve delimitado por los derechos o garantías que le reconoce al 
segundo; sin embargo, el primero es más poderoso y espontáneo que el segundo, lo que 
establece una reciprocidad de poder muy marcada, que es necesario mitigar por medio del 
reconocimiento pleno del Debido Proceso. 

 

Tanto es el poder de imperio del sistema punitivo para castigar los hechos delictivos 

que no puede actuar a la libre, debido a que sin las garantías se convertiría en un estado 

absoluto; desde luego, los límites para ese poder absorbente los impone la misma norma 

suprema y el principio del Debido Proceso se encuentra elevado a rango constitucional. 

Una vez asegurados dichos límites, no se dejarían espacios libres para una actuación 

infundada e irracional del aparato estatal. Como consecuencia de esto, una transmutación 

del proceso penal ‘per saltum’ generaría muchos daños a la sociedad misma, pues si el 

poder punitivo no se conduce por medio de los lineamientos constitucionales, cualquier 

imposición contraria al derecho desmantelaría todo el sistema de justicia social 

costarricense desde su sustancia.  

El concepto de Estado Moderno, una vez instaurados los Derechos Civiles y como 

producto de la ideas de la Ilustración, obedece, sobre todo, a la satisfacción de las 

necesidades de la colectividad, pues este se constituye, justamente, de la suma de todos los 

individuos que le dan vida y sentido, dado que, en ausencia de ellos, no tendría razón de ser 

ni podría mantenerse incólume en el tiempo. La época primitiva de la humanidad, en 

comparación con las nuevas tendencias sociales, demuestra que: los individuos que dirigían 

los grupos sociales antiguos, no poseían con la capacidad y ni los medios idóneos para la 

resolución de las controversias suscitadas entre los miembros, por tanto, no podía emanar 

resoluciones justas, dadas las desigualdades sociales y las prerrogativas de poder. La 
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sociedad primitiva vivía en continuo conflicto social, lo que generaba un desorden o caos 

social, según lo demuestran las teorías de muchos pensadores como Hobbes, Locke, 

Rousseau, entre otros.  

 

c) La «societas civilis»: Estado Moderno 

 

La sociedad primitiva estaba sometida a continua guerra y venganza social, por lo 

que no era beneficioso para la colectividad, al ser un institucionalizado generador de caos 

social. En igual forma, si  los individuos tomaron la iniciativa de vivir en colectividad fue  

para protegerse los unos de los otros, debido a los peligros latentes en un estado de 

salvajismo, lo cual demostraba la vulnerabilidad individual. Por ese motivo, según la 

doctrina del «Contrato Social », los hombres, para terminar con el estado de incertidumbre 

y caos social, deciden pactar entre ellos, con el objetivo de alcanzar la paz social y la 

felicidad de la sociedad. De esta teoría nacen los siguientes aportes a la ciencia del 

Derecho.  

En primer lugar, en el «Leviatán» de Hobbes (1651)”, se establece lo siguiente: 

“según el consenso social, en periodo de caos – en presencia de hechos delictivos – el Rey 

o el parlamento – como figuras de poder absoluto o leviatánicas – debían ocupar un lugar 

imprescindible dentro de las controversias o pleitos suscitadas entre sus súbditos…”, en tal 

sentido, estas figuras eran las que brindaban los mecanismos para mitigar los efectos 

nocivos de ese conflicto y brindaban una resolución adecuada – pero no igualitaria – a las 

exigencias de las partes. Si bien es cierto que los aportes de este filósofo a la ciencia del 

derecho han sido muy importantes, no es menos cierto que al dejar la responsabilidad de 
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juzgar los delitos a una sola persona, no aseguraría un proceso justo que, para la época, 

tenía consecuencias catastróficas contra el imputado.  

En segundo lugar, Locke, según se vislumbra en sus  «Dos ensayos sobre el 

Gobierno Civil», desarrolla de manera diferente el tema del contrato social, en torno del 

proceso; así, la responsabilidad de resolver las controversias o pleitos entre las personas, no 

va a recaer sobre el Rey o el Parlamento, sino en un ‘tercero ajeno o imparcial’ a las partes, 

a quien le corresponde restablecer ese orden social alterado por el delito. En efecto, a partir 

de los aportes de Locke, se crea una autoridad o justicia – en este caso, la figura del juez – 

que está legitimada para establecer la manera en cómo se van a dirimir los conflictos entre 

dos individuos; justo, cuando le damos respuesta a ese ‘¿cómo?’ emana el proceso y su 

finalidad social; no podía caber una figura absoluta dentro del contrato social, debido a los 

excesos o irregularidades que podía emanar de una autoridad subjetiva como la del Rey, 

pues el hombre es libre por naturaleza y, por eso, no puede ser súbdito de nadie.  

Finalmente, para Rousseau, según su «Contrato social», el consenso de la 

colectividad: “…no es el producto de la sumisión o sometimiento de los súbditos al Rey, 

sino por una decisión de voluntad los hombres renuncian voluntariamente a su Estado de 

naturaleza para someterse libremente a la reglas de la sociedad, a cambio de beneficios 

mayores producto de ese pacto…”, siguiendo de cerca el estado de conservación de los 

individuos. En relación con la posición de este pensador, emanan dos aspectos importantes 

en torno del  precepto jurídico del Debido Proceso, a saber: a) las nuevas reglas de una 

sociedad – civil y moralmente reconocida –  no deberían ir en detrimento de los derechos 

fundamentales de las personas, sino el Estado se tornaría nuevamente en absolutista; b) 

garantías procesales, son parte de los nuevos beneficios obtenidos de la renuncia expresa 

del Estado de Naturaleza y no pueden ser limitados o violentados por el poder represivo del 
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Estado, sin un respeto pleno a un proceso justo e igualitario entre partes; si la colectividad 

decidió ceder poder al Estado – y sus representantes – fue para alcanzar la paz y la 

tranquilidad robada por violencias o guerras infundadas y obtener un aseguramiento de que 

existen límites concretos para frenar el absorbente poder punitivo. Ahora bien, el ideal 

supremo de la seguridad jurídica que debe acompañar siempre al sistema de justicia social, 

será evidente cuando ese reproche hipotético o presunción de inocencia – que aún no ha 

sido comprobado – sea comprobado o corroborado en un juicio de certeza, basado en 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 

Por todo lo dicho, se comienza a crear, según los lineamientos del pacto al que la 

sociedad decidió someterse, mecanismos procesales para brindar soluciones viables a los 

conflictos sociales, pero de forma civilizada, ordenada y con un mínimo de esfuerzo – sin 

guerras o violencia –  para hacer más efectiva la paz y la tranquilidad de la sociedad. 

Sostenemos que el Debido Proceso es una garantía que representa el más grande beneficio 

procesal que puede tener, no solo el individuo, sino la colectividad, lo que quiere decir que, 

como es una garantía eficaz para llevar a cabo un proceso justo, acorde con los 

lineamientos de mandatos supremos, aplicando los parámetros establecidos por ley, pero 

que necesitaría de un desarrollo paulatino y sistemático, pronto alcanzado. Posteriormente, 

el concepto precario que se tenía de proceso fue cambiando y evolucionando, por lo que su 

conformación ha ido congruente con las nuevas exigencias sociales, propias de un Estado 

de Derecho dinámico, viviente y garantista, vivo reflejo de los actuales ordenamientos 

jurídicos.  

El gran desarrollo de la humanidad y su crecimiento demográfico, evidencia la 

firme necesidad de establecer nuevas y mejores formas para resolver los conflictos de 

manera civilizada – especialmente los emanados de las acciones delictivas –, y así 
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mantener la pacífica coexistencia entre todos los individuos que conforman una sociedad, 

por ende, del Estado en sí. En este caso, el “proceso jurisdiccional”, según lo establece la 

moderna Teoría General del Proceso, consiste en la realización del proceso penal mediante 

sus respectivas etapas, formas o maneras de desarrollarse, revestido de garantías o límites al 

poder punitivo. Por lo tanto, dichas garantías, desarrolladas de forma integral y plena es lo 

que conforma el Debido Proceso Legal y, por tanto, el proceso se adaptaría a las exigencias 

de la Constitución Política.  

 

  
d) La construcción de un Proceso Penal «sistemático, racional y legal» 

 

La construcción del proceso penal – aunado al desarrollo teórico y práctico del 

Debido Proceso Legal dentro del sistema de Derecho Romano-Germánico – fue el 

producto de una serie de acontecimientos sociales que vivieron los pueblos de la época y su 

predominancia es el fruto del modelo ideológico que incidió, de manera directa, sobre ese 

sistema jurídico implantado. En efecto, la importancia del proceso propiamente dicho, se 

evidencia por medio de las etapas históricas sobrellevadas y de cada uno de los elementos 

que le dan soporte y definición.8 Así por ejemplo, en un periodo arcaico del proceso, los 

rasgos, aun estando ante la presencia de obras jurídico procesales, servían solo como 

referencias remotas del proceso judicial, vistas como objeto de estudio únicamente, sin 

                                                           

 8 El derecho del “corpus iuris civilis” junto con el derecho canónico y algunos elementos de los 
derechos de los pueblos germánicos, conformaron un derecho de aplicación general. Así, el “ius comune”, 
estuvo vigente en la mayoría de los países europeos hasta que fue sustituido por un sistema de códigos, cuya 
información culminará en el siglo XIX, en casi todos ellos. Cfr. MACHICADO, Jorge. (2007) “Corpus Iuris 
Civilis: Cuerpo de derecho de los ciudadanos Romanos”. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios de Derecho, 
http://h1.ripway.com/ced   



30 

 

acercarse siquiera a los aspectos prácticos. Con referencia a esta etapa, Alcalá-Zamora, ha 

dicho que:  

 
“…el periodo primitivo, se pierde en la noche de los tiempos y alcanza por el otro 

extremo el siglo onceavo de la era cristiana. Faltan en él, por completo, autenticas exposiciones 
procesales, pero en obras de muy diferente fecha, nacionalidad y naturaleza se encuentran 
datos e ideas acerca de la justicia y su funcionamiento. Así sucede, por ejemplo, en textos de 
tipo histórico-religioso, cual la Biblia; o de carácter teatral, como Las avispas de Aristófanes 
(442 a. J. C.), Imitadas al cabo de los siglos por Racine en Les plaideurs (1688) ; o de índole 
jurídico-legal, como el Código de Hammurabi en Mesopotamia o el Manava- Dharma-Sastra 
(o Leyes de Maná) en la India, o bien jurídico-docente, como la Instttuta de Gayo (siglo II); o 
de espíritu enciclopédico, como las Etimologías de San Isidoro de Sevilla (siglo VII), o bien de 
sabor anecdótico, como la Historia de los Jueces de Córdoba del hispano-árabe Aljoxani 
(siglo X). Pero ninguno de esos libras, ni otros muchos que cabria agregar a una lista formada 
sin orden ni concierto al correr de la pluma, pasa de aportaciones fragmentarias o incidentales, 
más o menos extensas y valiosas, que si pueden servir de punto de referencia o de antecedente, 
no integran, en manera alguna, investigaciones de conjunto y medianamente sistemáticas del 
derecho procesal. Producirá asombro que perteneciendo a este periodo una civilización y una 
cultura tan prodigiosas, cual la griega, así como el impresionante edificio del derecho romano, 
no hayan llegado a crear una literatura procesal; mas ello es evidente, y del proceso griego, 
pese a los esfuerzos de algunos alemanes, a unos cuantos folletos acerca del juicio contra 
Sócrates y, sobre todo, a la meritísima labor de Ugo Enrico Paoli, se sabe bien poco todavía.9  

 

Durante los siglos XII y XIII aparece  la «Escuela Judicialista Italiana» que brinda 

aportes significativos a la teoría general del proceso, dentro de ellos: “…la división del 

proceso en espacios o compartimentos, concepto que siglos siguientes se denominaría 

preclusión, como sinónimo de pérdida o extinción de las potestades o derechos 

procesales…”, lo anterior con fundamento en el orden consecutivo del proceso; ese orden 

debe ser el reflejo de la correcta actividad del sistema de justicia penal, basado en razones y 

fundamentos jurídicos, propios de todo Estado de Derecho.  

Todo orden consecuente tiene como finalidad lo siguiente: a) impedir que el juicio o 

debate oral caiga en  evidentes ambigüedades e inexactitudes; y b) evitar las 

prolongaciones infundadas e indebidas; en la actualidad, la segunda opción no se cumple, 
                                                           

 9 Vid., ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto (1992). “Historia de Teoría General e Historia 
del Proceso”. (Tomo II). México, D.F: UNAM: Centro de Estudios Jurídicos, págs. 295-296. 
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por lo que se observa una evidente violación a los derechos del imputado, más si se 

encuentra en prisión preventiva. No obstante, uno de los defectos más destacados de esta 

escuela de pensamiento era que “homologaba el concepto de juicio como sinónimo de 

proceso”,  situación hoy superada. Así, después de estos periodos remotos el proceso sigue 

desarrollándose de una manera significativa.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 10 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto (1992). “Op. cit”. págs. 296-297.   
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Capítulo II 

Aportes importantes de los grandes sistemas de Derecho 
al Debido Proceso Legal 

 
 
 

A. EL PROCESO PENAL EN EL «DERECHO ROMANO–GERMÁNICO» 
 
 
 1. Nociones Preliminares 

 

Tomando en consideración el legado positivo de los romanos y de los pueblos 

germánicos a la ciencia del derecho, podemos sacar en conclusión lo siguiente: “…los 

rudimentos esenciales que conforman el proceso penal, apuntan necesariamente a la 

constitución de una serie de etapas o caminos por seguir para juzgar los delitos, pero que, 

igualmente, contribuyen a consolidar los fines o principios que la ley superior contempla, a 

favor de la garantía a un proceso justo”. A la luz de estos grandes aportes, se crea un 

mecanismo efectivo para la resolución de los conflictos sociales, en el tanto exista un 

interés público de persecución o reproche, a raíz de las transgresiones a la ley penal por 

causa de la actividad delictiva.  

Sin embargo, es tarea del sistema punitivo lograr romper con la presunción de 

inocencia, con medios legales, en el tanto prevalezca ese estado de incertidumbre latente; 

en caso contrario, no existirían motivos, fundamentos suficientes y necesarios para 

condenar al imputado. Es evidente, entonces que, el fin primordial del precepto jurídico del 

Debido Proceso en la actualidad, es brindar la seguridad jurídica necesaria para que el 

poder punitivo no cometa excesos o violaciones en sus prácticas legales. Y es por ese 

último punto que el concepto de proceso penal actual está construido a la luz, no solamente 

de aspectos prácticos o elementos de la dogmática jurídica, sino por una axiología jurídica 
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fuerte que le brinda soporte a los valores, principios generales y garantías que conforman la 

ciencia del derecho, pues le dan vida y razón de ser al proceso.  

En efecto, el proceso implica que, para la aplicación de la ley penal – que señala 

cuáles acciones u omisiones deben ser consideradas como delitos, en pleno respeto al  

principio de legalidad –  debe demostrarse, mediante elementos de convicción altamente 

razonados, los principios de justicia e imparcialidad emanados del espíritu del sistema de 

justicia penal por medio de la sentencia – o sea, la actividad jurisdiccional de los jueces y 

de la cierta y motivada aplicación de la leyes de fondo, como vivo reflejo de los principios 

constitucionales del proceso –, para lo cual se crea un cuerpo de leyes – de carácter 

material y procesal – destinadas a imponer las reglas sobre las cuales se va regir todo ese 

camino jurídico, denominado proceso; o  sea, desde  que  se  tiene conocimiento del delito 

– noticia criminis – hasta la promulgación de una sentencia emitida por órgano competente 

– juez penal o tribunal de juicio – siempre en pleno respeto de las garantías que envuelve el 

debido proceso, en el tanto exista o prevalezca una relación desproporcionada entre los 

particulares – o imputados – y el Estado – o poder punitivo – y medie un interés de 

salvaguardar el orden social. 

La noción moderna de proceso es el producto de una evolución sistemática de sus 

institutos, que confluye hoy en el reconocimiento del procedimiento penal más humano, 

digno y axiológico. Se observa, claramente, los grandes aportes derivados del ideario 

románico – germánico, que hoy se mantienen vivos dentro de las normas procesales. A 

partir de estas contribuciones, se desprende, en sentido genérico, las etapas procesales 

básicas que debería conformar todo proceso penal, como requisitos mínimos para poder ser 

reconocido como tal y así  podemos hablar de:  
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a) Etapa de Investigación o «Preparatoria»: Hipótesis Incriminatoria 

 

Constituye la primera fase del proceso penal y le corresponde al Ministerio Público 

llevar a cabo todas las diligencias procesales para sacar a flote la etapa investigativa del 

proceso, con la ayuda de la policía judicial. Parte de sus tareas son la investigación del 

ilícito penal, la recolección de las pruebas de cargo, la intimación y la imputación del 

delito, etc., con los mecanismos que brinda la ley procesal. Como el ejercicio de la acción 

penal recae sobre las funciones de este órgano sui generis, es necesario que en toda 

averiguación  previa  emanen  los elementos – tanto objetivos como subjetivos del tipo 

penal – para poder describir dicha acción como delito – principio de legalidad – y hacer 

responsable al actor – porque el derecho penal no es derecho de autor, sino acción –  de 

este modo, vislumbrar los elementos de convicción necesarios para construir la respectiva 

“hipótesis incriminatoria o acusación”, ante la autoridad del órgano jurisdiccional o el 

juez.11 

Durante el desarrollo de esta primera etapa, pueden saltar a la luz varias opciones: 

primero, ejercicio pleno de la acción penal, donde se le solicita al juez la condenatoria del 

acusado por los hechos previamente investigados, ya que existe prueba suficiente en su 

contra para condenarlo; segundo, el archivo fiscal o definitivo, por ende, el no ejercicio de 

la acción penal, con  fundamento en los criterios de oportunidad y, tercero, reserva o 

archivo provisional, mientras se logra recabar nuevos elementos de prueba para acusar. 

 

                                                           

 11 “…con las nuevas reformas y adiciones al proceso penal, tanto victimas como testigos tienen un 
papel más activo dentro del proceso, especialmente cuando se hace referencia a los nuevos mecanismos de 
protección…”. Cfr. artículos 62-71 y 298 del Código Procesal Penal. 
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b) Etapa de Instrucción: la figura del « juez de garantías» 

 

La instrucción penal como una de las etapas iniciales del proceso, lleva consigo la 

principal función, además de la recolección, de la sistematización de todo el legajo de 

prueba, necesario para la apertura a juicio, según los lineamientos expuestos dentro de la 

ley procesal penal. La importancia de ello radica, principalmente, en dos aspectos 

importantes: primero, es el fundamento fáctico y jurídico necesario para que el juez dicte su 

fallo, ya sea condenando o absolviendo al imputado y, segundo, los medios de prueba, 

obtenidos de la averiguación previa sirven, a su vez, para que tanto el ente acusador como 

la defensa pueden sustentar sus conclusiones.  

En años atrás se generó una importante interrogante en torno de las figuras que 

participaban en el desarrollo de la etapa preparatoria e intermedia, a saber: ¿Quién debería 

ser el órgano encargado de llevar a cabo esta función: el ente acusador o el Juez de 

Instrucción? La respuesta a esa interrogante, solo la práctica jurídica ha sabido responder, 

máxime cuando existe todo un catálogo de derechos constitucionales, referidos 

especialmente a la salvaguarda de los intereses de las partes; en efecto, el juez no tiene por 

qué llevar a cabo funciones investigativas; en cambio, debe constituirse como asegurador y 

protector de las garantías procesales. En el tanto exista un reconocimiento y validez de un 

proceso penal garantista – inmerso en el debido proceso legal – deberá ir centrado al 

respeto pleno de los derechos fundamentales de todo imputado en materia punitiva; justo 

aquí, entra en juego la figura del juez de Garantías. Por su parte, consideramos que la etapa 

de instrucción penal, a la luz de un sistema mixto como el nuestro, tanto el juez de garantías 

y el ente acusador, deberán llevar a cabo las siguientes funciones: uno como agente 
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controlador y otro como agente activo; situación contraria de lo que se venía gestando, 

cuando la instrucción recaía en el juez. 

El antiguo proceso penal,  visto desde la perspectiva nuestra, instituía la figura del 

juez de instrucción, quien tenía a su cargo el conocimiento preparatorio en materia penal, es 

decir, llevaba a cabo las funciones propias del ente acusador, situación que lo posicionaba 

como un sujeto del proceso, por lo que su objetividad e imparcialidad se veían alteradas. 

Esta noción, aplicada a la realidad – tal como lo evidencian sus resultados – contribuía a 

violentar groseramente las garantías del proceso y contribuía a establecer un procedimiento 

antiquísimo que imponía, a raíz de los vicios estructurales, una investigación insuficiente y 

deformada.12  

En el actual proceso penal, prevalece el sistema mixto: “…régimen sobre el cual se 

vigorizan las bases de todo estado de derecho, democrático, para preponderar el balance 

entre las garantías procesales e instrumentales del proceso y la dignidad de las personas 

que se encuentran enfrentando un proceso penal…” La función jurisdiccional acusadora 

está motivada por un interés legítimo del poder punitivo por cumplir con los mandatos 

constitucionales,  en el tanto cumpla con las siguientes funciones:  

 
a) ejercer el poder de vigilancia sobre toda la sociedad para incentivar una convivencia 

pacífica, situación que, a nuestro juicio, puede tornarse un mecanismo virulento para enfrentar el 
fenómeno delictivo; b) reivindicar los derechos de las víctimas a causa del delito, pero siempre 
que se logre comprobar un pleno respeto de las garantías del proceso, sin la necesidad de crear 
trampas procesales o prerrogativas que incentiven la desigualdad de armas; y, c) garantizarle al 

                                                           

 12 “…las criticas más importantes a la figura del juez de instrucción abarcan varios tópicos 
importantes: a) impide la máxima coherencia y unificación de una política criminal con el derecho 
instrumental y material, lo que frena una persecución penal eficiente; b) esta figura es propia de un sistema 
de derecho inquisitorio, para la imposición de penas o castigos, lo cual lo torna malévolo…” Dentro del 
sistema mixto como el costarricense, la imparcialidad del Juez conforma un ‘desinterés subjetivo’; o sea, 
apatía de dicha autoridad del resultado del proceso para encontrar el punto de equilibrio justo, para decidir el 
caso, con base en las pruebas y argumentaciones que le ofrece a este las partes adversas. ’Cfr. MONTERO 
AROCA, Juan (1999). “Sobre la Imparcialidad del Juez y la Incompatibilidad de Funciones Procesales”. 
Valencia, España: Editorial Tiran lo Blanch, págs. 186 y ss. 
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acusado su derecho a un juicio justo e imparcial, situación que se logra a través de la 
comprobación del sistema democrático. Esa justamente es la hipóstasis del derecho procesal 
penal, que solo se consigue con el respecto pleno al Principio de Supremacía Constitucional, el 
principio de Legalidad y el Debido Proceso Legal.13  

 

El nuevo proceso, entonces, va centrado a brindarle la facultad al ente acusador de 

la investigación preliminar para todos los delitos, donde se mantiene la figura del juez de 

instrucción, pero como un ente contralor de cualquier procedimiento coercitivo que violente 

derechos fundamentales que, más como parte, lo convierte en todo un juez de garantías. En 

conclusión, el antiguo juez de instrucción se convierte en un excelente controlador de toda 

la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. Como resultado de ello, 

consideramos que son funciones del juez de garantías:  

 
a) resguardar las derechos o garantías el imputado durante el tiempo que se desarrolle 

la investigación, la cual es llevada a cabo por el Fiscal y la policía; b) acreditar las actuaciones 
del Fiscal más si se trata de actos definitivos e irreproducibles que violenten derechos 
fundamentales, por tanto, queda con la plena facultad de admitir o dejar sin efectos todo tipo de 
medidas cautelares solicitadas, por ejemplo, la prisión preventiva; c) velar por el ejercicio pleno 
de todas las garantías del imputado durante el desarrollo de esta primera etapa del proceso; d) 
dictar “auto de apertura a juicio”, lo que implica preparar el terreno para el debate oral una 
vez superados todos los obstáculos que la ley prevé y sea procedente a causa de una hipótesis 
incriminatoria muy fundamentada y respaldada por los medios de prueba pertinentes y, por 
último, e) resolver sobre cualquiera de las audiencias tempranas al juicio o cualquier medida 
alterna a la pena, entre ellas, le corresponde dictar sentencia sobre el proceso abreviado. 

 

La  etapa de instrucción – denominada en nuestro contexto, etapa intermedia, a 

secas – culmina con la lectura de los respectivos legajos de conclusiones y, a partir de ellos, 

el órgano jurisdiccional resuelve, ya sea elevando a juicio la causa o declarando el 

                                                           

 13 “…la razón de ser del sistema democrático de Costa Rica se validará en el tanto exista un 
fundamento  jurídico-legal  que  admita, certifique  y   fomente  los  derechos  fundamentales  de  la persona –
especialmente las imputadas de un hecho delictivo – y, por tanto, la Constitución Política y en los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos debidamente aprobados y ratificados por nuestro país, 
comenzarán a tornarse verdaderos mecanismos para la protección de los ciudadanos, frente al ‘ius puniendi’ 
y dejarán de ser documentos abstractos e irrealizables…” Cfr. CASTILLO VIQUEZ, Fernando. (2008). “La 
Protección de los Derechos Fundamentales en la Jurisdicción Constitucional y sus vicisitudes”. San José, 
Costa Rica: Editorial Juritexto, pág. 9 y ss.   
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sobreseimiento provisional o definitivo, de acuerdo con la valoración razonada de los actos 

de investigación de la etapa anterior y la tesis de la defensa técnica.  En  este  caso, el juez  

– como tal, protector de las garantías del proceso – controla toda la actividad investigativa 

llevada a cabo por el Ministerio Público y la policía judicial; en efecto, hay un control 

absoluto de los hechos – para determinar su tipicidad y antijurídicidad o si ellos están 

prescritos, según los términos que establece la ley – y la prueba – para determinar su 

necesidad, utilidad y pertenencia y, con ello, la culpabilidad del imputado – en beneficio 

siempre de la justicia e imparcialidad del sistema y del Debido Proceso. 

 

c) Juicio o Debate Oral: «nullum acusatione sine iudicium» 

 

El Juicio o Debate Oral, es la fase fundamental de todo el proceso penal y encuentra 

su razón de ser sobre la base fáctica – legal de la acusación o hipótesis incriminatoria, por 

el grado de presunción en la que se encuentra todo imputado, según el cual «nullum 

iudicium sine acusatione », demuestra la disociación entre el juez y la acusación, en el tanto 

se sustenta principalmente del Principio Acusatorio, parte de todo proceso penal garantista. 

En ese sentido: 

“…la importancia, fundamentación y su soporte jurídico de todo juicio oral sirve para 
sostener y comprobar la culpabilidad del imputado, y de esa forma hacerlo merecedor del 
reproche o castigo social. No obstante, el desarrollo de esta etapa no puede ir detrimento de las 
garantías constitucionales, principalmente, las que corresponden al Debido Proceso, porque de lo 
contrario estaríamos ante sistema inquisitorial violatorio de derechos…” 14 

                                                           

 14 “…únicamente a partir de los actos de prueba que se realiza durante el Debate Oral y público, en 
pleno respeto de los principio de oralidad, inmediación, contradicción, publicidad y bilateralidad, puede 
imponerse una pena, es decir: ‘cuando se impone una pena o castigo al individuo – presunto infractor de la 
norma penal –, únicamente puede emanar de un juicio de certeza y razonabilidad – el cual rompe con la 
presunción de inocencia que lo ampara – pero que se ha sido llevado a cabo a través de un irrestricto e 
incondicional respeto a las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso Legal, v.gr.,  la 
igualdad de armas implica que ambas partes tengan igualdad de medios de defensa y ataque, en el tanto se 
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Para Binder: “…el Debate oral y público – que concurren en un juicio de certeza – 

es la etapa principal del proceso penal porque allí donde se resuelve o define, de un modo 

definitivo, el conflicto social que subyace y da origen al proceso penal a través de una 

valoración concreta y razonada de la prueba que da sustento a la acusación…” ; en efecto, 

cuando se dice ‘ponerle fin’ al conflicto social emanado del ilícito penal, requiere de ciertas 

formalidades, es decir, la sentencia jurisdiccional es el único título legítimo para privar a un 

persona de su libertad; de hecho, será válida y legítima en el tanto reúna los presupuestos 

de procedibilidad comprendidos en el marco de la ley y respeten plenamente los elementos 

constitutivos del Debido Proceso Legal y sus garantías a la luz de la norma suprema.15 

 
 2. Análisis positivo de los elementos del Debido Proceso Legal. 
 
 
 

Para efectos de configurar una teoría del proceso que sostenga la tesis constitutiva, 

que da soporte al actual proceso penal, es necesario analizar los elementos que conforman 

el Debido Proceso, desde el punto de vista pragmático y dogmático, así como las reglas por 

las que se rige el Proceso Penal actual. Esos componentes esenciales proporcionan, según 

lo confirma «la teoría de las garantías supremas» que proponemos, un fundamento 

importante para la consagración, respeto y aplicación de las garantías procesales e 

instrumentales del precepto jurídico del Debido Proceso, parte básica del catálogo de 

derechos fundamentales que nos resguardan.  Mediante ellos, se pretende que el ejercicio 

                                                                                                                                                                                 

constituye esto como una necesidad fáctica que no puede ser violentada…” Cfr. ANTILLON 
MONTEALEGRE, Walter. (2001). “Teoría del Proceso Jurisdiccional”. San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 402. 
 15 Cfr. BINDER, Alberto. et al. (2006). “Derecho Procesal Penal”. Santo Domingo, Argentina: 
Escuela Nacional de la judicatura, pág. 395. 
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de la acción penal  se transparente dentro de la actividad jurisdiccional y la aplicación de la 

normativa procesal penal.  

La aplicación de los elementos del Debido Proceso, en la práctica, coadyuva a la 

constitución y aceptación de una teoría general del proceso, en donde encuentra cabida el 

Debido Proceso Legal, convirtiéndolo en un respaldo real para a los ciudadanos. Las etapas 

por las que atravesó el proceso penal, hasta convertirse en una de las más grandes 

conquistas dentro de la Jurisdicción Constitucional, brindó a la teoría jurídica un concepto 

amplio y sistemático, lo que se conoce en doctrina como “derecho de acción” para  

afianzar las reglas y procedimientos que indican lo modos en que se va a desenvolver el 

actual derecho procesal penal, independiente totalmente de las demás ramas del derecho 

sustantivo. 

Dentro de esos elementos, tenemos: a) La práctica Forense, que es el producto de la 

construcción jurídica emanada de la dinámica entre el lenguaje y el derecho, en cuanto 

sirve como mecanismo para la averiguación real de la verdad, por ende, se basa en toda la 

estructura resultante de la lingüística jurídica, procedimental y probatoria, resultado de toda 

una propensión a las estructuras empíricas de los que se hacían llamar juristas, en igual 

sentido, b) El Procedimentalismo, que marca una notoria división entre el derecho 

sustantivo y el derecho procesal, convirtiéndolo este último en una rama especializada que 

se adecua a un fin predeterminado, gracias al pensamiento emanado de las ideas de la 

ilustración y retomadas por la Revolución Francesa, y pronto exportadas al nuevo 

continente donde brindan toda una estructuración a lo que hoy conocemos como Poder 

Judicial; por otro lado, c) El Procesalismo científico, da un legado importante a la ciencia 

del derecho, como producto de varios hechos importantes en el desarrollo del proceso: 

inicialmente, se desprende el concepto de “Acción” y como complemento importante, “las 
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Excepciones Procesales” y los “Presupuestos Procesales” que van a regir el nuevo 

proceso penal, según lo veremos seguidamente. 

 
a. La ciencia Forense: Origen del «Juicio» o Debate Oral 

 

La “práctica forense” como un elemento importante dentro del actual proceso 

penal, se desarrolla considerablemente en Europa, especialmente en España, durante los 

siglos XVI al XVIII, tomando como fundamento los preceptos nomotéticos del Derecho 

Romano y elementos estructurales del derecho germánico. Uno de los aspectos importantes 

de este período, era que la materia procesal se concebía más como una técnica o praxis 

judicial – que implicaba un pragmatismo jurídico puro – y no como una estructura 

científica y dogmática, que contribuyera a construir las bases para la ciencia procesal 

moderna. En esas circunstancias, el objetivo principal de estas prácticas era el conocimiento 

y estudio de los modos de proceder – proceso en sentido lato –, o sea, de las etapas que 

debían seguirse para juzgar los hechos o acciones delictivas. En efecto, los encargados de 

crear las teorías o doctrinas afines no podían ser considerados juristas puros, sino 

simplemente pragmáticos. Por ese motivo, en el tiempo en que domina el foro o juicio, iban 

a predominar las opiniones de los prácticos, incluso, sobre los propios preceptos 

normativos.16  

Con fundamento en las estructuras teorías propias del Derecho Romano, en 

conjunto con los grandes aportes de los pueblos germánicos, ambos, a la ciencia del 

derecho, pueden  desprenderse  algunos  criterios universales – de carácter técnico-

procesal – que han servido para darle sustento, no solo a la ciencia forense, sino  al derecho 

                                                           

 16 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto (1992). “Op. cit”. Págs. 299-300. 
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material y procesal en su totalidad, por ende, a todo proceso penal pensado bajo la óptica de 

toda ciencia social, que toma en consideración al conjunto de las garantías procesales e 

instrumentales que encierra el Debido Proceso constitucional. Tal y como se observa, desde 

esa época, venían gestándose importantes aportes consustanciales, a saber: 

 

i. El imputado y el ofendido: careo o «coram loqui» 

 

Según las reglas que deben regir en toda práctica forense, entablar un juicio de 

certeza o debate oral “vis a vis” entre ofensor y ofendido, especialmente cuando se imputa 

una acción delictiva, es indispensable para esclarecer la autenticidad de los hechos, porque 

de lo contrario, “calumniari est falsa crimina intendere”, se que genera un estado de 

incertidumbre y duda a la luz de los criterios objetivos que deben existir a la hora de 

resolver todo litigio penal; en ese sentido, la preeminencia de la igualdad de armas entre 

ambas partes, sin lugar a dudas, era importante para los romanos, ya que entre ellas no 

podían existir perjuicios perversos.  

Así, la importancia que exista un actor que promoviera el proceso junto con la 

procedencia de la medios de pruebas pertinentes, llevaba implícita la idea de “nemo judex 

sine actore ne procedat ex officio”, en el tanto la principal motivación de todo foro o juicio 

oral era la iniciativa del actor u ofendido para activar el proceso, pues no puede haber juicio 

sin parte que la promueva; de ahí se parte de la importancia del Principio acusatorio y el 

Principio de la Carga de la Prueba, en el proceso actual. Una vez existiendo ese impulso 

procesal, en contra del endilgado, deberán siempre respetarse los derechos de “audi 

alteram parten” y “audiatum altera pars”, muy propios de los diferentes catálogos de 
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garantías procesales – y del Debido Proceso Legal – que forman los actuales sistemas 

jurídicos modernos, muy necesarios para ejercer su derecho de defensa.  

En ese caso, la esencia y finalidad del debate oral iba ser siempre juzgar con 

imparcialidad y objetividad, respetando el principio de igualdad, probidad y dignidad 

humanas. Además, el oír a las partes representa el máximo enunciado que expresa la 

bilateralidad, la igualdad de armas,  el derecho de defensa, el derecho de audiencia y el 

debido proceso, de ese modo, se comprueba objetivamente la tesis romana “ex injuria jus 

non oritur”, principalmente, si el derecho es considerado un instrumento de convivencia 

social, que buscará siempre cumplir con la máxima aspiración del sistema, cual es 

convertirlo en un proceso de armonía social a beneficio de la sociedad, y no como un arma 

que se puede revertir en contra de ella como un mecanismo que crea impunidad de quienes 

ostentan el poder: porque donde existe poder existen privilegios. 

 

ii. El valor forense del «incorruptus testis» 

 

En la procedencia de los testimonios, que debía seguir las reglas de “nemo tenetur 

edeve contra se” y “testium nom tam multitudo quam qualitas consideranda est” 

especialmente para su legitimidad, era una forma de asegurar la integridad del testimonio y 

es por medio de la veracidad con la que procede el testigo, donde se muestra su pureza y 

valor en juicio. 

En efecto, se configura prueba testimonial, en el tanto ese testigo sea un tercero 

ajeno al proceso – o sea, no pueden ser testigos ninguna de las partes – y debe existir una 

razón que fundamente de manera circunstancial –ya sea según el lugar, el tiempo, el 

espacio, el modo, etc.– el conocimiento que tiene de los hechos, ya sea como testigo 
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presencial o referencial, de manera que ayude a los juzgadores a tomarles el valor jurídico 

que se merecen o declararla prueba espuria o ilegítima, en el tanto prima el principio de 

inmediación de la prueba en la actualidad. 

Cuando se busca la integridad de un testigo, es para evitar colocar al imputado en un 

estado de indefensión, más cuando está en juego la supresión de su derecho a la libertad; 

así, el aforismo “dictum unius, dictum nullius” da un valor único y exclusivo al testimonio 

como prueba por excelencia, comprobándose la fuerte convicción de veracidad y el diálogo 

cara a cara, en el momento cuando se declara la única verdad. No obstante, toda esta 

concepción latina, se desploma con la figura del testigo sin rostro, o de identidad protegida, 

que mucho daño ha concebido en el actual proceso penal, lo que viene a degenerar la 

verificada prueba en materia criminal y violentar groseramente el precepto jurídico del 

Debido Proceso. 

 

iii. El «iudex» o juez penal: «In dubio pro reo» 

 

Uno de los preceptos que sostiene, en la práctica, la importancia de la figura del 

juez, es el “iura novit curia” en el tanto se asume sus facultades como especialista del 

derecho y, por ende, se desprende la íntima relación con “da mihi factum, dabo tibi us”, 

porque es deber de las partes referirse únicamente a los hechos por los cuales se encuentra 

motivado su proceder. De esta manera, el “corpus delicti” es el alma del juicio o foro del 

cual se deduce los elementos materiales del delito, que sirven para comprobar 

objetivamente su existencia, más allá de toda incertidumbre. Como consecuencia de esto, 

no puede existir duda, sino un juicio de certeza; de ser así, el juez es el encargado de 
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pronunciarse al respecto, siempre a favor de la parte que se haya en desventaja, o sea,  el 

imputado.  

En materia penal, tomando en consideración que están en juegos derechos 

fundamentales como la libertad o, en algunas casos, la vida, el “in dubio pro reo” va a ser 

una herramienta del juez, para no condenar a una persona, con base en tres razones 

esenciales: a) al no existir una norma o disposición legal, de carácter penal, que reproche la 

conducta del imputado, conforme al principio de legalidad; o, b) sin una evidente y clara 

convicción de que el imputado es realmente actor responsable del delito que se le imputa, lo 

cual sugiere que, en caso de duda – ya sea por vacío probatorio –, se beneficiará al 

imputado o reo y, finalmente, c) la única forma de romper con la presunción de inocencia 

es mediante un juicio de certeza, en donde no puede caber duda alguna. 

Ahora, ¿cuál debería ser el principal objetivo de todo sistema de justicia penal para 

procesar los actos delictivos y aplicar las penas dentro de toda sociedad organizada? La 

respuesta a esta interrogante se resume de la siguiente manera: “…es mejor – con 

fundamento en el principio de la seguridad jurídica – absolver a un culpable – en los casos 

en que la prueba fuera deficiente – que condenar a un inocente – ya sea absolviéndolo o 

mejorando su condición –, por lo que este proceder queda en manos de la justa decisión del 

juez que considera, con base en fundamentos legales y teóricos que lo corroboren así.  

Por tanto, todo el sistema de justicia penal deberá aplicar el principio de “iustitia est 

constans est perpetua voluntad ius suum cuique tribuiendi” cuando haya que aplicar reglas 

procedimentales a la hora de imponer penas, donde la figura del juez – como sujeto 

supraparte – se constituye como una verdadera garantía del proceso penal, pues es el 

encargado de velar por el respeto de los derechos de las partes; en ese caso, la 

consolidación de una justicia universal, basada en el respeto pleno de un Debido Proceso, 
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va a depender de la cabeza del juez, su objetividad e imparcialidad. Por tanto, si quiere 

hablar de un nuevo proceso penal,  debe estar inspirado en una axiología idónea para el 

desarrollo de la fiel observancia de los principios que instruyen el sistema de justicia penal. 

Todo ello, tendiente al aseguramiento de un proceso penal más humanitario, más resuelto, 

menos juicioso, más frugal y, sobre todo, más expedito.17 

 

iv. La actual ciencia forense: «Proceso Penal Moderno» 

 

En la actualidad, la importancia de la práctica forense radica, principalmente, en el 

establecimiento de un procedimiento penal en todas sus etapas, desde su inicio – etapa 

investigativa e intermedia – y conclusión – juicio o debate oral y público –, todas ellas, con 

un único propósito de: “…la averiguación de la verdad real de los hechos tipificados como 

delito desde un momento previo o hipotético hasta uno concreto, real y de certeza que 

converge en una pena o castigo…” con el objeto de determinar qué hechos – acción – 

pueden ser calificados como delitos – tipicidad –, por ende, vedados por el ordenamiento 

jurídico y contrarios a derecho o “Rechtswidrigkeit” – antijuridicidad – porque se ha 

demostrado la reprochabilidad – culpabilidad – y, por tanto, lo hace merecedor del castigo 

o pena correspondiente –manifestación concreta y real del “ius puniendi”; en caso 

contrario, se corrobora la inocencia del endilgado, su absolución o remisión penal.18  

                                                           

 17 ZELEDÓN ZELEDÓN, R. (1998). “¡Salvemos la Justicia!: Humanización y Oralidad para el 
siglo XXI.” San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán: Academia Costarricense de Derecho, pág. 31. 
 18 La Práctica Forense, según la doctrina, consiste en el estudio de los usos y costumbres que se 
siguen ante los juzgadores de las formas de proceder y de actuar ante éstos, cuando se tramita un asunto 
judicial, y los mismos deberán adecuarse a un Debido Proceso Legal y a todas las garantías procesales para el 
buen funcionamiento de las etapas que comprende. Sin embargo, en Costa Rica es necesario implementar la 
figura del “ombusman” o defensor del pueblo para garantizar los derechos de los ciudadanos ante los abusos 
que puedan cometer los poderes ejecutivos, judicial o, en su caso, los poderes legislativos, órganos todos 
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En este último aspecto entra en juego la estructura actual del poder judicial, desde el 

punto de vista del derecho penal y las funciones de los diferentes agentes judiciales 

encargados de encaminar el proceso penal por los hilos del Debido Proceso sustantivo, a 

saber: a) Ministerio Público, es quien tiene la dirección funcional del proceso, pues, en 

concreto, representa los intereses de la sociedad, especialmente, en cuanto a los hechos 

delictivos que se comete, aplicando las diferentes técnicas de investigación, lo que lo hace 

titular de la acción penal estatal, y su consecuente sustentación mediante la constitución de 

la hipótesis incriminatoria; b) la Defensa Pública, vela porque los derechos y garantías 

procesales de los imputados no se violenten por acciones omisivas o abusivas de los otros 

entes judiciales;  y, c) los Juzgadores – incluidos  los juzgado penales y  los tribunales de 

juicio – que emite una sentencia condenatoria o absolutoria con base en la imparcialidad y 

objetividad en el momento de responder todos los medios probatorios por medio de un 

juicio de certeza, encargado de romper con la presunción de inocencia del imputado. 

Cada una de estas autoridades judiciales, en su conjunto, tienen la principal función 

de administrar la justicia penal, por causa directa de los ilícitos penales, siempre en pleno 

respeto de las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso, según lo demuestra 

una eficiente práctica forense. En este caso, se vislumbra el procedimiento penal como: 

“…todo aquel conjunto de etapas y formas – concepto de preclusión – regidas por el las 

formalidades de la ley  – derecho material y procesal –, que inicia desde que la autoridad 

pública – ente acusador – interviene al tener conocimiento de que se ha cometido un delito 

y lo investiga – etapa de Investigación e Intermedia o de Instrucción Penal –, y se prolonga 

hasta el pronunciamiento de la sentencia – juicio o debate oral y público –, donde se 

                                                                                                                                                                                 

relacionados con la naturaleza de la ley, ya sea para crearla, ejecutarla, o administrarla. Cfr. GOZAÍNI, 
Osvaldo (1995).  “Op. cit” pág. 189. 
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obtiene la cabal definición de las relaciones de Derecho Penal…”, en el fondo de toda esta 

actividad prevalece el derecho de defensa, como exclusivo e irrenunciable.  

 

b. Procedimentalismo: «Modelo adversarial o acusatorio» 

 

El segundo elemento del Debido Proceso es el “procedimentalismo”, que tiene sus 

inicios a partir del siglo XIX, mediante la codificación napoleónica, producto de la 

ideología emanada de la Revolución Francesa y las Ideas de la Ilustración, con base en la 

sobrevaloración de la ley. De ese modo, se concluye que esta etapa es un producto 

netamente francés. Este modelo, desde el punto de vista del derecho penal,  se verá 

reflejado en los Códigos, que eran la fuente de todo el derecho positivo; en efecto, se 

constituían con la máxima plenitud del ordenamiento jurídico, ya que eran el conjunto de 

normas que regulaban la forma de lograr la justicia social deseada y castigar a los 

delincuentes.  

Como bien se vislumbra, el desarrollo de esta corriente, tuvo gran impacto en los 

juicios criminales y en las teorías de las pruebas. Asimismo, mediante la aplicación de la 

codificación de la ley, se hace una separación importante del derecho procesal, haciendo 

una distinción sustancial entre el proceso civil y el proceso penal, asimismo, se vislumbra 

una separación importante entre el derecho sustantivo – que es el conjunto de normas que 

establece los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden 

jurídico establecido por el Estado – y el derecho adjetivo – es el conjunto de normas  

dictadas por el órgano competente del estado que permitan el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes que se establecen con el derecho sustantivo – , concretamente, 

para un mejor desenvolvimiento del proceso en toda su extensión.  
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A partir de la promulgación de los códigos napoleónicos, tanto en Europa como en 

América comenzaron a promulgarse códigos independientes para el proceso civil y  penal, 

por lo que su importancia estriba en la repercusión y resonancia que tuvieron en el mundo y 

no en haber sido los primeros que plantearon la división entre lo sustantivo y lo procesal. 

En efecto, el proceso penal, visto desde la ideología procedimentalista, combina el 

“Sistema Acusatorio Inglés” con el “Sistema Inquisitivo Francés”, con fundamento en las 

ideas de la ilustración, emanadas principalmente del pensamiento de Montesquieu, Voltaire 

y Rousseau. En relación con el tema de las pruebas, este sistema suplanta el antiguo sistema 

legal o la prueba tasada, por el de la libre apreciación de las pruebas, por lo que su 

aplicación, en la realidad, da como origen la producción de una extensa doctrina en torno al 

valor de las pruebas y las formas cómo recabarlas. Como bien se puede apreciar, este 

pensamiento se ve reflejado en el libro de Beccaria, “De los delitos y las penas”, por tanto, 

ampliamente desarrollado en la teoría y práctica.19  

Los temas fundamentales que se desarrolla en esta etapa, aplicados en la actualidad 

dentro de los órganos que administran justicia son: a) la organización de los tribunales o la 

organización judicial, lo que nos da entender una estructura que contribuya a brindar un 

orden y adecuación a la realidad y a las nuevas exigencias como parte de la dinámica 

social; b) la competencia de los tribunales, que va a estar definida por los parámetros 

establecidos por la ley y que son de acatamiento obligatorio; c) el procedimiento judicial, 

que engloba todas las garantías inherentes al ser humano en materia procesal penal, 

especialmente. Es aquí donde entra en juego la importancia del Debido Proceso dentro de 

las actuaciones del poder judicial. 

                                                           

 19 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto (1992). “Op. cit”. Pág. 303. 
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Ahora bien, ¿qué fenómeno sucede en la actualidad, en torno de la aplicación de 

penas o castigos por los delitos cometidos y los mecanismos procesales aplicados 

concretamente? Para rebatir esta cuestión es necesario construir sobre la base jurídica legal 

actual una contracultura adversaria o acusatoria de la justicia penal, por encima de un 

modelo inquisitorial; este último modelo elude la aplicación de un proceso penal – y 

respecto del Debido Proceso –, según los preceptos normativos emanados de la 

Constitución. Según Binder, el sistema inquisitorial ha sido el producto de la evolución y 

construcción en el tiempo hasta la actualidad – desde un sistema inquisitorial antiguo de 

corte español o alemán que perseguía brujas y herejes hasta uno más moderno de bases 

napoleónicas – lo cual lo convierte en todo un perfecto mecanismo para administrar justicia 

penal, aun en nuestro días, dentro de un estado social y democrático de derecho.20  

De lo expuesto, según nuestro criterio: “…dentro del actual proceso penal 

costarricense existen marcadamente elementos constitutivos heredados del sistema 

inquisitorial, y se reflejan en la práctica, especialmente, en la etapa de investigación y el 

juzgamiento, a raíz de las grandes prerrogativas que la ley brinda a fiscales y a jueces 

ampliando su margen de actuación…”. Por tanto, para dejar obsoleto este modelo de 

administración de justicia, no basta simplemente con reestructurar el código procesal, sino 

fortalecerlo con una contracultura que permita reivindicar el modelo acusatorio en todas las 

                                                           

 20 “…el modelo inquisitorial es un modelo completo de administración de justicia, construido a lo 
largo de muchos siglos y que ha echado raíces en nuestra cultura jurídica…”, situación que se refleja en la 
realidad inmediata de muchos países en el mundo, y Costa Rica, al poseer uno de los sistemas procesales 
penales más retrasados del mundo, así lo refleja. Asimismo, cuando Binder habla del mantenimiento de este 
sistema en los ordenamientos jurídicos modernos y sus raíces, se incluye no solamente los mecanismos 
procesales utilizados para juzgar los delitos, sino también “…constituye el modelo inquisitivo la forma como 
se organizan las instituciones judiciales, el modo como se enseña el derecho, el funcionamiento de la justicia 
penal y en general todo el modelo centralizado y verticalizado de organización y gobierno judicial…” Cfr. 
BINDER, A. (1999). “Iniciación al Proceso Acusatorio”. San José, Costa Rica: Editorial Jurídico 
Continental, pág. 167. 
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etapas del proceso, compromiso que han de adquirir los operadores del derecho y dejar las 

prácticas que se sustentan en la fuerza de la rutina, la adhesión de los operadores del 

derecho y las funciones reales que ellos cumplen, lo cual llaman justicia social. 

 

c. Procesalismo Científico: «Teoría General del Proceso Penal» 

 

El tercer y último elemento del Debido Proceso es el “procesalismo científico”, que 

inicia a mediados del siglo XIX, en Alemania, por medio del método casuístico que, 

mediante investigaciones rigurosas, intentó encontrar criterios comunes a lo que se venía 

concibiendo como proceso, incluyendo el penal. Todos estos estudios contribuyeron a 

afianzar, enormemente, los derechos y garantías dentro del imputado y lograr administrar 

una justicia social acorde con un estado social y democrático de derecho, porque hoy el el 

precepto jurídico del Debido Proceso está reconocido como elemento constitutivo y 

esencial del proceso, desde que inicia hasta que fenece.  

El resultado de dichos estudios es el producto de los aportes de grandes juristas 

europeos, que vienen a cambiar todo el panorama anterior, en cuanto a materia procesal se 

refiere. Eso fue posible gracias a dos hechos importantes: a) El Derecho Procesal Penal, 

emanado de la base constitutiva del Derecho de acción, como fruto de la polémica 

entablada entre Windscheid y Muther, que nos brindan una noción teórica fundamental de 

la acción y su importancia dentro del proceso; b) La Teoría de las Excepciones Dilatorias y 

Presupuestos Procesales emanadas del ideario de Von Büllow,  a partir de 1868.  

Sin embargo, no se puede dejar de lado las contribuciones de otros procesalistas 

importantes como Kohler, Degenkolb, Wach, Chiovenda, Calamandrei, Carnelutti, 

Couture…, para la elaboraron de una “Teoría General del Proceso” y, por ende, para la 
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incorporación y conceptualizaron de los principios que rigen el Proceso en toda su plenitud 

jurídica y legal. 21 

 

i. Discusión: «Windcheid vs. Muther»  

 

El concepto de acción fue revelado por Teodor Muther, dentro de la famosa 

discusión con Windscheid  sobre la “actio” romana, entre los años 1856 y 1857. Esta 

situación sienta las bases del derecho procesal penal, que pronto Chiovenda lo va a 

denominar como un: “…un derecho subjetivo público que corresponde al ciudadano a 

quien asiste la razón para que el Estado le conceda la tutela jurídica, mediante una 

sentencia favorable o justa…”, concepto que aplicado al proceso penal va a representar una 

función exclusiva del ente acusador – Ministerio Público o Fiscalía – y cuyas funciones 

van a ir encaminadas, como ya se mencionó, a la investigación del delito o averiguación 

previa, persecución penal – donde se refleja  la máxima represión del poder punitivo del 

                                                           

 21 “…la concepción que se tiene de ‘derecho de acción’ o teoría general del proceso representa para 
la ciencia del derecho una evolución constante – desde una época precientifica –  la cual brinda un aporte 
esencial para el surgimiento de la ciencia procesal – mejor conocida como Derecho Procesal – situación que 
marca una separación importante entre las demás área del derecho actual – época científica – especialmente 
entre el derecho material…” Así por ejemplo, desde una época antigua, el concepto de acción, se mantuvo 
invariable hasta que en una etapa científica cambia radicalmente. Esto dio lugar a estudios científicos 
avanzados que construyeron las bases constitutivas de la actual ciencia procesal permeada de principios y 
valores instaurados por la axiología jurídica, que siembran en los ordenamientos jurídicos la garantía del 
“Due Process of Law”, pilar fundamental del sistema penal. En la actualidad, el moderno Estado de Derecho 
se erige sobre la base de una serie de principios esenciales, entre ellos, el Debido Proceso, sobre el cual se 
estructura todo el sistema de justicia penal. Al respecto, Hassemer, afirma que: “…para la justicia del 
Derecho Penal es fundamental que el Principio de Legalidad asegure un trato igualitario de los ciudadanos 
en cuanto obliga a la homogénea aplicación de las normas de Derecho Penal. Estás últimas valen “sin ver a 
la persona” su símbolo es la venda ante los ojos de la justicia…” Cfr, HASSEMER, Winfred (2003). “Critica 
al Derecho Penal de hoy”. (2ª Ed). Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad-Hoc., 20-23 
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Estado –  y, finalmente, la acusación, cuyo fundamento principal descansa sobre la 

reelaborada hipótesis incriminatoria.22  

Con base en la doctrina que le da sustento al proceso penal, construido a partir del 

procesalismo científico, la discusión entre Muther & Windscheid,  tiende a generar un 

punto de partida muy importante para comenzar a crear toda la teoría procesal que 

conocemos hoy, al respecto: 

“…como parte de la polémica, es importante mencionar a Bernand Windscheid, como 
uno de los principales juristas que, a pesar de ratificar y defender la concepción clásica del 
derecho de acción, es a partir de las críticas de Teodor Muther que se comienza a establecer, 
por primera vez en la doctrina, un concepto amplio de derecho de acción y derecho material, 
que si bien es cierto se discuten en juicio, no solo son diferentes, sino independientes. En efecto, 
este fue uno de los rasgos elementales del derecho de acción, cual es su autonomía. Sin 
embargo, la concepción de Muther aún concibe el derecho de acción como uno concreto, en la 
medida que afirma que todo sujeto de derecho que tiene acción tiene, a la vez, derecho a una 
sentencia favorable en juicio. Por otro lado, es claro para Muther que la acción es un derecho 
subjetivo público, en la medida que va dirigido por el Estado para que este le conceda tutela 
jurídica…”23  

 

Dadas las condiciones que anteceden, con el desarrollo de las teorías emanadas del 

procesalismo científico se independiza la ciencia procesal del derecho sustantivo. En ese 

sentido, el derecho procesal se va a estructurar a partir de tres nociones teóricas 

fundamentales: a) la Acción, considerada dentro de la Teoría del Proceso como el derecho, 

la potestad, la facultad o actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función 

jurisdiccional; para nuestro caso, el que tiene la dirección funcional del proceso y el 

ejercicio pleno de la acción penal es el Ministerio Público, en conjunto con la policía 

                                                           

 22 Con referente a los grandes aportes que hace Chiovenda a la teoría general del proceso, afirma 
muy acertadamente Alcalá-Zamora, que: “…en la esfera procesal, ninguna escuela, ni siquiera, la de Wach, 
ha sido tan fecunda en su irradiación, como la italiana de Chiovenda, cuyo influjo se ha extendido inclusive a 
los procesalistas  penales, no solo en cuanto al método, sino a veces también en  cuanto a la aceptación, más 
o menos modificada, de sus postulados y conclusiones…”. Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto 
(1992). “Op. cit”. pág., 314. 
 23 Para ampliar la temática, cfr. QUINTERO, Beatriz et al. (1995). “Teoría General del Proceso”: 
Tomo I. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. pág. 244.  
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judicial, en representación de los intereses de la sociedad; b) la Jurisdicción, es una función 

soberana del estado, realizada por medio de una serie de actos que están proyectados o 

encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley, 

en nuestro caso, la ley sustantiva y procesal que establece, respectivamente, el catálogo 

previo de delitos y los requisitos formales para la aplicación de penas o castigos; sobre la 

base de estos lineamientos, van a regir las prerrogativas del “ius puniendi” a la hora de 

castigar las acciones delictivas, a la luz del principio de legalidad y el Debido Proceso 

Legal; c) el Proceso, es un conjunto complejo de actos – así como su concatenación o 

preclusión – llevados a cabo por los órganos competentes, en conjunto con las partes 

interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a la 

aplicación de la ley penal. 

 Con base en esas nociones fundamentales, se deduce que: “…la acción, la 

jurisdicción, y la actividad de terceros da como resultado la sucesión de las etapas del 

proceso…”, en donde se considera que:  

 
“…el proceso jurisdiccional no es sino ese conjunto complejo de actos del estado, de las partes 
y de los terceros ajenos a la relación sustancial…” y en efecto: “…los actos del Estado son 
ejercicio de jurisdicción, los actos de las partes interesadas son la acción – entendida como 
actividad realizada por el actor y por el demandado –, los actos de los terceros son actos de 
auxilio al juzgador o a las partes…” y que convergen, junto con la jurisdicción y junto con la 
acción, dentro del mismo proceso para llegar al fin lógico y normal de este: la sentencia.24  

  

 En síntesis, podemos sacar en conclusión las siguientes afirmaciones en torno del 

proceso penal: a) ¿Cuál es la finalidad?, buscar la continua “persistencia del orden 

jurídico”, con el objeto de procurar su máxima protección, conservación y mantenimiento 

dentro de la sociedad y, desde luego, contribuir a  desarrollarlo mediante el respeto de las 

                                                           

 24 Vid., GOZAÍNI, Osvaldo (1995).  “Op. cit” págs. 91-178. 
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garantías procesales que encierra el Debido Proceso, al limitar el poder absoluto del Estado, 

para cumplir con el ideal de la armonía social buscado por el derecho; b) ¿Cuál es la 

causa?, el quebrantamiento del orden y la paz social por medio de las continuas acciones 

delictivas; hecho evidente por sí, ya en una sociedad sin delincuencia, en donde rija ese 

orden, el proceso no tendría ninguna razón de ser dentro del entramado jurídico, sin 

embargo, ese proceso deberá  acoplarse a los derechos fundamentales de todo imputado en 

respeto absoluto al Debido Proceso; c) ¿Cuál es el objeto?, el “thema decidendi” para 

devolver el orden y paz social interferida, mediante la ejecución de los respectivos castigos 

o penas, lo que implica cumplir con la función retributiva y resocializadora que postula el 

derecho penal y así hacer cumplir la Ley. 

 

 ii. La Doctrina de «Von Bülow»  

  

 La teoría de los presupuestos procesales y de las excepciones dilatorias fue 

debidamente elaborada por el jurista Von Bülow en su obra “Die Lehre von 

Prozesseinreden und Prozessvoraussetzungen”, 1868 y, de alguna manera, influyó en 

evolución del actual proceso penal – incluido el debido proceso legal –, por tanto, le brinda 

efectividad y eficacia jurídica en la práctica forense, en el tanto se respeta la libre 

consecución de todo el Ordenamiento Jurídico.25 

                                                           

 25 Cambios importantes para calificar el procesalismo científico como todo un movimiento 
innovador, encabezado por Bülow y sus continuadores, son los siguientes: a) la total independencia del 
derecho procesal del material, iniciada por los judicialistas italianos y acentuada en la codificación 
napoleónica en torna a la idea de la legislación separada; b) los conceptos y cuestiones primordiales de la 
disciplina procesal –como la acción, la jurisdicción, el proceso, la actuación de las partes, etc.,– se examinan 
conforme a criterios de riguroso derecho procesal, con lo cual se dilatan sus límites, y, en todo caso, se 
perfilan; c) la superación del método expositivo, mediante la sustitución de la exégesis por el sistema; d) el 
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 En el caso de los presupuestos procesales penales, cumplen un función importante 

en torno del desarrollo de las bases de los principios que rigen el proceso para los siguientes 

siglos, especialmente, porque establecen un planteamiento científico en torno de la 

existencia de la íntima correspondencia entre el derecho penal sustantivo – ley penal – y el 

derecho procesal penal – derecho de acción – por tanto, sirve para fortalecer y ampliar el 

concepto de Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Lo anterior se comprueba  de dos 

maneras contrapuestas:  

  
 a) el Principio de Legalidad, del cual “nulla poena sine previa lege penale” da entender la 
importancia de la ley penal aun por encima de la aplicación del proceso penal concreto para la 
aplicación de las respectivas penas; pero igualmente el b) el Principio del Debido Proceso 
Legal, del cual “nulla poena sine legale proceso previo” en tanto es necesario el respeto de las 
garantías procesales e instrumentales del imputado aun por encima de la ley sustantiva penal, lo 
cual reafirma el precepto jurídico y constitucional del Debido Proceso. 26   

 

 En ese sentido, como se puede observar que es imposible desvincular los 

presupuestos procesales o impedimentos de procedibilidad – emanados de la ley procesal – 

de las denominadas condiciones de punibilidad – emanada de la ley penal –, según los 

fundamentos teóricos de este jurista alemán. Pero no por esa razón es imposible hacer una 

distinción, de acuerdo con las funciones que cumplen dentro del proceso, esto según el 

esquema teórico establecido por Chiovenda en torno del concepto definitivo que brinda de 
                                                                                                                                                                                 

estudio de la materia procesal se acomete con enfoque y técnica distintos…” Cfr., ALCALÁ-ZAMORA Y 
CASTILLO, Niceto (1992). “Op. cit”. pág. 309.  
 26 “…dentro de esta teoría, se hace una distinción muy marcada entre “excepción y presupuestos 
procesales”, entendiéndose como supuestos de hecho o de derecho sin los cuales el proceso no tendría 
existencia jurídica ni validez formal…” En efecto de la íntima relación entre proceso y pena no pueden saltar 
a la luz distinción alguna entre condiciones objetivas de punibilidad – exigencias de fondo – y presupuestos o 
condiciones de procedibilidad – exigencias de forma – en el tanto el ejercicio de la acción penal recae única y 
exclusivamente sobre el poder punitivo del Estado. Todo este nuevo panorama jurídico, al igual que los de la 
etapa anterior, contribuyó a afianzar las garantías procesales e instrumentales que conforman el Debido 
Proceso Legal, su validez y eficacia dentro del proceso penal, pues en nuestros días sería imposible pensar 
en el proceso penal sin sus presupuestos procesales esenciales y sin las excepciones procesales que definen y 
afianza el derecho de defensa durante el desarrollo de todas las etapas del proceso. Vid., VON BÜLOW, 
Oscar. (1964). “La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales”. Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Jurídicas Europa – América, págs. 1-9. 
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presupuestos procesales, diferenciándolos de los presupuestos de acción, a saber: a) los 

presupuestos procesales27 – o condiciones de procedibilidad – y su necesaria aplicación al 

proceso penal implica que, sin ellos, sería imposible llegar a un juicio de certeza, capaz de 

romper con la presunción de inocencia del imputado, en el tanto se tiene como 

circunstancias referentes a la resolución del proceso sobre fondo, o sea, si se absuelve o 

condena al imputado, en efecto, si faltara alguno de los presupuestos procesales, la 

sentencia emitida por el órgano competente no se podría catalogar como favorable o 

desfavorable para ninguna de las partes, ya que lo que procede ante esta situación es dejar 

sin juzgamiento la acción y absolver de la instancia, con lo cual es posible empezar desde el 

principio; b) los presupuestos de la acción – o condiciones de punibilidad –, están 

centrados, únicamente, a condicionar la imposición de la pena, sin entrar a valorar 

cuestiones sobre el fondo, en ese sentido, solo se refiere a la relación sustantiva que precede 

al proceso penal únicamente, por tanto, en ausencia de cualquiera de estos requisitos, dará 
                                                           

 27 “…para que pueda haber una sentencia sobre la demanda (o sea, rectius: sobre el fondo del 
asunto), sea en un sentido o en otro, es necesario que exista un órgano estatal regularmente investido de 
jurisdicción; es necesario que ese órgano sea objetivamente competente en la causa determinada y 
subjetivamente capaz de juzgarla; es necesario que las partes tengan capacidad para ser parte y la 
capacidad procesal, etcétera…” justamente, sin ánimo de ahondar en la temática, esto es a lo que se le 
conoce en la practica como presupuestos procesales, que pronto serán readecuados a la proceso penal, según 
la siguiente clasificación: A) los Requisitos de Procedibilidad – o Presupuestos Procesales propiamente 
dichos – según la doctrina procesal penal española son los siguientes:  i. Presupuestos relativos al órgano 
jurisdiccional: estrechamente relacionados con la competencia o jurisdicción de los jueces (por razón de la 
materia, territorio y la competencia funcional, etcétera) y a la legítima constitución de los Juzgados o 
Tribunales penales (especialmente cuando se ventilen procesos de recusación o inhibición) tiene una 
particularidad especial dentro del proceso; ii. Presupuestos relativos a las partes, necesarios para demostrar 
la capacidad jurídica para ser parte así como la capacidad de comparecer en juicio, y ser asistido por un 
defensor profesional en derecho; iii. Otros requisitos procesales, son dos: iii’ los presupuestos exigibles desde 
las primeras etapas del proceso – etapa previa y de instrucción –, como lo es la participación del ente 
acusador; la utilización adecuada de los procedimientos establecidos por la ley según el delito que se 
persigue; la correcta  interposición regular y oportuna de la denuncia o querella, respetando los requisitos de 
forma según la ley; existencia de una persona imputada (no puede hacer falta este presupuesto dentro del 
proceso penal, ya que es muy importante para la sana realización); y iii’’ presupuestos exigibles en la etapa 
de juicio, como por ejemplo la presencia física del imputado, así como de todas las partes entre ellas los 
testigos; solicitud de apertura a juicio por parte del ente acusador. B) Impedimentos Procesales, entre ellos la 
litispendencia y la cosa juzgada como verdaderos obstáculos sin los cuales es posible que el proceso pueda 
desarrollarse y entrar al fondo del asunto. Cfr. CHIOVENDA, Giuseppe (1978). “Principios del Derecho 
Procesal Civil”. Vol 1. España: Madrid: Editorial Reus, pág., 71. 
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lugar siempre al perdón o condena absolutoria o favorable para el imputado y, por ende, de 

la pena. A raíz del análisis anterior cabría decir que no se pueden confundir ambos 

presupuestos, que si bien es cierto existe una relación estrecha, sus efectos jurídicos 

definitivos dentro del proceso difieren los unos de los otros, pero unidos crean un 

importante mecanismo de defensa para ambas partes, con lo que se demuestra, cabrían 

dentro de la consolidación del Debido Proceso, a la luz de las bases teóricas de estos 

grandes procesalistas. En ese sentido, deben darse todos los requisitos de procedibilidad  y 

la ausencia de algún impedimento procesal – vgr., litispendencia o cosa juzgada –, para 

poder condenar o absolver al imputado por medio de una sentencia. 

 Por otro lado, las excepciones procesales penales, tiene una particularidad especial 

según Von Bülow, en el sentido que: “…son justamente los presupuestos procesales los 

que otorgan el componente esencial a las mismas…”, por tanto, son consideradas como 

presupuestos procesales, pero “expresados negativamente, en forma de excepción” o, 

según la teoría general del proceso, como elementos de defensa contra la acción. 28 En tal 

sentido, desde la época de los romanos venía gestándose y desarrollándose el concepto de 

“exceptio” en la práctica forense. Este concepto, según lo sostiene Couture, viene a 

configurar un ingrediente importante dentro del sistema de justicia penal, como parte del 

estado social y democrático de derecho, pues se constituye como un contenido 

esencialmente garantista. En materia procesal penal, la “condenatio” deber ir acorde con 

los preceptos de justicia social – al comprobarse que hubo un respeto a los derechos de las 

partes – y no debe, en ningún caso, violentar las garantías procesales e instrumentales que 

                                                           

 28 Cfr., VON BÜLOW, Oscar. (1964).  op. cit.  Pág. 13. 
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aseguran la sana preclusión de las etapas, como vivo reflejo del precepto jurídico del 

Debido proceso, heredado y desarrollado por  la tradición angloamericana.29 

 Las excepciones procesales, como elementos básicos del derecho de defensa, van 

centradas al aseguramiento y protección del Debido Proceso, en tanto buscarán siempre 

brindar una garantiza fiable del derecho a la libertad del imputado frente a la acción del 

“ius puniendi”, siempre manteniendo, durante todas las etapas del proceso, el estado de 

inocencia del justiciable; en efecto, al existir normas constitucionales expresas que le den 

validez al proceso debido, se concluye, de igual forma, que todo el catálogo de excepción 

emana del Ordenamiento Jurídico y del sistema de justicia social, como institutos jurídicos 

constitucionales, por los siguientes motivos: a) la libertad es un derecho inherente a todo 

ser humano, y solo puede ser coartada con los mecanismos legales establecidos y por 

medio del ejercicio de la acción y del proceso penal; b) el derecho de defensa está 

conformado por el ejercicio pleno de las excepciones procesales, en el tanto sirven como 

mecanismos constitucionales para ejercer plenamente la protección del derecho a la libertad 

del presunto imputado; c) el ejercicio pleno de la acción penal, se constituye por denuncia 

penal y es el legítimo y válido mecanismo estatal para coartar la libertad de imputado, 

mediante su comprobación, antes y durante el juicio previo; sin embargo,  la excepción es 

                                                           

 29 Según lo demuestra de la dogmática histórica, es a partir de la noción de la “exceptio” o defensa 
procesal, de donde emanan las modernas garantías y principios procesales que hoy conocemos, como: el 
Principio Constitucional del Debido Proceso Legal, el Principio de Igualdad – entre ellos el de igualdad de 
armas de las partes –, los Principio “pro reo”, el Principio de “in dubio pro reo”, así como otros importantes 
como la incompetencia y la prescripción. Según lo afirma Bacigalupo: “…la interpretación de la ley penal 
depende de la interpretación de la Constitución, por lo que no es procedente ninguna discusión sobre la 
vinculación de la ley penal a los principios superiores…” eso según lo demuestran las nuevas tendencias del 
derecho penal y la inocuización del delincuente, a quien se le violentan de manera evidente y concreta. Cfr. 
BACIGALUPO, Enrique (2005). “Derecho Penal y Estado de Derecho”. Santiago, Chile: Editorial Jurídica 
de Chile, pág. 104. 
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el medio por el cual mantener la igualdad de armas en el proceso y lograr que ambas partes 

se encuentren en un estado de igualdad. 

 Por consiguiente, con base en el examen anterior, diríamos que: como las garantías 

del proceso penal – derecho de defensa y debido proceso legal – emanan directamente de 

la constitución política, al igual que todas las leyes sustantivas, existe un sometimiento – 

de carácter explícito y obligatorio – de la ley sustantiva y procesal penal al imperio de los 

derechos fundamentales…”, por lo que, en esencia, no debería caber ningún tipo de 

violación que evidencie malas prácticas procedimentales, de súpermano dura, que reduzcan 

al ciudadano a un simple adverso de la sociedad, como se pretende con las nuevas 

modificaciones a la legislación procesal afín. Todo ese panorama no es más que una 

muestra de que toda la estructura científica preconcebida en torno de la ciencia del derecho 

siempre ha cedido terreno ante lo social, y las fuerzas políticas imperantes se han encargado 

de transmutarlo acorde con los intereses imperantes; todo esto trae consigo una 

derrumbamiento del andamiaje jurídico, alterándose intencionalmente  el ideal del derecho, 

que es buscar la armonía social mediante el uso de la razón, y no del pánico y miedo social. 

 

 B. EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN «COMMON LAW» 

  

1. Generalidades 

  

 El legado del “Common law” contribuye a afianzar un Debido Proceso 

Sustantivo con base en el principio de la primacía de la ley constitucional y la aplicación de 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de ese desarrollo se debe a las 



61 

 

peculiaridades propias y normativa basadas en la “traditio” o en el precedente 

jurisprudencial, mejor conocido en el medio como la“case law”, que adquiere un excelente 

matiz con toda la estructura procesal teórico-jurídica del Derecho Romano Germánico 

expuestas.   

 Estrechamente vinculado al perfeccionamiento de las etapas del proceso, así como 

de sus elementos constitutivos, se desarrolla el sistema “common law”, en donde emerge el 

concepto de Debido Proceso Legal, en apego al “Principio de Legalidad Jurisdiccional”, 

como parte de su evolución en el tiempo. El sistema del derecho de la “ley común”, 

transportado a las trece colonias inglesas, desarrolla ciertas particularidades históricas y 

normativa muy “sui generis” basados en la costumbre; eso quiere decir que dentro de este 

sistema no predominan las normas positivas, pues la principal fuente de derecho es la 

jurisprudencia. Y a partir de este sistema de derecho culmina el desarrollo pleno del Debido 

Proceso Sustancial.  

 En ese sentido, el Debido Proceso logra su desarrollo inicial en el Derecho 

Británico, y alcanza a consolidarse por medio de su reconocimiento en los demás sistemas 

jurídicos “similis”, influenciando a otros ordenamientos.  En efecto, fue justamente dentro 

del derecho británico, cuando se inicia las primeras conceptualizaciones jurídicas del 

debido proceso, a partir del siglo XIII, bajo la Cabeza de Juan I de Inglaterra, para luego ser 

remitido a Norteamérica, donde adquiere una gran importancia mediante el desarrollo 

jurisprudencial. 

 Sin embargo, como bien lo evidencia la dogmática histórica del derecho, el origen 

del Debido Proceso Penal, no está en la cláusula 39 de la Carta Magna de 1215, pues esta 

cláusula plasma como elemento importante de este, el “Principio de Legalidad 

Jurisdiccional”, como una forma especial del Principio de Legalidad, muy importante para 
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su posterior progreso y reivindicación en los sistemas jurídicos penales modernos, entre 

ellos, el de Norteamérica.30 Asimismo, mediante la evolución del Debido Proceso, se 

evidenciaba los rasgos que lo caracterizan, siendo ellos los pilares fundamentales del 

derecho procesal penal, en la administración de justicia y de las constituciones políticas en 

la actualidad, donde nuestro país no ha sido la excepción. Lo cual significa que nuestro 

Ordenamiento Jurídico le ha dado la importancia que se merece, posicionándolo como todo 

un derecho fundamental, y su tutela efectiva se encuentra respaldada por el  Gobierno, que 

así lo declara.  

Según lo reafirma la doctrina, el respeto a un proceso justo obedece sencillamente  

“…al conjunto de  reglas básicas a las que se debía someter un proceso – etapas 

procesales –, como protector de la defensa justa de un imputado y la dignidad de la 

persona”, por ende, el desarrollo de este instituto jurídico se ha dado de una manera 

dinámica y gradual. De este modo, el desarrollo que siguió el concepto del “Due Process of 

Law” es visible en las primicias que introdujeron las primeras diez enmiendas de la 

Constitución Política de los Estados Unidos América, parte de los derechos civiles de los 

ciudadanos, que pronto alcanzarán a los países latinoamericanos en fecha posterior a los 

movimientos independentistas, tal como analizará más adelante. El precepto  llega reflejado 

del Derecho Anglosajón – Common Law – y se utiliza como herramienta flexible para 

alcanzar la justicia en el proceso. 31 

                                                           

 30 Este principio se rige por el aforismo latino que dice: “Nemo damnetur nisis per legale iudicium” 
lo cual significa que “no puede haber condena sin sentencia firme”. En ese sentido, nadie podrá ser juzgado o 
condenado mientras no haya sentencia condenatoria con carácter de cosa juzgada material y emitida por un 
juez o tribunal penal competente. El Principio de Legalidad jurisdiccional, está estipulado en nuestra Ley de 
la siguiente manera: a) Constitución Política de Costa Rica, en sus artículos 35, 39, 41; b) Código Penal, 
artículos 1, 2; c) Código Procesal Penal, en sus artículos 1, 3, 4, 7, 8, 9, etc. 
 31 El adjetivo “debido” no aparece en la mayoría de las cartas constitucionales americanas, hecho 
significativo si tenemos en cuenta la idea que surge inmediata cuando se habla del “debido proceso”. El 
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En ese sentido, una vez vinculado el Debido Proceso al constitucionalismo 

moderno, como fruto de su desarrollo en Norteamérica y como parte de las nuevas 

exigencias sociales, este debía responder a un nuevo concepto relacionado directamente con 

la forma en “como debía de sustanciarse  el procedimiento”, tomando en consideración 

todo el orden teórico que le da sustento jurídico al “principio de razonabilidad de las 

leyes”, que es el modelo legal seguido por nuestro país, con fundamento en los fallos 

reiterativos de la Sala Constitucional, y con los criterios emitidos por la jurisprudencia de 

Estados Unidos de Norteamérica referentes al Due Process of Law. Partiendo de los 

anteriores supuestos, el papel ineludible de la jurisdicción constitucional – basado en el 

principio de legalidad jurisdiccional –, para la tutela efectiva de las garantías procesales e 

instrumentales de todo imputado, que vistos como derechos fundamentales, son esenciales 

para  salvaguardar el desarrollo efectivo y justo de todo proceso penal, sobre lo cual no 

puede caber ni generarse menoscabo alguno en contra del imputado.  

En estas circunstancias, por mandato legal, se toma en consideración el criterio de 

mayoría, el cual establece que: “son nuestros jueces los que deben resguardar las garantías 

procesales o instrumentales de todo proceso penal,  y aplicarlas a cada uno de sus fallos;  

por ejemplo, mediante los necesarios criterios de razonabilidad y proporcionalidad para 

aplicar penas o castigos, en efecto, se construye una estructura jurídica sui generis para el 

sometimiento efectivo de los operadores del derecho a los derechos individuales de toda 

persona, entre ellos, el tener un juicio justo, una defensa técnica adecuada, e igualdad de 

armas en juicio, el acceso a la justicia, etc.  

                                                                                                                                                                                 

origen aceptado es la 5ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que establece los 
derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial; y también figura en la 14ª Enmienda, como una 
restricción al poder del Estado para resolver sobre el destino de los hombres sin el debido proceso Cfr. 
GOZAÍNI, Osvaldo (1995).  Op. cit. pág. 157. 
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Como bien da seguridad la historia, el Debido Proceso Legal encuentra su germen 

en el derecho anglosajón, mejor conocido con la frase «due process of law» – que es una 

variación de la contenida en la Carta Magna inglesa de 1215 «per legem terrae», o en 

inglés «by the law of the land» o derecho común –  la cual encuentra su máximo desarrollo 

y aplicabilidad en la traditio norteamericana, con base en el desarrollo jurisprudencial, del 

cual emana uno de los fallos más importantes de la historia de los Estados Unidos de 

Norteamérica:  “…la resolución del Juez Marshall donde se reconoce la supremacía de la 

Constitución sobre las demás leyes estatales…”.32 Asimismo, el gran perfeccionamiento 

jurídico que obtiene el Debido Proceso Legal en los Estados Unidos de Norteamérica, será 

recogido por la gran mayoría de países, considerados como democráticos y protectores de 

los derechos y garantías individuales, especialmente, las contenidas en las normas que rigen 

los procesos penales. 

Así, la Magna Carta Libertatum de 1215 representa hoy uno de los antecedentes 

más remotos de los regímenes políticos modernos. En tal sentido, lo que este documento 

buscaba eran limitar el poder del Estado – o el Rey – y la no intromisión arbitraria en la 

vida de los señores feudales, por tanto, en primera instancia, su reconocimiento  

constitucional genera esa “reserva de ley” propia de un reconocimiento pleno del Principio 

                                                           

 32 El caso “Marbury v. Madison 5 U.S. 137 1803, sirvió como antecedente importante para el 
reconocimiento de la “Supremacía de Constitucional y el Control de Constitucionalidad” y el papel 
insoslayable de los jueces ante las leyes inconstitucionales. En lo referente al tema, el Juez Marshall, 
estableció las siguientes proposiciones: a) el deber del poder judicial es aplicar la ley; b) cuando hay dos 
leyes contradictorias, no hay más remedio que aplicar una desechando la otra; c) la Constitución es la ley 
suprema y define qué otras normas son ley; e) la supremacía de la Constitución implica que cuando entra en 
conflicto con una norma dictada por el Congreso esta segunda deja de ser válida; f) la negación de la 
premisa anterior supondría que el Congreso puede modificar la Constitución dictando una ley ordinaria, por 
lo que la Constitución no sería operativa para limitar al Congreso; g). el Congreso está limitado por la 
Constitución; h) si una norma no es una ley válida carece de fuerza obligatoria. En conclusión: “…una ley 
contraria a la Constitución no debe ser aplicada por el Poder Judicial…” Cfr. NINO, Carlos S. (1991). “Los 
fundamentos del control judicial de constitucionalidad” en VV. AA., “Fundamentos y alcances del control 
judicial de constitucionalidad”. España, Madrid: Editorial CEC, S.A. 
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de Legalidad.33  De ese modo, durante el transcurso de los siglos anteriores, el Debido 

Proceso ha desarrollado un alcance no solo procesal – en este caso, en el ámbito procesal 

penal especialmente –, sino que, inclusive, se ha convertido en un precepto jurídico 

informador de todo el ordenamiento jurídico, y debido a su importancia, nuestra legislación 

lo reconoce y lo valida como derecho fundamental. Con la Revolución Francesa y  sus 

ideales, el Debido Proceso ha sido llevado al plano de la Ley; América no ha sido la 

excepción.  

Podríamos hablar, a partir de este hecho, cómo se comienza a configurar y 

desarrollar un “Debido Proceso Legal”, que pretende un proceso penal sujeto a las 

condiciones de la ley, evita la discreción judicial y los abusos de autoridad por parte de las 

jurisdicciones que administran la justicia social; justamente, por ese motivo, hablamos de 

una “taxatividad de la ley penal” para la prohibición de la retroactividad de la ley penal –

excepto cuando sean para beneficio del reo –, la analogía – o los razonamientos o 

conductas obtenidos de  otros hechos relacionados – y,  en igual sentido, la prohibición 

expresa del poder ejecutivo de emitir leyes penales, que viene a limitar el ius puniendi. En 

tal sentido, mediante el desarrollo del precedente jurisprudencial norteamericano, se 

                                                           

 33 El Principio de Legalidad en el Derecho Penal, según lo reafirma Beccaria en su célebre obra, es 
indispensable en el tanto está referido a los delitos y las penas, por lo que podría afirmarse una reserva 
absoluta y sustancial de la ley para esta materia. En igual sentido, con base en la herencia trascendental de 
FEUERBACH, se establece el principio en materia penal “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, lo 
cual nos da a entender que, para que una conducta sea calificada como delito y un castigo sea válido debe 
existir ley previa emitida por el órgano competente. En ese sentido, la legalidad penal es entonces un límite a 
la potestad punitiva del Estado, en el sentido que solo pueden castigarse las conductas expresamente descritas 
como delitos en una ley anterior a la comisión del delito. Entra en especial atención la teoría que proponemos, 
en cuanto a la importancia de incentivar un sistema de justicia social, acorde con las garantías constitucionales 
que, tan solo pensar en el enorme ejerció del poder punitivo, daría como resultado:  “…un Derecho Penal –
parte esencial de un Estado Social y Democrático de Derecho – que aparte del respeto de las garantías 
jurídico-formales del Estado de Derecho, tenga la obligación ineludible –como parte integrante del Welfare 
State –  de asegurar un servicio real a todos los ciudadanos… no pude, pues, renunciar a la misión de activa 
incidencia en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla por y para los ciudadanos…”. Cfr. 
MARQUEZ PIÑERO, Rafael (1992). “El Tipo Penal: algunas consideraciones en torno al mismo”. 
México, DF: UNAM: Institutos de Investigación Jurídica, págs. 122-130. 
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contribuye a extender el concepto del debido proceso, ampliándolo a lo que se conoce en 

doctrina como “substantive due process of law” o  debido proceso sustancial que, como 

bien se afirmó, aplicado a nuestra realidad equivaldría al “Principio de Razonabilidad de 

las leyes” como requisito de validez constitucional de las normas.34 

A manera de complemento, podríamos afirmar que el concepto del Due Procees of 

Law ha sido objeto de una profunda evolución sistemática dentro del Sistema del Common 

Law. Justamente, con el amplio desarrollo de la “case law” constitucional norteamericana, 

este concepto se ha redirigido por medio de tres períodos fundamentales, a saber:  

 
a) el debido proceso legal, también denominado adjetivo o formal, es entendido como la 

reserva de ley y conformidad con ella en lo que se refiere a materia meramente procesal, 
siguiendo muy de cerca el principio de legalidad, insertado por influencia del Derecho Británico, 
y la Magna Carta Libertatum de 1215; b) El debido proceso constitucional, o simplemente  
debido proceso a secas, el cual se constituye como un procedimiento judicial justo, pero que, sin 
embargo, es todavía adjetivo o formal procesalmente hablando; ya a esas alturas es reconocido 
por las constituciones políticas, donde se reivindica a la persona como ciudadano, por tanto, 
considerado un elemento esencial de la sociedad, según lo hace ver la constitución de Estados 
Unidos de Norteamérica, lo que supone una marcada diferencia entre el Debido Proceso 
reconocido por la Magna Carta Libertatum de 1215 en relación con los sujetos sobre los que 
recaía el proceso: los nobles; y c) El debido proceso sustantivo, o principio de razonabilidad, 
entendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido 
y de los actos de autoridades públicas con las normas, principios y valores del Derecho de la 
Constitución, según los criterios del juez Marshall.35 

 

                                                           

 34 El Principio de Razonabilidad de las leyes implica que tanto las leyes que establecen derechos y 
deberes – obligaciones y responsabilidades por las acciones delictivas –, como los decretos emitidos por el 
poder ejecutivo, deberán ser acordes con el espíritu de la ley constitucional, en donde no deberían caber 
contradicciones, pues son el medio para su plena vigencia y eficacia; lo anterior da como resultado una 
exclusión de la arbitrariedad del sistema punitivo. Este principio obliga a los actos de los poderes públicos 
deben ser acorde con el “Debido Proceso” so pena de ser declarados inconstitucionales. Al respecto, 
Bacigalupo establece que: “…la aplicación de la ley penal se debe realizar, en principio mediante la 
aplicación de la interpretación conforme a la Constitución Política, lo cual quiere decir que los Tribunales 
Ordinario deberán aplicar la norma ley,  de tal manera que una ley de contenido ambiguo o indeterminado 
se determina por el contenido de la constitución y que no cabe declarar la nulidad de una ley que pueda ser 
interpretada en consonancia con la Constitución…”, cfr. BACIGALUPO, Enrique (1999). “Principios 
Constitucionales del Derecho Penal”. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi S.R.L, pág. 43.     
 35 SC 1739-92.  
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En síntesis, el Debido Proceso Legal – o  Due Process of Law en su acepción 

anglosajona – tiene su génesis en el Derecho Británico, por lo que se concretiza 

acertadamente en la “Magna Carta Libertatum” de 1215, con fundamento en el texto 

normativo de la cláusula 39. Ahora, una vez reconocido este instituto jurídico por los 

ingleses – eso, debido al rotundo y contundente éxito jurídico y legal – es retomado y 

transportado a las trece colonias inglesas en América y, a raíz de su posterior 

independencia, terminaría  perfeccionándose a una noción más sustantiva.  

Cabe afirmar que esta noción es embrionaria en nuestro medio jurídico-político, por 

lo que la utilización de criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la aplicación de 

las leyes penales, se apartan de una validación concreta de nuestra norma suprema, por 

encima de la normativa inferior; en tal sentido, resulta difícil la correcta aplicación de los 

presupuestos de procedibilidad y condiciones de punibilidad, necesarios para comprobar 

que ha existido un respeto pleno a las garantías que protegen al imputado de un delito, 

como máximos valores del Estado Social y Democrático de Derecho. No obstante, no 

sucede lo mismo a nivel internacional, debido a que ese reconocimiento de supremacía 

normativa, por antonomasia, se verá materializado en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos que, en la actualidad, han sido reconocidos por muchos países del 

mundo.36 

 

 

                                                           

36 Cfr. a) La Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano” promulgada en el año de 1789, 
artículo 9; b) La Declaración americana de los derechos y deberes del hombre” del año  1948, artículo 18, 
26; c) La Declaración universal de los derechos humanos” de 1948, artículo 10; d) El Convenio para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” promulgada en el año de 1950, 
artículo 6; e) El Pacto internacional de derechos civiles y políticos” de 1966, artículo 14; f) La Convención 
americana sobre derechos humanos  promulgado en el año de 1969, en San José, Costa Rica, denominado 
Pacto de San José, artículo 8. 
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2. La «Magna Carta Libertatum» de 1215 

 

a) Orígenes 

 

El antecedente más remoto del principio del “Debido Proceso” lo encontramos en 

la Inglaterra del siglo XIII, en la época en que estaban en su máxima magnificencia las 

grandes monarquías y donde el poder era sucedido por el orden regular de primogenitura o 

descendientes considerados legítimos. Ese concepto, mejor conocido en el Derecho 

Británico como “Due Process of Law”, o Debido Proceso Legal, le da a la historia del 

derecho, un legado trascendental, especialmente al derecho constitucional moderno, 

referente al aspecto formal y sustancial, de ahí su importancia teórica, a nivel conceptual.  

En el orden de las ideas anteriores, cabe afirmar que los orígenes de este instituto 

jurídico se remontan al derecho anglosajón, en el momento cuando se promulgó la Carta 

Magna o “Magna Carta Libertatum”, el 15 de junio de 1215, durante el reinado de Juan I 

de Inglaterra, mejor conocido como Juan sin Tierra. El antecedente inmediato de la Carta 

Magna es la carta de Enrique I de Inglaterra de 1100 d.C., es de rescatar de la Capitular de 

Quiercy, la consagración del principio de la “igualdad ante el privilegio”, que retoma la 

Carta Magna, fundamento “clásico de las libertades inglesas”, y que  va a convertirse en 

“uno de los principios más fecundos de la costumbre feudal”, que  establece el orden 

lógico que se desarrolló en forma descendente o “de arriba hacia abajo”, que abarcaría en 

iguales circunstancias, las mismas prerrogativas para las clases inferiores.37  

                                                           

 37 En la Capitular de Quiercy se establece: “…el rey promete que, en caso de fallecimiento de un 
conde en el curso de expedición, se entregará al hijo los honores paternos – la dignidad y los beneficios a 
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Con 63 artículos o cláusulas y considerada, con alguna exageración, como una 

especie de primera expresión de los derechos del hombre, esta Carta certifica, general y 

específicamente, todos los derechos y garantías de los señores feudales o la aristocracia 

frente al poder absorbente del rey. Adicionalmente, establece uno de los logros más 

notables, visible en una de las cláusulas que más se cita al respecto, a saber: “…ninguna 

persona podía ser juzgada solamente por la voluntad y el poder del rey, ya que este en 

principio vería su poder circunscrito por los 25 varones que establecía la Carta, quienes 

por mayoría de votos tenían la potestad de obligarlo a reparar o, dicho de otro modo, 

indemnizar los agravios cometidos por sus acciones u omisiones; como resultado, se 

vislumbra, la carencia de voluntad única del Rey para modificar las leyes, por lo que 

implicaba la conformación “de una reserva de ley”, en beneficio de la aristocracia, y muy 

indirectamente, de los campesinos, comerciantes y artesanos…”, que anteriormente no 

existía. 38 De ese modo, podemos afirmar de manera positiva que:  

 
“…la Carta Magna Libertatum, con base en los fundamentos dogmáticos y teóricos de 

la historia inglesa, es considerada la razón sui generis del desprendimiento absoluto de aquella 
mal conseguida “monarquía sin control” considerada a toda sus anchas una soberanía déspota e 
irresponsable, principalmente a la cabeza de Juan Sin Tierra. No obstante, significa también el 
recorrido histórico que permite afirmar que fue el producto del feudalismo que le aporta la idea 
de las costumbres, de los derechos adquiridos que deben ser respetados, así como el respeto a 
ciertas reglas protectoras que están por encima de la voluntad o capricho rey.39 

                                                                                                                                                                                 

feudos –. Pero estas disposiciones no son de aplicación exclusiva a los condados para los feudos otorgados 
al rey, sino que en el capitular se establece de forma expresa que los vasallos reales las apliquen en provecho 
de sus propios vasallos…” Cfr. MINGUÉZ FERNÁNDEZ, José María (1991). “Las Claves del periodo 
Carolingio”. Barcelona, España: Editorial Civitas S.A., pp. 77-78. 
 38 El artículo 61 de la Magna Carta Libertatum de 1215, dentro de sus mandatos, establece: 
[…]“…que los barones elijan veinticinco barones del reino que ellos crean conveniente, quienes cuidarán 
con todo su poder de poseer y observar, y hacer que se observen la paz y las libertades que les hemos 
concedido, y que confirmamos por nuestra presente carta de manera que si Nos, o nuestro justiciar, o 
nuestros alguaciles o cualquiera de nuestros empleados faltaren en algún caso a la ejecución de ellas para 
con algunas personas, o infringieren algunos de estos artículos de paz y seguridad, y se notifica el delito a 
cuatro barones, elegidos de entre los veinticinco arriba mencionados, los dichos cuatro barones se dirigirán 
a Nos (o a nuestro justiciar, si estuviéramos fuera del reino), y presentando ante nosotros el agravio, pedirán 
que sea reparado sin tardanza […]” 
 39 MAUROIS, André (1937). “Historia de Inglaterra”. Santiago, Chile: Editorial Ercilla., pág. 136. 
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De todo esto se desprende la consagración de ciertas garantías procesales, de 

carácter legal, para la tutela y protección de un proceso debidamente acreditado. En 

relación con este último punto, se logra apreciar un debido proceso protector de la libertad 

de la persona humana y su dignidad, mucho antes de nacer, el concepto de proceso 

jurisdiccional propiamente dicho, por lo que la detención y la prisión se establece como 

excepciones de ellos, y no se concretizarían, sino mediante un juicio previo legal, donde 

mediaría la igualdad y la no discriminación. Es evidente, entonces, los compromisos 

adquiridos del Estado Monárquico Inglés, en el momento de restringir, tanto los derechos 

personales, la propiedad privada o la posesión, los cuales se instituirían como los límites al 

poder del Rey. 

Para ejemplificar tales conclusiones, se hace referencia a los hechos que dieron 

lugar a la promulgación de la Carta Magna:  

a) en primer lugar, no fue producto del consenso, sino el resultado obtenido después de 
las grandes divergencias entre el Rey y los barones normandos, considerados como la 
aristocracia o nobleza; b) en segundo lugar, debido a esa situación conflictiva, el reinado de 
Juan Sin Tierra se ve limitado, por lo que se ve en la necesidad de conceder a los nobles ingleses 
una serie de derechos, dentro de los cuales  encontramos, el “due process of law”, como aún se 
le conoce en la tradición británica y norteamericana. Podría afirmarse que a partir de ese 
momento, se constituye un debido proceso con características particulares, que muy pronto se le 
atribuiría valor y efecto constitucional y jurisdiccional inclinado a enaltecer y respetar la justicia 
sin discriminaciones, por los que su reconocimiento  dentro  de los sistemas políticos modernos 
– especialmente en Norteamérica, lugar donde se desarrolló – se mantiene incólume; c) en 
tercer lugar, la Carta expresaría todos esos conflictos e intereses, dando como resultado la 
constitución de un documento de trascendental importancia en el Derecho Constitucional; d) 
finalmente, como complemento a lo anterior, la Carta Magna se define, así misma, como el 
antecedente más antiguo de las constituciones modernas, así como de las constituciones 
burguesas, de las libertades públicas, de las libertades individuales, que pronto alcanzará otras 
latitudes. En consecuencia, las constituciones políticas modernas americanas adquieren la 
designación de “cartas magnas”,  como bien se le conoce a nuestra constitución política.40 

                                                           

 40 Sin embargo, consideramos que se da poco de exageración en cuanto a esta concepción y, 
evidentemente, da lugar para que se pueda distinguir algunos elementos de la Carta Magna, cuando ni siquiera  
se podía hablar de una burguesía constituida con peso o poder, en relación con las constituciones políticas 
actuales. Por supuesto, las constituciones de esa época, especialmente la “Magna Carta Libertatum”, tenían 
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La Carta Magna, en el primero sus artículos establece la libertad plena y absoluta de 

la Iglesia Católica, con la cual el rey Juan Sin Tierra había tenido años antes un conflicto 

importante. 41 En lo que respecta al resto de la Carta Magna, la mayor parte de las cláusulas 

se refieren a problemas concretos y específicos, producto del forcejeo entre los señores 

feudales y el Rey. Tan concretos que hasta  hoy son difícilmente comprensibles, salvo para 

los que conocen bien ese periodo de la historia que caracterizó el feudalismo en la Edad 

Media. En otras palabras, hay en la Carta una serie de artículos que pueden ser referidos, en 

igual sentido, como referencias antiguas de las libertades burguesas, de las constituciones 

burguesas del siglo XIX. Pero se observa, claramente, que esas libertades se establecieron 

de manera exclusiva para beneficiar a los señores feudales, o para limitar el poder del Rey 

respecto de ellos. 

Entre las libertades que establece la Carta, podemos mencionar: a) defensa de las 

tierras, muy relacionada con la posesión de la tierra, en el “Law of the Land”, ya que la 

tierra era símbolo de poder, por tanto, para los barones era necesario resguardarla, de ahí su 

importancia; b) derecho de herencia, el cual se estableció como un límite para que no fuera 

                                                                                                                                                                                 

como objetivo primordial defender los intereses de la Aristocracia y de los señores feudales, frente al poder 
dominante del rey; y esas libertades que se acuerdan allí son fundamentalmente libertades que van a limitar el 
poder del rey, en beneficio de este grupo social y también de la iglesia, como bien se puede apreciar en la 
lectura de sus primeros artículos. Cfr., MAUROIS, André (1937). “op. cit”. pág. 137. 
 41 El artículo 1 de la Carta Magna, establece: “…en primer lugar hemos asentido ante Dios, y por 
esta nuestra presente carta, confirmada por nosotros y nuestros herederos para siempre, que la Iglesia de 
Inglaterra será libre y gozará inviolablemente de todos sus derechos y libertades; y haremos que unos y otros 
sean, por tanto, observados; en consecuencia, la libertad de elecciones, que se ha creído muy necesaria para 
la Iglesia de Inglaterra, y por nuestra libre voluntad y agrado la hemos concedido y confirmado por nuestra 
carta, y obtenido la confirmación de ella por el Papa Inocencio III, antes de la discordia surgida entre Nos y 
nuestros barones; la cual carta observaremos y haremos que sea observada plenamente por nuestros 
herederos para siempre. Hemos concedido también a todos los hombres libres de nuestro reino, por Nos y 
nuestros herederos, para siempre todas las infrascritas libertades para que las tengan y posean, ellos y sus 
herederos de Nos y nuestros herederos para siempre…” Para ampliar el tema, cfr. PACHECO GÓMEZ, 
Máximo (2000). “Los derechos humanos documentos básicos”. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 
págs. 38-49. 
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el Rey quien asumiera las ganancias y beneficios del poder de los feudos, para los casos en 

el que los señores feudales murieran sin dejar heredero o legatario; c) la libertad de 

comercio,42 desde el punto de vista de la “libre tránsito” con las salvedades que establece 

la norma, pero que, de igual forma, representaban precedentes importantes de ciertas 

libertades burguesas, etc.43  

 

 

b. El «Due Process of Law»  

 

Después de lo expuesto, queda ahondar en el concepto que se tenía del Debido 

Proceso Legal en el siglo XIII. En tal sentido, la Carta Magna establece una serie de 

garantías procesales, meramente formales, en contra de cualquier acto arbitrario del Rey. 

Para ejemplificar tales consideraciones, en primer lugar, el artículo 38 ibídem, establece 

que: “…ningún alguacil pondrá en lo futuro en juicio a ningún hombre sobre su acusación 

singular, sin que se produzcan testigos fidedignos para probarla…”, lo que supone que no 

se podía condenar a nadie por un rumor o por una mera sospecha, sino solamente por medio 

de testimonio de pruebas irrebatibles o fehacientes, por lo que podría admitirse la 

constitución de un Debido Proceso formal o adjetivo, característico de esta etapa y 

revestido de legalidad como fruto los acuerdos tomados.  

                                                           

 42 El artículo 41 de la Carta Magna, en efecto, establece que: “…todos los comerciantes podrán salir 
salvos y seguros de Inglaterra y entrar en ella, con el derecho de quedarse allí y trasladarse tanto por agua 
como por tierra para comprar y vender, según las costumbres antiguas y permitidas, sin ningún perjudicial 
portazgo, excepto en tiempo de guerra, cuando sea de alguna nación que se halle en guerra con Nos. Y si 
algunos de estos últimos se hallaren en nuestro país al principio de una guerra, serán detenidos, sin hacer 
daño a sus cuerpos o mercaderías, hasta que sepamos, o sepa nuestro justiciar principal, cómo son tratados 
nuestros comerciantes en la nación que está en guerra con nosotros; y si los nuestros están allí salvos y 
seguros, los de ella lo estarán del mismo modo en nuestro país. 
 43 Cfr. artículos del 2 al 9 y siguientes y concordantes de la Magna Carta Libertatum de 1215. 
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Para dar continuidad a lo anterior, el artículo 39 de la Carta Magna, constituye la 

máxima expresión del Debido Proceso Legal, siendo una de las cláusulas que más se 

menciona al respecto. En lo que se refiere a sus premisas, esta norma procuraba: limitar el 

poder del rey, para que los barones normandos no sufrieran arresto ni aprisionamiento 

ilegítimo, así como no ser molestados ni despojados de su propiedad o posesión, si antes 

no mediará un juicio legal de sus pares, aplicando las normas básicas del debido proceso 

legal” En efecto, la aplicación de este artículo a la realidad inmediata, brindaba cierta 

seguridad a los nobles ante los excesos de Rey y de sus predecesores. 

En igual forma, el artículo 39 representa uno de los avances importantes, desde el 

punto de vista del Debido Proceso Legal, que muy pronto hallaría refugio y acervo jurídico, 

en Norteamérica, donde se desarrolla de manera plena mediante la jurisprudencia, como su 

principal fuente de derecho. En lo que respecta, establece este artículo que:  

 
“…ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado, o privado de sus derechos o 

de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier forma, 
ni usaremos – habla el Rey – de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en 
virtud de sentencia judicial de sus partes y con arreglo a la ley del Rey…” 

 

En tal sentido, como bien apuntan los datos históricos, lo que representa el 

supracitado artículo, en medio de los conflictos que se vivía antes de la promulgación de la 

Carta era: “…una fuerte protesta en contra del castigo arbitrario, así como las ilegales 

violaciones a la libertad personal y los derechos de propiedad…” puesto que su aplicación 

al caso en concreto garantizaba al individuo, en relación con su posición ante el dominante 

poder del Rey: “…el derecho o garantía a un juicio justo, por ende, accesibilidad a una 

justicia honorable que daba lugar a la no discriminación…”  
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De igual manera, contribuía a crear y proteger un sistema de privilegios, muy 

propias al individuo en todo el sentido de la palabra, que anterior a ese logro nunca había 

disfrutado. Por otro lado, protegía los derechos propios, pertenecientes a la persona o a sus 

bienes, lo que implicaba la imposibilidad del Rey de no arrebatárselas, por su propia 

voluntad y, de ese modo, no obstaculizar el derecho a un disfrute pleno. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, cabe recalcar que 

el contenido original de la Carta era mucho más concreto y limitado, si se compara con los 

fundamentos que nutren los modernos sistemas políticos y las constituciones políticas, 

especialmente, las americanas. Por sobre todo, una de las pretensiones más importantes del 

artículo 39 ídem, consistía en:  

 
“…no marcar una forma particular de juicio, sino más bien la necesidad de protección 

ante actos arbitrarios de encarcelamiento, desposesión e ilegalidad que el Rey había cometido o 
tolerado durante años atrás, por lo que se visualiza simplemente, que el Debido Proceso 
actuaba como un instrumento procesal revestido del típico formalismo legal muy característico 
del la Magna Carta Libertatum…”44  

 

En consecuencia, se configura, a partir de ahí, lo que se conoce en doctrina como el 

Debido Proceso, revestido únicamente de formalismos, muy importante dentro de la teoría 

procesal, en especial, referidas a esas prerrogativas. Sin embargo, con el tiempo se podrá 

notar que el proceso, desde esa perspectiva se tornaría exiguo,  por lo que presentaba la 

necesidad de marchar hacia fines más reales. En efecto, una vez reconocida esa 

insuficiencia, el Debido Proceso se transformaría en modelo más sustantivo, razonable y 
                                                           

 44 “…cuando se piensa en un “debido proceso adjetivo o formal”, se consolidad un  debido proceso 
como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u 
obligaciones están bajo consideración judicial. Es el derecho que tiene todo persona a que se ventile y se 
resuelva su causa con justicia respetando las necesarias garantías legales. Debido proceso adjetivo o formal 
alude entonces a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la 
secuela de un proceso determinado…” Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis R. (1999). “La Tutela al Derecho al 
Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Lima, Perú: Revista Peruana de 
Derecho Constitucional, Nº 1, Pág. 483. 
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complejo.45 No obstante, el carácter formal que reviste el Debido Proceso, según la Carta 

Magna, fue el motivo principal por el que se convirtió en uno de los documentos 

constitucionales más importantes para moldear de la historia y evolución de los sistemas 

políticos modernos, como es el caso de Costa Rica cuando entra en el mundo occidental en 

el año1502. 

Es evidente, entonces, una vez hechos los planteamientos anteriores, que el artículo 

39 de la Carta Magna, en relación con el concepto del Debido Proceso, contiene en su 

naturaleza constitutiva cuatro garantías muy importantes dentro del derecho penal,  que son 

visibles en muchas constituciones modernas, de manera que sirvieron de punto de partida 

para el desarrollo de los consiguientes sistemas jurídicos, a saber: 

a) en primer lugar, se establece el «Principio de Reserva Legal» en materia procesal, en 
el sentido que las leyes solo podía emanar de un Parlamento, el cual conforme adquiría fuerza y 
poder se tornaba más representativo y democrático; b) en segundo lugar, se establece «la 
reserva de jurisdicción» entendida como la atribución de la averiguación y represión de los 
delitos únicamente al “juicio oral” de un sujeto imparcial e independiente; c) en tercer lugar, el 
«in dubio pro reo» o duda en beneficio del reo, que impide que alguien pueda ser tratado o 
castigado como culpable sin “un juicio legal previo” y antes de que este se concluya; d) 
finalmente,  «el hábeas corpus», es decir, la inmunidad del ciudadano frente a las restricciones 
arbitrarias de su libertad personal, y en general, frente a castigos o intervenciones de autoridad 
que lesionen sus derechos.46 Es a raíz de la aplicación en su conjunto de los principios 
mencionados, que nos encontramos ante un “Proceso Legal” con existencia propia y 
disponibilidad.  

 

Si bien es cierto, el desarrollo de un Debido Proceso Pleno se ve limitado, este 

necesitaría de la incorporación de una serie de elementos adicionales que solo a la luz de 

                                                           

 45 “…la idea principal de un “debido proceso sustantivo o material”, no se inserta en un constructo 
procedimental, sino que implica la compatibilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales con los 
estándares de justicia o razonabilidad. Se trata de un auténtico juicio o valoración aplicado directamente 
sobre la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone término a un proceso, incidiendo en el fondo 
de las cosas. Esto nos demuestra que el debido proceso no solo opera como un instrumento, sino que 
fundamentalmente es una finalidad. En observancia a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
su artículo 8 consagra los lineamientos generales del debido proceso legal, donde se aplique certeramente los 
derechos sustantivos y adjetivos…” Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis R. (1999), op. cit., pág. 486. 
 46 Cfr. FERRAJOLI, Luigi. (2006). “Derecho y Razón”. Madrid, España: Editorial Trotta, pág. 539. 
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otro contexto temporal y espacial podría realizarse. Sin embargo, ese límite conceptual se 

debía a la falta de nociones más dinámicas que obedecieran a la realidad inmediata. Es, 

justamente, en este punto, donde entra en juego el desarrollo de “Due Process of Law” una 

vez consignado al Derecho Anglo-norteamericano; justo ahí, logró alcanzar un punto 

máximo de perfeccionamiento, gracias a la creciente y enriquecedora jurisprudencia,47 

típica de un Sistema de Derecho basado en el “Common Law” o Comune Ley.  

A manera de epílogo, la  noción que se mantiene del debido proceso en la actualidad 

es muy compleja, aspecto que convierte este instituto en garante de los derechos de los 

ciudadanos. En efecto, del concepto válido y convenido podemos extraer dos dimensiones: 

a) Un Debido Proceso Adjetivo o Formal, o simplemente procesal referida únicamente al 

procedimiento y sus formalidades que se activa ante los tribunales; b) Un Debido Proceso 

Sustantivo o material, conformado por los principios legales –elevados a rango 

constitucional –, establecidos por los tribunales para cada una de las ramas del derecho, 

donde rige la supremacía constitucional.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 47 Se utiliza el término jurisprudencia con la acepción que comúnmente se le asigna en los sistemas 
romano-canónicos, para referirse a las decisiones judiciales, término que en inglés, se traduce, con las 
palabras  “case law”, ya que jurisprudence, para los ingleses, equivale lo que se conoce en nuestro medio 
como teoría o filosofía del derecho. Cfr. MORINEAU IDUARTE, Martha., (2004). “Una introducción al 
Common Law”. Mexico, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 20-23.  
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C. EL DEBIDO PROCESO EN LA “TRADITIO” NORTEAMERICANA 

 

1. Generalidades 

 

El desarrollo del Debido Proceso avanza y se desarrolla rápidamente en el sistema 

de derecho anglosajón del «Common law» implementado en los Estados Unidos de 

América, a partir de la independencia de las trece colonias inglesas en América. Es 

evidente, entonces, este principio legal, resguardado muy concretamente en la Carta Magna 

de 1215, en las primeras constituciones estatales anteriores a la promulgación de la 

Constitución Federal de los Estados Unidos, como la de Maryland, Pennsylvania y 

Massachusetts, en donde se establecía, en concreto, en relación con  él, que: “…ningún 

ciudadano, haciendo uso de los derechos inherentes a su persona, podía ser privado de su 

vida, libertad o propiedad sin la aplicación de Debido Proceso Legal, que permitiera 

demostrar, mediante pruebas fidedignas su culpabilidad.48 

 El principio del «Due Process of Law» se ha desarrollado en los ordenamientos 

anglosajones por más de siete siglos por medio de una constante interpretación 

                                                           

 48 Una de las objeciones más fuertes a la Constitución Federal se centraba en la ausencia en el texto 
de un “Bill of Rights”, un catálogo de derechos fundamentales a la manera de los que existían en las 
constituciones de los Estados. A esta objeción respondió Hamilton con los postulados de derecho natural y el 
principio de la soberanía popular: “…sostuvo que a diferencia de lo que sucedió en Inglaterra, en donde los 
varones, espada en mano, le habían arrancado los derechos a los reyes, en Norteamérica el poder provenía 
del pueblo y este era por tanto el titular de todos los derechos, razón por la cual no necesitaba reservarse 
ninguno de ellos…”. Dentro del resultado de estos grandes esfuerzos, se vislumbraría el Debido Proceso 
Legal. Sobre este último punto, cuando la Suprema Corte de Justicia tuvo que establecer en qué consistían 
estas garantías del debido proceso y la ley vigente, estableció: “…determinado el “due process of law”  en las 
enmiendas V y XIV, la Corte debe referirse  a los usos establecidos, a los modos de procedimientos 
consagrados antes de la emigración de nuestros antepasados que, no siendo inadaptables a su condición civil 
y política, han continuado aplicándose por ellos después de su establecimiento en el país…” A partir de la 
quinta  enmienda el concepto "debido proceso" fue considerado desde entonces como la garantía esencial del 
demandado, de la cual ninguna ley podrá privarlo. Cfr. MORINEAU IDUARTE, Martha., (2004). “Op. cit”. 
Págs. 80-81. 
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jurisprudencial y de una trascendente elaboración doctrinal, que ha contribuido a darle vida 

y soporte dentro del derecho constitucional. Como puede observarse, la implantación de 

este sistema de derecho – denominado Common Law – en Norteamérica, ha sido un 

definitivo éxito, al punto de posicionarlo como el país más poderoso, dentro de esta familia. 

Poder que se refleja en su domino pleno sobre la vida del planeta, así como su influencia 

directa y trascendente.49 

Como ya se ha aclarado, los inicios del «Due Process of Law» se dan en Inglaterra,  

sin embargo, fue justamente en el Derecho Norteamericano donde alcanza un gran 

desarrollo, gracias a los aportes del iusnaturalismo, aplicando en su conjunto las ideas 

innovadoras de los padres fundadores, iluminados e influenciados por las teorías de Locke 

y Montesquieu.50-51  

En relación con este último punto, una de las contribuciones más importantes de la 

Constitución Federal de Norteamericana ha sido su esencial “fuerza normativa” que la ha 

caracterizado, aspecto que ha incidido, de manera efectiva e inmediata, en el desarrollo del 

constitucionalismo universal de los siglos XVIII y XIX. Posteriormente, ese carácter 

jurídico, que la hace inmutable, se va a desarrollar en dos sentidos: a) permite su 

                                                           

 49 MORINEAU IDUARTE, Martha. (2004). “Op. cit” . pág. 67. 
 50 “…cuando se piensa en un “debido proceso adjetivo o formal”, se consolida un  debido proceso 
como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa, cuyos derechos u 
obligaciones están bajo consideración judicial. Es el derecho que tiene todo persona a que se ventile y se 
resuelva su causa con justicia respetando las necesarias garantías legales. Debido proceso adjetivo o formal 
alude entonces a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la 
secuela de un proceso determinado…” Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis R. (1999). “La Tutela al Derecho al 
Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Lima, Perú: Revista Peruana de 
Derecho Constitucional, Nº 1., pág. 483. 
 51 La Convención de Filadelfia optó por acoger el esquema de separación de poderes desarrollado de 
Montesquieu en sus famosas teorías, para impedir la hegemonía de un grupo, pero acompañado de un 
complejo de sistema de pesos o contrapesos –checks and balance–, orientada a dar a cada una de las ramas 
del poder público de instrumentos con eficiencia suficiente para impedir los posibles excesos de las otras y 
lograr el equilibrio en el principio democrático, representado en las mayoría, y los derechos de las minorías. 
MORINEAU IDUARTE, Martha., (2004). “Op. cit”. págs. 75-78.  
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aplicabilidad directa al caso en concreto, lo que posibilita establecer un amplio margen de 

actuación, especialmente a los jueces que administran justicia, para la aplicación de 

criterios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, obedeciendo ello a un sentido de 

justicia, como fundamentos de idoneidad, para realizar los fines propuestos –para cumplir 

con el ideal de la armonía social –, los principios supuestos – especialmente emanados de 

la constitución política – y los valores presupuestos – la dignidad humana principalmente – 

en el Derecho de la Constitución; b) se convierte en un medio defensa fidedigno, para los 

ciudadanos en la protección de sus derechos o garantías, en el tanto sea invocada para tales 

fines; de igual forma, para buscar la felicidad de todos los miembros de la sociedad.52 

Por su parte, dentro de la Carta Magna Inglesa el Debido Proceso representaba, 

única y exclusivamente, una garantía procesal de carácter legal que tutelaba la libertad 

personal contra las detenciones arbitrarias y algunas otras violaciones cometidas por el Rey 

en contra de los nobles. Contrario a lo que se ha expresado, el concepto que emana del 

Derecho Británico “Due Process of Law” es transportado a América, pero con la diferencia 

que este armoniza una serie de elementos relacionados con los derechos naturales del 

individuo y lo torna un proceso más real, sistémico y acorde con la dinámica social que se 

vivía en ese momento.  

Ahora bien, los logros y avances en la materia procesal penal no tendrían razón de 

ser, sino por la consagración de un Debido Proceso Legal más sustantivo, plasmado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos de América, adoptada en su forma original a 

                                                           

 52 Como bien los establece Kelsen, el anhelo de la justicia es la eterna voluntad del hombre por la 
felicidad, que como ser individual no puede encontrarla por sí mismo y, por lo tanto, lo busca en la sociedad. 
En ese sentido, “…la justicia está vinculada directamente con la felicidad social…” y si de felicidad se trata 
que más que tener asegurado un proceso justo y digno, acorde con las reglas básicas del Debido Proceso 
formal y sustantivo. Cfr. KELSEN, Hans (1981). “La teoría pura del Derecho”. México, D.F: Editorial 
Nacional, pág. 37. 
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partir el 17 de setiembre de 1787 por la Convención de Filadelfia y, posteriormente, 

ratificado por los Estados, en nombre de “el pueblo” o “We the people”, en donde, por 

medio de fuertes luchas, se constituye, concretamente, el respeto a los “Bill of Rights” 

entre ellos, la no autoincriminación en materia penal y otras garantías procesales, en donde, 

en igual sentido, la abolición de la esclavitud representa un avance importante en esta 

materia, etc. Anteriormente, el concepto de Debido Proceso que estaba presente en la 

Magna Carta Libertatum llevaría incluido “el valor de justicia” como uno de los elemento 

constitutivos más importante para su pronto perfeccionamiento dentro del Sistema de 

Derecho de Norteamérica. Del derecho inglés la garantía del Debido Proceso, que entonces 

amparaba solo a los nobles, pasó a la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, 

para convertirse pronto en un concepto más amplio, que inicialmente no estaba implícito en 

su texto originario, en protección de las personas consideradas ciudadanas. 

Muchos lucharon a favor de la reivindicación de los derechos civiles inherentes a 

todas las personas, hasta que hubo un reconocimiento pleno a nivel constitucional, 

mediante la ratificación por  todos los estados. Parte de esa lucha se dio, debido a criterios 

encontrados de dos bloques ideológicos contrapuestos; por un lado, los defensores de la 

constitución federal alegaban: “…que no era necesario incorporarlos a la Constitución 

Federal, ya que las constituciones estatales, de todos modos contenían un catálogo de 

Derechos Individuales…”, debidamente reconocidos y tutelados; por el otro, las objeciones 

de los opositores eran: “…que el documento debía de establecer una Carta de Derechos 

que, tiempo después de su firma y una vez ratificado por nueve de los estados, no había 

sido incluido…”, asimismo, alegaban que el presidente tenía mucha independencia y que el 

senado era aristocrático en extremo y, por ende, debían ser limitados mediante la 

implantación de garantías procesales.  
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Los estados que no habían ratificado la Constitución Federal eran New York City y 

Virginia, por lo que se despertó una gran preocupación por parte de los padres fundadores, 

debido a la aceptación general que podría tener la Constitución, si no había sido suscrita por 

estos dos grandes e importantes Estados. Una vez superadas esa divergencias, Virginia la 

ratifica el  25 de junio y New York el 26 de julio de 1788. En efecto, nunca se hubiera 

logrado la ratificación por parte de estos estados, si no se hubiera tomado la iniciativa de 

incorporar los “Bill of Rights” o Carta de Derechos, que se constituyera como una 

declaración de todos los derechos de las personas, por lo que la ausencia de ella implicaría 

la promulgación de una Constitución incompleta. 

No obstante, fue gracias a la interposición de los buenos oficios de James Madison, 

que se inició el procedimiento de propuesta de enmiendas, con fundamento en las formas y 

procedimientos establecidos en el quinto artículo de la Constitución Federal. En principio, 

se propusieron quince enmiendas, de las cuales, una vez finalizado el proceso, se aprobaría 

solamente diez; a estas se les conoce como los “Bill of Rights” en la legislación 

norteamericana que conforma la carta de derechos fundamentales de los ciudadanos. Como 

dato importante, fue el estado de New York City el primero en proponer ante el Congreso, 

la incorporación del principio del Debido Proceso, a la Constitución Federal de 

Norteamérica. Y, por supuesto, no estaría del todo completa sin su Carta de Derechos, que 

contiene dentro de sus pilares un respeto pleno a un principio tan importante. Como el 

Estado de New York City, fue uno de los últimos en ratificar la Constitución, de previo, 

propone la incorporación de una enmienda que posibilitara reconocer: “…el 

establecimiento, así como el reconocimiento, de un proceso debido a nivel constitucional, 

que permitiera la consagración y respeto de ciertas garantías procesales, de previo a la 

imposición de algún tipo de castigo o pena…” 
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Muy relacionado con el desarrollo del Debido Proceso en Norteamérica, se puede 

apreciar la complexión de nuevas perspectivas jurídicas que, como bien lo evidencia la 

historia, dieron paso a que el sistema se ajustase al llamado Debido Proceso constitucional 

– hoy, simplemente, debido proceso –, como se enuncia en la Carta Magna de 1215, en su 

artículo 39, y en la Constitución Federal Norteamericana en sus enmiendas V y XIV que, 

unidos sus fundamentos, nos dan a entender que: “…el proceso, además de regulado por 

ley formal y reservado a esta, debe en su mismo contenido ser garantía de toda una serie 

de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio, al 

error o a la arbitrariedad, y no solo de los aplicadores del derecho, sino también del 

propio legislador….” con lo que se llegó a deducir que la expresión  utilizada en la Magna 

Carta – Law of the Land –  se referiría únicamente, a todo el sistema de las garantías, 

todavía solo procesales o instrumentales implicadas en la legalidad constitucional, carentes 

de razonabilidad por parte de los aplicadores del derecho. Esta es la noción específica de la 

garantía constitucional del debido proceso en su sentido procesal actual; así, en muchos 

países, todavía es embrionario pensar en un debido proceso sustantivo, a la luz de criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes. 

Sin embargo, este concepto concreto, propio de la legislación británica, se amplió 

aún más dentro de la “traditio” legal y jurisprudencial anglo  –norteamericana, y es justo, 

ahí, en donde adquiere importancia al  desarrollarse como un “Debido Proceso sustantivo o 

sustancial – o substantive due process of law –, que constituyó un ingenioso mecanismo 

ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, para afirmar su jurisdicción sobre los 

Estados federados, con fundamento en la XIV Enmienda a la Constitución Federal.  

Aplicado este principio, al contexto latinoamericano, especialmente a Costa Rica, 

equivaldría sencillamente al “Principio de razonabilidad de las leyes”, como requisito para 
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su propia validez constitucional, en el sentido que deben ajustarse, no solo a las normas o 

preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en 

ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, 

proporcionalidad y razonabilidad, entendidas estas como idoneidad para realizar los fines 

propuestos, basados en los principios supuestos y los valores presupuestos contemplados en 

el Derecho de la Constitución. 53 

 

2. El Debido Proceso en la Constitución Federal  y la “Case Law” 

 

La Constitución Federal de los Estados Unidos de América es un documento 

histórico muy importante para el desarrollo del constitucionalismo moderno en América, en 

especial, relacionado con el tema del Debido Proceso. Igualmente, durante el tiempo, ha 

demostrado ser un estatuto inmutable, y de mucha solidez, al punto de ser considerado 

como una de las cartas magnas originarias más antiguas del mundo y que se mantiene 

vigente hasta hoy, y las modificaciones han sido por medio del proceso de enmienda, como 

                                                           

 53 El caso “Merbury v. Madison 5 U.S. 137 (1803)”, es considerado uno de los más famosos dentro 
del Derecho Constitucional moderno. Estableció una serie de principios de vital importancia para la 
jurisprudencia norteamericana, entre los que están: a) La Constitución ocuparía un lugar muy importante 
dentro del sistema jurídico, en ese sentido; b) Establece la supremacía constitucional, mediante una Teoría 
General de la Constitución, y; c) El papel de los jueces dentro del proceso de inconstitucionalidad de las 
leyes, con fundamento en la Teoría de Derecho Procesal Constitucional. La pregunta central que el caso pudo 
resolver de forma adecuada es: ¿qué debe hacer un juez cuando en un caso del que esté conociendo se le 
presente la alternativa de aplicar una ley o aplicar la Constitución si entre ellas existe una contradicción? 
Aunque la respuesta puede parecer obvia en nuestros días, no lo era tanto cuando Marshall emite su histórico 
fallo. Los jueces federales y estatales aplican la Constitución en muchos casos judiciales. La Corte Suprema 
tiene autoridad final para interpretar el significado de la Constitución en cualquier caso específico. Dicho 
tribunal tiene el poder de “Revisión Judicial”, es decir, puede declarar que una ley es inconstitucional. Si la 
Corte Suprema tiene esa facultad, esto se debe, en gran parte, al veredicto de su presidente John Marshall en 
el caso “Marbury vs Madison”, en 1803.Vid., GONZÁLEZ OROPEZA, M. (1988). “Marbury vs. Madison: 
la política en la justicia” en vv.AA “Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años 
como investigador de las ciencias jurídicas. (Tomo I). México D.F: UNAM: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, págs. 315-331. 
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una forma de ir adaptándola a la realidad inmediata que se va suscitando. En efecto, las 

enmiendas existentes se dieron con el objeto de adecuarla a los cambios sociales, de una 

sociedad cada vez más moderna y apegada a una realidad inmediata, lo anterior, siguiendo 

los ideales de sus padres fundadores. Por tanto, cabe afirmar que, en su espíritu, esta 

constitución, contiene las leyes fundamentales que rigen la  toda la nación norteamericana.  

Como bien se vislumbra, este documento consta de un preámbulo en donde se 

establece la conformación de un sistema de Gobierno en el nombre del pueblo, asimismo, 

sus siete artículos, divididos en secciones, establecen la forma en que se va a organizar el 

gobierno, basándose en un sistema equilibrado de frenos y contrapesos, así como la 

división de poderes promulgada por Montesquieu y, finalmente, de las 27 enmiendas 

ratificadas, de las cuales, las diez primeras conforman la “Carta de Derechos”, mejor 

conocida como “Bill of Rights”, que resguardan las libertades o garantías individuales de 

todos los ciudadanos, propuestas por el nuevo gobierno, donde se contempla, 

concretamente, el principio del Debido Proceso, tal como se expondrá en detalle.54  

                                                           

 54 Los artículos de la Constitución Federal de los Estados Unidos, establecen los siguiente: artículo 
1º: Poder Legislativo. Según esta norma está conformado por la Congreso de los Estados Unidos, incluyendo 
la Cámara de Representantes y el Senado. Establece los procedimientos de elección y calificación, así como 
una serie de prerrogativa para los miembros de Congreso y el Senado, etc.; artículo 2º: Poder Ejecutivo. 
Establece todos los procedimientos para la elección presidencial, los requisitos del cargo y el juramento que 
se debe prestar, etc.; artículo 3º: Poder Judicial. Comprende todo el sistema judicial incluye el Tribunal 
Superior. Como dato importante, establece esta norma la conformación y participación de  jurados para 
todos los casos criminales; artículo 4º: Los Poderes del Estado y Límites. Se define las relaciones entre los 
estados y el gobierno federal, y entre los propios estados. Como dato importante, se establece la cláusula de 
"privilegios e inmunidades" la cual prohíbe a gobiernos estatales discriminar a los ciudadanos de otros 
estados en favor de ciudadanos residentes; artículo 5º: Proceso de Enmienda. Es el único proceso válido 
que reconoce la ley para llevar a cabo cualquier reformar o modificación la Constitución Federal, así como los 
métodos para proponerlas. Artículo 6º: Poder Federal. Establece a la Constitución, las leyes adoptadas y 
tratados de los Estados Unidos concluidos de acuerdo con ella, como la ley suprema en todo el territorio 
nacional, y que, como punto muy importante, "los jueces de todos los estados estarán vinculados por la 
misma, a pesar de cualquier cosa que establezcan al contrario las leyes o las constituciones de los 
estados", lo cual se refiere al Principio de un Debido Proceso Sustantivo; artículo 7º: Ratificación. Establece 
los requisitos para la ratificación de la constitución, etc. Cfr. “Constitution for the United States of 
America”.      
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Una vez ratificados los “Bills of Rights”  e implantados en la constitución, 

comienzan a gobernar la vida jurídica del pueblo, a partir del 15 de diciembre de 1791, 

iniciándose así la complexión de catálogo de amplios derechos y sus respectivos efectos 

jurídico – legales, una vez que el gobierno los violentará, especialmente en material 

criminal o criminal case. Dentro de los derechos que establece la Carta están:  

I. Libertad Religiosa o de Culto, Libertad de expresión o palabra, Libertad de prensa, 
Libertad de reunión pacífica, Derecho de Petición y la responsabilidad del Estado de 
reparar los agravios cometidos en contra de cualquier ciudadano; II. Derecho del 
pueblo a poseer armas, así como mantener una milicia; III. La protección contra el 
Alojamiento de soldados militares, en casa privada en tiempos de paz; IV. Prohibición 
de registros o incautaciones irrazonables, por lo que la inviolabilidad de las personas, 
domicilios y papeles queda prohibido, salvo “orden de registro” debidamente emitida 
por un órgano competente; V. El Debido Proceso Legal Sustancial o “Due Process of 
Law, que se desarrollará seguidamente; VI. Derechos del acusado en toda causa 
penal, donde se haga justicia pronta, pública, y ante un jurado imparcial del distrito y 
Estado donde se haya cometido el delito; VII. Derecho a un juicio civil ante jurado, o 
de derecho consuetudinario según los establece la norma; VIII. Prohibición a fianzas 
y multas excesivas, al igual que de castigos crueles e inusuales, como una forma de 
proteger no solo la integridad física del presunto criminal, sino su patrimonio; IX. 
Derechos no enumerados de la personas, no se puede negar o menospreciar otros 
derechos que retiene el pueblo y, por último; X. Poderes reservado para los estados o 
para el pueblo, etc. Adicional a estas primeras diez enmiendas se encuentra la 
enmienda XIV. Sobre el Due Process of Law a nivel Estatal, donde se hace un 
reconocimiento amplio de ciudadanía y se establece el principio de protección 
igualitaria, elementos importantes para dar soporte y validez al Debido Proceso Legal. 

 

Como bien se puede apreciar, el precepto jurídico del Debido Proceso y todas las 

garantías que encierra en cuanto a tutela efectiva de un proceso judicial penal justo, están 

debidamente descritos en la Constitución Federal. Según nuestro criterio, en las Enmiendas 

IV, V, VI, VIII y XIV y sirve, a la vez, como un instrumento que delimita las leyes y los 

procedimientos legales, tomando en cuenta las actuaciones de los jueces, el Gobierno y de 

los legisladores, con el fin de acoplarse al principio razonabilidad e imparcialidad esencial, 

siguiendo de cerca los “valores supremos de justicia y libertad”.  
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En efecto, bajo la influencia de las ideas de Locke, se instituye como derechos 

inherentes a toda persona humana: la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la 

felicidad, como derechos naturales de los ciudadanos, anteriores a la constitución de la 

sociedad y que se ven plasmados en el Ordenamiento Jurídico del “Common Law” y la 

“Case Law” norteamericanos. 

 

a) Sobre «la Prohibición de registros o incautaciones irrazonables» 
 

La incorporación de la Enmienda IV55 como parte fundamental de los “Bill of 

Rights”, al ámbito legal de la Constitución Federal, sirvió como una respuesta urgente 

contra los “writs of assistance” impuesto por el Gobierno Británico a las Trece Colonias 

Americanas para evitar el tráfico ilegal de productos, en perjuicio de los comerciantes 

británicos.  Esos documentos consistían en un mandato, de alcance general, para que un 

funcionario designado por la corona, pudiera  realizar todo tipo de registro, entre ellos, 

personas, lugar o cosas que quisieran, sin establecerse límite alguno, debido a que era de 

carácter general. En efecto, las actuaciones realizadas mediante estos órdenes de asistencia, 

en determinados casos, podían causar daños o perjuicios a las personas o sus bienes, sin 

embargo, debido a los privilegios otorgados, no eran responsables por ellos.  

Este mecanismo, que violentaba evidentemente la intimidad de las personas, fue de 

vital importancia antes y durante la “Guerra de Independencia de los Estados Unidos”. No 

obstante, una vez consolidada la Independencia de Estados Unidos y, con ella, la 

promulgación de la Constitución Federal, todas las leyes emitidas en cada uno de los 

                                                           

 55 La Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estado Unidos fue propuesta el 25 de setiembre de 
1789 y promulgada el 15 de diciembre de 1791. 
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Estados iban centradas a establecer términos  más concretos o específicos, para delimitar 

las potestades de cada una de las jurisdicciones, a la hora de llevar a cabo el registro de 

personas, lugares o cosas. En efecto, el texto de la Enmienda IV, reza de la  siguiente 

manera:  

“…el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se 
hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al 
efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante 
juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las 
personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. 56  

 

Analizado el contenido sustancial de la norma, podemos sacar a conclusión los 

siguientes formalidades legales: a) El Juez como el único con potestad  de emitir mandatos 

u órdenes para pesquisas y aprehensiones, en el tanto no sean de carácter arbitrario ni 

violenten groseramente los derechos de las personas, por lo que deberá sujetarse a los 

procedimientos legales establecidos, principalmente en un indicio legalmente comprobado 

o un motivo verosímil, como lo establece la norma; b) El ámbito de aplicabilidad de la 

orden o mandato debe ser de carácter específico,  lo cual debe “describir con 

particularidad” el tipo de diligencia que se llevará a cabo en contra de personas o cosas, y 

en cuanto al tipo de registro, detención, embargo o decomisos por realizar, procedimientos 

que han de desarrollarse bajos los márgenes de la legalidad.  

En ese sentido, como requisito esencial para la procedencia de las órdenes o 

mandatos de allanamiento, se necesita que los fundamentos utilizados por las autoridades 

de las respectivas jurisdicciones estatales, se base en juicios y criterios de razonabilidad, en 

protección del Principio Constitucional del Debido Proceso. Por tanto, los registros, las 

                                                           

 56 La preponderancia jurídica de la presente enmienda, dentro del derecho de Estados Unidos, ha 
servido para reguardar celosamente, el derecho a la privacidad y a la seguridad personal. En pleno el siglo 
XIX este mandato fue establecido de manera más detallada respecto del “derecho de todo ciudadano a un 
debido proceso”, conforme a la Enmienda XIV. 
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detenciones  y embargos o decomisos deberán ejecutarse de manera específica, 

describiendo los lugares que deberán ser registrados y las personas o cosas que deberán ser 

detenidas o embargadas, y no de manera genérica, como se hacía con las “ordenes de 

asistencia”, en donde la seguridad de las personas, sus domicilios y sus bienes eran 

violentados.  

En efecto, la intimidad de los ciudadanos es considerada un derecho fundamental, 

pues si bien no está estipulado de manera concreta en los “Bill of Rights”, emana de 

manera sustancial de la quinta enmienda, como un derecho inherente e inalienables, y esa 

presunción fundamental solo podrá romperse por medio de una orden judicial emitida por 

juez competente, basados en motivos específicamente razonables. Y aunque se deduce que 

esta enmienda solo es aplicable a entes y autoridades del Gobierno Federal, ya la Suprema 

Corte ha establecido, en reiteradas ocasiones, que lo será, de igual manera, a los Gobiernos 

Estatales, con fundamento en la decimocuarta enmienda. Por tanto, este criterio fue 

aplicado en todas las constituciones estatales, fijando cánones de similar concepción a los 

establecidos en los planteamientos originarios de la Constitución Federal. 

 

i. Las «Exclusionary Rules» o reglas de exclusión  

 

En la práctica, una manera de hacer que los tribunales respeten los fundamentos de 

la Enmienda IV, es mediante la aplicación de la “Exclusionary Rule” o Regla de 

Exclusión57, que fue el resultado del fallo “Week versus United State” con fundamento en 

                                                           

 57 La “Regla de Exclusión” establece: “….las pruebas obtenidas a través de una violación a la 
Cuarta Enmienda a la Constitución no está permitida por la fiscalía durante el juicio penal del acusado…” 
Sin embargo, con la resolución de este caso, queda sentado el precedente, en el cual esta norma era solo 
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la Teoría de la Prueba ilícita. 58 Con anterioridad a la emisión de este fallo, toda la prueba 

emitida era válida y admitida por el tribunal, sin importar las condiciones en que se 

obtuvieran. Sin embargo, ante el anterior hecho se origina “la regla de exclusión”, como 

mecanismo de defensa, que impide que la policía violente los derechos conferidos por la 

cuarta enmienda, ya que esta violación genera la no procedencia de la prueba, por 

considerarse como ilícita, por lo que no se pueden considerar como medios fidedignos para 

condenar a un imputado. Por tanto, toda prueba recogida o analizada, pero que violente la 

Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, no es admisible ante el 

tribunal dentro de un proceso criminal. La evolución de la “Exclusionary Rule” continuó 

en el derecho norteamericano por medio de los casos de “Silverthorne Lumber Co. versus 

United States”59  y “Nardone versus United States”60 en donde se declaró, no solamente la 

prueba obtenida de manera ilegal, sino también todas las derivadas de ella. A raíz de lo 

                                                                                                                                                                                 

aplicable a los tribunales federales, y no a los estatales. No sería hasta el asunto “Rochin versus California” 
cuando se estableció su aplicación generalizada, de la regla todos los Estados, tomando como base la 
decimocuarta Enmienda sobre el “due process clause” y fue confirmada esta nueva regla en el caso “Mapp 
versus Ohio”, por tratarse de un derecho fundamental en la Constitución americana. Cfr. Mapp v. Ohio, 367 
U.S. 643 (1961); Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952). 
 58 En cuanto a los abusos que se cometen cada día, producto de una política de mano dura o “cero 
tolerancia”, en contra de los ciudadanos costarricense, está enmienda resulta importante de rescatar, en 
cuanto el tema del Debido Proceso, pues: “…no prohíbe que las autoridades legalmente constituidas realicen 
allanamientos, decomisen bienes o arresten personas. Lo único que requiere es que, en la mayoría de los 
casos, las autoridades expongan ante un juez la necesidad de una orden judicial de allanamiento y la 
obtengan de él…” La Corte Suprema de Estado Unidos ha sostenido que la evidencia obtenida mediante la 
transgresión de la Cuarta Enmienda no puede ser admitida como prueba en un juicio penal. Cfr. Weeks v. 
United States, 232 U.S. 383 (1914). 
 59 Se nos presenta una incongruencia evidente a nivel teórico, a saber: por un lado, vemos un 
Gobierno que recusa y condena formalmente la confiscación ilegal, pero por el otro busca mantener su 
derecho a valerse del conocimiento obtenido por estos medios, el que de otro modo no tendría. Ello no 
significa que los hechos así obtenidos se vuelvan sagrados e inaccesibles. Si el conocimiento de ellos se 
obtiene desde una fuente independiente, podrán ser probados como cualquiera otros, pero el conocimiento 
obtenido por el agravio del propio Gobierno no puede ser usado por él en la forma propuesta. Cfr. 
Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920).   
 60 Esta declaración puede ocultar complejidades concretas. Argumentos sofisticados pueden probar 
una causal de conexión entre la información obtenida a través de la intervención telefónica ilícita y la prueba 
del Gobierno. Conforme al recto sentido, sin embargo, tal conexión puede haberse vuelto tan atenuada que 
disipa atenúe o disipe la mácula. De ser ilícita, la prueba no debe usarse de ninguna manera. Corresponde al 
acusado probar que se está haciendo uso de los “frutos del árbol envenenado”. Cfr.,  Nardone v. United 
States, 308 U.S. 338 (1939). 
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expuesto, emerge a la luz del derecho la “Fruit of the Poisonous Tree Doctrine” o la Teoría 

del fruto del árbol envenenado como parte esencial de Derecho Probatorio.  

Esta doctrina sirve, a nivel de proceso penal, como fundamento en la práctica para 

describir el procedimiento sobre el cual se desarrolla el tratamiento de la prueba en 

circunstancias que, en su recolección, se evidencie  ilegalidad e ilegitimidad procesal con 

base en la información obtenida. En este sentido, esta teoría establece cuál es el trato que 

tiene que dársele a la prueba, bajo el siguiente supuesto: Si la fuente de la evidencia  – o en 

otras palabras el árbol – se contamina, entonces todo lo que derive de ella – o sea, sus 

frutos – también lo estará.61 En ese sentido, se establece una proyección de invalidez a la 

prueba, que se deriva de su hecho ilícito originario, por tanto, implica la extensión de la 

invalidez probatoria a todas las pruebas derivadas  de la ilegalidad inicial.  

 

ii. Excepciones a las «Exclusionary Rules» 

 

Como bien se explicó, toda prueba obtenida bajo los presupuestos de la teoría del 

fruto del árbol envenenado, siempre va  producir un quebrantamiento a una norma 

constitucional, y a raíz de la violación al orden constitucional, por causa de la prueba ilícita 

o espuria, se comienza a tutelar de manera efectiva las garantías constitucionales, 

                                                           

 61 “…esta doctrina postula el principio que toda prueba obtenida mediante el quebrantamiento de una 
norma constitucional, aun cuando lo sea por efecto reflejo o derivado, será ilegítima como el quebrantamiento 
que la originó. La exclusión de la prueba abarca no solo a la prueba en sí, sino al fruto de ella. Esta tesis se 
fundamenta en la preponderancia que debe existir en el respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, lo que no se lograría en forma efectiva, si se le da validez al fruto de la violación constitucional. Al 
respecto, nuestra Sala Constitucional, se ha pronunciado al respecto, y ha dicho: -“…la “Teoría de la prueba 
espuria o teoría de los frutos del árbol envenenado”, supone que cada vez que un medio probatorio 
originado en una violación constitucional aporte elementos de culpabilidad para el acusado, es nulo el acto 
productor de la prueba y todo medio probatorio que de él derive. Cfr. Sala Constitucional, voto N° 00522-
2006. 
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especialmente, las relacionadas con el Debido Proceso, encaminadas a un respeto íntegro de 

los derechos fundamentales de toda persona. 

Sin embargo, como bien se viene exponiendo, “la regla de exclusión” de la prueba 

recabada de forma ilícita o contaminada no procede, en el tanto se compruebe, mediante  

criterios de razonabilidad, la evidente violación a la cuarta enmienda a la Constitución 

Federal de los Estados Unidos de América. Sin embargo, la Suprema Corte, por medio de 

su reiterada jurisprudencia, ha establecido una serie de excepciones a la “Exclusionary 

Rule”, la cual es importante retomar para efectos prácticos, por lo que se torna 

imprescindible el análisis de las excepciones más importantes, a saber:  

 

1) La «Good-Faith Exception» 

 

 La excepción de la Buena Fe en la obtención de la prueba, tiene como base el fallo 

“United States versus Leon62”, y establece que obtención de la prueba, aun siendo de forma 

ilegal, será admisible en el tanto exista una orden judicial de pesquisa honesta, diligente y 

específica, basado en ese criterio, pues el medio de prueba ilícito ha sido obtenido sin que 

medie dolo, por lo que puede ser valorado en el tanto se ha actuado en derecho. En suma, 

será admisible la prueba, aun ilícita, mientras no quede la más mínima posibilidad de ser 

                                                           

 62 El caso Leon solamente es aplicable a órdenes judiciales de pesquisas; en ese caso, no todas las 
acciones que realizan las autoridades, para obtener información de una persona, pueden ser consideradas 
pesquisas: “…en vista de la modificación de la regla de exclusión, el fallo de la Corte de Apelaciones no 
puede mantenerse en este caso. Solo el acusado Leen pretendió que ningún agente de policía razonablemente 
bien entrenado podría haber creído que existía causa probable de registro en su casa. Sin embargo, el 
expediente establece que la confianza de los agentes de policía en las determinaciones de causa probable del 
juez de corte estatal, fue objetivamente razonable…”. Con este fallo se produce el quebranto y deterioro de la 
«Exclusionary Rule» o Regla de Exclusión, que amplía la aplicación de la cuarta enmienda. Vid. United 
States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984); Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 
(1968). 
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objetada, al agente policial que actúe de buena fe, como fundamento en las garantías de 

todo imputado.  

En efecto, estamos en presencia de una producción de la prueba, donde no 

intervenga una acción engañosa de acometerlos, pues el agente policial cree estar actuando 

en derecho, debido a que su intención no ha sido esa, no pudiendo inducírsele de vulnerar 

garantías constitucionales a alguien que no ha querido hacerlo. Un ejemplo típico de la 

aplicación de esta excepción ha sido en el caso penal contra O.J. Simpson, a saber: 

“…como parte de una llamada de auxilio al 911, dos agentes policiales ingresaron en el 

lugar de los hechos de manera ilegal – ya que no contaban con la formal orden de 

allanamiento que establecen la cuarta enmienda –, sin embargo, la intención de estos 

oficiales no era obtener pruebas en contra de Simpson, sino que todo el móvil de su 

actuación se dio porque, en principio, creyeron que presunta víctima corría peligro grave 

al igual que su vida, pero en su lugar encontraron su cadáver, que fue utilizado en juicio 

como prueba importante…” por ende, su procedencia tomó como fundamento la obtención 

de buena fe, según esta doctrina. 

 

2) La «Independent Source Doctrine» 

 

La Teoría de la fuente independiente, lo encontramos aplicada en mucha 

jurisprudencia de la Suprema Corte, dentro de ella, en el caso “United States versus 

Crews63”, esta doctrina surge como iniciativa de la Suprema Corte, con el fin de atenuar la 

                                                           

 63 Con fundamento en los criterios de este caso, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró: 
“…que un reconocimiento judicial de un imputado no era fruto del árbol envenenado de su arresto ilegal, 
sino al momento del arresto, la policía ya tenía suficiente información sobre las identidades tanto del testigo 
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teoría del fruto del árbol envenenado, que fue adquiriendo volumen, aceptación  y 

consistencia en todo el mundo desde años anteriores. Nace, de este modo, la excepción de 

la fuente independiente, que establece que mientras la fiscalía logré demostrar que la 

evidencia recolectada, que se considera como contaminada, se originó de una fuente 

independiente. Bajo los fundamentos de esta hipótesis, ella adquiere valor probatorio, en el 

tanto se compruebe su total desvinculación causal – o sea, independencia – de una prueba 

originaria que se considera ilícita. En síntesis, dicho medio probatorio se considerará como 

lícito y admisible, en el tanto no se considere “fruto” de la ilicitud o derivación inmediata 

de ella, por considerarse una fuente autónoma. 

 

3) La «Inevitable Discovery Doctrine»  

 

La Teoría del Descubrimiento inevitable fue aplicada por la Suprema Corte en la 

caso “Nix versus Williams64” y establece la admisibilidad de la prueba, aún contaminada y 

siendo contraria al orden constitucional, en el tanto su descubrimiento haya sido de manera 

                                                                                                                                                                                 

como del imputado y el reconocimiento llenó las formalidades legales. También se podría entender esta 
excepción, en un caso en que el imputado mediante una confesión policial efectuada mediante engaño, le 
indique a la policía donde se encuentra el botín, pero a su vez la policía tenga un testigo que también les 
indique donde están los objetos robados por el acusado, de tal manera que aun cuando la evidencia lograda 
mediante la declaración policial obtenida mediante engaño es nula, se podría introducir al proceso por 
existir una fuente independiente, mediante la cual se obtuvo la evidencia. Vid., United States v. Crews, 445 
U.S. 463 (1980). 
 64 “…la doctrina de la fuente independiente nos enseña que el interés de la sociedad en impedir la 
conducta ilegal de la policía y el interés público en tener jurados que reciban toda evidencia probatoria de 
un crimen son convenientemente equilibrados, poniendo a la policía misma, no peor, posición en que habría 
estado si ningún error policial o mala conducta hubiera acontecido…” Cuando la evidencia cuestionada tiene 
una fuente independiente, la exclusión de tal evidencia pondría a la policía en una posición peor que aquella 
en que habrían estado en ausencia de error o violación. Hay una similitud funcional entre estas dos doctrinas 
en que la exclusión de la evidencia que habría sido inevitablemente descubierta pondría también al gobierno 
en una posición peor, porque la policía habría obtenido esa evidencia si no hubiera tenido lugar ninguna mala 
conducta. Así, mientras la excepción de fuente independiente no justificaría la admisión de evidencia en este 
caso, su fundamento es enteramente concordante y justifica nuestra adopción de la excepción a la regla 
exclusionaria, de hallazgo final o inevitable”. Vid.  Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984). 



94 

 

casi inevitable con fundamento en las investigaciones que ya se estaban llevando a cabo por 

los agentes policiales. En ese sentido, aun siendo la prueba ilícita, y todo lo que de ella 

derive, o sea, su consecuencia – el fruto del árbol envenenado – hubiera sido posible, de 

todos modos, llegar a su descubrimiento por medio de otro camino probatorio, para el 

descubrimiento de un acontecimiento futuro, aun bajo la inexistencia de esa prueba ilícita, 

como sucedió con la declaración de Williams en el supracitado caso. 

 

4) El «Attenuated Connection Principle» 

 

La Teoría de Nexo Causal Atenuado o Vínculo Atenuado, ha sido un principio 

jurisprudencial muy importante para la resolución de casos como el de “Wong Sun versus 

United State 65”, el cual sostiene que una prueba aun obtenida de manera ilícita puede ir 

purificándose mediante el ingreso de otros actos, en donde se derive otras pruebas que van 

eliminando o propagando la contaminación de la prueba principal. En efecto, el nexo de 

causalidad entre la prueba ilícita y la obtención de otras pruebas derivadas, encuentra un 

punto de atenuación, debido a las múltiples acciones, por lo que por medio de ese vínculo 

atenuado, la prueba será admisible, en el tanto concurran los elementos necesarios para la 

aplicación de esta excepción de la regla de exclusión probatoria. 

Aunando a lo anterior y como una de las excepciones importantes para la teoría del 

fruto del árbol envenenado, se presenta la teoría del nexo causal atenuado o “purged taint” 

bajo la siguiente premisa: “…la evidencia fruto de la ilegalidad, puede ser 

descontaminada, en el tanto se logré comprobar que la conexión existente entre la prueba 

                                                           

 65 Vid. Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963). 



95 

 

contaminada, y sus derivaciones, se ha vuelto tan mitigadas que permite su 

purificación…”, por lo que implica que entre más débil es ese nexo de causalidad, se 

desvanecen las posibilidades de invocar la doctrina de los productos del árbol contaminado. 

Una vez analizadas algunas excepciones de la “Exclusionary Rule” y a la “Fruit of 

the Poisonous Tree Doctrine”, cabe afirmar que la evolución de la “Regla de Ineficacia de 

la Prueba Derivada” que, como bien se expone, su surgimiento se da a partir del desarrollo 

de la jurisprudencia  en la “traditio” del “Common Law”  y en el Derecho 

Norteamericano, fue posible gracias al desarrollo y perfeccionamiento de la “Case Law”, 

que da lugar a cada una de las excepciones citadas, a saber: a) la independencia de la fuente 

de la prueba derivada; b) la inevitabilidad del descubrimiento del hecho por otros medios 

diferentes del ilícito: c) la buena fe  en  la obtención de las pruebas directas; d) la teoría del 

nexo causal atenuado, etc. 

Debe indicarse que la Corte Suprema ha desplegado estas excepciones como 

consecuencia de reconocer el impacto nocivo que la aplicación absoluta de la regla de 

exclusión tiene sobre la confianza del pueblo en el Poder Judicial. Por ese motivo, vemos 

como en estos últimos años, el caso “Weeks versus United Stated de 1914, considerado 

como el precursor que dio origen a la “Exclusionary Rule” parece haber hallado su punto 

álgido de la “traditio” norteamericana, con base en el fallo del caso “Hudson versus 

Michigan” del 2006.66  

                                                           

 66 Según lo establece el fallo, al imputado se le encontró culpable por posesión ilegal de sustancias 
psicotrópicas  y armas de fuego, situación  que le costó una condena  significativa por parte del Tribunal 
Estatal. Sin embargo, aun existiendo una orden de allanamiento legal para proceder al respectivo registro del 
lugar, hubo una evidente violación a la cuarta enmienda, ya que los agentes policiales no se adaptaron a la 
“Regla de golpear y anunciar” o  “Knock and Announce Rule”, la cual establece que, de previo hacer 
efectiva la orden de registro es deber de la policía, una vez realizado el llamado inicial a la puerta y dar a 
conocer su presencia, la espera respetando un tiempo prudencial –más o menos de 20-30 segundos. En este 
caso, el tribunal de primera instancia admitió las pruebas en contra del imputado, por lo que se procedió a 
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b. El «Due Process of Law» a nivel Federal 
 

En el mismo orden de ideas, la Enmienda V67 hace referencia a los derechos de los 

ciudadanos en los juicios federales penales, por lo que está íntimamente relacionada con el 

procedimiento penal y el resguardo de las garantías procesales e instrumentales, referidas al 

Debido Proceso Sustantivo. Como bien se esbozó, los derechos o garantías que encierra 

esta enmienda se hallan en la Magna Carta Libertatum de 1215, vgr. el “Grand Jury” y el 

“Due Process of Law” encuentra su origen en el Derecho Británico. En lo que respecta al 

Debido Proceso Legal, el texto de la Enmienda V establece lo siguiente: 

“…ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o infamante si no 
es en virtud de denuncia o acusación por un Gran Jurado, salvo en los casos que ocurran en las 
fuerzas armadas de mar y tierra, o en la Milicia, cuando estén en servicio activo en tiempos de 
Guerra o de peligro público; ni podrá persona alguna ser sometida dos veces, por el mismo 
delito, a un juicio que pueda ocasionar la pérdida de su vida o de su integridad corporal; ni 
será compelida a declarar contra sí misma en ningún proceso penal, ni será privada de su vida, 
su libertad o sus bienes sin el debido procedimiento legal; ni se podrá expropiar una propiedad 
privada para destinarla a uso público sin la justa compensación.68 

 

Los principios instaurados en la Enmienda V son fundamentales para cualquier 

persona que esté como imputado de un cometer un delito, ya que son los que engloban el 

Debido Proceso en todos sus sentidos. Aunque esta enmienda se torna un poco compleja, 

sin embargo, cabe afirmar que los derechos sustanciales que protegen a un imputado, se 

                                                                                                                                                                                 

dictaminarlas para el juicio, sin embargo, por criterio de la Corte de Apelaciones de Michigan  se modificó 
ese fallo, al considerar que las pruebas halladas en el lugar de los hechos eran inadmisibles, por lo tanto, no 
podrían utilizadas en su contra. En efecto, Corte de Apelaciones lo modificó, con base en dos casos 
importantes, por lo que se crea una excepción a la supresión de las pruebas, cuando las pruebas en cuestión 
habrían sido conseguidas inevitablemente. Cfr. Hudson v. Michigan, 547 U.S. 586 (2006). 
 67 La quinta enmienda de a la Constitución de los Estados Unidos fue propuesta el 25 de setiembre de 
1789 y promulgada el 15 de diciembre de 1791. 
 68 Según los establece la jurisprudencia norteamericana, un delito capital es un crimen que se castiga 
con la muerte. Un “delito infamante” es el que se castiga con la pena de muerte o prisión. A raíz de eso 
planteamientos, la invocación de la quinta enmienda es fundamental para resguardar un Debido Proceso Legal 
en beneficio de los ciudadanos, en el tanto se encuentren de por medio derechos fundamentales como la 
libertad o la vida.  
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deducen de la siguiente manera: a) Derecho al “Grand Jury” o Gran Jurado, el cual 

determinará si existen las pruebas suficientes para acusar formalmente a un imputado con 

base en “una causa probable” razonablemente fundada; b) el Principio “Non bis in ídem”, 

o excepción de cosa juzgada, representa el derecho de toda persona a no ser juzgado dos 

veces por el mismo hecho; c) Derecho contra la autoincriminación forzada69, donde no se 

puede obligar a nadie a declarar en contra de sí mismo y, por último; d) el Derecho al 

Debido Proceso, como garantía que se desarrolla a la luz de dos perspectivas teóricas: 1. 

Una dimensión Procesal, basada en un concepto de “equidad fundamental”; es decir, la 

persona a la cual se le imputa el delito deberá ser debidamente notificado de la causa y el 

procedimiento que se le sigue, así como ejercer en su tiempo su derecho a refutarla. 

Además, el juez debe velar porque el acusado comprenda todas las etapas del 

procedimiento, a fin de no violentar el debido proceso legal; 2. Una dimensión sustantiva, 

en donde el debido proceso está centrado en otros aspectos, además de las meras acciones 

penales y procedimentales, implica el reconocimiento de los derechos sustanciales 

emanados del espíritu de la ley, concretamente, de la V Enmienda.  

                                                           

 69 Con fundamento en los dictámenes de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ha dicho: “…este 
principio se amplia de manera tal que, además de ser aplicado a los juicios, también procede ante los 
interrogatorios de los cuerpos policiales”, vgr.,  si una persona es detenida por la policía, aplicando este 
principio, podría negarse a responder cualquier pregunta, sin que eso se convierta en prueba en su contra, 
mientras esté directamente relacionada con el delito que se le imputa.  Sin embargo, como parte del 
procedimiento policial, si se necesitará interrogar a un sospechoso, es obligatorio observar la “Miranda 
Warnings” o la Advertencia de Miranda. Con fundamento en el caso “Miranda versus Arizona”, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, estableció la “Miranda Warnigs” como un medio de protección, inherente a 
todo un imputado,  para eludir la autoincriminación que prohíbe la Quinta Enmienda y que tutela el derecho al 
silencio. Es posible que el caso Miranda v. Arizona en 1966 sea una las Sentencias que mejor desarrolla la 
Quinta Enmienda respecto del derecho fundamental a “no declarar contra sí mismo en un proceso criminal” 
y, además, resulta ser un ejemplo de creación del derecho o cómo el Tribunal Supremo Federal crea derecho 
positivo a partir de la Constitución, y al margen del Congreso. En este caso, la Corte resolvió que a partir del 
momento en que se restringe la libertad de movimiento del imputado en cualquier forma, se hace necesaria la 
defensa técnica y se debe instruir al detenido el contenido de las “advertencias de Miranda”. Vid., Miranda v. 
Arizona, 384 U.S. 436 (1966). 
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En el ámbito del Derecho Penal, el “debido proceso sustancial”  significa que el 

Estado no puede iniciar acciones penales en contra de nadie, especialmente, si su conducta 

afecta ciertos derechos fundamentales. La Corte Suprema ha establecido como derechos 

fundamentales: expresión, reunión y libertad religiosa. Si el Gobierno quiere declarar ilegal 

alguna actividad que violenta derechos fundamentales, tiene que hacerlo por medio de “una 

causa apremiante”. 

 

c) Los «derechos de los acusados» en causas criminales 
 

En igual sentido, la Enmienda VI tiene como esencia resguardar y tutelar  todo el 

conjunto de “derechos o garantías de los acusados” en causas criminales, extendiéndose a 

todos los estados, mediante la aplicación del Debido Proceso Legal que establece la 

decimocuarta enmienda, en el tanto se pretende interpelar la trascendencia de la libertad, 

los bienes y las personas implicadas en una causa penal.  

En ese sentido, el texto de esta enmienda, reza de la siguiente manera: 

 
En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y 
expeditamente, por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se 
haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; así 
como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le 
caree con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los testigos 
en su favor y de contar con la ayuda de Asesoría Legal para su defensa. 

 

Como bien se ha visto, mediante el análisis jurisprudencial precedente, la Suprema 

Corte se ha enfrentado una serie de casos difíciles y controvertibles sobre las restricciones 

al derecho a  la libertad de que gozan los ciudadanos estadounidenses, en el tanto para 

coartar la libertad se necesita romper con la presunción de inocencia, mediante un juicio de 

certeza y razonabilidad, lo cual se lograría, solo por medio del respeto a un Debido Proceso, 
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fundamentalmente, si cualquier persona se encuentra implicado en una causa criminal o 

penal.  

Parte de los derechos o garantías que encierra la sexta enmienda, en protección del 

Debido Proceso Legal, son amplios. Inician, justamente, desde el momento cuando existe 

una acusación formal, formulada por un Gran Jurado, hasta la emisión de una sentencia 

condenatoria y la aplicación de las respectivas penas o absoluciones. Como bien se expuso, 

los derechos de los acusados son de vital importancia, pues la aplicación de esta norma 

constitucional se amplía a los tribunales de las jurisdicciones estatales, por mandato de la 

decimocuarta enmienda. Con referente a este último punto, la Suprema Corte de los 

Estados Unidos ha mantenido un criterio de mayoría, tomando como fundamento la 

decimocuarta enmienda, la cual establece que: “…es procedente la ampliación de la sexta 

enmienda a todas las jurisdicciones estatales como un mecanismo que resguarda el “Due 

Process of Law” o Debido Proceso Legal.  

Una vez analizado el texto legal de la supracitada enmienda, se concluye que los 

derechos del acusado dentro de una causa criminal son los siguientes: a) Derecho a ser 

Juzgado pública y expeditamente, en salvaguarda de intereses del acusado producto de las 

demoras del sistema; b)  Derecho a ser juzgado por un jurado que será imparcial, que solo 

se remitirá a emitir criterios de culpabilidad conforme análisis de las pruebas presentadas 

ante el tribunal, y; c) Derecho de Audiencia y de defensa, referido especialmente al 

posibilidad de poder rebatir las pruebas – escritas o testimoniales – en su contra y obligar a 

los testigos a comparecer cuando los testimonios lo favorezcan, asimismo, el derecho a una 

defensa técnica, por medio de un especialista en derecho, concluye con la amplitud del 

Debido Proceso sustantivo, necesario para un proceso justo.  
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i. Derecho a ser Juzgado Pública y Expeditamente 

 

La sexta enmienda establece el derecho de todo encartado a ser “[…] juzgado 

pública y expeditamente […]”, lo cual involucra dos aspectos sustanciales importantes por 

considerar: a) el derecho a la publicidad, es el aseguramiento de un juicio ecuánime que 

involucre la participación, tanto del acusado como de las partes demás del proceso, 

conocida como publicidad interna,  y de todos los ciudadanos para un mejor administración 

de la justicia, conocida como publicidad externa70; b) la celeridad procesal, consiste en la 

no violación del derecho de defensa, a nivel del derecho probatorio, mediante las posibles 

demoras infundadas del sistema judicial o de las negligencias del sistema para administrar 

la justicia social de la que hace énfasis la case law.  

En cuanto al concepto de la publicidad externa de los procesos criminales, cabe 

afirmar, que es: “el simple acceso a la sala de juicio por parte de cualquier persona o 

ciudadano que desee presenciar el juicio o debate, o sea, lo que se conoce en doctrina 

como Sala Abierta”. Con fundamento en lo anterior, tienen acceso libre o sala abierta los 

familiares y amigos de las partes, público en general, así como los medios de comunicación 

o la prensa, con las salvedades o restricciones que establece la ley. En efecto, la sexta 

enmienda establece el derecho a ser juzgado públicamente, con el fin de establecer un 

mecanismo de vigilancia eficaz para el desarrollo de un juicio justo, por lo que se provee a 

                                                           

 70 Se distingue entre la publicidad interna del procedimiento, manifestando que es aquella que atañe 
fundamentalmente a los sujetos del proceso, de la publicidad externa, orientada a enterar al público en 
general, pero que puede subdividirse esta última en “publicidad externa inmediata” y “publicidad externa 
mediata”, dándose la primera cuando quien accede al juicio lo hace por sí mismo y la segunda cuando quien 
se impone del curso de un trámite lo hace a través de un medio de comunicación, vgr., televisión, 
cinematógrafo, etc. Vid., PEYRANO, Jorge W. (1978), “El Proceso Civil, Principios y Fundamentos”. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea. Pág. 333 
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los ciudadanos de un derecho para supervisión de las acciones del juez, del Gobierno y de 

las demás partes intervinientes en el proceso penal.  

Sin embargo, la publicidad, aun constituyéndose como un derecho de vital 

importancia para todo acusado dentro de un proceso criminal, según lo ha hecho ver la 

Constitución Federal Norteamericana, no es absoluta, según los criterios de la Corte 

Suprema, visibles por medio del fallo, en el caso “Sheppard versus Maxwell” de 1966.71 

En ese sentido, una publicidad excesiva sería improcedente, en el tanto se vea menoscabado 

el debido proceso y todos los derechos del imputado. Ante estos casos, la ley establece la 

procedencia y aplicación de reservas o restricciones para el acceso de terceras personas 

ajenas al proceso. En efecto, esas reservas se podrán desarrollar en dos vías; la primera abre 

la posibilidad para que sean las autoridades judiciales las que limiten el acceso al público y, 

la otra, está relacionada con los derechos del imputado, a tener un juicio privado, en 

salvaguarda de sus derechos.72 

En efecto, se habla de una Instancia Judicial, cuando es el Gobierno el que invoca 

un interés superior para la invalidación del principio de publicidad en el respectivo proceso 

criminal, pues, de lo contrario, se verán socavados los valores constitucionales y las 

garantías del acusado, ya que, en esencia, se busca que la restricción permita un resguardo 

de los interés absolutos englobados en el proceso. Asimismo, una Instancia de Parte, se 

refiere a la oportunidad que tiene el acusado de solicitar el debido cierre del juicio a 

terceras personas, en el tanto logre demostrar, con fundamento en criterio de probabilidad, 

                                                           

 71 Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966). 
 72 Como bien se vislumbra, una de las más importantes polémicas dentro de los fallos de la Suprema 
Corte radica, principalmente, en el conflicto existente entre la libertad de prensa garantizada por la “Primera 
Enmienda”, y el derecho a un juicio justo garantizado por la “Sexta Enmienda”. Cfr. Sheppard v. Maxwell, 
384 U.S. 333 (1966), Press-Enterprise Co. v. Superior Court, 464 U.S. 501 (1984), y Richmond Newspaper, 
Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980).  
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que la publicidad del juicio genere un daño irreparable para él y, por otro lado, que logre 

determinar una necesidad sólida, para la respectiva protección del derecho a un juicio justo, 

que podría verse desmejorado a causa de intromisiones excesivas. Con fundamento en las 

restricciones anteriores y fuera de las posibilidades de interponerlas, se busca que la gran 

mayoría de los procesos no den secretos, debido a que en este tipo de juicio se cometen 

graves abusos en contra del  acusado, por lo que la Constitución Federal evita que se 

presente esas ilegalidades.   

Por otro lado, la enmienda establece que todo acusado tiene derecho al desarrollo de 

un juicio rápido o expedito, por lo que queda prohibido “…toda demora excesiva en la 

celebración del juicio…” todo ello con el fin único de facilitar la defensa del imputado. Se 

demuestra que los retrasos de las etapas procesales, que confluyen en un juicio de 

razonabilidad, violenta groseramente el debido proceso legal y, por ende, el derecho de 

defensa del acusado a nivel probatorio, ya que se puede perder pruebas importantes a su 

favor. Así, por ejemplo:  

 
“…la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, en 

reiteradas ocasiones ha hecho mención a lo perjudicial que se torna un sistema que dilata o 
demora toda la sana consecución del proceso penal, así como cada una de sus etapas, es decir, 
desde el momento en que la persona es detenida hasta que se aplica una acusación formal y 
desde dicha acusación hasta el juicio valorativo que rompe con la presunción de su inocencia, o 
sea a través de una sentencia que demuestre, mediante fundamentos fácticos y jurídicos,  la 
culpabilidad o inocencia del imputado…” 

 

En efecto, una vez iniciado el juicio, debe seguir sin interrupciones o dilataciones 

infundadas, en procura de salvaguardar intereses superiores del acusado; el caso más 

importante referente del tema de la violación de la sexta enmienda, en el caso de los juicios 

públicos y expeditos, es el de “Barker versus Wingo” donde la Corte Suprema establece 

una serie de premisas mediante las cuales se demuestra si los derechos del imputado, bajo 
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la luz del respeto a su Debido Proceso Legal, son evidentemente violentados o no.73 Toda 

seguridad de un juicio rápido y público se  tutela por la Constitución, con el fin de evitar 

daños o perjuicios y menoscabo para la parte más vulnerable. 

 

ii. Derecho a ser juzgado por un Jurado imparcial 

 

Por la amplitud de los derechos del acusado, que hace la decimocuarta enmienda a 

todos los estados, en relación con la protección al Debido Proceso, la procedencia del gran 

jurado, como un institución de carácter popular, es un mecanismo para el respeto de las 

garantías y derechos de los acusados, en el tanto busca hacer partícipes a los ciudadanos de 

impartir justicia, mediante la configuración de estos grupos para el caso en concreto.74 En 

ese sentido, la sexta enmienda establece que todo imputado tendrá el derecho a ser “[…] 

                                                           

 73 Es justamente mediante la aplicación de esas premisas que se corrobora legítimamente, si existe un 
menoscabo en los derechos del imputado. En ese sentido, la Suprema Corte, ha establecido los siguientes 
puntos, referentes al derecho a ser enjuiciado expeditamente, a saber: a) la duración de la demora:  Como la 
Corte nunca ha establecido plazos absolutos, se considera que una demora de un año o más, desde el 
momento del arresto o la acusación formal, se convierte en una violación al cuarta enmienda, por lo que se 
declaró “presuntamente perjudicial” para todo imputado; b) la razón o motivo de la demora: en tanto se logre 
comprobar que la fiscalía atrasa un juicio para su beneficio, se genera una violación significativa, sin 
embargo, no ocurre lo mismo si este se atrasa por otros motivos, como para asegurar el testimonio de un 
testigo importante, etc.; c) Otras premisas importantes: el tiempo y la forma en que el imputado hace valer 
sus derechos o garantías y la magnitud del daño o perjuicio que se le ha ocasionado producto de esa demora. 
Vid., Barker  v. Wingo,  407 U.S. 514 (1972). 
 74 Como bien se expuso en el apartado del desarrollo del Debido Proceso en Inglaterra desde la 
promulgación de la Magna Carta Libertatum en 1215, cabe afirmar que la herencia de los juicios por jurados, 
que encuentra su gran desarrollo dentro del sistema de derecho del “common law” norteamericano,  viene de 
los Británicos desde la Edad Media. Ese jurado, estaba conformado por un grupos de doce hombres “buenos 
y libres” de cada comunidad y cuya función principal era ayudar al rey en las tareas de administración de 
justicia. Con el pasar de los siglos, muchas de las decisiones emanadas de estos grupos tenían como 
fundamento los conocimientos previos de las faltas cometidas dentro de las respectivas localidades. Sin 
embargo, debido a la prosperidad de este instituto jurídico en Inglaterra, estos jurados comienzan a 
especializarse técnicamente y fundamentar las decisiones por medio del análisis de los respectivos legajos de 
prueba presentados ante el tribunal, y se deja la práctica anterior, basada en las simples suposiciones locales 
de faltas cometidas. A raíz del desarrollo anterior de esta figura, y una vez arribado al régimen jurídico 
estadounidense  que adoptó el modelo británico, se advertía a los miembros del jurado que rechazasen todo 
cuanto pudieran saber del caso y basaran su decisión exclusivamente en las pruebas presentadas ante el 
tribunal, lo que demuestra tal vez una de las bases que sostienen la solidez de los juicios por jurado. Cfr. 
artículo 61 de la «Carta Magna Libertatum» de 1215. 



104 

 

juzgado… por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido 

(el delito) […]”, esencialmente, constituye un respaldo concreto en causas criminales, bajo 

la luz de los lineamientos normativos. 75 

Sin embargo, aunque el jurado decide la culpabilidad y la responsabilidad del 

acusado mediante un “verdict may be guilty or not guilty” o veredicto de culpabilidad,76 las 

penas las impone la ley. Al juez le corresponde la vigilancia y el respeto de las etapas 

procesales, así como de la procedencia de la acusación y, por último, la fiscalía es la que 

tiene el impulso funcional del proceso, por medio de la demostración razonable de la 

denuncia. Asimismo, la imparcialidad del jurado es una característica esencial que debe ser 

comprobado por parte del juez, para asegurar un juicio justo, según mandato constitucional. 

En ese sentido, si se logra probar que el jurado está prejuiciado – por ejemplo, mediante 

prejuicios naturales – o  influenciado por los medio de comunicación, el fallo no es válido, 

por lo que procede su anulación.  

Cabe afirmar, con fundamento en el fallo de la Suprema Corte, en el caso “Lewis 

versus United States” de 1980,77 que el derecho de todo acusado a un juicio por jurado, 

según lo hace ver la sexta enmienda, va a depender del grado y la naturaleza del delito 

cometido y sus repercusiones contra la sociedad.  En ese sentido, los delitos, catalogados 

como “menores” no son susceptibles de ser juzgados por un jurado. En igual sentido, la 

                                                           

 75 Para ampliar el tema de los requisitos de procedencia de la figura jurídica del Jurado Imparcial o 
Grand Jury, cfr., Duncan v. Lousiana, 391 U.S. 145 (1968). 
 76 En la actualidad, existen criterios encontrados en torno al tema de la procedencia del jurado dentro 
del sistema judicial, así como el fundamento que sostiene o no su conveniencia. En primer lugar, los 
partidarios de la figura la consideran como un instituto acorde con las necesidades de un Gobierno 
desarrollado a la luz de un estado moderno y democrático, con lo que su implementación en el proceso penal 
evita la opresión social. En segundo lugar, los opositores opinan que un jurado es perfectamente manipulable, 
lo que genera un deterioro a la prevención general y prevención la especial, y da lugar a un despotismo tropel. 
Cfr. SANJURJO REBOLLO, Beatriz (2004). “Los Jurados en USA y en España: Dos contenidos distintos 
de una misma expresión”. Madrid, España: Editorial Dykinson S.L., págs. 159 y ss.     
 77 Lewis  United States,  445 U.S. 55 (1980). 
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jurisprudencia ha dicho que el derecho a un juicio por jurado deberá interpretarse, en igual 

sentido, al derecho que se tenía en la Inglaterra mediante “Due Process of Law”, donde se 

establecía que el jurado estaría constituido por doce miembros. Sin embargo, 

posteriormente a la ratificación de la decimocuarta enmienda, se extiende el derecho a los 

tribunales estatales, sin embargo, una vez comprobados los criterios, se va reduciendo el 

número de miembros a seis, al considerar que esa cifra es considerable para llenar las 

expectativas de los juicios penales estatales.    

Como bien se puede vislumbrar, el derecho a un juicio por jurado es renunciable, 

por lo que es únicamente a voluntad del acusado la procedencia o no de este instituto, por lo 

que se configura su derecho a escoger la manera en que va a ser juzgado. En ese sentido, 

puede decidir si desea ser juzgado por  un juez o tribunal, en lugar del jurado, decisión que 

deberá llevarse a cabo de manera pensada y libre.      

 

iii. Derecho de Audiencia y Defensa 

 

 El derecho de audiencia, según lo ha hecho ver la jurisprudencia de la Suprema 

Corte, es una garantía de contenido procesal, que toma en cuenta varios aspectos 

importantes: a) primero, que el proceso criminal incoado en contra de cualquier ciudadano 

deberá acoplarse conforme a los parámetros que establece la Constitución Federal en la 

sexta enmienda; b) segundo, las únicas instituciones encargadas de resolver el caso en 

concreto serán las agencias judiciales, mediante los tribunales debidamente instaurados, por 

lo que se constituye el derecho de todo encartado a ser juzgado, única y exclusivamente por 

ellos, con base en el principio de jurisdiccionalidad; c) tercero, es necesario respetar y 

observar los presupuestos procesales penales esenciales, tanto las sustantivos – en cuanto al 
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fondo – como procedibilidad – en cuanto a la forma – y; d) por último, la presunción de 

inocencia solo se puede romper con un juicio de certeza y razonabilidad, donde se responda 

los legajos probatorios, tanto de cargo como de descargo, en total respeto a lo que se 

establece la sexta enmienda en cuanto a los derechos del acusado en causas penales.78  

En efecto, se genera una violación al derecho de audiencia, en el tanto el acusado no 

haya tenido la debida oportunidad real de defensa, privándosele del derecho a un 

procedimiento o proceso debido. Un respeto pleno del derecho o garantía  a audiencia en el 

proceso criminal, obedece, sobre todo, al principio que a ninguna persona o ciudadano se le 

puede imponer una sanción o pena, sin haber sido oído o sin haber sido instruido o citado a 

ello.79 Lo descrito, obedece principalmente a un canon  jurídico preestablecido por los 

romanos, en donde «nemo damnatus nisi auditus vel vocatus», según lo establece el 

aforismo latino del emperador Marciano.  

Asimismo, desde el punto de vista de las primicias que rigen la materia procesal 

penal, tenemos: a) El Principio de Intimación Penal, establece que todo acusado tiene el 

derecho de, además de ser instruido de los cargos que se le imputan, ponerlo en 

conocimiento de la naturaleza y causa de la acusación; b) Principio de Imputación, 

                                                           

 78 La Defensa Técnica, constituye una actividad esencial del proceso penal y admite dos 
modalidades: a) la defensa material, que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la autoridad 
policial o judicial; y, b) la defensa técnica, que está confiada a un abogado que asiste y asesora jurídicamente 
al imputado y lo representa en todos los actos procesales no personales. Los pactos internacionales también 
regulan la defensa oficial, como el “derecho irrenunciable” del imputado a ser asistido gratuitamente por un 
defensor proporcionado por el Estado, cuando no designare defensor. Según Ferrajoli, esta garantía: “...es la 
principal condición epistemológica de la prueba: la refutabilidad de la hipótesis acusatoria experimentada 
por el poder de refutarla de la contraparte interesada, de modo que no es atendible ninguna prueba sin que 
se hayan activado infructuosamente todas las posibles refutaciones y contrapruebas...” Cfr. FERRAJOLI, 
Luigi (1995). “Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal”. Madrid, España: Editorial Trotta, S.A., 
pág. 613. 
 79 Cfr.  QUINTANILLA NAVARRO, Myriam. (2008). “El derecho de Audiencia en la doctrina 
legal del Consejo de Estado”. Madrid, España: Dykinson S.L., 2008. pp. 71-75 
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establece que será válida la denuncia o acusación, en el tanto esté revestida de las 

formalidades que establece la ley y formulada por el ente acusador. 

Siguiendo con el análisis, la sexta enmienda norma como derecho del acusado “[…] 

que se le caree con los testigos en su contra […]” lo cual incluye la constitución de un 

derecho concreto y sustancial que establece: “una defensa plena, que implique un buen 

resguardo de los intereses de los acusados, se refiere necesariamente al derecho que tiene 

todo imputado a enfrentar ‘vis a vis’ los testigos de cargo, con el fin de escuchar su 

declaración e interrogarlos según los procedimientos de debate, y consolidar la igualdad 

de armas” durante el transcurso de todo el Proceso. Cualquier persona que tenga la 

obligación de declarar en contra de otro, deberá hacerlo de manera pública, o sea, 

directamente ante la Corte  o Tribunal y en presencia del acusado, según lo ha hecho ver la 

jurisprudencia. En igual sentido, parte de la defensa técnica tiene que ver con el derecho del 

imputado de ejercer un contrainterrogatorio contra el testigo de cargo, con el fin de 

demostrar si su testimonio es fehaciente.  

En ese sentido, la finalidad que se busca con este derecho tiene una razón o 

definición lógica dentro de las Cortes norteamericanas. En efecto, mediante un análisis 

jurisprudencial, se ha sacado en conclusión las siguientes aseveraciones: a) Sobre la 

falsedad del testimonio o declaración, en los casos en que las acusaciones se hagan por 

medio de procesos secretos o, simplemente, a espaldas del acusado, se tornan un 

mecanismo muy fácil para imputar hechos o acciones a cualquier ciudadano, generando 

indefensión y desigualdad de armas; b) Sobre los testimonio realmente fidedignos y 

legítimos, son todos aquellos que se realizan públicamente frente a un juez y en presencia 

del acusado, porque se constituye como un instrumento válido y honesto en cuanto a la 

credibilidad de las declaraciones del  testigo; c) Sobre la finalidad del contrainterrogatorio, 
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son las reglas aplicables al debate oral como un medio eficaz para demostrar la falsedad o 

no del testimonio, mediante las preguntas que formula el abogado defensor, por lo que 

difícilmente  cabría la falsedad con la que procede el testigo de cargo sobre lo que dijo del 

acusado. 

Siguiendo con el esbozo teórico, la sexta enmienda establece como parte de los 

derechos de los acusados “[…] que se obligue a comparecer a los testigos en su favor […], 

lo cual lleva implícito la obligatoriedad de comparecer como testigo en un proceso penal, 

en tales circunstancias. Es decir, los testigos que están a favor del acusado, tienen el deber 

de obedecer el llamado judicial, por lo tanto, su comparecencia se hará de manera 

coercitiva. En ese sentido, el acusado tiene el derecho que el Gobierno, mediante su poder 

punitivo, pueda hacer efectiva la presencia física de los testigos a favor del acusado. En este 

caso, la Constitución establece que toda persona, indiferentemente de su estado o profesión,  

tiene la obligación de declarar en juicio y concurrir a la audiencia que señale la respectiva 

Corte. Y esa obligación es válida, en el tanto exista una orden de citación y comparecencia 

de testigos a favor del imputado. Esa orden en poder del acusado le permite, por un lado, 

obligar al testigo a presentarse al declarar y, por otro, en caso omiso, hacer una solicitud al 

juez para facultar a la policía, buscar al testigo y llevarlo por la fuerza.     

Para concluir, la sexta enmienda establece como otro de los importantes derechos de 

todo acusado es […] contar con la ayuda de Asesoría Legal para su defensa […]” máxime 

si se encuentra enfrentando una acusación formal por la imputación de un delito. En ese 

caso, la asistencia técnica por parte de un especialista en derecho, es parte esencial del 

Derecho de Defensa, en respeto a un Debido Proceso justo, según lo hace ver la 

Constitución Federal de los Estados Unidos de América.  El ejercicio de este derecho inicia, 

incluso, hasta antes del juicio, de ahí su importancia como garantía instrumental del 
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acusado, en el sentido que habrá una buena defensa en contra de una acusación, en el tanto 

exista un conocimiento pleno de las leyes aplicables, de las pruebas recabadas, así como de 

la sana y justa realización de cada una de las etapas del proceso, etc., función que solo es 

posible con la ayuda de un profesional en derecho, debidamente acreditado para ejercer 

como tal. Asimismo, en los casos en que el acusado no cuente con los recursos económicos 

necesarios para contratar los servicios legales, la Constitución otorga el derecho a ser 

asistido por un abogado público para su defensa, por lo que se constituye en una obligación 

para los gobiernos. 

 

d) Las «fianzas o multas excesivas y castigos crueles e inusuales» 
 

La Enmienda VIII a la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, 

como parte esencial de los “Bill of Rights” o de la Carta de Derechos Civiles, brinda una 

especial protección a los ciudadanos en contra de cualquier castigo cruel e inusual, así 

como prohíbe la imposición desproporcionada de fianzas o multas excesivas. Lo anterior 

nos da a entender que, para la procedencia de fianzas, multas o los castigos, se deberá 

seguir en principio un patrón humanitario y de justicia, aplicado a la proporcionalidad de 

las penas y acorde con los hechos o acciones cometidos; lo anterior, regido por la siguiente 

silogismo: “…la determinación del alcance del ‘Principio de Proporcionalidad’ en 

relación con la imposición penal normativa, crea un mecanismo eficaz para la aplicación 

de una justicia social y humanitaria…”  Con referente al Debido Proceso Legal, vinculado 

con el principio de proporcionalidad, el texto de la octava enmienda, establece que: 
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No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán 
penas crueles y desusadas.80  

 

Aunado al tema de las fianzas o multas excesivas y castigos crueles, la norma 

constitucional establece pautas restrictivas en cuanto su exigibilidad o imposición, en 

salvaguarda de los principios constitucionales contenidos en la presente enmienda.  En ese 

sentido, se prohíbe al Gobierno Federal, la aplicación de criterios jurídicos 

desproporcionados e irracionales, a la hora de establecer cualquier forma de castigo o 

fianza, según mandato constitucional. Asimismo, debido a la importancia de los conceptos 

contenidos en esta enmienda, se extiende su aplicabilidad  a cada uno de los estados, para la 

no procedencia de penas o castigos que infrinjan el principio de proporcionalidad entre la 

pena aplicada y el hecho cometido, por ejemplo. “…la aplicación de la pena de muerte está 

considerada como un castigo cruel e inusual debido a que se no se aplica de manera justa 

y uniforme, lo que infringe el Principio de Proporcionalidad…” en igual sentido, se 

considera como tal, todos los tipos de torturas crueles en contra del acusado, para conseguir 

una confesión ilegal, etc.  

En la práctica, lo que se pretende con la exigibilidad de fianzas económicas 

proporcionales es deducir que el acusado no tiene ningún interés de fugarse del “ius 

puniendi” del Gobierno o el Estado. Por tanto, la presunción de una posible fuga queda 

superada en la confianza depositada y su voluntad de comparecer al llamado judicial 

cuando sea requerido. Como bien se expuso, la libertad del imputado le permite un mejor 

desenvolvimiento para buscar las pruebas necesarias y ejercer en juicio una buena defensa. 

La aplicación de la libertad condicional bajo fianza, de previo al respeto de la libertad de la 

                                                           

 80 Para ampliar el tema de la improcedencia de las penas crueles o inhumanas Cfr. Robinson v. 
California, 370 U.S. 660 (1962). 
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que goza cualquier ciudadano considerado como presunto culpable de los hechos que se le 

atribuyen, contribuye al ejercicio pleno del derecho de defensa y el debido proceso. En ese 

caso, su implementación evita la derivación de otro tipo de medidas coercitivas para 

asegurar, tanto el proceso penal como la culminación del juicio.  

En ese sentido, la aplicación de la “Prisión Preventiva” implica una limitación a la 

libertad, previa a la emisión de una sentencia condenatoria, sin romperse concretamente la 

presunción de inocencia, por lo que esa violación contribuye a coartar las garantías para un 

juicio justo y acoplado a los lineamientos del Debido Proceso legal y el derecho de defensa 

en todas sus modalidades. Se deduce, de todo lo dicho, una prohibición del Gobierno de 

encarcelar a una persona, sin antes haber agotado su derecho a la libertad bajo fianza, pero 

que dicha fianza o multa no sea excesiva. Por otro lado, en contrario, se afirma que el 

derecho de fianza es limitado y regulado y su procedencia va a depender del sujeto y del 

delito que se imputa.  

Como bien se vislumbra, la octava enmienda protege a los ciudadanos de los 

castigos inhumanos, por lo que son improcedentes la tortura y la esclavitud como medios 

legítimos y válidos para vulnerar la vida o derechos de cualquier ser humano, como bien se 

ha venido desarrollando en líneas anteriores, por medio del desarrollo y resguardo de los 

derechos o garantías procesales contenidos en las enmiendas IV, V, VI, VII y XIV. En 

efecto, se torna igualmente improcedentes castigos desproporcionados, como es el caso de 

una sentencia condenatoria que imponga la pena de muerte, en el tanto nos encontremos 

ante delitos menores o, que se compruebe evidentes violaciones al Debido Proceso, a raíz 

de un irrespeto a cada una de las etapas del procedimiento penal o criminal. 
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Para ilustrar este último punto, la Suprema Corte de los Estados Unidos, con base en 

el fallo “Furman versus Geogia81” de 1972, ha dicho que la pena capital, tal como era 

aplicada en esa época, viola groseramente el contenido esencial de la octava enmienda. Con 

base en este caso, con su pronunciamiento exigía un grado de coherencia a la hora de 

implantarla, con base en criterios de razonabilidad. Sin embargo, como bien se puede 

apreciar, este fallo no cuestiona la constitucionalidad de la pena de muerte, sino un aspecto 

concreto de su aplicabilidad, por ser  arbitraria y evidentemente discriminadora. Por tanto, 

esta pena será aplicable, en el tanto existan criterios válidos y fidedignos por considerar, 

que conlleven a la formulación de resoluciones que, en esencia, sean capaces de proteger al 

ciudadano de todo tipo de discriminación y actos arbitrariedad, según lo ha hecho ver en el 

fallo “Greg versus Georgia82” de 1976, cuyo objetivo principal fue afirmar la 

constitucionalidad de la pena de muerte, generando, de este modo, una serie de criterios 

jurisprudenciales importantes en cuanto a la inconstitucionalidad de este instituto y su 

procedencia.83 

                                                           

 81 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
 82 El Alto Tribunal declaró que este castigo tenía cabida constitucional en los casos de asesinato, al 
no violarse la Octava Enmienda de la Constitución. La Octava Enmienda, en primer lugar, por tanto, prohíbe 
las penas crueles, que serían las que causan un dolor innecesario y gratuito, así como las que resultan 
inusuales, en el sentido que sean totalmente desproporcionadas en relación con el delito cometido. Como la 
Constitución no prohíbe la pena de muerte y su aplicación tiene siglos de historia, su uso tiene perfecta cabida 
en el marco constitucional estadounidense, por cuanto que, en los casos supuestos de asesinato, no es 
desproporcionada en relación con el delito cometido. Cfr. Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976). 
 83 En ese sentido, se crea jurisprudencia importante sobre la inconstitcucionalidad de la pena capital, 
a saber: a) en el caso “Coker versus Georgia” de 1977, se consideró inconstitucional la imposición de la pena 
de muerte para el delito de violación; b) en el caso de “Enmund versus Florida de 1982, no procedía para los 
cómplices que, sin ser autores directos de la muerte de la víctima, habían participado en un robo, en el 
transcurso del cual, se había producido un asesinato; c) Ford versus Wainwright” de 1986, se prohibió la 
aplicación de la pena capital a reos que sufran un trastorno mental en el momento de la ejecución de la pena; 
d) en los casos “Atkins versus Virginia” del 2002, y “Roper versus Simmons” del 2005, se dictaminó la 
inconstitucionalidad en el caso de retraso mental o ser menor de 18 años. Vid., Coker v. Georgia, 433 U. S. 
584 (1977), Enmund v. Florida, 458 U. S. 782 (1982), Ford v. Wainwright, 477 U.S. 399 (1986), Atkins v. 
Virginia, 536 U.S. 304 (2002) y Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). 
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En la actualidad,  existe un gran debate en la jurisprudencia norteamericana entre 

dos tópicos muy importantes y polémicos: a) por un lado, sobre la aplicación de pena 

severas y prolongadas – o three strikes and you’re out84 –  a partir del tercer delito 

cometido, y; c) por el otro, la aplicación del Principio de Proporcionalidad que obedece a 

los lineamientos constitucionales de la octava enmienda. En ese sentido, con la  

implementación e imposición de penas o castigos muy severos, como los previstos en las 

leyes “three strikes” o tres golpes, se ha generado una serie de dudas, a nivel 

jurisprudencial, sobre la constitucionalidad. Esas incertidumbres han sido analizadas estos 

últimos años por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en dos importantes sentencias, 

ambas dictadas el 5 de marzo del 2003, que resuelven los casos como el de “Ewing versus 

California” y “Lockyer, Attorney General of California versus Andrade”.85 En ambas 

resoluciones, el Tribunal se ha enfrentado a una cuestión que históricamente ha sido muy 

controvertida en el debate jurídico estadounidense y en la jurisprudencia del propio 

Tribunal, como es la eventual vigencia de una prohibición constitucional de imponer penas 

de prisión desproporcionadas, según lo hace ver la octava enmienda a la constitución.  

                                                           

 84 La “ley de los tres golpes o three strikes” lo que pretende es un aumento significativo en las penas  
de prisión para las personas que son condenadas a partir de la comisión de delitos catalogados como graves o 
por haber sido previamente condenados por un crimen violento o un crimen grave, en ese sentido, lo que 
pretende esta ley es la aplicación expresa de las penas de prisión – perpetua inclusive – y delimitar  a estos 
delincuentes a la imposición de otras penas o castigos, que no sea necesariamente pena privativa deliberada. 
En efecto, muchas leyes estatales tiene enumerados todos los Delitos catalogados como violentos y graves. 
Dentro de los delitos violentos tenemos: el robo de una residencia en la que se utiliza un arma mortal o 
peligrosa, la violación y otros delitos sexuales. En igual sentido, se considera delitos graves los tipificados 
como delitos violentos, pero incluyendo otros como el robo de una residencia y asalto con la intención de 
cometer un robo o un asesinato. Sin embargo, este modelo tiene ciertos problemas en cuanto a su 
aplicabilidad, en el caso en concreto: los delitos incluidos en el primer “strike”; las variaciones en el número 
de “strikes” y el tipo de sanciones por imponer. Para ello, cfr. Ewing v. California, 538 U.S. 11 (2003), 
Lockyer v. Andrade, 538 EE.UU. 63 (2003 ). 
 85 Cfr. Ewing v. California, 538 U.S. 11 (2003), Lockyer, Attorney General of California versus 
Andrade, 538  U.S. 63 (2003). 
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Aunando a lo anterior, la evolución de la jurisprudencia en cuanto al tema de la 

violación al Principio de Proporcionalidad, ha sido muy importante para sentar un 

precedente esencial que ha incidido de manera directa en la dinámica social. En ese 

aspecto, la moderna jurisprudencia estadounidense, referida principalmente a la eventual 

vigencia de una prohibición de penas desproporcionadas aplicable a las penas de prisión, 

encuentra su origen en la sentencia sobre el caso Rummel versus Estelle de 1980,  punto de 

partida para los consiguientes fallos en relación con lo desproporcionadas de las penas.86 

 

 

e)  El «Due Process of Law» a nivel estatal 
  

La Enmienda XIV fue promulgada con posterioridad a la Guerra Civil y reconoce a 

nivel constitucional los “Derechos Civiles” de todos los ciudadanos de los estados, 

rompiendo con los viejos esquemas jurídicos preestablecidos. Esta enmienda, en conjunto 

con las Enmiendas XIII y XV, forman parte de lo que se conoce como “Enmiendas de 

Reconstrucción”, necesarias en una época de fuerte agitación social, donde saltaban a la luz  

las grandes barreras raciales, que generaban una amplia discriminación y segregaciones 

raciales entre personas de raza negra y raza blanca. Con esta normativa, se pretendió poner 

fin al conflicto social mediante la implantación de nuevos institutos jurídicos, que 

reconocieran los derechos o garantías, a nivel constitucional, de  los que en su tiempo 

figuraban como esclavos, todas ellas necesarias para evitar la intromisión o limitación de 

cualquiera de los Estados en los derechos contempladas como el respeto al Debido Proceso, 

a la luz del Principio de Igualdad para todos los ciudadanos. De ese modo, se reconoce la 

                                                           

 86 Vid. Rummel  vs.  Estelle,   445 U.S. 263 (1980). 
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ciudadanía, se suprime la esclavitud y se les brinda el derecho al voto sin perjuicio de raza, 

a este sector social marginado.  

Con referente al Debido Proceso Legal estatal, aunado a la noción de ciudadanía y 

al Derecho a una Protección Igualitaria, el texto de la enmienda XIV, sección 1, establece 

que:  

“…toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta por ello a tal 
jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado 
podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de 
los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o 
propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la 
protección legal igualitaria…” 87 

 

En efecto, la presente enmienda desarrolla un concepto amplio de ciudadanía, así 

como los modos de adquirirla bajos los fundamentos de la “Cláusula de Protección 

Igualitaria” y la “Cláusula del Debido Proceso” en el tanto provea de instrumentos de 

protección igualitaria para todos, dentro de sus respectivas jurisdicciones. De este modo, 

queda evidenciada una de las modificaciones más sustanciales en la Constitución Federal, 

en donde la ampliación y reconocimiento de la ciudadanía, a toda la población ahondó en 

toda la estructura política anteriormente preconcebida. Para sus efectos reales, la presente 

enmienda establece que, en Estados Unidos de América, existen dos maneras para ser 

ciudadano, tanto del país, como del estado en que resida, ya sea por nacimiento o 

naturalización. En ese sentido, tal como reza la Constitución Federal, queda netamente 

                                                           

 87 La expresión “el debido procedimiento legal” que establece acertadamente la presente enmienda, 
se ha interpretado como la prohibición  que los estados infrinjan la mayor parte de las garantías que la Carta 
de Derechos protege para que no sean menoscabadas por el gobierno nacional. Como bien se ha interpretado 
en la doctrina, la importancia de esta enmienda radica en el hecho, una vez abolida la esclavitud, los ex 
esclavos adquirieran la ciudadanía del país y del estado donde residieran, así como dotarlos de mecanismos 
legales para protegerlos de todo tipo de discriminación impuestas por el Estado.    
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prohibido a los Estados violentar el derecho a la ciudadanía, por tanto, se constituye un 

compromiso efectivo de respeto a la dignidad humana.   

La importancia de la Enmienda XIV, a nivel de Debido Proceso Legal y Protección 

Igualitaria, la podemos encontrar en varios hechos cruciales en la historia de los Estados 

Unidos de América, a saber: a) Sirvió para la derogación del fallo de “Dred  versus 

Sandford”, resuelto por la Suprema Corte , cuyo criterio jurídico, de corte racial, se basó en 

la idea que una persona “solamente por el hecho de ser de color” no podía ser considerado 

ciudadano, y como tal no era merecedor de juicio federal. 88 En otras palabras, este fallo 

restringía a todo habitante, de descendencia afroamericana, su derecho a la ciudadanía, por 

lo tanto, de todos los derechos conferidos por la constitución; b) Sirvió como modelo para 

el fallo de “Brown versus Board of Education”, en donde una vez invocado sus textos,89 

estableció los fundamentos sobre los cuales quedaba prohibido la “división racial”  en los 

colegios públicos. Con  fundamento en lo anterior y, desde ese momento, los fundamentos 

históricos que sostenían el fallo de “Plessy versus Ferguson” de 1896, 90 quedan sin los 

efectos jurídicos pertinentes, por la impugnación llevada a cabo por el mandato directo de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos, que dentro de sus criterios de razonabilidad 

                                                           

 88 Este fallo era muy discriminatorio a nivel racial, pues además de negarle la ciudadanía a los 
descendientes de afroamericanos esclavos o no, sirvió para limitar el poder del Congreso, ya que no tenía la 
potestad de prohibir la esclavitud en los territorios federales, por lo que dio lugar a la legalización de la 
esclavitud en todo el territorio.  Cfr., Dred v. Sandford, ca. 1795 (1858). 
 89 “…este un fallo emitido el 17 de mayo de 1954, declaró: “…todas las leyes emanadas de los 
estados que permitieran la discriminación y segregación racial entre estudiantes de raza negra y blanca, son 
mecanismo que violentan groseramente la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos de 
América, como una evidente violación a la “Cláusula sobre la Protección Igualitaria”. Cfr. Brown v. Board 
of Education of Topeka,   347 U.S. 483 (1954). 
 90 “…el fallo en principio, tomaba como fundamento principal la doctrina de “Separate but equal” 
bajo la cual se tomó la decisión de: “…mantener la legalidad, a nivel constitucional, de lo que se conoce 
como la segregación racial, ampliando su margen de aplicabilidad hasta en sitios públicos…” una vez 
insertado este fallo a la ordenamiento jurídico norteamericano, logró mantener el “Separate but equal” por 
más de cincuenta y ocho años, hasta que la Corte Suprema lo impugnó en 1954. Cfr., Plessy v. Ferguson, 163 
U.S. 537 (1896). 
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estableció su ilegalidad e inconstitucionalidad, pues constituía una negación del principio 

de la protección de las leyes en un plano de igualdad.  

En relación con el principio del Debido Proceso Legal Estatal, establece la 

decimocuarta enmienda […] no podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, 

libertad o propiedad, sin un debido proceso legal […], en ese sentido, la jurisprudencia que 

se ha ido desarrollando para acoplar la supracitada enmienda a la dinámica social, de igual 

forma, ha habido un desarrollo significativo con la aplicación de la presente enmienda. 

Podemos hacer mención, en ese sentido, a algunas de ellas, a saber: a) el Derecho 

Constitucional a la Privacidad, tomando como base legal la cláusula del debido proceso, 

contenida en la quinta enmienda, con fundamento en la resolución al caso “Roe versus 

Wade91” de 1973, considerado un derecho fundamental reconocido por la Constitución 

Federal de los Estados Unidos, asimismo; b) el Principio de Non bis in ídem, aplicado al 

caso en concreto, prohíbe el doble juicio o “double jeopardy”, según lo establece el fallo 

del caso “Benton versus Maryland92” de 1969, donde es necesario un concreción eficiente 

y justa de cada una de las etapas procesales, así como el respeto a los derechos o garantías 

procesales e instrumentales, por lo que la procedencia de un doble juicio se convierte en 

una arma peligrosa, según lo hace ver la Suprema Corte. En ese sentido, la cláusula del 

Debido Proceso Legal que establece la decimocuarta enmienda, incorpora, de ese modo, el 

principio del “nom bis in idem”, propio de la quinta enmienda, por lo que es oponible a 

                                                           

 91 El fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que resuelve el caso de Jane Roe, fue una 
decisión histórica en materia de aborto, el cual establecía: “…el aborto debe ser permitido a la mujer, por 
cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en “viable”, es decir, sea potencialmente 
capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial…”, en ese sentido, un análisis del fallo permite  
para ampliar el tema, cfr. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
 92 El Derecho o garantía que goza toda persona de no ser juzgada dos veces por un mismo hecho, 
aplicando los preceptos nomotéticos de la norma constitucional, que establece el Principio de “Non bis in 
idem”, haya razón de ser en el presente fallo, y de allí su importancia a nivel jurisprudencial o “case law”. 
Cfr. Benton v.  Maryland, 395 U.S. 784 (1969). 
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todos los Estados, por otro lado; c) el Derecho a un juicio rápido, tal como lo establece la 

sexta enmienda, tiene como base principal, a nivel estatal, el fallo en el caso de “Klopfer 

versus North Carolina93” por parte del Tribunal de Carolina del Norte de 1967 y, por 

último; d) el Derecho a un Juicio Público, de igual forma, se ve evidenciado en la 

resolución del caso “In re Oliver versus States94” de 1948 y, de igual manera, su aplicación 

a nivel estatal es muy importante, al ser reconocido por la decimocuarta enmienda, como un 

derecho de todo acusado como parte esencial de la sexta enmienda. 

Como bien se ha podido observar, el desarrollo de la “case law” ha contribuido 

enormemente al desarrollo del concepto del “Due Process of Law”, el cual ha sufrido una 

serie de modificaciones con el tiempo, con el objeto de adaptarlo a la nuevas dinámicas 

sociales de corte modernista, y con base en las nuevas exigencias sociales. De ese modo, 

una vez incorporado a la Constitución Federal de los Estados Unidos, dentro de su Carta de 

Derechos Civiles, o mediante la quinta enmienda, inicia un desarrollo sistemático para su 

perfeccionamiento, lo cual ha servido como ejemplo para el resto del mundo, de ahí su 

implementación en muchos ordenamientos jurídicos como el nuestro.  

Como bien se esbozó, las garantías del Debido Proceso Legal de la quinta enmienda 

tiene fundamento en el Derecho Común Británico, según lo estableció la “Magna Carta 

Libertatum” de 1215 en su cláusula 39, que pronto encontrará un pleno desarrollo en el 

“Common Law” de Norteamérica, al implementarse lo que se conoce como el Debido 

Proceso Sustantivo, se convirtió en una forma de afirmar la jurisdicción de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos sobre los Estados federados, con fundamento en la XIV 

Enmienda a la Constitución Federal. En efecto, se puede apreciar los esfuerzos de la 

                                                           

 93 Klopfer v.  North Carolina, 386 U.S. 213 (1967).   
 94 In Re Oliver v.  States, 333 U.S. 257 (1948). 
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jurisprudencia para modelar y perfeccionar un proceso penal, que coadyuve a reclamar los 

derechos o garantía de los acusados, brindándoles, a su vez, de decálogo jurisprudencial, 

para la protección efectiva de un proceso debido, así como una valoración de la condición 

humana, revestida de dignidad y justicia igualitaria.  

 
 
 
 
Capítulo III  

El Debido Proceso Legal en Costa Rica 
 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  

 

El desarrollo del Debido Proceso Legal en nuestro país, aunque se dio de una 

manera gradual y sistemática, logró posicionarse fuertemente dentro de la ideología 

política, jurídica y social, cambiante y dinámica, para ir madurando a estadios más 

avanzados hasta alcanzar un punto culminante en la historia nacional.95 Y, justamente, 

mediante la «Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949», con 

fundamento en los artículos 39 y 41, representa la máxima expresión del respeto de la 

justicia social y el precepto jurídico del Debido Proceso, propios de un Estado Social y 

Democrático de Derecho; todo ello, como el producto de una serie de cambios 

                                                           

 95 Con bien lo afirma la historia constitucional costarricense, han habido alrededor de catorce 
constituciones políticas a partir del Pacto de Concordia de 1821 para terminar con la constitución actual de 
1949. Pero, como bien lo asevera Peralta, no todas han tenido influencia en el desarrollo institucional 
costarricense. Cfr. PERALTA, Hernán G. (1962). “Las Constituciones de Costa Rica”. Madrid, España: 
Instituto de Estudios Políticos. Pág. 105.   
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significativos, en donde la ciencia del derecho no se escapó a sus influencias.96 De ese 

modo, con el presente recorrido histórico, vemos como, poco a poco, se van transformando 

los institutos jurídicos preconcebidos por nuestros padres fundadores, para ir moldeando, de 

manera general, un concepto acertado sobre el Debido Proceso y lo que significa un respeto 

a las garantías individuales, dentro de ellas, las que pertenecen al proceso penal, 

denominadas como garantías procesales e instrumentales, según la jurisprudencia.  

La idea de respeto a un proceso justo y acorde con la dignidad de las personas ya 

venía inserta en muchos de los ordenamientos jurídicos de la época, tales como España, 

Alemania y Estados Unidos de América, etc.97 Sobre este punto, adquiere especial 

relevancia para la construcción de concepto de proceso penal justo las “Ideas de la 

ilustración” que, traídas de Europa por influencia indirecta de la Revolución Francesa, 

serían caldo de cultivo en aquella incipiente y olvidada colonia de España y, en conjunto 

con la estructuración de un constitucionalismo sistemático español y con la independencia 

de las trece colonias y la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de 

América, pronto logrará adquirir especial relevancia en el mundo.98 En ese sentido, según 

lo ha dicho Bacigalupo: 

                                                           

 96 Según Carbonell, “…el derecho no escapó a este proceso de cambios ni mucho menos a las ideas 
de las Escuelas Iusnaturalistas, lo que significó la experimentación de un rotundo éxito sin precedentes…”, 
Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “El Despertar Constitucional de Costa Rica”. San José, Costa 
Rica: Asociación Libro Libre, Pág. 33.    
 97 “…la constitución de Cádiz de 1812 – dado que la Constitución de Bayona de 1808, que la 
precedió no llegó a alcanzar ninguna positividad – representó el primer ensayo de nuestra historia 
constitucional, el primer intento de aplicar en Costa Rica las instituciones democráticas liberales. Así, con la 
Carta de Cádiz, nuestro país se integró al movimiento de constitucionalismo iniciado en los Estados Unidos 
de América y en la Francia Revolucionaria…” Vid., SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.”, 
pág.142.    
 98 “…las ideas de la Ilustración, la Guerra de Independencia de Estados Unidos y la Revolución 
Francesa ejercieron gran influencia en los territorios coloniales de España en América. En estos sectores 
sociales, las ideas de libertad, igualdad, progreso y soberanía, entre otras corrientes, se difundieron 
rápidamente, así como las ideas de Rousseau, Locke, Bayle, Montesquieu, Voltaire y Rainal. Sin embargo, la 
mayoría de la población no entró en contacto con estas corrientes de pensamiento, debido a factores como el 
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“…el derecho penal moderno tiene sus orígenes ideológicos en la filosofía de la 

Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, y está fuertemente unido a las transformaciones 
políticas del Estado posteriores a la Revolución Francesa de 1789, sumada a ella los grandes 
aportes de España y Estados Unidos…” 99  

   

En vista que se persigue crear, con base en criterios de modernidad, una 

constitución política  en la cual el derecho debía ser fijado en normas escritas, rígidas y 

permanentes, con el objetivo de afianzar una amplia regulación de la seguridad jurídica, 

entra en  juego «el concepto ideal de constitución» de Carl Schmitt, para el desarrollo de 

los fundamentos constitucionales y el concepto de «ultima ratio» del sistema punitivo, 

según los fundamentos utilitaristas, que sienta las bases del Derecho Penal Garantista, en 

cuanto a la racionalidad y necesidad de la pena esenciales para limitar la discrecionalidad 

del poder punitivo.100 

 

1. El «Estado Moderno costarricense» y el Debido Proceso 

 

En relación con este tópico en particular, la primera pregunta que salta a luz es, 

¿cuándo entra nuestro país en la corriente del constitucionalismo moderno? En ese 

sentido, se considera el año 1502 como la entrada oficial de nuestro país en el mundo 

occidental, momento histórico cuando el almirante Cristóbal Colón, con sus travesías en 

alta mar, llega a nuestras costas en su cuarto y último viaje. A partir de ese evento 

                                                                                                                                                                                 

analfabetismo y la fuerte censura prevaleciente contra todo aquello que representara un peligro para el 
Estado colonial. No obstante, las medidas establecidas por España no impidieron la expansión de las nuevas 
tendencias filosóficas y políticas…” Cfr. CHARTIER, Róger. (1995). “Espacio público, crítica y 
desacralización en el siglo XVIII: Los orígenes culturales de la Revolución Francesa”. Barcelona, España: 
Editorial Gedisa, pássim.  
 99 BACIGALUPO, Enrique (2005). Derecho Penal y el Estado de Derecho. Santiago, Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, pág. 11. 
 100 SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.,” pág. 35-36.    
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trascendental, los antiguos modos de organización político-jurídicos del recién descubierto 

nuevo continente se terminan, para darle paso a las formalidades y excentricidades del viejo 

continente, así como a las corrientes de pensamiento e ideología de mundo, especialmente, 

dentro del ámbito político, jurídico y social; movimientos que ahondaron en Latinoamérica 

para lograr su independencia y la consiguiente construcción de sus respectivos Gobiernos.  

Así, una vez superada la conquista y la colonización de las colonias 

hispanoamericanas, llegaría el momento de iniciar una independencia total, y dar por 

primera vez el grito de emancipación del yugo opresor ibérico. De ese modo, los 

movimientos independentistas de las antiguas colonias pronto pasarán a convertirse en 

estados modernos, ordenados y acoplados a los ideales de la democracia, la libertad, la 

igualdad, el progreso y la soberanía, para convertirse, gradualmente, en sistemas jurídicos, 

cada vez más avanzados y más liberales. Y es, justamente, a raíz de la influencia directa de 

estas nuevas corrientes de pensamiento, que podría sostenerse que el Debido Proceso Legal 

comienza a moldearse, con base en un reconocimiento pleno de los derechos del hombre y 

los derechos civiles reconocidos constitucionalmente por muchos ordenamientos jurídicos, 

entre ellas, la Constitución Política de los Estados Unidos de América que lo desarrolla 

ampliamente, con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tendientes a 

asegurar un proceso penal, además de objetivo, más sustancial.  

En el caso de Costa Rica, con la promulgación y reconocimiento de la 

“Constitución de Cádiz o la Pepa” del 19 de marzo de 1812 –directamente influenciada 

por la Constitución de Bayona101– se da un reconocimiento de las libertades individuales, 

                                                           

 101 “…la Constitución de Bayona en Costa Rica, si bien es cierto no puede decirse mucho, al igual 
que en el resto de las Indias, no tuvo ninguna positividad, por no haber sido aceptado el cambio dinástico, 
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aspecto de vital importancia para incentivar la pronta y necesaria independencia, situación 

que incidiría, positivamente, en la creación del Pacto de Concordia de 1821, y todo el 

reconocimiento de los derechos fundamentales, en un primer plano.102 Dichas libertades 

emanan de las ideas de los pensadores ilustrados, especialmente del padre del liberalismo 

moderno, John Locke, quien al respecto afirmaba: “…la soberanía emana única y 

exclusivamente del pueblo, y que la libertad, la vida, la propiedad,  y la felicidad son 

esenciales para un desarrollo pleno del ser humano, por lo que son inherentes a él. El 

Estado tiene el deber de proteger esos derechos, así como las libertades individuales de los 

ciudadanos…”103 En efecto, dicho pensamiento se propagó América gracias a los 

movimientos ideados por los gestores del Modernismo para la reivindicación de todos 

ellos.104  

 

2. La «Sociedad Civil» costarricense 

 

Si hacemos una comparación de Costa Rica, con el resto de países latinoamericanos, 

se puede notar panoramas sociales, políticos y jurídicos totalmente contrapuestos, en 

relación con los procesos de independencia llevados a cabo por cada uno. Por un lado, 

                                                                                                                                                                                 

sin embargo desde el punto de vista cronológico el estatuto de Bayona representa el primer hito de nuestra 
constitucional…” Vid., SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.,” págs., 67-68 
 102 Se trata de “…una función de adaptación nacional del Pacto de Concordia a la realidad 
costarricense inmediata…”, Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.,” “op. cit.,” pág., 170-171.  
 103 Para ampliar este tópico, cfr. LOCKE, John (2003). Ensayos sobre el gobierno civil. (3ª Ed.). 
México: Editorial Porrúa S.A. 
 104 Desde el punto de vista jurídico-político, con las ideas de la Ilustración, de filósofos importantes 
como Voltaire, Rousseau o Montesquieu, se puede apreciar conceptos importantes como la libertad política, 
de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la 
separación de poderes del Estado. A raíz de ello, el Antiguo Régimen se desestabiliza y pronto se da un 
resquebrajamiento  de todas las instituciones que le daban soporte, lo cual contribuyó a su caída. Cfr. 
OBREGÓN, Clotilde (2007). “Las Constituciones de Costa Rica”. (Vol. I). San José, Costa Rica: Editorial 
Universidad de Costa Rica, pág. 33. 
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vemos a México y Sudamérica luchar fuertemente mediante movimientos independentistas 

de liberación, representados por el levantamiento de las armas y de grandes ejércitos, 

trayendo como resultado arduas guerras y mucho desbordamiento de sangre. En igual 

sentido, se percibe a Costa Rica como una provincia española totalmente aislada y que no 

sufrió alteraciones de ningún tipo, durante el tiempo que estuvo bajo el dominio de España; 

asimismo, se constituyó como una sociedad que, con posterioridad a la independencia, se 

estructuró en un estado más inclinado a lo civil que a lo militar o eclesiástico. Lo que le da 

validez a toda democracia y legitima al Estado para ejercer su poder de vigilancia en la 

Sociedad Civil, que adquiere mucha fuerza en nuestro medio y es lo que lo diferenció a 

Costa Rica de los demás países del orbe. En efecto, esa estructura filosófica es tomada y 

aplicada por nuestros dirigentes a la realidad inmediata, como una forma de compensar los 

períodos de incertidumbre y desolación vividos durante la época colonial. Todo este 

pensamiento innovador, es readecuado a nuestro medio como una forma de organizar 

aquella incipiente provincia que, más que olvidada, no contaba con las riquezas codiciadas 

por los conquistadores, de ahí el desinterés.  

La construcción de una sociedad civil, dependió necesariamente de esos 

ingredientes sociales que caracterizan la idiosincrasia costarricense como la paz, la 

tranquilidad y el respeto hacia los semejantes, para ir configurando un verdadero Estado de 

Derecho democrático y respetuoso de los derechos fundamentales. A pesar de que se 

trataba de ideas revolucionarias para la época, siempre fueron asimiladas de la manera más 

adecuada, manteniendo una posición imparcial, pero dedicándose arduamente a moldear el 

Estado, por medio del desarrollo del derecho constitucional que lo ha caracterizado en el 

mundo como un país vivo, ejemplo de la paz y de los mecanismos para la resolución de las 
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controversias, en apego a las leyes y sus procedimientos, según lo hace ver Alberto 

Cañas.105 

De lo descrito, emana la interrogante sobre ¿cuál  fue ese elemento diferenciador en 

relación con las otros provincias, y que sirvió para que Costa Rica edificará sus bases 

constitucionales, civiles y legales?  Al parecer, a esto responde la  construcción social 

costarricense, en estos ámbitos, que distan enormemente de los hechos y situaciones 

históricas vividas en otras latitudes, donde hubo derramamiento de sangre y levantamiento 

de las armas, etc. Y es esa naturaleza de imparcialidad y ese sentimiento de paz el que ha 

caracterizado al pueblo costarricense, y ha contribuido a conformar la sociedad que hoy 

representa, como parte de la construcción de una sociedad, respetuosa de los derechos 

fundamentales y de los derechos humanos,  si tomamos como ejemplo la aversión del 

costarricense por todo tipo de organización de tipo militar y el sometimiento a la ley para 

resolver las controversias. Todos esos elementos, en su conjunto, lograron incidir, de 

manera positiva, en toda la evolución del Estado naciente, para dar paso a la modernidad y 

a las ideas políticas y jurídicas innovadoras. Asimismo, toda esta ideología preestablecida, 

sirvió como aliciente para el surgimiento de un ordenamiento jurídico, enmarcado en una 

tendencia liberal, respetuosa de las garantías individuales, dentro de ellas, el Principio 

constitucional del Debido Proceso.  

                                                           

 105 Al respecto, dice Alberto Cañas que: “…nosotros no tuvimos que luchar por nuestra 
independencia. Nos llegó por correo, sin ningún esfuerzo. Los españoles que habitaban  en Costa Rica 
habían llegado a colonizar, no a conquistar. Cuando la independencia de Centroamérica fue proclamada por 
Guatemala el 15 de setiembre de 1821, los españoles que estaban en nuestra tierra no eran aquellos 
caballeros  armados que nos pinta la leyenda. Eran pequeños finqueros y comerciantes que nada tenían que 
ganar con el apoyo de la corona. Como casi no había indios en nuestro país, los españoles eran sus 
verdaderos habitantes. La independencia, entonces, fue proclamada por su propio provecho, y ellos fueron 
los primeros en reconocerlo. No hubo, pues, Ninguna división importante de opiniones sobre si era preferible 
permanecer independientes o si era más conveniente volver al estatus de la colonia. Este extracto fue 
retomado por Hernán Peralta del periódico La República, San José, 8 de junio de 1857. Cfr. PERALTA, 
Hernán G. (1962). “op. cit”. pág. 14. 
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En efecto, el principio de alteridad establece “…cómo nos definimos cada uno de 

nosotros, para poder diferenciarnos de los demás…”, es el que rige todo el andamiaje 

sociopolítico e ideológico, que contribuyó a erigir un Ordenamiento Jurídico, de corte 

democrático, para el resguardo de todos los derechos naturales relativos al ser humano, 

dentro de una república democrática. En síntesis, nuestro país obtiene su independencia de 

España, por efecto de rebote de la independencia de Sudamérica y México, sin ningún 

esfuerzo. La  gran  mayoría  de  criollos de América vieron en  la  “Constitución de Cádiz” 

– producto de la Revolución Francesa – una posibilidad de buscar la liberación. En efecto, 

como bien se afirmó, tanto el norte como el sur de Latinoamérica fueron los que tuvieron la 

iniciativa, en primer momento, y el primero en dar el grito de independencia fue México, en 

1810, cuando se dio el “Grito de Dolores” y así en lo sucesivo las demás colonias.106    

Asimismo, el Estado de Modernidad costarricense nace, como bien se expresó, 

gracias a la influencia indirecta de la independencia de las trece colonias inglesas y la 

promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América, con el reconocimiento 

del precepto jurídico del Debido Proceso y la Supremacía Constitucional mediante un 

proceso de razonabilidad de las leyes que las tornan más sustantivas, que da pase libre a la 

promulgación de los derechos del hombre, dentro de los cuales podría deducirse 

acertadamente las libertades individuales, las garantías que limitan “ius puniendi” y 

                                                           

 106 El Grito de Dolores, como hecho importante para la independencia de Costa Rica, es considerado 
el punto cronológico con el que inicia la guerra de independencia de México. Asimismo, otros hechos 
importantes que contribuyeron, de igual manera a la independencia de Costa Rica están: a) la independencia 
de Haití, Ecuador, Venezuela y Colombia; b) la restitución de la Constitución de Cádiz en 1812, pues tenía 
una tendencia más liberal e ilustrada, operaba en el plano de las libertades individuales y halló fundamento en 
las ideas de la Revolución Francesa, tales como emancipación de la corona, libertad de prensa, libertad de 
expresión, etc.; c) La segunda ronda de las Reformas Borbónicas en 1780, que tenían dos objetivos 
principales: cobrar más efectivamente los impuestos a las colonias y restarle poder a los criollos; estos últimos 
fueron las que, mediante la lucha, lograron la independencia de Centroamérica. Cfr. MOLINA JÍMENEZ, 
Iván (1986). “El  Valle  Central  de Costa Rica en la Independencia” en vv.AA “Revista de Historia”. (N.° 
14). San José, Costa Rica: Editorial UNA, pág. 85-114.     
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protegen a los ciudadanos de las arbitrariedades del sistema que imparte justicia, de ahí la 

razón de ser del Debido Proceso, cuando se trate de limitar derechos inherentes al ser 

humano.  

A raíz del nacimiento de un modelo de Estado Moderno, comienza a gestarse 

paralelamente un concepto de nacionalismo y ciudadanía, al reconocer la calidad de cada 

individuo para reclamar y reivindicar sus derechos y, como tal, representan los elementos 

necesarios para hacer valer los derechos tutelados por la Constitución Política en 

reconocimiento a los Derechos Fundamentales. En efecto, después de la independencia de 

España, se puede percibir un estado costarricense, inclinado a crear y estructurar un 

proyecto de constitución, con base en la vocación civil y legalista y en constitucionalismo 

puro, lo que contribuye a la ampliación de la regulación de la seguridad jurídica.107 

 

3. «Bases Constitucionales» del Estado costarricense 

 

Según Obregón, “la constitución es la ley fundamental de la organización de un 

país”, por tanto, es el marco en el cual se engloba la vida legal, que establece los derechos, 

– entre ellos, el Debido Proceso – y deberes de los ciudadanos y, también, organiza el 

sistema de Gobierno por el que se ha optado – un estado de derecho, presidencialista, libre 

y democrático – y la forma de sufragio seleccionada –como el medio democrático para 

elegir a nuestros representantes, dentro de ellos, quienes emiten y promulgan las leyes 

acorde con los procedimientos establecidos en respeto absoluto a la constitución. Eso nos 

da a entender que un reconocimiento pleno de la Constitución Política, y su supremacía, 

                                                           

 107 Cfr. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.” pág., 50-57. 
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lleva implícita la idea de un respeto y consagración de los principio observados, derechos  

fundamentales y los valores consagrados, por lo que un rompimiento a la fuerza del orden 

de constitucional, por medios ilegítimos o maliciosos108, sería ilegal, en el tanto no se logre 

demostrar que la constitución ha sido quebrantada con medios legítimos como lo establece 

actualmente la Constitución Política; así por ejemplo, mediante los procesos de reforma 

total o parcial de la Constitución, se puede elaborar, reformar o crear una nueva Carta 

Magna para establecer una nueva organización constitucional e institucional, acorde con los 

nuevos intereses y necesidades.109 Pero el resultado del constitucionalismo costarricense no 

es originario como el de Estados Unidos; ha necesitado de la influencia directa de 

ordenamientos jurídicos, especialmente, los españoles, mediante los cuales moldea sus 

primeras constituciones y estatutos, siempre arrastrando la esencia moral, social y civil de 

ellas. 

De ese modo, el proceso constitucional costarricense, así como sus bases, inicia en 

1808, al mismo tiempo que el español, con la elaboración y entrada en vigencia de la 

Constitución de Bayona y, posteriormente, con la Carta de Cádiz, que eran el reflejo del 

liberalismo imperante que estaba a favor de las libertades civiles y en contra de cualquier 

forma de gobierno absolutista, porque su fundamento estaba en los ideales de la democracia 

representativa y la separación de los poderes del estado. Al respecto, la Constitución de 

Cádiz, que rigió la vida política y jurídica de Costa Rica desde 1812, sirvió de modelo para 

                                                           

 108 La promulgación de leyes penales eficientistas como la Ley 8720, influenciadas por el Derecho 
Penal del Enemigo, son una prueba contundente para demostrar que existen medios intencionales o malicioso 
para quebrantar el orden constitucional de manera disimulada. Su promulgación y ejecutividad no tendría 
cabida en el Ordenamiento Jurídico por ser contrarias a derecho.  
 109 OBREGÓN, Clotilde (2007). “Op. cit”.  (Vol. I),   Pág. 4. 
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el Pacto de Concordia y los siguientes estatutos normativos.110 Asimismo, el proceso de 

independencia llevaría a Costa Rica a estructurar un Estado – Nación acorde con las 

características escogidas por sus primeros representantes, por lo que se estableció una 

forma de organización político – jurídica “sui generis”, en relación con los otros países del 

orbe. En los primeros años de independencia, Costa Rica optó por varios caminos, formar 

parte del Imperio de México, o conformarse, junto con todos los países centroamericanos 

en una República Federal; ninguno de los dos pareció rendir fruto, debido a la idiosincrasia 

del pueblo costarricense, que tenía dentro su ser otros panoramas sociales más formales, 

como  establecer una sociedad civil apegada a la voluntad de la ley, y no a la voluntad de 

medios coercitivos, ejercidos por gobiernos tiránicos o absolutistas como el de Iturbide o 

Filisola.111 Sin embargo, con Braulio Carrillo a la cabeza y con la promulgación de la “Ley 

de Bases y Garantías” se encaminó el país hacia un proyecto de constitución centrado a 

instituir  una república libre e independiente de la influencia de México y, posteriormente, 

de la Federación Centroamericana, por tanto, más democrática y protectora de los derechos 

de los ciudadanos. 

Alrededor de la historia constitucional de nuestro país, han nacido a la vida jurídica 

catorce constituciones políticas, como parte de la evolución jurídico – política uniforme, 

imperfecta e intransigente, visible en todos los países hispanoamericanos.112 En efecto, al 

igual que la gran mayoría de leyes, las Cartas Magnas costarricenses carecen de 

                                                           

 110 La Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como Constitución de Cádiz, 
fue emitida en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Rigió para Costa Rica entre su jura en 1812 y la vuelta al poder 
de Fernando VII como monarca absoluto a mediados de 1814. De nuevo estuvo vigente a partir de los 
primeros meses de 1820 al 1 de diciembre de 1821. Luego solo estuvieron vigentes los artículos 24 y 25 y la 
sección jurídica en la parte que compete a la provincia: Titulo V, capítulos II y III, del 1 de diciembre de 1821 
al 6 de setiembre de 1823, y el artículo 128 entre el 19 de mayo de 1823 y el 6 de setiembre de 1824. 
OBREGÓN, Clotilde (2007). Op. cit. (Vol I), pág. 33 
 111 PERALTA, Hernán G. (1962). “op. cit”. Págs. 46-47. 
 112 PERALTA, Hernán G. (1962). “op. cit”. pág. 123. 
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originalidad, por ser copia tras copia de constituciones europeas y copia de la Constitución 

Federal de los Estados Unidos de América. Sin embargo, no todo es tan negativo como 

parece, ya que de todas ellas, tres constituciones han sido consustanciales con la población 

costarricense y reflejan la verdadera idiosincrasia nacional, a saber: a) el Pacto Social 

Fundamental Interino de la provincia de Costa Rica113, que vio la luz jurídica en 1821;  b) 

La Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825, y; c) la Constitución Política de 

1871, como la predecesora de la Constitución de 1949. Estas constituciones resultan de 

vital importancia para construir la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico, por 

eso, su importancia radica en  una exaltación de los derechos civiles e individuales de los 

ciudadanos, dándose con ello un reconocimiento absoluto del precepto jurídico del Debido 

Proceso, como se verá seguidamente.114 

 

 

B. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO 

 

Con la entrada de nuestro país en el mundo occidental, se incorpora las garantías del 

ciudadano, parte del catálogo de los derechos civiles e individuales, siendo ello las 

legítimas formas de limitar el poder del “ius puniendi”, en el tanto son reconocidos como 

instrumentos para la tutela y protección del ciudadano, cuando se encuentre como imputado 

                                                           

 113 Según lo reafirma OBREGÓN (2007), el nombre del Pacto Social Fundamental Interino de la 
provincia de Costa Rica, tiene una serie de peculiaridades, por ejemplo: a) Pacto, porque pactarán los 
pueblos y sus representantes; b) Social, porque se reconocen los derechos naturales inherentes de todos los 
seres humanos, por ende, de sus habitantes; c) Fundamental, por ser indiscutiblemente la base para la 
organización de la provincai, y, por último; d) Interino, porque se entabla en un periodo de transición y se 
tenía plena conciencia de que la situación política de la provincia cambiaría, como efectivamente sucedió…” 
OBREGÓN, Clotilde (2007). Op. cit. (Vol I), págs. 13-14. 
 114 PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág.121. 
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en un proceso penal. En efecto, el Debido Proceso representa un mecanismo formal ideado 

para la averiguación de la verdad, el dictamen de una resolución judicial condenatoria o 

absolutoria y, finalmente, para aplicación de penas o castigos por los delitos cometidos o, 

en su defecto, hacer una declaración de inocencia, parte de las prácticas forenses, el 

procedimentalismo y el procesalismo y sus principios que sostiene toda la Teoría General 

del Proceso vigente, para buscar la pureza del proceso. En efecto, aunque el desarrollo y 

reconocimiento del Proceso Penal o criminal, dentro de cada una de las constituciones 

política que rigieron la vida del Estado – Nación, fue lento, es posible evidenciar 

fragmentos de un Debido Proceso Legal rudimentario, pero, al unirlos, contribuyeron 

paulatinamente a moldear un concepto general que aplicado a la práctica, establece y 

reconoce todas las garantías procesales e instrumentales para cumplir los cometidos de la 

Carta Magna.  

En otras palabras, el debido proceso legal, aunque primeramente se presentó de 

forma precaria, ha estado presente en todas las constituciones costarricense, pero es 

justamente con la evolución del constitucionalismo que se van insertando, poco a poco, las 

garantías procesales que engloban el Debido Proceso, tales como: el principio de audiencia 

y defensa, el principio de legalidad, derecho a la libertad, derecho de privacidad, 

presunción de inocencia, justicia pronta y cumplida, juez natural, etc. En efecto, en sus 

inicios no podríamos hablar de un Debido Proceso Legal amplio, como lo conocemos en la 

actualidad,  sino como un concepto natural aplicado a las necesidades, ideologías y 

políticas precarias del momento, parte de periodo de transición entre las formas de gobierno  

monárquicas y el Estado Moderno, pero que traía, en esencia, sus raíces para su crecimiento 

constitucional, ya que desde la promulgación de las primeras constituciones políticas, se 

hace una exaltación de los derechos civiles y naturales del hombre. Justamente, como lo 
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testifica esa evolución histórica constitucional, poco a poco, se van insertando elementos 

importantes, que contribuyeron a darle forma al precepto jurídico del Debido Proceso 

completo hasta nuestros días. Por consiguiente, la integración de dichos elementos, son 

muy evidentes para quien haga un análisis de los distintos textos constitucionales que han 

nacido a la vida jurídica costarricense. 

 

1. El Debido Proceso en la «Constitución de Cádiz» 

 

Como bien se expuso, en Costa Rica estuvo vigente durante varios periodos la 

Constitución Política de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz, de forma total 

desde 1812 y, parcialmente, desde 1821. En ella se puede apreciar la existencia de 

fragmentos importantes del Debido Proceso Legal. Así por ejemplo, parte de las principales 

obligaciones del Gobierno son: “…brindar la felicidad de la nación – como elemento 

generador de justicia –, en el tanto es deber de toda sociedad política buscar el bienestar 

de los individuos…”, se concluye concisamente que: “…todo individuo que se encuentre 

como imputado de una causa criminal tiene – a simile – derecho a un proceso justo, célere 

y conforme a la ley y la institucionalización de la acción penal”, etc. Por ello, al establecer 

la Constitución de Cádiz una división de poderes muy marcada, entre ellas, el 

establecimiento de las instituciones que administran justicia115 –como los antecedentes 

remotos del actual poder judicial, una organización judicial, según los modelos 

revolucionarios franceses, una independencia del orden judicial y notable estabilidad de 

las judicaturas, etc.–, se establece una garantía para los juzgamientos por parte de los 

                                                           

 115 Vid., SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.” pág., 96-97. 
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órganos debidamente establecidos por ley y encargados de aplicar la ley en las causas 

criminales, en apego a los derechos naturales referidos a la persona para hallar la felicidad y 

la verdad real de los hechos.116 

La forma de Gobierno que establece este cuerpo normativo es la monarquía 

constitucional, la cual está representada por la figura del Rey, y este se somete al imperio 

de la ley, para contribuir, efectivamente, al proyecto de constitución.117 En efecto, esa 

sumisión legal implica límites importantes en beneficio de los ciudadanos, como parte de la 

seguridad jurídica, por ejemplo “…el Rey no puede tomar la propiedad de ningún 

particular, ni privarlos de su libertad en el tanto no exista una fundamento legal que así lo 

permita…” lo que  da a entender que no proceden los allanamientos y arrestos ilegales, en 

el tanto sean contrarios a derecho y, por ende, se opongan a la ley suprema.118 Es 

justamente por este motivo, que como una forma de resguardar un proceso justo, el Rey 

tiene la facultad de “…cuidar –  mediante su poder de vigilancia – que en todo el reino se 

administre justicia pronta y cumplida…” en respeto a los derechos naturales de los 

ciudadanos, proclamados por los pensadores de la Ilustración. 

En relación con el tópico de la administración de justicia en lo criminal, se puede 

deducir de la Constitución de Cádiz, ciertos derechos o garantía del ciudadano ante una 

acción penal y que, según nuestro criterio, podría catalogarse como elementos remotos del 

Debido Proceso Legal actual, entre ellas tenemos: a) la potestad de aplicar la ley, para  la 

                                                           

 116  Vid., Constitución de Cádiz de 1812, artículos 13 y 17, respectivamente. 
 117 Dentro de esta forma de gobierno, denominada “Monarquía constitucional” es el monarca quien 
manifiesta la jefatura del estado. Como bien lo establece la doctrina, es un poder de mediano carácter 
simbólico, puesto que se encuentra regulado por una ley, con frecuencia, una constitución, como es el caso en 
concreto, por lo que se evidencia un sometimiento expreso de sus actuaciones a la ley. Cfr. Constitución de 
Cádiz de 1812, artículos 168 y ss. 
 118 Vid., Constitución de Cádiz de 1812, artículos 171 inc. 2 y 172 inc. 10 y 11. 
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imposición de penas o castigos119, estará a cargo de un tribunal competente, determinado 

por ley, para la materia penal o criminal, lo que, en principio, supone que es la ley la 

encargada de establecer el orden y las formalidades del proceso y serán de acatamiento 

obligatorio para todos los tribunales; b) el Principio de Reserva de Ley120, lo que implica 

que serán las leyes las encargadas de arreglar la administración de justicia, de manera que 

el proceso sea formado con brevedad y sin vicios, para que los delitos sean prontamente 

castigados; c) el Debido Proceso Legal121,  es respetado por la Constitución de Cádiz, en el 

tanto exige la imposibilidad de coartar el derecho a la libertad, sin que antes no proceda 

información sucinta del hecho o relación sucinta de los hechos, por el que merezca la 

persona ser castigado, según la ley, por lo que se supone que, en esta norma, se encuentra 

los antecedentes remotos de “la averiguación real de los hechos” y todo lo relacionado con 

la investigación de ellos. Esos derechos están contemplados en la Constitución de Cádiz en 

el Título V, Capítulos II y III, que estuvieron vigentes en Costa Rica después de la 

independencia, hasta la entrada en vigencia del Pacto Social Fundamental Interino de 1821, 

justamente relacionado con el tema del Debido Proceso Legalmente reconocido.122  

 

2. El «Andamiaje Constitucional» costarricense 

 

Como bien se resaltó, la Constitución de 1821 constituye una de los documentos 

legales más importantes para el nuevo Estado costarricense y, como derivado de la 

Constitución de Cádiz, estructura un derecho civil que de origen es netamente español. 

                                                           

 119 Vid. Constitución de Cádiz de 1812, artículos 242, 244, 245, 247, 254, 259. 
 120 Vid. Constitución de Cádiz de 1812, artículo 286. 
 121 Vid. Constitución de Cádiz de 1812, artículo 287. 
 122 OBREGÓN, Clotilde (2007). “op. cit.” (Vol. I).  Págs. 91, 96-97. 
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Según lo reafirma Peralta (1967), el Pacto Social Fundamental Interino, dentro de su parte 

dogmática o material definió un concepto amplio de ciudadanía – llamando a todos los 

individuos que conformaron el estado como costarricenses por tanto como hombres libres 

y poseedores de derechos o garantías – por lo que se encarga de ir moldeando un Estado de 

Derecho, con base en los principios constitucionales, y un reconocimiento de las garantías 

individuales, entre ellas, el Debido Proceso.123 Se deduce, entonces, que mediante una 

exaltación de las citadas garantías constitucionales, se constituyó los alicientes necesarios 

para la construcción de un concepto pleno de un Debido Proceso, que pronto será 

considerado y perfeccionado en las próximas constituciones como un derecho fundamental 

idóneo, por tanto, ineludible, para demostrar la culpabilidad, procedente o no, dentro de 

cualquier pena o castigo que coarte la libertad de los individuos, según lo establece el 

artículo 5 del Pacto de Concordia de 1821.  

De igual forma, los textos constitucionales presentes dentro del proceso de 

separación del Imperio de México y mientras formaba parte de la Federación 

Centroamericana fueron: a) el Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, 

emitido el 19 de marzo de 1823 y cuya vigencia terminó el 16 de mayo del mismo año; b) 

el Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, emitido el 16 de mayo del año 

de 1823 y cuya vigencia terminó el 6 de setiembre de 1824. Ambos estatutos, aunque de 

forma indefinida y precaria, establecían ciertas garantías referidas al proceso debido, en 

cuanto a causas criminales, de igual manera, se vislumbra el reconocimiento de algunas 

garantías individuales como parte de los derechos naturales de todos los hombres. 

                                                           

 123  PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág. 35. 
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El primer estatuto establece una forma de Gobierno, conformado por una junta 

compuesta de tres individuos denominados Diputación, un Jefe Político,  un Intendente y 

un Comandante General de Armas. De igual forma que la Constitución de Cádiz, el fin que 

busca el Gobierno es la felicidad de la Provincia, puesto que es deber de toda Sociedad 

Civil buscar el bienestar de los individuos que la componen, se concluye “similis” que un 

respeto a los derechos al individuo es esencial para mantener la paz y el orden social, por lo 

que se reconoce un proceso en materia penal según la ley. En efecto, la Diputación tenía 

dentro de sus atribuciones velar porque las autoridades encargadas de administrar justicia 

lo hagan de manera recta y cumplida con arreglo a las leyes y,  de ese modo, dirimir los 

conflictos entre las partes; pensar en una administración de justicia con  arreglo a las leyes 

era suficiente para deducir la existencia de un respeto mínimo a un proceso recto, cumplido 

y debidamente reconocido por la ley.124 En cuanto al desarrollo del Debido Proceso, de una 

forma más amplia el Segundo Estatuto establece un Gobierno conformado por cinco 

individuos y dos suplentes denominados “Junta Superior Gubernativa de Costa Rica”, un 

Jefe Político, un Intendente y un Comandante General de Armas nombrados por la 

Asamblea, que tiene los mismos compromisos adquiridos por el primer estatuto en cuanto 

al respeto a un proceso justo, acorde con las leyes.125  

En síntesis, según criterio de Peralta (1967), el Pacto de Concordia y los dos 

Estatutos Políticos son la definición jurídica de la nacionalidad costarricense, son 

considerados el andamiaje sobre el que se sientan las bases constitucionales de Costa Rica; 

se deduce que la aplicación de las leyes en causas criminales, emanada de estos cuerpos 

normativos, siempre va a existir un respeto por un proceso justo y cumplido, debido a la 

                                                           

 124 Vid., 1er Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, artículos 13, 14, 28, 48.   
 125 Vid. 2do Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, artículos 14, 24, 33.    
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vulnerabilidad de los ciudadanos frente al ius puniendi al aplicar, acorde con los criterios 

legales de justicia, equidad y celeridad, las penas o castigos como consecuencia de los 

acciones cometidas, consideradas como delitos o crímenes en contra de la sociedad y dicha 

función le compete, únicamente, a un Poder Judicial naciente y de jueces constitucionales 

respetuosos de las garantías individuales, lo cual implica un hecho que se ha mantenido 

hasta la fecha.126     

 

 

3. El Federalismo en Costa Rica y el «Due Process of Law» 

 

En igual sentido, con Costa Rica hacia la Federación, con la aceptación de las Bases 

Constitutivas127, con la promulgación de la Constitución de la República Federal de 

Centroamérica y la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica se comienza a dar 

forma y volumen a un Debido Proceso Legal más complejo, afianzado los derechos del 

hombre y del ciudadano sobre los principios eternos de libertad igualdad, seguridad y 

                                                           

 126 [sic] “…el pacto de concordia y los Estatutos Políticos tiene un valor de derecho sustantivo 
inobjetable; y desde el punto de vista histórico delinean con precisión el nacimiento de la nacionalidad 
costarricense y su formación autónoma desde 1821 hasta 1825, pues al lograr esa nacionalidad vivir y 
consolidarse con una Constitución propia dentro de una hoguera política que pudo consumirla, y al superar 
luego el interesante periodo federal de la República Centroamericana con la reconquista de la autonomía, 
cerraron esas tres cartas orgánicas el ciclo originario del episodio, para encontrar después dentro del 
desarrollo constitucional hasta nuestros días, la justificación de su existencia y la prueba del acierto con que 
fueron formuladas…” PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág. 39. 
 127 Fueron emitidas por el Congreso Federal el 17 de diciembre de 1823 y aceptadas por Costa Rica 
el 4 de marzo de 1824. Vid. OBREGÓN, Clotilde (2007). Op. cit. (Vol II), pág. 23. En igual sentido, 
establece Carbonell que: “…de todos los modelos constitucionales utilizados por los constituyentes de 1823, 
el que más inspiró fue el de los Estados Unidos de América siendo –al mismo tiempo– el más alejado de las 
condiciones y necesidades del antiguo Reino de Guatemala…”, lo que eventualmente fue el factor principal 
de su fracaso de la Federación Centroamericana. Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.” “op. 
cit.” pág., 248. 
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propiedad128, al establecerse, en ambos documentos que: “…todos los ciudadanos, sin 

distinción alguna, estarán sometidos al mismo orden de procedimientos y de juicios…”  

referentes a causas criminales o penales. Esta constituía una garantía procesal, para la 

salvaguarda de los derechos fundamentales inherentes a cualquier ciudadano. En efecto, 

para una privación o limitación de esos derechos, debía  existir, de previo, la formulación 

de una acusación penal que diera pie a la aplicación de los procedimientos y juicios, que 

eran revestidos de las formalidades propias de la ley y, por tanto, se vislumbra un 

reconocimiento pleno de los derechos a un juicio justo acorde con los principios que rigen 

el proceso como el principio de justicia en materia penal, especialmente.129  

Con la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de la República 

Federal de Centroamérica130, se constituye una serie de derechos y garantías para los 

ciudadanos referentes al Debido Proceso, pues, en principio, incorporó disposiciones, tanto 

de la Constitución de Estados Unidos como de la Constitución de Cádiz, las cuales fueron 

retomadas por las consiguientes constituciones políticas, tal como se vislumbra en el texto 

de su articulado que los reconoce, pero no de manera expresa.131 Así, el artículo 13 

establece que: “Todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja 

                                                           

 128 Al respecto, la historia es clara, y al respecto ha dicho que: “…en esta materia los constituyentes 
de 1823 se inspiraron en las Constituciones de Virginia del 5 de julio de 1776 y de Pennsylvania del 2 de 
setiembre de 1790  y, en menor grado,  en las de New Jersey de 2 de julio de 1776 y la de Massachusetts  del 
2 de marzo de 1780…”  Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.” págs.  252-253. 
 129 Como bien se hizo alusión en el desarrollo del Due Process of Law norteamericano, la quinta 
enmienda relacionada directamente con los derechos civiles de los ciudadanos en juicios penales, sirvió 
como modelopora seguir para la emisión de la presente norma constitucional. 
 130 La Constitución Federal Centroamericana, emitida en la ciudad de Guatemala el 22 de noviembre 
de 1824, fue, junto con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, la máxima expresión de la 
nacionalidad de Centroamérica, en donde se comienza a interpelar conceptos anexionistas o unionistas,  
contrario con los anteriores documentos legales que iban centrados al separatismo o la autonomía. 
PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág.45.   
 131 Los preceptos de la Constitución española pueden verse reflejados concretamente en la 
Constitución de la República Federal de Centroamérica, con base en sus artículos 23, 24, 27, 29 y del 33 al 
44. PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág.47.  
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a sus leyes, ni ciudadano el que trafique con esclavos.” No se permite, por tanto, degradar 

la condición de cualquier individuo a la esclavitud, como bien lo expresó la Constitución 

Federal de los Estados Unidos de América, mediante sus Bill of Rights o Derechos Civiles; 

la norma, en ese sentido, exalta el valor del derecho a la libertad. En efecto, un 

reconocimiento del Derecho a la Libertad trae consigo, implícitamente, un respeto a un 

Debido Proceso como garantía, en el tanto no se logre romper con la presunción de 

inocencia de los procedimientos o juicios establecidos por la ley. Dentro de su Título X se 

establece las “Garantías de la Libertad Individual” y, de ellas, se puede desprender los 

siguientes principios procesales: a) Principio de Igualdad ante la Ley, con fundamento en 

el artículo 153 ibíd., que establece procedimientos y juicios especiales conforme a la ley, 

reservando la materia penal solo a los tribunales previamente establecidos; b) 

Proporcionalidad entre la orden escrita con el delito cometido,  establecida por el artículo 

154, 155, 156 ibíd., para la procedencia de arrestos legales emitidas por las autoridades 

competentes, en el tanto exista una justificación o indicio comprobado de que se haya 

cometido delito; c) Causales legítimas para la detención, con fundamento en el artículo 

157, 158, 159 ibíd., son aquellas en donde exista una presunción de fuga fundamentada o 

que se cometa delitos en flagrancia, en cualquiera de ambas aplica el arresto ciudadano; d) 

Orden de allanamiento, según lo establecen los artículos 168, 169,  ibíd.,  por lo que se da 

una prohibición expresa de irrumpir en el domicilio de los ciudadanos, si no es por medio 

de orden o mandato escrito y especifico emitido por autoridad competente. 

 Como bien se expresó, la importancia de la Constitución Federal Centroamericana 

se ve reflejada en el desarrollo y reconocimiento de un Due Process of Law, implementado 

en Costa Rica, tomando como modelo los Derechos Civiles, contenidos en las diez 

primeras enmiendas en la Constitución Federal de los Estados Unidos de América,  por lo 
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que su importancia se verá reflejada en las siguientes constituciones, estableciendo las 

garantías constitucionales procesales de todos los individuos de la sociedad, pero con la 

diferencia que, con el pasar de los años, se fue perfeccionando dentro del Ordenamiento 

Jurídico para confluir en un respeto por las garantías procesales e instrumentales, como lo 

ha hecho ver la Sala Constitucional. 

Como una derivación importante de la Constitución Federal, nace a la luz jurídica la 

“Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica”, la cual establece las formas en que se 

iba a desarrollar y organizar el nuevo estado local, a partir de la promulgación de una 

constitución “sui generis” que, en principio, vendría a suplantar al Estatuto Político del 16 

de mayo de 1823.132 En teoría, esta ley debió ser una derivación de la Constitución Federal, 

sin embargo, mediante un análisis cabal se puede sacar a conclusión una serie de  

diferencias, las cuales surgen por influencia directa de las pautas tomadas del Pacto de 

Concordia y la Constitución de Cádiz, que fueron el reflejo de una construcción social de 

años anteriores, y que no podían pasar inadvertidas en la estructuración de este nuevo 

Ordenamiento Jurídico. Por otro lado, la importancia de esta ley, en cuanto al desarrollo del 

concepto de Debido Proceso, se fija desde sus primeros artículos, donde se establece los 

derechos y deberes de los costarricenses.133 De ese modo, se instituye las siguientes 

garantías, como instrumentos procesales a favor del acusado, a saber: a) Igualdad ante la 

Ley, lo que nos da a entender la igualdad de armas y de oportunidades de los ciudadanos en 

                                                           

 132 La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica fue emitida en San José el 21 de enero de 
1825. Vigente de 1825 al 27 de mayo de 1838, en donde el segundo golpe de Estado terminó con el gobierno 
constitucional. De nuevo estuvo vigente entre julio y setiembre de 1842 por decreto de la Constituyente de 
1842. Oficialmente, fue sustituida por medio del artículo 200 de la Constitución del 9 de abril de 1844. 
OBREGÓN, Clotilde (2007). Op. cit. (Vol. I), pág. 35. 
 133 “…los derechos fundamentales del individuo alcanzaron – dentro de esta etapa de la historia, y el 
reconocimiento del Debido Proceso Legal o Due Process of Law – un tratamiento de altísimo nivel, muy 
superior al logrado en las Cortes de Cádiz, en donde se da un mayor respeto a la vida humana y al instituto 
de la abolición de la esclavitud…” Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.” págs. 264-266. 
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los procesos penales, generándose un respeto a un proceso justo, en el tanto se encuentre 

amparado por una norma de rango constitucional;  b) Derecho a la Libertad, lo que implica 

un despliegue de todos los derechos que encierra un libre desenvolvimiento pleno dentro de 

la sociedad, y que solo podrá ser restringido, en el tanto se logre romper con la presunción 

de inocencia, asimismo, este derecho implica la no procedencia de tratos crueles e 

inhumanos y penas severas o desproporcionadas; c) Seguridad Individual, respaldada por el 

Estado en cuanto a la improcedencia de leyes represivas que atenten contra la calidad de 

vida y la dignidad humanas; d) Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el tanto no 

exista un motivo debidamente fundado por parte del Estado; asimismo, se supone que esta 

norma es extensiva en el tanto puede ser aplicada en abusos de autoridad en las 

investigaciones de delitos penales, como allanamientos ilegales; e) Los derechos de los 

hombres y ciudadanos son inviolables, por lo que una infracción de ellos se tornan injustos 

y no pueden ser catalogados como ley.134 

En lo referente a la cláusula del Debido Proceso Legal, la Ley Fundamental del 

Estado Libre de Costa Rica comparte los criterios de su “carta madre” al establecer que: 

“…todas las personas – considerados como ciudadanos –,  sin distinción alguna – igualdad 

ante la ley –, están sometidas al mismo orden de procedimientos y juicios – fundamento 

nomotéticos del principio constitucional del Debido Proceso Legal – a reserva de lo que se 

resolviere en la sanción de la Constitución Federal –derivación sistémica y compatible. En 

igual sentido, sobre los procedimientos por seguir en asuntos criminales, se establece los 

lineamientos en cuanto a las órdenes judiciales para la aplicación de cárcel – sobre los 

requisitos de la orden de apremio corporal –, la averiguación real de la verdad mediante la 

                                                           

 134 “Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica”, artículos del 1 al 8 y ss.  



142 

 

evacuación de las pruebas de cargo y de descargo – previa información sumaria de los 

hechos que se atribuyen como delito –, y sobre las maneras procesales en que se deben 

llevar a cabo los interrogatorios – referente  al tiempo y la forma  procedimental 

establecida-, siempre respetando la dignidad humana, la presunción de inocencia y el 

proceso debido.135  

 En palabras de Carbonell, lo que hizo Costa Rica durante los años de 1821 a 1838 

fue ensayar si podía ser un Estado, lo que trajo como resultado –una vez estableciéndose 

una ruptura de Costa Rica con la República Federal de Centroamérica en 1838– el inicio 

de la existencia de nuestro país como Estado, totalmente desvinculado de otros imperios o 

de la Federación Centroamericana.136 

 

 

 4. La «Soberanía e independencia» del Estado costarricense 

 

 Con el pasar de los años, producto del fracaso de la Federación Centroamericana, la 

Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825 fue sustituida por la “Ley de 

Bases y Garantías”, emitida el 8 de marzo de 1841, por Braulio Carrillo Colina, 

históricamente, considerado dictador supremo de los poderes del Estado. Cabe afirmar que 

desde que nuestro país se declara soberano e independiente, trae consigo una serie de 

mejoras al Ordenamiento Jurídico y gran redefinición del Debido Proceso Legal.  

                                                           

 135 “Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica”, artículos 97 y del 101 al 103.  
A la luz de estos postulados, se deduce que: “…toda ley debe tener un fin útil y justo, principios consagrados 
por San Agustín y Santo Tomás de Aquino, de que la ley injusta no es ley y el derecho de resistencia moral a 
la opresión…” Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op.cit.”  Pág. 290.  
 136 Cfr., SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op.cit.” Pág. 300. 
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 Al respecto, Carrillo contribuyó, enormemente, a darle forma a un Gobierno legal, 

cuyo beneficio más grande fue una reorganización directa del poder judicial y la 

incorporación del «Código General de la República de Costa Rica», también conocido 

como Código de Carrillo, el 30 de julio del mismo año, donde desarrolla todo un apartado 

referente a las penas y los procedimientos para juzgarlos; cabe afirmar que, dentro de los 

presupuestos de procedibilidad expuestos, se puede hablar de las primicias de un 

procedimiento especial para juzgar los delitos en flagrancia de una manera rápida.  

 Por otro lado, se da la instauración de una avanzada Declaración de Derechos del 

Hombre y el Ciudadano, mejor conocido como Garantías Individuales, fue el reflejo de las 

primicias que le dieron vida al proyecto de Constitución. Aunque ese catálogo de derechos 

se diera de manera dispersa, cabe afirmar que Carrillo siempre hizo un especial énfasis en 

las garantías procesales que encierra un proceso judicial acorde con los mandatos 

constitucionales, en beneficio del imputado y todos los derechos para hacer justo un 

juzgamiento, libre de vicios o nulidades que pudieran incidir de manera negativa en los 

resultados obtenidos.137  

 Desde el punto de vista del Debido Proceso, la Ley de Bases y Garantías establece: 

a) Principio de Igualdad ante la ley, por lo que se les reconoce a los ciudadanos un 

aseguramiento social mediante el bienestar y que ese bienestar no puede ser limitado por el 

poder punitivo del Estado, en el tanto no tenga las pruebas suficientes para castigarlo o 

condenarlo; b) el derecho a la intimidad y a la propiedad, siempre que no exista criterios 

debidamente justificados por el Gobierno para limitarlos; c) Derecho a Audiencia y 

Defensa, pues la ley facultad a cualquier ciudadano a derecho a defender su vida, 

                                                           

 137 Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op. cit.” Pág. 367. 
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reputación y fortuna con los mecanismos legales establecidos, lo que implica su derecho a 

ser oído en juicio, ya sea de forma oral o escrita, respetándosele, de paso, su derecho a ser 

defendido por un especialista en derecho, lo que supone el principio procesal de la 

inviolabilidad de la defensa; lo anterior representa uno de los más grandes logros obtenidos 

en cuando al respeto a un Debido Proceso Legal acorde con la ley; d) Principio de 

imputación, que el medio por el cual se les informar a los  acusados de las causas que se le 

atribuyen y la calificación del delito cometido, el cual debe estar debidamente establecido 

en la ley previa, así como de la formulación de una acusación formal que dé inicio a la 

acción penal; e) la Integridad Física del Imputado y la improcedencia de las declaraciones 

forzosas, en procura de proteger la dignidad humana, por lo tanto, son derechos conferidos 

la no procedencia de tratos tormentosos ni la obligación de declarar en contra de sí mismo; 

f) Irretroactividad de la Ley Penal, en tanto se compruebe que sea desfavorable para el 

encartado, y no siendo así cuando esté a su favor, por eso, la ley exige que los juzgamientos 

se hagan con ley dada.138       

 Con Carrillo fuera del país, se le dio término a su dictadura y a la Ley de Bases y 

Garantías. Por iniciativa de la nueva Asamblea Constituyente y una vez derogada la Ley 

Fundamental del Estado Libre de Costa Rica que, de nuevo estuvo vigente, entre julio y 

setiembre de 1842 por decreto de la Constituyente de 1842 y oficialmente sustituida 1844, 

fue promulgada la “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica”, 

emitida el 9 de abril de 1844, la cual hace un desarrollo cauteloso de las garantías 

                                                           

 138 Cfr. artículo 2 de la Ley de Bases y Garantías. 
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individuales, directamente relacionadas con el proceso penal.139 En efecto, el Debido 

Proceso Legal, dentro de este cuerpo normativo, toma en cuenta el derecho a la libertad, al 

principio de igualdad ante la ley, la irretroactividad de la ley, justicia pronta y cumplida, la 

procedencia de las órdenes de arresto y allanamiento, el derecho a no declarar en contra de 

sí mismo, etc.140 Por ende, el artículo 26 ibíd., encierra muy acertadamente un concepto de 

Debido Proceso Legal amplio, reconociendo una serie de elementos nuevos, en lo 

pertinente establece la norma lo siguiente: 

 
“…en todo proceso criminal, el acusado jamás será privado del sagrado derecho a ser oído por 
sí, o su defensor, de ser informado de la naturaleza y causa de la acusación hecha contra él, de 
que se le presenten con los testigos cara a cara, siendo posible, de sacar testimonio de 
documentos de declaraciones de testigos ausentes que puedan probar su inocencia, y de ser 
juzgado por autoridad competente y por jueces imparciales y de capacidad legal…”  

 

 Mediante un análisis profundo del anterior artículo, se puede sacar a conclusión lo 

siguiente: a) Derecho a ser oído por sí, o su defensor (…), resulta de esta afirmación la 

constitución y respeto por el derecho de defensa propio de un debido proceso acorde con 

las exigencias de la ley; b) Ser informado de los hechos que se le imputan y de la una 

acusación formal (…), lo cual está íntimamente relacionado con los principios acusatorios, 

principio de oficiosidad y principio de imputación, procedimientos llevados a cabo por 

autoridad competente; c) Que se le presente con los testigos cara a cara, para probar su 

inocencia, con el objetivo de poder refutar los testimonios ofrecidos; parece ser que, en 

principio, lo que pretendían los constituyentes de 1844, y como parte del derecho de 

defensa, era resaltar ese “vis a vis de los procesos”, en donde no procedían los procesos 

                                                           

 139 “…en pocos textos constitucionales de nuestra historia se han garantizado las libertades públicas 
con tanta amplitud como la Carta de 1844, especialmente en la supresión de la pena capital…” Vid. SÁENZ 
CARBONELL, José F. (1985). “op. cit,” pág. 393. 
 140 Cfr. “Constitución Política del Estado Costa Rica” de 1844, artículos 1, 20, 21, 24, 25, 27, 34.  
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penales secretos, porque eran violatorios del principio de igualdad y generaban desigualdad  

entre las partes; d) Principio de Inmediatez de la Prueba, para determinar cuál de todas las 

declaraciones emanadas de los hechos merecía mayor crédito, lo cual contribuye a dar una 

mejor resolución con base en criterios de razonabilidad y proporcionalidad; d)Juzgado por 

autoridad competente, por jueces imparciales y de capacidad legal, lo que supone la 

incorporación muy importante dentro del proceso penal como el derecho de todo ciudadano 

a ser juzgado por juez natural, como una garantía que tiene todo imputado de ser juzgado 

por un tribunal constituido con anterioridad a los hechos delictivos ocurridos.141 

  

 

 5. Costa Rica y las «Bases de la Democrática Moderna» 

 

 La Constitución Política de 1844 duró poco tiempo en la vida jurídico – política de 

la sociedad, alrededor de tres años. En efecto, adolecía de una serie de defectos que debían 

ser rectificados y subsanados. Así, por medio de una Asamblea Constituyente, se promulga 

la nueva “Constitución Política el 21 de enero de 1847”, con el fin de enmendar esos 

errores, sin embargo, la sección 1ª del Título I, sobre los Derechos naturales y civiles de los 

costarricenses,  en donde se vislumbra el principio del Debido Proceso, se mantiene 

inmutable, manteniéndose los mismos criterios en cuanto a su forma y aplicabilidad en los 

procesos penales, que pronto rendirán frutos en las siguientes constituciones políticas,142 

pero la inspiración de la anterior Carta no significó la transcripción literal de los Derechos 

                                                           

 141 Cfr., “Constitución Política del Estado de Costa Rica” de 1844, artículo 26.  
 142 PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág. 63. 
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Individuales, aunque esta fuera extensa y digna de admiración.143 En ese sentido, el debido 

proceso, mantiene los mismos lineamientos procesales en cuanto a las garantías para el 

proceso penal, tal como los presenta la anterior constitución, guardando ciertas 

salvedades.144 

 En el mismo orden de ideas, a raíz de la nueva dinámica social, hubo necesidad de 

reformar la Constitución de 1847, incorporando iniciativas innovadoras, tales como la 

transformación del Estado costarricense en una República, entre otros.145 De ese modo, se 

emite la “Constitución Reformada de 1848 o Constitución de la República de Costa Rica”, 

emitida por el Congreso el 30 de noviembre de 1848 y vigente en el ordenamiento jurídico 

hasta 14 de agosto de 1859. La transición de la carta orgánica de 1847 a la reformada de 

1848 fue una maniobra política y jurídica y, como tal, contribuyó al establecimiento y 

reconocimiento de la “Primacía de la Ley”, por tanto, de una “Reserva de Ley” para la 

materia penal, los juzgamientos y juicios penales, en cuanto a la imposición de penas o 

castigos privativos de libertad, ampliamente reconocido por la Carta Magna vigente. 

Proceden estos principios en el tanto se compruebe que el sometimiento del poder público 

es acorde con la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas, 

por lo tanto, ese sometimiento genera “Seguridad Jurídica” dentro del sistema estatal 

mediante sus tribunales juzgados penales.  

 Con referente a los principios mencionados, el artículo 107 de la Constitución 

Reformada de 1848, establece lo siguiente:  

                                                           

 143 Vid. SÁENZ CARBONELL, José F. (1985). “op.cit.”  Págs. 412-414. 
 144 Cfr.“Constitución Política de 1847”, artículos 1, 7, 11, 12, 13 y 16. La cláusula del Debido 
Proceso es “similis” a la Constitución de 1844 estipulado en el artículo 26. 
 145 PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág. 74. 
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“…ningún costarricense será obligado a aparecer en juicio sino ante los tribunales y juzgados 
competentes establecidos por esta Constitución o la ley; ni condenado sin ser oído y vencido en 
juicio, ni podrá imponérsele pena que no esté señalada por ley anterior al delito…”  

  

 El Principio de Legalidad, contenido en la presente norma constitucional, se refleja 

en dos perspectivas: a) el establecimiento de tribunales y juzgados competentes por la ley, 

lo que supone la institucionalización de la acción penal y el poder del “ius puniendi” del 

Estado para imponer penas y castigos se limitará por ley, agotando las etapas y 

procedimientos que deberán amoldarse a la ley, y a un juicio de certeza, mediante la 

evacuación de las pruebas de cargo y descargo en protección efectiva del principio de 

defensa como requisito formal para condenar o declarar la inocencia del encartado; b) las 

penas deberán estar previamente señaladas en la ley con anterioridad al delito cometido, 

lo cual lleva implícita la idea de una reserva de ley en materia de imposición de penas o 

castigos por los delitos cometidos, por lo que deberá existir, de previo a la comisión de la 

acción, un catálogo de todas las conductas delictiva consideradas como tal. La Constitución 

Reformada de 1848 estuvo en vigencia durante los siguientes once años, periodo 

importante en donde ocurrieron una serie de hechos de trascendental importancia para la 

formación y consolidación del Estado.  

 Después de los arduos enfrentamientos productos de la Campaña de 1856, el Estado 

necesitaba nuevos rumbos, debidamente relacionados con un camino de derecho, 

influenciado en una corriente liberal y enmarcada dentro de un constitucionalismo propio 

de un Estado de Derecho. Llevada a cabo la convocatoria a una nueva constituyente, nace a 

la vida jurídica la “Constitución Política del 26 de diciembre de1859” que, según lo 

reafirma Peralta, en materia de garantías, esta constitución hizo una cuidadosa selección de 

ellas, en donde se le da realce a las garantías individuales, especialmente, las relativas al 
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proceso penal. Esta constitución duró alrededor de diez años y, con ello, da paso al 

nacimiento de la “Constitución Política del 15 de abril de 1869”,  sin embargo, resultó ser 

una copia de la anterior, reflejo de la inestabilidad constitucional, comprendida entre los 

años de 1840 a 1870, por lo que no se vislumbra  ninguna reforma de fondo significativa, y 

el capítulo de las garantías individuales se mantiene. Para Peralta, lo único que se le puede 

reconocer a la Constitución de 1869 como aporte importante, es la consagración del 

“Ministerio Público” a nivel constitucional, lo cual viene a significar un aporte esencial 

para el desenvolvimiento efectivo de un proceso penal, de acuerdo con el desarrollo de las 

primicias del proceso, iniciadas por la acción del Estado, mediante esta institución, y que 

son meramente investigativas para la averiguación y acoplamiento de los hechos 

catalogados como delictivos, por parte de un órgano estatal, cuya principal función está 

íntimamente relacionada con la dirección funcional del proceso, situación que se mantiene 

hasta nuestros días.  

 Como producto de los fuertes enfrentamientos militares y los consiguientes golpes 

de estado, la Carta Magna de 1869 llega a su final, y da lugar a la emisión de la 

“Constitución Política del 7 de diciembre de 1871” reconocida esta Carta Orgánica, como 

una de las más longevas, siendo ello el producto de la mentalidad civil costarricense, que 

fue adquiriendo mayor conciencia, en aras de la búsqueda de una estabilidad, organización 

y permanencia social, que las anteriores no había podido lograr y  pronto serviría de modelo 

para la promulgación de la Carta Magna del 1949.146 La Constitución Política de 1871, por 

medio de un análisis jurídico, desarrolló las garantías individuales con especialidad, como 

                                                           

 146 PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit., pág. 85. 
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parte de la tendencia liberal de la época.147 Dentro de los logros más trascendentales de esta 

Carta Magna está “la eliminación de la pena de muerte” consagrándose como canon 

constitucional la inviolabilidad de la vida humana, en medio de una dictadura militar y 

donde los militares gozaban de ciertas prerrogativas.148 

 Con Federico Tinoco en el poder, como producto del levantamiento de armas, se le 

dio término a la Constitución Política de 1871, el 27 de enero de 1917 y, en su lugar, se 

promulgó la “Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de junio de 1917”. 

A criterio de Peralta, con fundamento en las aseveraciones de algunos historiadores 

importantes, esta Constitución fue: “…una de las cartas fundamentales mejor redactadas y 

una de las constituciones más adecuadas al desarrollo que el país había alcanzado…” en 

los primeros años del siglo XX. Dentro de las garantías individuales se establece un 

reconocimiento del “Recurso del Hábeas Corpus”, que viene a ser un complemento 

importante del Debido Proceso Legal, en el tanto sirva para salvaguardar a los individuos 

de arrestos o detenciones ilegítimos e ilegales y, de paso, salvaguardar su integridad física 

ante estas diligencias policiales ilegales. El desarrollo pleno de la Constitución Política de 

1917, a pesar de su perfecta elaboración y adecuación, no pudo darse, debido a la situación 

política que se lo impidió. Esta Constitución queda derogada el 3 de setiembre de 1919 y, 

por vía decreto, se pone en vigor nuevamente la Constitución Política de 1871, que una vez 

                                                           

 147 La Constitución Política de 1871 entró en vigencia a partir del 8 de mayo de 1872. Quedó sin 
efecto cuando el General Guardia asumió el poder a la fuerza el 11 de setiembre de 1877. Fue susceptible de 
una serie de reformas importantes en dos ocasiones: a) Antes del 02 de julio de 1943; b) Con las reformas 
hechas entre 2 de julio de 1943 y el 8 de marzo de 1948 donde se incorporan las “Garantías Sociales”. Cabe 
afirmar que el texto de la cláusula del debido proceso se mantiene igual, aun con estas modificaciones. Cfr. 
OBREGÓN, Clotilde (2007). Op. cit. (Vol VI), pág. 16. 
 148 PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág. 93. 
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inserta en la vida social contribuye a reordenarla y organizarla nuevamente durante treinta 

años más.149 

 En relación con la cláusula del Debido Proceso Legal y todas la garantías procesales 

reconocidas, las “Constituciones Políticas de 1859, 1869, 1871 y 1917” reafirman el 

principio de Legalidad y el Derecho de Audiencia, así como la igualdad ante la ley, 

derecho de tránsito, inviolabilidad de la propiedad, derecho de petición, principio de juez 

natural, reserva de ley, derecho de defensa, etc., en las mismas condiciones que sus 

predecesoras. Como bien se puede apreciar, el texto de la norma que establece el Debido 

Proceso, contenida en cada una de ellas, resulta consistente. En lo pertinente, la norma 

establece lo siguiente: 

 
“…a nadie se le hará sufrir pena sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido 
impuesta por sentencia ejecutoria de juez o autoridad competente (…)”150 

 

 De la presente norma se deduce lo siguiente: a) el Debido Proceso Legal, procede 

en el tanto se compruebe la culpabilidad del imputado mediante un juicio de certeza, de 

previo a interponer y refutar las pruebas de cargo y descargo, a enfrentar y encarar los 

testigos y, con ello, ser oído y vencido en juicio; b) el Principio de Legalidad, implica el 

sometimiento de las instituciones encargadas de administrar justicia a la supremacía de la 

ley, la cual establece quiénes son los competentes – juzgados o tribunales penales – para 

imponer penas o castigos, y que la validez de ellas solo será por medio de sentencia firme y 

                                                           

 149 PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit. pág. 105. 
 150 Como bien se puede apreciar, el texto que establece la cláusula del “Debido Proceso Legal” se 
mantiene igual en todas estas Constituciones. Vid. Constitución Política de 1859, artículo 38 y ss;  
Constitución Política de 1869, artículo 36 y ss; Constitución Política de 1871, artículo 41 y ss; Constitución 
Política de 1917, artículo 27 y ss. 
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ejecutoria; c) la Reserva de Ley, implica la institucionalización de la acción penal por parte 

del “ius puniendi y ius poenale” atributos únicos y exclusivos del Gobierno. 

 

 C. EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO DEL SIGLO XX 

 

 Durante el tiempo, el Debido Proceso Legal, tal y como fue moldeándose en las 

constituciones políticas anteriores, pronto logrará posicionarse fuertemente en el 

Ordenamiento Jurídico de la nueva constituyente de 1949, que traería consigo, como 

objetivo principal, la adopción de nuevos principios universalmente aceptados para 

configurar una vasta y necesaria experiencia social, mantener la unidad de todos los 

institutos jurídicos, especialmente, los relacionados con el proceso penal, etc.  

 Todo ello viene a ser doblemente engrosado por jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, que cataloga este principio, elevado al rango de derecho fundamental, 

producto de uno de los más grandes logros alcanzados en la actualidad y  una de las 

mayores conquistas del siglo XX en cuanto al respeto de los derechos o garantías 

procesales e instrumentales consagrados a nivel nacional  y en otros instrumentos jurídicos 

de carácter internacional.  En efecto, el trato que se le dio al Proceso Debido, a partir de la 

Fundación de la Segunda República, ha sido muy amplio. Con la promulgación de la 

“Constitución Política de la República de Costa Rica el 7 de noviembre de 1949”, se le da 

un reconocimiento pleno de las garantías del proceso penal, tal como se vislumbra en un 

estudio concienzudo de las Actas de la Asamblea Constituyentes del 49.  

 Asimismo, los derechos y garantías individuales fueron ampliados con las garantías 

sociales, como una de las innovaciones importantes planteadas y que venían insertas en la 
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Constitución Política de 1871, con fundamento en las reformas de 1943, y recogidas en la 

nueva constituyente.151 

 

 1. Proyecto de la «Constitución Política» de 1949  

 

 Según lo hace ver el Proyecto de Constitución Política, elaborado por la Comisión 

nombrada por la Junta Fundadora de la Segunda República, con referente al tema del 

Debido Proceso, hace las siguientes aseveraciones:  

 a) Se adopta nuevos principios, como parte del ideario común del continente 

americano, tales como la abolición del ejército, la proscripción de la guerra, dando pie a la 

utilización de mecanismo para la resolución de conflictos como lo es el arbitraje 

internacional.152 Además, para los Constituyentes del 49 era necesario actualizar todo el 

catálogo de las garantías individuales de la Constitución Política de 1871, con ello, se 

contribuye a su modificación y renovación, pues son una parte muy importante de la 

democracia y del Estado de Derecho para engrandecer el precepto jurídico del Debido 

Proceso ;  

 b) Derechos y Deberes Individuales, son una parte innovadora en la nueva 

constituyente, pero fueron resultado de una serie de correcciones de los graves errores que 

traía la constitución anterior, entre ellos, el excesivo laconismo en la definición de cada uno 

                                                           

 
 151 PERALTA, Hernán G. (1962), op. cit., pág. 111. 
 152 Por moción Legislativa, se propone la eliminación del artículo 16 de la Constitución de 1971, y en 
su defecto establece el siguiente: “Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y 
conservación del orden público, el Estado contará con las fuerzas de policía necesarias. Solo por convenio 
internacional o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares, las cuales, lo mismo que las 
de policía, estarán siempre sujetas al Poder Civil, y no podrá deliberar ni hacer manifestaciones o 
declaraciones, en forma individual ni colectiva”.  El que, una vez pasado a votación fue aprobado. Cfr. Acta 
N.° 101 de la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica de 1949. 
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de los postulados y la falta de reglas para otorgar completa protección a los ciudadanos 

dentro de la Estado. Así por ejemplo, el precepto constitucional que establecía: “…que todo 

hombre es igual ante la ley…”, fue objeto de fuertes debates legislativos, hasta ser 

aprobado finalmente por la Asamblea, y pronto ser susceptible de reforma de ley que le 

adiciona: “…y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana…” por lo que se suprime el artículo 27 de la Constitución de 1871;  

 c) Garantías y Derechos Constitucionales, parte de un reconocimiento pleno de los 

recursos de amparo, hábeas corpus y de inconstitucionalidad y que son considerados 

complementos importantes para el precepto jurídico del Debido Proceso.153 

  

 

 2. El Debido Proceso en la Nueva Constituyente del 49 

 

 Por medio del desarrollo de las Actas de Plenario N.° 108 y 109 de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1949, la “Fracción Social Demócrata” presentó moción para 

que el texto de la cláusula del Debido Proceso Legal, que estaba instituida en el artículo 42 

de la Constitución de 1871, fuera modificado sustancialmente.154 En lo pertinente, el 

antiguo texto establecía que: “…a nadie se le hará sufrir pena sin haber sido oído y 

vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por sentencia ejecutoria de juez o 

autoridad competente. Exceptuándose el apremio corporal, la rebeldía y otras de esta 

naturaleza en materia civil y las de multa o arresto en materia de policía…”. Como el 

                                                           

 153 OBREGÓN, Clotilde (2007). Op. cit. (Vol. V), pág. 167. 
 154 Cfr. Actas No. 108, 109, de la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica de 1949. 
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nuevo texto descartaba algunos elementos del citado artículo, hubo algunas oposiciones, 

entre ellas se puede mencionar: a) supresión del párrafo final del articulo 42 ibíd., 

referente al apremio corporal, la rebeldía, multas o arrestos y aunque algunos diputados 

solicitaron se le adicionara al nuevo texto con las excepciones que establece el artículo 

anterior, todas las mociones referentes a este punto fueron desechadas155; b) supresión del 

concepto de que a nadie se la hará sufrir pena, sin haber sido oído y convencido en juicio, 

a criterio de algunos constituyentes, esa fórmula no podía sacrificarse, porque era parte de 

la historia que ha vivido Costa Rica, por espacio de muchos años, por ende, hasta el 

campesino del rincón más alejado sabía lo que eso significaba, sin embargo, los criterios de 

mayoría iban centrados a un renovación y adecuación total, como parte de las nuevas 

ideologías políticas de mediados del siglo XX. En efecto, esta modificación viene a 

sintetizar inteligentemente el desarrollo próximo de esta nueva norma, heredándole  a Costa 

Rica un Debido Proceso Legal, acorde con las exigencias del momento, hasta en la 

actualidad. En ese sentido, agotado el debate en torno a la moción Social Demócrata, el 

Plenario procedió a su votación, donde se aprueba y se reconoce el nuevo texto de la 

cláusula del Debido Proceso, con base en la simple fórmula, que establecía: “…está 

correcto que toda persona sea oída previamente antes de condenársele, pero el 

convencimiento legítimo y procedente viene acompañado de las pruebas aportadas en 

juicio…”, por ende, la presente modificación no altera en nada la dinámica social 

imperante, más bien, coadyuva a su mejoramiento y perfección.   

                                                           

 155 Algunos diputados estuvieron en desacuerdo con la moción Social Demócrata por considerar más 
amplio el texto original de la Constitución de 1871, que es una mejor garantía para el ciudadano. Además, 
consideraba que el concepto de nuestra vieja Carta Política -que a nadie se hará sufrir pena alguna, sin haber 
oído y convencido en juicio-, implica no solo un derecho, sino algo más: “…que la justicia se hará 
rectamente…”. Este concepto no está  por demás. Obliga al juez a proceder en una forma recta. Además, 
garantiza al ciudadano su derecho a defenderse, de acudir a los tribunales para demostrar su inculpabilidad.  
Cfr. Acta N.° 109  de la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica de 1949. 
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 Ya contemplada en mociones anteriores, la propuesta del nuevo texto normativo, 

que en la Constitución vigente es el artículo 39, se redacta de la siguiente manera: 

 
“…a nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionados por ley 
anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 
culpabilidad…” 

 

 Se vislumbra este principio constitucional, como pilar de todo el Ordenamiento 

Jurídico, el “Principio de Legalidad” en el tema de la imposición de penas por delito o 

cuasidelitos, donde el Estado se somete a la voluntad de la ley. Asimismo, una “Reserva de 

Ley” en la materia penal, implica el establecimiento de “Ley Previa”, en el tanto  exista 

una tipificación de las acciones consideradas como delitos, a la hora de ser impuestas por 

“sentencia firme dictada por autoridad competente”, lo que supone el establecimiento del 

Principio del Juez Natural. El Derecho de Defensa – como elemento genérico – es una parte 

esencial del Debido Proceso, como mecanismo importante en juicio para refutar las pruebas 

que se genere en su contra. De igual forma, la “Presunción de Inocencia” – que implica el 

estado que se debe considerar al imputado desde el inicio del proceso hasta la sentencia 

firme – solo se puede romper mediante “una necesaria demostración de la culpabilidad”, 

lo cual genera la Seguridad Jurídica necesaria para no violentar los derechos o garantías 

procesales o instrumentales del encartado que, por su rango, son considerados como 

Derechos Fundamentales. 

 En conjunto con el artículo el artículo 39 de la “Constitución Política de la 

República de Costa Rica de 1949”, como la máxima expresión del precepto jurídico del 

Debido Proceso, operan otras normas constitucionales que le dan soporte y efectividad.  Así 

por ejemplo, el artículo 41 ibíd., establece:  
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 “…ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 
hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 
cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes…” 

 

 El elemento importante de rescatar de la citada norma, se traduce en  “…la facilidad 

que tiene cualquier ciudadano a encontrar reparación de las injurias o daños 

recibidos…”, y que la solución, que ha de ser pronta y cumplida, hallara fundamento en la 

ley misma. Esa libertad en el acceso a la justicia – guiado por el Principio de Igualdad ante 

la Ley – contribuye considerablemente en el desarrollo pleno de las garantías procesales de 

forma libre y sin obstrucciones para el mejor desenvolvimiento, tanto de cada una de las 

etapas, como del amplio ejercicio de la defensa técnica y material, para evitar a toda costa: 

a) la implementación de proceso penales secretos, parte de la implementación de la figura 

del testigo sin rostro, etc.; b) los prejuicios y estereotipos sociales, producto de la presión 

social y de los medios que influyen en la cabeza del juez; c) la desigualdad de armas 

producto de las diferencias marcadas entre los ciudadanos y los enemigos, como por 

ejemplo, al aplicar procesos de flagrancia que afectan el derecho de defensa; d) los atrasos 

injustificados del sistema de justicia, catalogados de ilegales, que violentan el principio de 

justicia pronta y cumplida. Tal como lo afirma Zaffaroni, dentro de nuestro sistema penal, 

todos los jueces deben ser garantistas y deben velar por su respeto y aplicación en beneficio 

del imputado.156  

                                                           

 156 “…función importante del juez penal dentro del proceso es constituirse como garante de los 
derechos de las partes involucradas en el litigio, especialmente las del imputado, esto según lo ha hecho ver 
la Sala Constitucional en su reiterativa jurisprudencia. Pero, cuando se habla de “sujeto garante” implica el 
reconocimiento de los derechos de las partes a través de la aplicación del Principio de Justicia, y el deber de 
dar a cada quien lo que le corresponde…” Cfr. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ., Carlos., et al. (1999). “Temas 
claves de la Constitución Política”. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Pág. 231. 



158 

 

 Del análisis de los artículos 10, 11, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, se puede sacar a conclusión  los 

siguientes principios constitucionales y procesales, relacionados íntimamente con el 

precepto jurídico del Debido Proceso, de la siguiente manera: a) Principio General de 

Justicia, b) Derecho General a la Legalidad,  c) Derecho al Juez Regular,  d) “Derecho de 

Audiencia y Defensa , e) Principio de Inocencia, f) Principio de “In dubio pro reo”, o ante 

la duda, a favor del reo, g) Derecho al Procedimiento, h) “Derecho a una sentencia 

Justa”, todos ellos serán ampliamente desarrollados en el título siguiente. 
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TÍTULO II 
El Debido Proceso a la luz de la jurisprudencia  

y la doctrina costarricense 
 

Capítulo I 

Garantías Procesales o instrumentales que conforman el 
Debido Proceso, según la Jurisprudencia. 

 

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

  

 El Debido Proceso Legal o Due Process of Law desarrollado e implementado en la 

actualidad, tiene un carácter amplio y sistémico; eso  da a entender que, una vez aplicado a 

un determinado proceso o procedimiento de naturaleza penal, lleva implícito, desde su 

exhortación, la inscripción de un conjunto o cuerpo de principios de carácter constitucional 

– ampliamente reconocidos – que lo conforman y trabajan mediante un vínculo sustancial y 

material con otros considerados procesales e instrumentales – o sea, las garantías 

propiamente dichas – que, en principio, representan su esencia y razón de ser. Justamente, a 

raíz del régimen de gobierno costarricense – o sea, democrático – salta a la luz la 

necesidad, no abstracta, sino transcrita en la realidad,  de establecer  controles  diversos que 

sujeten el poder punitivo, para asegurar un uso legítimo y circunscrito dentro de las 

potestades que la constitución les transfiere a las jurisdicciones judiciales.157 

                                                           

 157 Cfr. Vid. GUTIÉRREZ, C., et al. (1999). op. cit.  pág. 83. 
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 Cabe resaltar que “toda esta estructura ideal – jurídica haya estrecha vinculación 

con el régimen de Gobierno que se decidió instituir en nuestro país una vez reconocido el 

respeto pleno de las garantías de todo imputado”, según lo hace ver la Constitución 

Política, partiendo de su artículo primero; vivo reflejo de sus artículos 39 y 41, 

respectivamente.158 Al respecto, es función principal de la jurisdicción constitucional 

costarricense: “…servir de instrumento jurídico para certificar la preeminencia de las 

normas, de los principios constitucionales  y de derechos fundamentales de los ciudadanos 

reconocidas y validados en nuestra Carta Magna…”, situación que convierte a la 

constitución política en todo un ensamblaje jurídico, legal, axiológico y social, de carácter  

superior, más desarrollado, más defensor y garantista del proceso penal,  y sobre en un 

mecanismo legal para el aseguramiento y protección de los derechos conferidos a los 

ciudadanos, en donde se ventila el debido proceso. 

 En ese sentido, dentro de un ambiente de drásticos cambios sociales y jurídicos, 

relacionados directamente con los problemas de inseguridad, es necesario salvaguardar y 

reclamar la llamada “constitucionalización del sistema de justicia penal costarricense”, en 

aras de crear mecanismos que sirvan para proteger a los ciudadanos de los excesos del 

poder punitivo, que viene suscitándose desde la segunda mitad del siglo XX por medio de 

la fuerte subyugación gubernativa, que se esconde detrás de una simulada justicia 

constitucional. Por consiguiente, si queremos rescatar lo poco que queda de los derechos 

fundamentales, la única manera viable es mediante un respeto pleno de todas las garantías 

                                                           

 158 Según Luis Paulino Mora: “…Costa Rica como régimen democrático de derecho establece una 
República  Democrática, donde se deduce una de las más grandes preocupaciones del constituyente de darle 
una tutela efectiva y resguardo a la persona humana, el cual a la sombra de este régimen adquiere un lugar 
preponderante como sujeto de derecho y garantías, y por supuesto al Debido Proceso Legal. En efecto, todas 
las normas penales y procesales penales que se refieran a la afectación de los derechos de los ciudadanos 
deben ser interpretadas necesariamente en sentido estricto…” Vid. GUTIERREZ, C., et al. (1999). op. cit. 
pág. 228. 
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del debido proceso, pues son las que contribuyen a erigir un régimen de justicia penal más 

democrático, acorde con la constitución política y a los derechos fundamentales que tutela. 

Todo ello, con el único fin de impedir la propagación de los efectos nocivos que la nuevas 

modificaciones y reformas al proceso penal traen a toda la sociedad, como por ejemplo: la 

desigualdad de armas, el estado de indefensión, la violación de los principios 

constitucionales y el sufrimiento al que se somete el encartado, poniendo como fundamento 

la necesidad y estado social de emergencia por encima todo, etc.159  

 Las nuevas modificaciones a la legislación sustantiva y procedimental penal, con 

fundamento en la Ley 8720, le  brinda  muchas  prerrogativas  a  las autoridades judiciales 

– especialmente jueces, fiscales y policía judicial – que las tornan más eficaces o eficientes, 

por ende, más peligrosos, para enfrentar rápidamente el fenómeno de la criminalidad. Ante 

esta situación, todo imputado – condición de la cual no está exento ningún costarricense – 

queda desprovisto de los mecanismos legales idóneos para defenderse de todo el 

sufrimiento que el sistema lo hace padecer, máxime si existe una supresión disimulada e 

intencionada del Debido Proceso. En efecto, aun desde antes de emitirse un fallo 

condenatorio por parte del órgano judicial pertinente, se violenta groseramente el principio 

de inocencia mediante la imposición de la medida cautelar por excelencia, es decir, la 

prisión preventiva, la cual, con las nuevas reformas y adiciones al Código Penal se amplía y 
                                                           

 159 “…solo por medio de la aplicación de una justicia constitucional, más acorde con los principios 
que rigen nuestro Ordenamiento Jurídico, es posible controlarlos mecanismos represivos utilizados por el 
poder punitivo, que hemos denominado: “Metodología para la omisión del Principio de Legalidad”, entre 
ellas podemos mencionar: a) el exorbitante Derecho Penal Preventivo; b) las ideas totalitarias 
imperialistas; c) la llamada Defensa Social –altamente criticada; d) los elementos valorativos del tipo; e) 
cláusulas generales; f) los tipos penales abiertos (flexibles); g) las leyes penales indeterminadas o en 
blanco; h) la incriminación de puros talantes subjetivos; ; i) el uso y abuso de elementos subjetivos del 
tipo; j) la valoración moralista de la prueba, etc.; todos ellos, son los enemigos naturales, por supuesto, 
desde la propia legalidad – y de ahí su grave crisis – del Principio de Legalidad, mediante la utilización 
refinada técnica jurídica por el Estado Moderno en su deseo de exigir cada vez más poder, en detrimento de 
las garantías jurídicas – constitucionales – formales y sustanciales de los derechos individuales de las 
personas…” Vid., GUTIÉRREZ, C., et al. (1999). op. cit. pág. 263. 
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vigoriza para su aplicación indistinta e irracional. Al respecto, Carnelutti explicaba que: 

“…los sistemas penales producían sufrimiento en el castigo o pena, pero también 

provocaban sufrimiento en el momento de la averiguación si es necesario o no imponer un 

castigo –o sea, a la hora de romper con la presunción de inocencia…” como bien lo resalta 

este jurisconsulto, el elemento esencial que pretende imponer el sistema penal, en el tanto 

se encuentre desprovisto de las respuestas necesarias para enfrentar el fenómeno, es por 

medio de la generación de sufrimiento para lograr la mayor efectividad en la praxis del 

sistema punitivo en la lucha contra la delincuencia. 

  El sufrimiento, que va en contra de la dignidad humana, constituye un elemento 

indispensable para lograr tales resultados, incluso, adulterándose toda la esencia del 

proceso, sin reconocer las desventajas que la ley eficientista aplicada tiene en la sociedad, a 

raíz del uso irrestricto de normativas penales eficientistas o de mano dura. Un gran error es 

“…creer que los operadores del derecho trabajan con leyes o normas…” lo cual no es 

verdadero. Lo cierto es que toda ley que emana del órgano competente, desde el punto de 

vista normativo, se localiza dentro de un plano meramente ideal y exegético. Incluso, 

podríamos afirmar que los mandatos o previsiones no están ni siquiera en el papel o los 

códigos, ya que éstos son guías o caminos por seguir. En el papel están las leyes, pero el 

valor que tienen en la materialidad o realidad – dentro del papel – es lo que puede provocar 

muchos daños, debido a la utilización que dan estos agentes u operadores del derecho que 

forman el sistema de justicia penal. 

 Lo anterior acarrea un problema que tiene que ver con una necesaria violación de las 

garantías del Debido Proceso, para dar mayor funcionalidad del sistema punitivo, aun por 

encima de su expresa afirmación constitucional. Ese reconocimiento y respeto plenos,  al 

menos hasta antes de la promulgación de la Ley 8720, ha traído grandes avances en la 
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protección y tutela efectiva de los derechos fundamentales y, dentro de ellos, todas las 

garantías procesales e instrumentales para hacer un proceso penal más democrático y en 

apego a la supremacía Constitucional y de otros instrumentos internacionales reconocidos 

por Costa Rica.160 Como bien se ha venido desarrollando, justamente ahora, cuando nuestro 

país demuestra una sensible vulnerabilidad en el tema del aumento de la criminalidad, es 

cuando se hace necesario que el sistema de justicia social – inspirado en la idea de un 

legítimo Estado de Derecho – se oriente obligatoriamente por los principios que rigen a 

toda la constitución política, y en cuanto al proceso que se ilumine por medio de las reglas 

del precepto jurídico del Debido Proceso, que mucho éxito ha tenido en diversos países que 

lo reconocen y desarrollan ampliamente, tal es el caso de la doctrina del “Due Process of 

Law” del derecho norteamericano, que crea todo un mecanismo constitucional para brindar 

seguridad jurídica a todos los ciudadanos frente al poder, absorbente, represivo y de 

vigilancia del ius puniendi.161 

 Debido a la importancia que este instituto jurídico tiene en la gran mayoría de 

legislaciones en el mundo, ha sido incorporado – no en vano – a muchas constituciones y 

convenios internacionales, que han generado muchísima jurisprudencia y ha venido a 

afianzarlo y fortalecerlo  sobre manera, lo cual ha contribuido a establecer un concepto que 

permita su aplicación de forma amplia y motivada en los procesos penales. Al respecto, la 

                                                           

 160 “…toda democracia –concretamente aceptada, validada y reconocida por la colectividad – debe 
inclinarse necesariamente a dos aspectos trascendentales dentro del ejercicio del poder punitivo en su 
dimensión real: a) un interés al sistema de Garantías Individuales – en este caso, las que engloban el Debido 
Proceso Legal – y; b) al establecimiento de mecanismos de control – para un reconocimiento y ejercicio pleno 
de todo el Ordenamiento Jurídico, y tornar un sistema de justicia más humano – que permitan evitar que el 
sistema de Gobierno pueda revertirse en su contra…” GUTIÉRREZ, C., et al. (1999). “Op. cit”. Pág. 219.  
 161 Cfr. ANTILLÓN M., Walter. (2001). “Teoría del Proceso Jurisdiccional”. San José, Costa Rica: 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., p. 402. 
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jurisprudencia ha formulado un concepto desarrollado de Debido Proceso, el cual se 

establece así:  

 
“…el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de 
prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como 
conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las 
necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su 
vigencia y eficacia..”162   

 

 Del anterior concepto ontológico, extraído del espíritu de la jurisprudencia 

constitucional, se deduce los elementos esenciales del debido proceso, que es visto como un 

todo o un conjunto de principios que obedecen a un perfeccionamiento sucesivo 

indispensable para hacer justicia. En efecto, para abordar de manera metódica cada una de 

las partes que lo conforman – eso sí,  concebimos tanto el proceso penal como la 

consecución de sus etapas, como mecanismo punitivo – se requiere esencialmente de un 

respeto pleno de todo el conjunto de principios que engloba, con la obligatoriedad de no 

permitir la omisión de ninguno de ellos y evitar someter a una de las partes en un estado de 

indefensión. En efecto, bajo ese entendido se tiene como acreditado el Debido Proceso, con 

fundamento en nuestra Carta Magna, en el tanto se pueda extraer de él una serie de 

derechos fundamentales – sean de carácter procesal o instrumental –  que van centrados 

por antonomasia a exaltar las necesidades e intereses de los imputados en una causa penal, 

bajo la intención de crear un mecanismo que asegure el sometimiento pleno de dicho 

proceso a las exigencias que rezan los principios y garantías procesales e instrumentales, 

siempre respetando la dignidad humana y que, por caprichos infundados del sistema, en la 

práctica se verán lesionados siempre; esa situación solo es visible en la realidad, en el tanto 

                                                           

 162 SC 1739-92. 
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todo este cuerpo de garantías, tenga la capacidad de mantenerse incólume e inalterable en el 

tiempo, mediante la sumisión al principio pilar del Ordenamiento Jurídico, es decir, del 

Principio de Legalidad. 

 Y justamente, detrás de todo este pensamiento ideológico, desarrollado por muchos 

juristas de renombre,163 se extrae un concepto liberal de constitución, que dice: “…toda 

constitución, bajo el marco legal e ideológico creado – un Estado de Derecho si se quiere 

llamar de ese modo – se constituye como un límite puro al poder político...”.164  

Justamente, “una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos – en 

este caso, la garantía a un Debido Proceso – ni reconocida la división de poderes – o sea, el 

deber de llevar a cabo las funciones, de acuerdo con las respectivas competencias y no 

inmiscuirse el desarrollo de las funciones de los otros poderes – no tiene constitución…” 

por tanto, toda organización política de corte liberal y democrática, debe revestirse del 

típico garantismo que es carácter esencial del sistema de justicia penal, de las actuaciones 

judiciales emanadas de las prácticas cotidianas. Costa Rica no debe ser la excepción, para la 

consagración de proceso penal revestido de las garantías procesales e instrumentales que 

son parte esencial del Debido Proceso, instituto jurídico ampliamente debatido en todos los 

estrados judiciales.165   

 Así, cada una de estas garantías procesales está ampliamente desarrollada por la 

Sala Constitucional. Al respecto,  se expresa: 

                                                           

 163 “…al respecto, las grandes contribuciones que han hecho notables figuras de la ciencia del 
derecho, como las ofrecidas por Ronald DWORKIN, Robert ALEXY, Gustavo ZAGREBELSKY y el mismo 
Luigi FERRAJOLI, han servido, no solamente para comprender las estructura material y funcional de las 
constituciones modernas y las nuevas prácticas jurisprudenciales, sino que contribuyen enormemente a 
crearlas y reinventarlas, tal afirmación cabría en el caso de Costa Rica y el afianciamiento de un Proceso 
Debido pleno…” Cfr. CARBONELL, Miguel et al. (2007). “Teoría del Neoconstitucionalismo”. Madrid, 
España: Editorial Trotta S.A., p.11.   
 164 Cfr. CARBONELL, Miguel et al. (2007). op. cit. P.16.   
 165 Cfr. artículo 16 de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” (1789). 
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“…en nuestro país también se ha producido un desarrollo jurisprudencial de las normas 
constitucionales que garantizan los derechos procesales y sustantivos de la persona sometida a 
un proceso, especialmente penal. Aquí el eje de la garantía procesal ha sido el artículo 41 de la 
Constitución, interpretado como su fuente primaria, junto con los artículos 35, 36, 39 y 42, 
considerados como su manifestación más concreta en el campo del proceso penal…”166 

 

 Como bien señala la jurisprudencia nacional, se establece las circunstancias para la 

procedencia de un debido proceso en materia penal, marcando pautas importantes para su 

concepción, aplicabilidad y tutela efectiva, brindando, de este modo, un instrumento legal 

idóneo para un reconocimiento de las garantías procesales. En efecto, dichas garantías no 

pueden ser limitadas por medio de la implementación de nuevas leyes – de corte eficientista 

o de cero tolerancia –, que violentan grosera y evidentemente la situación del imputado, 

considerado enemigo de la sociedad, con respecto a la otra parte y sus inherentes 

prerrogativas. Cuando creemos en un modelo eficientista del Derecho Penal, se preconcibe 

el ideal de derecho penal rígido o súpermano dura, que sacrifica esas garantías necesarias 

para mantener, ante la situación en desventaja en la que se encuentra todo acusado frente al 

Estado, una posición igualitaria en cuanto a las oportunidades resultantes de los derechos 

fundamentales que resguardan las garantías individuales. Sin embargo, la realidad 

inmediata muestra un panorama incierto  y, en la práctica eficientista, el proceso penal se 

convierte en sí mismo en la pena.  

 Lo anterior quiere decir que toda burocracia hace lo que es más fácil, y lo hace con 

métodos de selección ilegítima de personas – o clientela – mal llamados enemigos de la 

sociedad. En ese caso, el Gobierno pone como fundamento para su actuar lo siguiente: 

“…como parte del crecimiento de los índices de delincuencia, producto del crimen 

                                                           

 166 SC 1739-92. 
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organizado y el narcotráfico, se implementan políticas de súpermano dura o cero 

tolerancia…” para tratar de suprimir ideológicamente un fenómeno social, por medio de 

formas contrarias a la ley, que se necesita urgentemente para mantenerlo en índices 

tolerables, lo cual nos da a entender que: “…el derecho – o sea, nuestro Ordenamiento 

Jurídico preconcebido – siempre va a ceder ante lo social, a las necesidades y peticiones de 

un pueblo que se siente inseguro ante los nuevos riesgos sociales…”, y hoy  pide mano 

dura y eso es lo que fundamenta todo la funcionalidad del aparato estatal. Sin embargo, las 

situaciones no son tan simples como parecen, ya que con la aplicación de leyes 

eficientistas, no sabemos, a ciencia cierta, los posibles resultados negativos que tendremos 

en el futuro. Lo cierto es que si queremos resultados positivos, basta simplemente con la 

implementación de estrategias basadas en Políticas Criminales más preventivas, y la 

participación activa de los ciudadanos, para lograr controlar el fenómeno, fuera de otras 

circunstancias sociales, igualmente importantes. 

 Una forma idónea de combatir esas nuevas estrategias estatales, es el 

reconocimiento pleno y sin excusas del precepto jurídico del Debido Proceso, ampliamente 

desarrollado en cada una de las constituciones y mucho más ahora, mediante la 

jurisprudencia de nuestra reciente Sala Constitucional, que tiene como principal función la 

tutela de los derechos fundamentales.  

 Así, la jurisprudencia nacional ha contribuido enormemente al desarrollo del 

concepto del Debido Proceso, así como de todas las garantías procesales e instrumentales 

que comprende. Criterios que hasta  hoy gozan de aceptación y respeto en el marco jurídico 

legal, por parte de los defensores del Garantismo Penal y de los que hasta este momento 

creemos en las bases sólidas de una constitución que se ha mantenido, a raíz del respeto de 

los derechos fundamentales, especialmente, los referidos a la persona humana, su dignidad, 
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su libertad y su vida, que representa las bases en donde se desarrolla nuestro Derecho 

Procesal Penal.   

 De ese modo, la materia procesal penal se representa como: “…una serie o conjunto 

de normas que regulan la actividad de los entes públicos, y las partes que intervienen en la 

investigación de un hecho delictivo basado en un hecho histórico…” y tiene como fines 

principales la averiguación de la verdad real, la aplicación de la ley y la solución del 

conflicto o litigio y  restaurar la armonía social.167 Cabe afirmar que el Derecho Procesal 

Penal y, por tanto, el proceso que establece, como se dijo, es democrático por esencia 

constitucional. La acción penal es el punto de partida que mueve al aparato estatal a abrir 

formalmente el proceso, pues se origina a raíz de la comisión de un delito y que, en 

principio, supone la imposición de una pena o castigo al acusado, con fundamento en la ley, 

de previo a un respeto pleno del Debido Proceso. Al respecto, implica: el derecho de pedir 

al juez – como tercero imparcial y ajeno a las partes – una resolución  con respecto a la 

noticia ‘criminis’ lo cual supone el ejercicio del poder por parte del Estado y la tutela del 

ciudadano que ha recibido las efectos directos de la acción delictiva denominado 

“víctima”,  según la nueva legislación penal…”, pero, ante ello, se interpone, de igual 

forma, la tutela efectiva, según los mandatos constitucionales, del imputado y de las 

garantías procesales que están a su favor, para evitar que se den exceso y violaciones 

infundadas, dejándolo en estado de indefensión y desigualdad de armas.  

 

 

 

                                                           

 167 Código Procesal Penal, artículo 7, párrafo 1. 
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 B. ¿Qué principios definen el Debido Proceso?  
 

 Desde el punto de vista de la doctrina, se desarrolla una serie de principios 

constitucionales, cuya función principal es instituir, organizar y condicionar todo el 

Ordenamiento Jurídico, que encuentra su basamento en la Constitución Política – como 

norma suprema, imponiéndose ante las leyes, reglamentos - que, en su conjunto, brindan 

las bases constitutivas para la permanencia, eficacia y validez del Estado y el Derecho en su 

totalidad y delimita, por tanto, el Debido Proceso. En efecto, según lo establece la Teoría 

Pura del Derecho de Kelsen: “…es única y exclusivamente el Estado quien establece el 

orden jurídico, en el tanto haya alcanzando cierto grado de centralización, que implica que 

una norma emana de otra remitiéndose su origen último a una norma hipotética 

fundamental, necesaria para validar el sistema de Derecho. Dentro de este sistema, la 

sociedad se piensa como un orden de la conducta humana…” y son los principios y 

garantías el complemento primordial, al que decide someterse.168 

 Los principios constitucionales, rectores del Ordenamiento Jurídico, fueron 

incorporados por los constituyentes del 49, obedeciendo al proceso evolutivo que desde 

años fueron desarrollando, de manera imperceptible, hasta  tornarlos más garantistas y 

acordes con nuestro sistema de gobierno. Solo con la lectura del artículo 39 de Constitución 

Política, es posible percibir la vital importancia del Principio del Estado de Derecho, como 

mecanismo ordenador del Derecho Procesal Penal, conforme a los principios que rigen el 

Debido Proceso y donde prevalecen relaciones jurídicas entre el Estado (en este caso, el 
                                                           

 168 Cuando hablamos de Ordenamiento Jurídico nos referimos a todo aquel sistema de normas cuya 
unidad ha sido constituida en cuanto a todas tienen el mismo fundamento de validez, y el fundamento de 
validez de un orden normativo es, como veremos, una norma fundante, de la cual deriva la validez de todas 
las normas pertenecientes al orden una norma aislada, solo es norma jurídica en cuanto pertenece a un 
determinado orden jurídico y pertenece a un determinado orden jurídico cuando su validez reposa en la norma 
fundante de ese orden.Vid. KELSEN, Hans (1981). op. cit.,  pág., 157.  
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Poder Judicial y Legislativo) y los ciudadanos (cuya condición los hace susceptibles de un 

castigo o pena por las acciones delictivas cometidas, de previo a una comprobación 

legítima y legal durante del desarrollo del proceso), van existir límites importantes para el 

poder punitivo. Al respecto, se extrae el concepto de Estado de Derecho, según Hassemer, a 

saber:  

 
[Estado de Derecho es…]: “…la delimitación del poder estatal a través de principios de 
separación de poderes, el principio de proporcionalidad y finalmente, a través de la primacía 
del derecho – en este caso de la constitución política – y con esto, la autosujeción del Estado al 
Ordenamiento Jurídico, para lo cual se presupone la previsibilidad y la mensurabilidad de la 
acción estatal, así como el control de esta por los tribunales independientes y,  por consiguiente, 
la seguridad jurídica… , en este caso, cuanto más considere el legislador penal las consecuencias 
y se preocupe de los efectos empíricos de sus actos – justificando también su actuación ante la 
producción y fracaso de tales efectos – tanto más amenaza el postulado de la lex certa.169  

 

 ¿Qué demuestra el legislador mediante  la promulgación de leyes ambiguas y 

comprometidas? En esencia, se percibe la imposibilidad de los asambleístas para elaborar 

leyes precisas. Toda ley emanada de los poderes constituyentes es derivación directa y 

objetiva de la responsabilidad política de los legisladores, que muchas veces puede verse 

influenciada por diferentes factores, entre ellos: a) la preeminencia de bienes jurídicos, 

considerados socialmente relevantes; b) el consenso de las mayorías, producto del partido 

político dominante, que define, por lo general, la procedencia de las leyes. Estos factores, 

afectan el principio de legalidad – o sea, el fundamento de la lex certa –  y sus exigencias 

fundamentales.170 Y aunque los legisladores se desenvuelvan al margen de ciertas 

                                                           

 169 Vid. HASSEMER, Winfried (1984). “Fundamentos de Derecho Penal”. Barcelona, España: 
Editorial Bosh, S.A., pág., 173. 
 170 Son exigencias del Principio de Legalidad, las siguientes: a) lex stricta, en cuanto se prohíbe la 
analogía según el mandato de determinación o Principio de Taxatividad para la exigencia de la tipicidad – qué 
se incrimina y cuál es su consecuencia –, por tanto, las leyes de procedibilidad penal no deben estar ligadas a 
las leyes sustantivas o materiales; b) lex praevía, en función directa con el Principio de Irretroactividad, o 
mejor conocido como el límite de los limites; y finalmente, c) lex scripta, en apego a la reserva de ley que 
debe existir en material penal, y que adquiere su rango del poder legislativo; al respecto, la Jurisprudencia 
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arbitrariedades y prerrogativas en sus decisiones, a la hora de crear las leyes, lo cierto es 

que todas sus actuaciones, en principio, deben estar ajustadas al contexto jurídico – político 

ostentado por la Constitución Política vigente. 

 El andamiaje de nuestro sistema de derecho, que contribuye a fijar las reglas básicas 

sobre las cuales se va a desarrollar el precepto jurídico del Debido Proceso, es el siguiente:  

  

 

 

 1. El Principio de Constitucionalidad: «Supremacía Constitucional»171  

 

 Es el que consagra la supremacía de la Constitución Política costarricense, por 

encima de todas las leyes inferiores, tomando como fundamento el razonamiento objetivo 

de continuidad de las normas perfectamente válidas, así como su compatibilidad con todo el 

Ordenamiento Jurídico; ello da a entender que cualquier ley que impugne a la norma 

superior, deviene en inconstitucional, debido a que es contraria de los procesos de 

democratización que van centrados a consolidar una democracia inclinada hacia el 

mantenimiento de bases jurídico – políticas más auténtica y menos ficticias.  

 Al respecto, la jurisdicción constitucional, al garantizar la supremacía 

constitucional, asegura concretamente la sana aplicabilidad del precepto jurídico del 

                                                                                                                                                                                 

Nacional –véase, SC-5968-93– ha dicho que: “…solo mediante el procedimiento constitucional, para la 
creación de ley formal, se puede limitar o restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos…” a lo 
que cabría decir que dicho procedimiento legislativo debe ir acorde con la legalidad y al sometimiento preciso 
a la Carta Magna. Cfr.  GUTIERREZ, C., et al. (1999). “Op. cit.” págs. 266. 
 
 
 
 
 171 Cfr., artículos 10 y 11 ibídem. 
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Debido Proceso, en todos los procedimientos penales que encierra la ley procedimental 

penal. Con respecto a este punto, la doctrina costarricense ha dicho que: 

 
“…corresponde a la Jurisdicción Constitucional garantizar la supremacía de las normas y 
principios constitucionales, en su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y 
libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política…” en ese sentido, la 
Jurisdicción Constitucional se torna más amplia, más garantista y más protectora de derechos, 
por tanto, siguiendo estos parámetros, el derecho penal y procesal penal debe ser interpretado de 
manera tal que garantice efectivamente los derechos de ciudadanos, principio este, entre otros, 
de un sistema penal propio de una democracia.172 

 

 Asimismo, el elemento objetivo que le da funcionalidad material a este principio 

radica en el siguiente axioma: “… los funcionarios públicos – los que conforma el sistema 

de justicia penal, especialmente jueces, Ministerio Público y policía judicial – son simples 

representantes de la ley y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede…” lo 

que implica el sometimiento de los órganos que administran justicia al imperio de la ley, 

obligándolos a cumplir con la homologación de todo el Ordenamiento Jurídico que inicia 

en la Ley Superior, caso contrario, una violación a ella implica la nulidad absoluta de los 

actos considerados ilegales. En ese mismo orden de ideas, el principio de comentario está 

estrechamente vinculado con el Principio de Jerarquía Normativa, que implica la 

prevalencia de las leyes de jerarquía superior  – en este caso, la Constitución Política y los 

Tratados Internacionales – sobre las demás leyes o reglamentos de rango inferior, lo cual 

fortalece al Debido Proceso en toda su plenitud. 

 

 

 

 
                                                           

 172 Cfr., GUTIÉRREZ, C., et al. (1999). “Op. cit.” págs. 229-230. 
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 2. Principio General de Justicia: «Garantismo Penal» 

  

 En principio, es considerado el motor que mueve todo el aparato judicial y el punto 

de partida del proceso, mediante la acción penal y todas las implicaciones que lleva 

implícitas en su desarrollo, y de ahí la importancia para la consolidación de un Poder 

Judicial pleno, independiente de los demás poderes para el libre ejercicio de sus funciones. 

Al respecto, este principio consiste en la posibilidad o derecho que tiene todo ciudadano de 

acudir a los Tribunales de Justicia – comprende el conjunto de órganos independientes y 

especializados para cada una de las materias que comprende el derecho penal y su 

ejercicio – en defensa de sus derechos. Dentro de este principio, encuentra especial realce 

el concepto de “disponibilidad” referido, sobre todo, al derecho fundamental a la justicia, 

según nuestro criterio, implica la siguiente concepción:  

 “…el sistema de administración de justicia está a favor de las garantías y principio que 
rigen la materia penal, y el ejercicio absoluto de la jurisdicción del Estado comprende un 
conjunto de órganos independientes y especializados, que obedecen principalmente a los 
mandatos constitucionales con el fin de instituir un sistema judicial idóneo que garantiza el 
derecho al acceso a la justicia y ese derecho no es más que la derivación del monopolio del ius 
puniendi y ius poenale pertenecientes al poder del Estado en materia penal…” 

 

 Al respecto, del concepto anterior se puede concluir los siguiente puntos:  a) “…el 

sistema de administración de justicia…”, tal y como es entendido, está al alcance de todos, 

incluye ofendidos e imputados, lo cual da vía libre al ejercicio del poder del Estado  

mediante la función jurisdiccional, y dicha función implica, en materia penal, una 

exclusividad en cuanto a la imposición de penas por los delitos cometidos y sometida a la 

constitución y a las leyes; b) “…está a favor de las garantías y principios que rigen la 

materia penal…”, pues reconoce y valida todo el sistema de derecho aplicado, 

intrínsecamente, relacionado con ambas partes del proceso, respetándose el proceso en 
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esencia para la aplicación de la justicia social; c) “…y el ejercicio absoluto de la 

jurisdicción del Estado…”, se convierte en un mecanismo idóneo para que el Estado 

declare el derecho controvertido o restablezca el derecho violado, interpretándolo, 

aplicándolo  imparcialmente en los casos concretos; d) “…comprende un conjunto de 

órganos independientes y especializados…”, cuya función radica en la resolución de los 

conflictos y el restablecimiento del orden y la paz social, pero guardando especial respeto a 

los derechos o garantías de las partes – principalmente las relativas al imputado –, en 

especial apego a los principio de igualdad y no discriminación; e) “…que obedecen 

principalmente a los mandatos constitucionales…”, especialmente, los referidos al 

principio del Debido Proceso, lo anterior con fundamento en la supremacía constitucional, 

en relación con todos los actos y decisiones emitidos por los órganos judiciales en concreto;  

f) “…con el fin de instituir un sistema judicial idóneo que garantiza el derecho al acceso a 

la justicia…”, por tanto, dentro del desenvolvimiento del Debido Proceso, acorde con los 

parámetros constitucionales, se exige que este sistema tenga una objetividad concreta, sea 

competente a nivel legal para solventar las necesidades sociales y que surta los efectos 

jurídicos deseados mediante una validez y eficiencia comprobada que, de igual forma, 

deberá cumplir y contribuir al respeto y mantenimiento de los límites del poder a los que ha 

decidido someterse; g) “…y ese derecho no es más que la derivación del monopolio del ius 

puniendi y ius poenale pertenecientes al poder del Estado en materia penal…”, de la cual 

se deriva las siguientes garantías:  
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 i. Derecho de Petición 

  

 Consiste en la potestad de todo ciudadano, que le permite un amplio margen de 

actuación ante cualquier entidad estatal o funcionario público, en el tanto exista un 

propósito que le concierne. Como bien lo declara la jurisprudencia, el Principio General de 

Justicia representa la más importante declaración del “derecho de petición” que se 

consagra, de manera general, en el artículo 27 nuestra Constitución Política,  que dice: 

 
“…se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución…” Sobre este 
particular, la Sala Constitucional ha señalado que: “…el derecho establecido en el artículo 27 
Constitucional hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito 
a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés; 
esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no 
significa una contestación favorable -en otras palabras es el derecho a pedir y no el derecho a 
obtener lo que se pide  [...] 173 

 

 De la anterior norma se puede deducir las siguientes afirmaciones: a) el derecho de 

petición se complementa con el derecho a obtener una pronta resolución, es una función 

que compete a cualquier entidad estatal – tal es el caso de los Tribunales Justicia, así como 

los juzgados, en el tanto tienen el deber de resolver los litigios entre las partes –, cuya 

función va intrínsecamente relacionado con el sistema de justicia y a la jurisdicción 

judicial, siempre y cuando se logre demostrar que ha existido un deterioro en la vida de 

cualquier ciudadano, como resultado de esa petitoria expresa; b) la libertad de petición de 

este artículo es generalizada y,  por tanto,  la administración no puede coartar el derecho de 

toda persona de acudir a los órganos públicos o administrativos, que abarca todos los 

poderes del Estado, incluido el Judicial, específicamente, lo que supone que el ejercicio de 

                                                           

 173 Vid., SC 887-93. En igual sentido, Cfr. Ley de Jurisdicción Constitucional, artículo 32 y ss.   
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este derecho lo puede solicitar cualquier ciudadano, con las aclaraciones que ha establecido 

la Sala Constitucional174; c) el derecho a pedir y la pronta respuesta, según lo establece la 

Jurisprudencia, se fundamenta en el siguiente criterio: “…el derecho de marras, obedece en 

esencia al concepto de ‘pedir’ y no el derecho a obtener lo pedido…” criterio que se ha 

mantenido hasta hoy, con fundamento en el Principio de Legalidad. 

 

 

 

 ii. Derecho a la Jurisdicción Judicial Penal 

  

 La jurisdicción, en materia judicial y procesal penal, especialmente, es parte de la 

potestad que emana del poder punitivo, para la imposición de penas o castigos por las 

acciones debidamente tipificadas como delitos – es decir, la aplicación directa del Derecho 

para dirimir la controversia y, con ello, satisfacer las respectivas pretensiones procesales-, 

por tanto, el ejercicio pleno de la citada potestad se lleva a cabo en los Tribunales y 

Juzgados integrados por los jueces, como terceros neutrales, independientes y ajenos al 

proceso.175 Con referente al tema expuesto, la jurisdicción judicial goza de la independencia 

                                                           

 174 En relación con el contenido esencial del derecho de petición y respuesta, la Sala Constitucional 
ha señalado que: “…el sentido correcto de la libertad de petición y pronta resolución debe concebirse como 
el derecho de toda persona a dirigirse, sea en forma individual o colectiva, ante la Administración y el 
correlativo deber jurídico de esta de contestar a las pretensiones de los interesados, no importa cómo, pero 
contestando siempre […] …implica el obtener siempre la oportuna respuesta, sin denegación de ninguna 
especie y conforme a la Ley, siendo el deber de la administración el pronunciarse siempre sobre la 
reclamación del particular…” Vid., SC 372-95.  
 175 Cfr. Constitución Política de Costa Rica, artículos 35, 152,153 y156.  
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necesaria para el libre ejercicio, por tanto, es exclusiva y universal.176 De igual forma, este 

derecho emana una serie de derechos complementarios, entre ellos:  

 a) Derecho y Principio General de Igualdad, que toma como fundamento 

constitucional el artículo 33 ibídem., que establece: “…la igualdad de las personas ante la 

ley…”, en donde expone como compensación, “…la no discriminación contraria a la 

dignidad humana…”, y así, de ese modo, adquiere enorme importancia como derecho 

fundamental, y enorme proporcionalidad  internacional, mediante instrumentos legales que 

así lo declaran;  

 b) Acceso Universal a la Justicia, lleva desde su esencia el respecto a una serie de 

elementos importantes en cuanto al acceso de todas las personas a la justicia, entre ellas: 

“…sexo, edad, color, nacionalidad, origen o antecedentes, o cualquier otra condición 

social, como la gratuidad de la justicia, el informalismo…”, lo cual lleva implícito un 

respeto al derecho, a la no discriminación y dignidad humana, máxime si se está ante un 

proceso penal privativo de libertad;  

 c) Derecho a la Justicia pronta y cumplida, tiene como fin principal que los asuntos 

sometidos a conocimiento de la jurisdicción penal, se resuelvan sin dilataciones 

injustificadas. En ese sentido, el citado principio obedece, principalmente, a dos conceptos 

                                                           

 176 En este sentido, ya esta Sala ha declarado expresamente que en nuestro ordenamiento 
constitucional la jurisdicción judicial es exclusiva y universal: “…exclusiva, en cuanto que sólo puede ser 
ejercida por tribunales dependientes del Poder Judicial, y universal, en cuanto que no puede haber materias 
ni actos inmunes o no justiciables ... ni siquiera los llamados de gobierno, ya que, si bien éstos no son 
anulables judicialmente, lo cierto es que las únicas dos categorías que reconoce nuestra legislación los actos 
de relación entre los poderes públicos y los atinentes a las relaciones internacionales- están siempre sujetos 
al contralor judicial, solo sea limitadamente para constatar su legitimidad e imponer la correspondiente 
indemnización (artículo 4º inciso b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa); 
porque, por lo demás, la inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes, además de establecida por la 
propia Constitución, no constituye propiamente una excepción a la exclusividad y universalidad de la 
justicia, desde que se trata, precisamente, de un mero requisito de procedibilidad, que, además, lejos de 
excluir la competencia de los tribunales, la confirma, para una vez desaforados aquellos funcionarios 
mediante un ‘antejuicio’…”. Cfr. SC 1148-90. 
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importantes: “…el hacer Justicia Prontamente…”, tiene como fin principal evitar retrasos 

excesivos e infundados, ya que generan una violación al principio de la justicia pronta que 

establece el artículo 41 ibíd.,  pero con las salvedades que establece la jurisprudencia en 

cuanto a los términos que rigen la duración del retraso, etc.177 “…el hacer justicia 

cumplidamente…”, se rige principalmente por medio del “derecho de toda persona a una 

sentencia justa”, acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad y en apego 

absoluto a la Supremacía Constitucional previamente señalada. Aunado a lo anterior, la 

presente máxima jurídica toma como fundamento el artículo 41 de la Constitución Política, 

que establece: 

 
 “…ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 
hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 
cumplida y en estricta conformidad con las leyes…”178 La Garantía constitucional de Justicia 
Pronta y Cumplida, ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, que señala este derecho 
como integrante del Debido Proceso, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución 
Política, en concordancia con el artículo 4 del Código Procesal Penal. Dentro de los criterios 
jurisprudenciales, se establece que: “…la Jurisdicción Constitucional ha admitido que el 
legislador diseñe procesos más céleres siempre y cuando no afecte el Debido Proceso…” En 
igual sentido, deben diseñarse plazos razonables para tener a una persona detenida, mediante la 
aplicación de medidas cautelares. 

 

 Se considera que el derecho acceso a la justicia y los derechos que se extraen de 

ella, encuentra acervo jurídico en la misma ley – ocurriendo a las leyes –, que rige todo el 

sistema penal, y es justamente mediante su fundamento normativo donde se van a encontrar 

las soluciones para dirimir el litigio y que estén adecuadas con el contexto y la dinámica 

social –reparar las injurias o daños recibidos –, en conjunto con los criterios objetivos del 

                                                           

 177 Por lo demás, la Sala ha preferido, hasta ahora por mayoría, ante una duración excesiva del 
proceso: “…declarar con lugar el recurso de hábeas corpus, pero con la expresa consecuencia de ordenar al 
tribunal de la causa proceder a la celebración del juicio a la mayor brevedad, frecuentemente en un plazo 
fijado por la propia sentencia constitucional…” Cfr. SC 1732-92. 
 178 Cfr., SC 6351-95, SC 6170-95, SC 629- 92, SC 0132-92, SC 1000-92, SC 1032-92, SC 3921-92, 
SC 5758, SC 1283-94, SC 1655-94, SC 4145-95. 
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juez –exclusividad e independencia de los órganos que administran justicia – y, de este 

modo, cumplir con los cometidos principales del justicia propiamente dicha – celeridad en 

los procesos de forma cumplida y de conformidad con la norma preestablecida – que es 

parte de todo un sistema judicial, sólido y consolidado – que tiene el deber de hacer justicia 

– tomando como fundamento todas las garantías procesales e instrumentales para una libre 

consecución de las etapas del proceso penal, sin vicio y retrasos.  

 

 3. Derecho General a la Legalidad: «Dominio Legal» 179 

 

 Como parte importante de todo Estado Social y Democrático de Derecho, 

desarrollado ampliamente en la evolución del Debido Proceso en nuestro país, emerge a la 

vida jurídica el Principio de Legalidad como rector de todo el Ordenamiento Jurídico 

costarricense. Al respecto, su importancia se deduce de la siguiente premisa: “…el poder 

público – incluido el ius puniendi del Estado – se somete al imperio de la ley representada 

por el Derecho en su totalidad…”, lo que contribuye, enormemente, a evitar las 

arbitrariedades del sistema de justicia penal en contra de los ciudadanos, porque se 

convierte en una garantía a su favor. 

 Al respecto, la función que cumple el principio de legalidad, en la creación y 

aplicación de las leyes procesales, es servir de mecanismo para la elaboración de normas 

que delimiten todos los actos procesales que el juez lleva a cabo, durante el desarrollo de 

todas las etapas procesales, lo cual lleva implícito la creación de medios legales para 

sancionar las imprevisiones o irregularidades ocasionadas por su negligencia.  
                                                           

 179 Cfr. artículos 11 y 39 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1 del Código 
Procesal Penal. 
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 Ante este panorama, surge a la luz la siguiente interrogante: ¿Qué exigencias 

presenta la legalidad constitucional, ante la actividad jurisdiccional del juez, como garante 

constitucional? Dentro de un Estado de Derecho como el nuestro, todo juez penal debe 

apegarse a la estricta obediencia de las normas constitucionales, en conjunto con las 

materiales y procesales penales, durante toda la obtención de respuestas positivas, 

emanadas de las etapa del proceso penal; esa función lo hace posicionarse fuertemente, 

como un órgano director y contralor del proceso, dictando con sus actuaciones reglas 

procesales básicas, para que ambas partes estén en igualdad de armas y ajusten sus intereses 

a las normas procesales y constitucionales, situación que lo convierte en un verdadero 

garante del precepto jurídico del Debido Proceso.180  

 En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia constitucional ha decretado una serie de 

inconvenientes que se dan con la legalidad y legitimidad constitucional, centradas  a 

problemas de fondo que procesales, situación que ejerce una serie de consecuencias 

importantes en contra del principio constitucional del Debido Proceso, aun desde el punto 

de vista procesal. Así, por norma general, este principio establece que toda autoridad de 

carácter público, solo deberá actuar dentro de lo que está expresamente permitido, 

estableciendo un vínculo denominado «Estado versus ley», con base en el artículo 11 

constitucional  – que establece concretamente el sometimiento de los funcionarios públicos 

a lo que le está permitido legal y constitucionalmente, y todo lo que no es permitido les es 

vedado, por tanto, se les considera como simple depositarios de la ley – y, por otro, la 

relación «ciudadano versus Ley» se fundamenta en el artículo 28 – que establece el derecho 

                                                           

 180 “…tanto Principio de Legalidad y el Principio de Inocencia, no son considerados como 
principios procesales, sino como principios sustanciales del Debido Proceso Legal…” Vid. ANTILLÓN 
MONTEALEGRE, Walter (2001). “Teoría del Proceso Jurisdiccional”. San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., págs. 403-404. 
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de todas las personas de hacer todo aquello que no les esté prohibido por la ley181– ambos 

de la Constitución Política. Una violación expresa del Principio de Legalidad, considerado 

como una garantía y derecho, genera actividad procesal defectuosa de carácter absoluto.182 

Al respecto, Piza Escalante  remite la importancia que debe haber en la congruencia de las 

normas procesales con el Ordenamiento Jurídico, para evitar posibles violaciones al 

principio de legalidad, tal como sucede en la actualidad con las reformas y adiciones al 

Código Procesal Penal, al respecto dice: 

 
 […] “…que las exigencias de la ley procesal han de tener garantizada eficacia, material y 
formal, al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten, por 
virtud del principio, automáticamente en violaciones al debido proceso, por ende de rango 
constitucional…” 

 

 En el ámbito del Derecho Procesal Penal, el Principio de Legalidad adquiere una 

gran importancia para hacer valer ciertos derechos o garantías procesales o instrumentales, 

relacionadas con el debido proceso, para afianzar el principio de Seguridad Jurídica. 

Además, sirve como incentivo para ampliar la aplicabilidad del Debido Proceso al caso 

concreto, siempre en especial apego y respeto a las garantías del imputado. De este 

principio, según lo hace ver la jurisprudencia, adquiere especial realce las siguientes 

fórmulas jurídicas, para el sano ejercicio de la actividad procesal, a saber: 

                                                           

 181 El artículo 28 de la constitución establece: “…nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 
manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen 
la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. No se podrá, 
sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política…”. De esta máxima jurídica emana el “Principio 
de General Libertad” dentro del Derecho Privado, y de las relaciones existentes entre las personas 
particulares; además, en conjunto con el articulo 11 ibíd., garantiza la Reserva de Ley, por lo que supone que 
toda la materia procesal, especialmente la penal está reservada a la Ley formal, o sea, a las normas emanadas 
del órgano legislativo, con fundamento en los procedimientos de creación de leyes, según lo establece el 
artículo 121 ibíd., sobre los atributos y funciones de la Asamblea Legislativa. Cfr. SC 1739-92.   
 182  “…y siendo parte importante del Debido Proceso, cuando se violenta el principio de legalidad se 
genera la posibilidad de interponer un proceso de revisión de causa…”. Cfr.  Código Procesal Penal, 
articulo 408 inc. g. 
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 i. «Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege»  

 

 Este aforismo latino lleva implícito un concepto amplio sobre la esencial función 

del Principio de Legalidad, en cuanto a la creación e implementación de las leyes, 

emanadas del Derecho Penal – que de forma especial establece positivamente las penas o 

castigos que se van aplicar a los hechos históricos considerados como delictivos – y 

Derecho Procesal Penal – por establecer los procedimientos o proceso para la aplicación 

de la justicia social, a nivel penal. De este modo, según este principio: “…no puede 

considerarse cierta acción humana como crimen o delito – nullum crime –, ni aplicarse 

pena alguna – nulla poena –, si en  el momento de la ejecución de los hechos no existe ley 

previa” – sine praevia lege. Este principio se encuentra ampliamente desarrollado en el 

artículo 39 de nuestra Carta Magna, que establece:  

 
 “…la no imposición de pena por los delitos, de no existir ley anterior…”, de lo cual se 
deduce acertadamente el objeto del proceso penal, que es: “…no el de castigar al delincuente 
sino el de garantizarle un juzgamiento justo…” y con fundamento en ello vemos 
contraproducente la aplicación de leyes, como la Ley 8720, se desvían totalmente de este 
cometido, y violenta groseramente el debido proceso, como por ejemplo: al catalogarlo enemigo 
de la sociedad, imponerle penas desproporcionadas e infundadas, imponerle procesos judiciales 
secretos y buscarles – o inventarle –  las pruebas necesarias para encarcelarlos, etc. 

 

 Con base en los lineamientos del artículo 39 ibíd., como norma específica del 

proceso penal propiamente y el artículo 41 ibíd., como norma general del proceso, se 

construye un fundamento jurídico importante, emanado del principio de legalidad, que 

impide la aplicación de penas por medio de otras formas normativas, como reglamentos o 

normas inferiores a la ley formal. En efecto, procede la sanción penal solamente en virtud 

de ley, emitida expresamente por el Poder Legislativo, pero siempre con un especial apego 

y sometimiento de este poder a los Principios que rigen la Constitución Política. Asimismo, 
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nuestra ley procesal penal, aunado a la idea anterior, “establece una prohibición expresa 

para todo tipo interpretación analógica o extensiva, como posibles métodos científicos 

para la deducción de criterios objetivos para que el juez pueda emitir sentencia firme…”,  

y con dicha resolución, que impone alguna pena o castigo, se compruebe que esta 

interpretación va a causar daños o perjuicios severos al imputado.183 En contrario, la única 

interpretación válida es la que favorece “la libertad del acusado” y la que ayude a ampliar 

la cobertura de los derechos. 184 

 

 ii. Irretroactividad de la ley penal 

  

 El Principio de Irretroactividad de la Ley Penal, es muy importante dentro del 

derecho procesal penal, ya que ninguna ley puede tener efectos retroactivos, en tanto se 

demuestre que va en perjuicio de los imputados – pero es permitida a contrario sensu a 

través del principio de la ley más favorable –, lo cual supone que la construcción de este 

fundamento es esencial para fortalecer el derecho a la libertad de todo imputado penal.185  

 En estrecha relación con el principio anterior, se desarrolla este, que toma como 

fundamento el artículo 34 de la Constitución Política, la cual establece que: “…a ninguna 

ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona…”, lo que supone dos 

afirmaciones importantes: a) la irretroactividad de la ley, procede en los casos en donde se 

                                                           

 183 “…cualquier disposición que coarte la libertad personal o limite el ejercicio de algún derecho 
reconocido al imputado o a los sujetos del progreso debe interpretarse de manera restrictiva…”, en caso de 
duda debe interpretarse a favor del reo. En igual sentido, “…los derechos de las partes no pueden coartarse 
con interpretaciones extensivas de las disposiciones legales que a ellos se refiere…” porque estaríamos ante 
la configuración de una evidente actividad procesal defectuosa. Cfr. SC 0005-89, SC 0952-90, SC 1339-90, 
SC 1256-90, SC 3265-95, SC 7570-94, SC 4424-95, SC 3321-93, 282-90, 719-90, 3321-93. 
 184 Vid. Constitución Política de Costa Rica, artículo 20 y 37, Código Procesal Penal, artículo 2.  
 185 SOLÍS FALLAS, Alex (1999). “La Dimensión Política de la Justicia Constitucional”. (1ª  Ed.), 
San José, Costa Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. págs., 147-152. 
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compruebe que su aplicación generará algún tipo de detrimento para el procesado; b) la 

retroactividad de ley, sí es permitida cuando el encartado obtiene un beneficio que le 

favorece. Ambas aserciones toman como fundamento los principios de igualdad y no 

discriminación, mencionadas, y ven a cualquier individuo igual ante la ley, con los 

derechos y prerrogativas que establece. 

 De igual forma, como complementos importantes del Principio de Legalidad, se 

puede mencionar: a) el in dubio pro reo, o sea, en caso de duda se resuelve a favor del 

procesado; este beneficio se dicta solo en la sentencia, posteriormente al juicio, y se toma 

como fundamento lo siguiente: “…en caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará 

a lo más favorable para el imputado…”186 una vez superada toda duda razonable; b) la 

presunción de inocencia o “el estado de inocencia”, se fundamenta en: “…el derecho de 

todo imputado a ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras 

no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en el 

Código Procesal Penal …y hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad 

pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en 

ese sentido – incluye al Ministerio Público.187  

 Este criterio, defendido objetivamente por la presente tesis, deduce que estos dos 

elementos no se cumplen a cabalidad cuando se aplica la Ley de Protección a Víctimas y 

Testigos y, con ella, los procesos de Flagrancia como la máxima expresión del derecho 

penal del enemigo, enmarcado dentro de lo que se conoce en doctrina como Modelo 

                                                           

 186 Vid. Código Procesal Penal, artículo 9 párrafo 2. 
 187 Para romper con ese Estado de Inocencia, debe haber probabilidad de cometer delitos. En esos 
casos: “…la carga de la prueba de culpabilidad le corresponde al Ministerio Público, por tanto, no es el 
acusado quien tiene que demostrar su inocencia…” Cfr. Código Procesal Penal, artículo 9. 
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Eficientista Penal, porque convierte el proceso en sí en la pena y la condición de ciudadano 

la reduce a enemigo de la sociedad, como lo veremos más adelante. 

 

 

 4. Derecho al Juez Regular: «preexistencia al acto punible» 

 

 Como bien se desarrolló en el apartado de la evolución del “Due Process of Law”, 

la figura del “juez natural” nace en el Sistema de Derecho del “Common Law”, 

especialmente, por su amplio éxito y acogida en los Estados Unidos de Norteamérica.  Sin 

embargo, como bien lo establece la jurisprudencia:  

  
 “…este derecho, que en la tradición anglonorteamericana se ha desarrollado como el 
llamado «derecho al juez natural», pero con perfiles muy propios que no corresponden a los de 
nuestro derecho latino -ya que comprende, por ejemplo el derecho al juez del domicilio y, sobre 
todo, al juzgamiento por los pares que se expresa, a su vez, en el jurado lego, conceptos que en 
los sistemas de tradición romano-germánica más bien han producido experiencias 
negativas…”188 lo anterior según consta en injerto de la constitución Federal de los Estados 
Unidos que se hizo en nuestro país por medio de la Constitución Federal Centroamericana, y, de 
ahí, su fracaso. 

 

 Este concepto adecuado a nuestra contexto jurídico implica “…la prohibición 

expresa de juzgar a una persona, por medio de tribunales ad hoc, por tanto, es 

incongruente con  el Ordenamiento Jurídico la figura del juez «ex post facto» en la 

jurisdicción costarricense…” Así se deriva, entonces, el carácter universal y exclusivo de 

los Tribunales y, con ello, el derecho al acceso a la justicia “…establecidos de acuerdo con 

los lineamientos Constitucionales…”, lo anterior con fundamento en las formas o 

mecanismos heterocompositivos modernos, propios del proceso jurisdiccional para la 

                                                           

 188 Cfr. SC 1739-92. 
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resolución de los conflictos sociales en lo que respecta a los delitos.189 Bajo estas 

circunstancias, los jueces son los encargados de conocer de un proceso en particular por 

eficacia y validez de normas objetivas de rango constitucional o legal, previamente 

establecidas, con el fin disolver los litigios procedentes de la violación concreta a la norma 

penal. Emana de toda esta lógica jurídica, una resolución judicial o sentencia – que es 

imparcial, independiente y objetiva – para el caso en concreto. Lo anterior supone, que la 

garantía del juez natural contribuye a afianzar un auténtico sistema de derecho con el cual 

se procesa penalmente a todo imputado, con fundamento en la calidad de la justicia como 

una forma de asegurar la calidad de la vida humana, que todos se merecen.190  

 En efecto, no se puede confundir “tribunal especial” con “tribunal especializado”, 

pues estos últimos sí proceden en la legislación procesal penal, situación que no violenta el 

principio del Juez Natural.191 Con referente a este último, este principio no impide la 

presencia de “Tribunales Especializados”, competentes para resolver ciertas materias, por 

ejemplo: Tribunal Penal Juvenil, Tribunal de Función Pública, Tribunales de Flagrancia, 

entre otros. En síntesis, lo que se busca a nivel jurídico, con la imposición del concepto de 

                                                           

 189 Constitución Política de Costa Rica, artículo 9, 10, 35, 39, 48, 49, 152 y 153, en concordancia con 
el artículo 3 del Código Procesal Penal. 
 190 Vid., ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter (2001). op. cit., pág. 404. 
 191 Si bien es cierto, cuando hablamos de “Tribunales Especiales” hacemos referencia que su 
institución se lleva a cabo para el juzgamiento de una persona o un hecho concreto, o ad hoc, y que una vez 
concluida su función se extinguen, pues no existe una ley que los fundamente y ampare. Sin embargo, como 
bien lo expone el artículo 35 de la Constitución que dice: “…nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal 
o juez especialmente nombrado para el caso…” supone desde su esencia constitucional su prohibición 
expresa en nuestro país, máxime si se trata de imponer penas privativas de libertad. Por otro lado, cuando se 
hace referencia a los “Tribunales Especializados” llevan implícita una función y una materia particular, 
tomando como fundamento una dinámica sociedad imperante, se hace necesario la creación de tribunales más 
capacitados, experimentados, conocedores y especializados en la aplicación de nuevas o complejas 
normativas, dentro de la materia en cuestión, desde el punto de vista sustancial como adjetivo o 
procedimental. Un ejemplo claro de un recién creado Tribunal Especializado, para una materia especial son 
los nuevos “Tribunales de Flagrancia” que operan en algunos lugares del país. 
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Juez natural, es evitar que haya una manipulación en la interpretación del significado 

esencial de tribunal de justicia.192 

 

   5. El Principio de la Doble Instancia: «Apelación de Sentencia» 

 

  Con la sentencia – condenatoria o absolutoria – emitida por juez o tribunal penal, 

dependiendo de las pretensiones de las partes, no fenece el proceso penal, pues, con base en 

los criterios de Piza Escalante, aunque nuestra constitución política, “…no consagre de 

manera expresa ningún derecho a recurrir del fallo judicial en ninguna materia, por 

interpretación extensiva  del artículo 42 párrafo primero y 48 de la Constitución Política, 

artículos 1, 2 inc., a) y b) y 73 inc., d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y el 

artículo 8, párrafo segundo, inc., h)…” se establece acertadamente, como parte de las 

garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso “…el derecho a recurrir del fallo 

ante el juez o Tribunal Superior…”, con la interposición de los respectivos recursos 

extraordinarios, según las formas, los plazos y los procedimientos establecidos por la ley 

procesal penal.193 

                                                           

 192 Según Piza Escalante: “…si, pues, la jurisdicción consiste, en general, en la potestad de 
administrar justicia, y la competencia en la distribución que hace la ley de las diferentes esferas de 
conocimiento de los tribunales con base en criterios de materia, gravedad o cuantía, territorio y grado, tanto 
la jurisdicción -general o por materia- como la competencia son parte del debido proceso, pues garantizan 
que los conflictos sean resueltos por los tribunales regulares, en la forma dicha…”, cfr. SC 1739-92. 
 193 De este modo la ley establece las pautas necesarias por seguir en materia de impugnación de 
resoluciones judiciales, así por ejemplo: “…las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios 
y en los casos expresamente establecidos…” ; “…los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y 
forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la 
resolución…”; “…las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, siempre 
que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que 
causan la afectación…”, véase respectivamente artículos 437, 438, 439 ibid. 
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 En ese orden de ideas, las nuevas reformas y adiciones a la normativa procesal penal 

y, más aún, con la promulgación de la Ley 8837: «Creación del Recurso de Apelación de la 

Sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 

de Oralidad en el Proceso Penal», establecen un nuevo panorama procesal en materia de 

impugnación de sentencias. En ese sentido, en cuanto al derecho que tienen las partes de 

recurrir a las resoluciones judiciales, en caso que sea desfavorable o no, la ley procesal 

establece:  

 a) el Recurso de Apelación puro y simple, está tutelado por el artículo 452 del 

Código Procesal Penal, que: “…procederá solamente contra las resoluciones de los 

tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas 

apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta 

continúe…”, lo cual evidencia la complexión de una herramienta jurídica para hacer valer 

este derecho, donde se vislumbra la segunda instancia – en ese caso, Tribunal de Juicio – 

como ente que vigila y rectifica las actuaciones de los órganos judiciales de las etapas 

anteriores. 

 b) El recurso de apelación de la sentencia, que será resuelto por el nuevo Tribunal 

de apelaciones, que estarán facultados por ley para revisar las sentencias emitidas por el 

Tribunal de Juicio. Al respecto, el reformado artículo 459 del Código Procesal Penal crea el 

recurso de apelación de la sentencia; en lo pertinente establece que: “…el recurso de 

apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo, cuando la parte interesada 

alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración 

de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena…” así, como bien se 

entrevé, además de Casación, todos las inconformidades van a ser recurribles ante estos 

nuevos tribunales, que se encuentran posicionados en todo el país.  
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 c) el recurso de casación, es adicionado por la ley 8837 y se desarrolla a partir del 

artículo 467 y siguientes del Código Procesal Penal. A la luz de los nuevos lineamientos, 

será un recurso limitado, por tanto, la Casación se constituirá como la última instancia 

dentro del proceso penal. Con base en la normativa procesal serán: “…apelables – ante 

Casación penal – todas las sentencias dictadas por los tribunales de apelación…”, lo que, 

igualmente, abre la posibilidad de ampliar la defensa del condenado, por lo cual se deduce 

que los motivos que fundamentan la Casación deben versar sobre las cuestiones de hecho 

como garantía de todo condenado o preso,  de su derecho de una revisión de causa por una 

instancia superior a la que resolvió, lo que la convierte en una instancia revisora de 

derecho. 

 d) otros recursos consagrados en nuestra Carta Magna, solo para efectos de 

mención, y como parte del precepto jurídico del Debido proceso, son el Recurso de Amparo 

y el Hábeas Corpus, etc. Ambos recursos podrán ser interpuestos, ante la Sala 

Constitucional, por cualquier ciudadano – y como mucha más razón si es imputado penal – 

sin necesidad de ningún formalismo legal y sin la autenticación de un abogado. Como bien 

se vislumbra, ambos recursos tutelan, efectivamente, todos los derechos fundamentales, 

entre ellos, el proceso debido. 

 

 

 i. Ampliación del «Derecho de recurrir ante tribunal superior» 

 

 Ahora, con los nuevos lineamientos de la Ley 8837, los principales recursos 

judiciales extraordinarios por excelencia, serán el «recurso de apelación de la sentencia» y  

«el recurso de casación», con base en la nueva reforma procesal. En ese sentido, la idea de 
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crear Tribunales de Apelación viene inserta desde años atrás, cuando la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos hace ver que el Recurso de Casación, aun 

haciéndole algunos ajustes importantes a su presupuestos de procedibilidad, eran 

suficientes para hacerle frente a las nuevas exigencias sociales para una protección 

completa del Debido Proceso.  

 Con la creación del «Recurso de Apelación de la Sentencia», se establece una 

garantía accesoria e instrumental al Principio de la Doble Instancia en materia Penal, ya que 

confiere al proceso penal un verdadero depósito procesal para que se constituya una 

verdadera sentencia penal justa y acorde con la dignidad de las ciudadanos costarricenses, a 

lo cual se le adhiere la oralidad de las audiencias para hacer resolver en plazos razonables, 

durante el proceso. Así, todas las sentencias emanadas de los Tribunales de Juicio serán 

sometidas a un examen integral por parte de una instancia superior, que servirá para 

cambiar, anular o confirmar las resoluciones de los Tribunales inferiores. Aunando a lo 

anterior, el artículo 2 de la Ley 8837 establece  lo siguiente: a) el Motivo del Agravio, debe 

ir indicado dentro del escrito de manera especificada, de modo que sirva de fundamento 

sólido para su admisibilidad; b) preeminencia del Principio de Oralidad, dentro de todas 

las decisiones judiciales y así cumplir con los plazos razonables que exige la ley para la 

resolución. Asimismo, el artículo 3 de la Ley en comentario establece los presupuestos 

básicos para la interposición, procedencia y resolución de los recursos de apelación de 

sentencia, así por ejemplo, es necesario darle respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué es 

apelable? ¿En qué consiste el examen integral de sentencia? ¿Cuáles son los fundamentos 

fácticos que sostienen los motivos de agravio de la sentencia? ¿Cuáles son las 

consecuencias jurídico-legales de la admisibilidad del recurso de apelación?  Como bien 

se vislumbra, estos nuevos presupuestos procesales establecen toda una estructura 



191 

 

normativa sobre la que va a girar el desarrollo del recurso de apelación de la sentencia. De 

ese modo, además del recurso de casación, las partes podrán – especialmente el imputado – 

contar con una opción más que les permitiría consolidar sus derechos, violentados por un 

sistema frivolizante del proceso penal. En ese sentido,  los jueces que conforman los nuevos 

Tribunales de Apelación tendrán el compromiso de amoldarse a las exigencias que 

establece el adicionado artículo 469 del Código Procesal Penal.   

 El artículo 5 de la Ley 8837 adiciona el Título V al Libro III de la normativa 

procesal, pues establece las nuevas pautas que rigen los modos de desarrollarse el recurso 

de casación. Sin embargo, el recurso de casación, a la luz de estos nuevos presupuestos 

procesales va ser excepcional y restringido, y no todos los casos van a ser elevados a esa 

instancia extraordinaria, pues, de previo, deberán contar con los motivos o fundamentos 

que establece el adicionado artículo 468 ibídem, y su admisibilidad va a depender si 

concurren los presupuestos y requisitos especiales, según lo establece la ley. 

 La función principal de la Casación Penal costarricense, dentro del Debido Proceso, 

reconocido constitucionalmente, se desglosa en dos aspectos importantes: a) “…en relación 

con la aplicación de la ley por parte de los tribunales de inferiores, es constituirse como un 

órgano examinador y de control para corroborar que el respectivo análisis intelectivo del 

juez o Tribunal de Apelación haya tomado como base “las reglas de la sana critica 

racional” y los criterios de la lógica, la experiencia, la psicología y el sentido común, 

evidenciándose una valoración razonable de todos los medios probatorios, para evitar “la 

existencia de precedentes contradictorios dictados por el Tribunal o la aplicación o 

inobservancia errónea del precepto legal sustantivo o procesal”, según lo establece el 

artículo 468 ibídem; b) asegurar la aplicación efectiva del Principio de Igualdad, en tanto 

todo ciudadano debe tener la seguridad que la norma material o sustantiva penal fue 
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aplicada en iguales condiciones entre las partes, sin distinción ni perjuicios o estereotipos 

que contribuyan a degradar su condición de ciudadano frente a los amplios poderes del 

Estado; como bien es sabido, el «ius puniendi» y el «ius poenale», son los que coartan 

derechos fundamentales en el ejercicio pleno de sus funciones, que culminan en 

resoluciones o sentencias condenatorias o absolutorias. El Debido Proceso, desde su tutela 

efectiva, en relación con el Derecho de Defensa y el Derecho de la Doble instancia Penal, 

establece un proceso acorde con todas las garantías instrumentales, ejes del sistema de 

derecho, especialmente a nivel procesal. 

 En relación con el principio de la doble instancia, los criterios jurisprudenciales de 

la Sala Constitucional se han desarrollado en dos sentidos importantes:  

 a) “…el derecho a recurrir del fallo es inherente, única y exclusivamente, al 

imputado”, en el tanto haya sido condenado en sentencia por el delito o la acción cometidos 

y, con ello, tener la seguridad que el fallo emitido por el “ad quo” sea revisado por el “ad 

quem”, en aras de la seguridad jurídica, situación que es visible mediante un control 

jerárquico bien definido para todas las actuaciones y resoluciones judiciales, entre ellas, la 

sentencia condenatoria que, de igual forma, se torna un mecanismo idóneo de protección 

para el sistema de justicia, en virtud de que los jueces son seres humanos – según el 

análisis de Pedro Haba sobre la Cabeza del Juez – y pueden incurrir en errores judiciales; 

en igual sentido, toda esta actividad genera seguridad para el sistema judicial en el tanto 

contribuye a la creación de jurisprudencia reiterada, para casos en concreto;194  

 b) “…el derecho a recurrir del fallo se hace con la finalidad que el ‘ad quem’ 

enmiende los errores acaecidos en el juicio penal mediante un análisis integral de la 

                                                           

 194 Cfr. SC 2082-90, SC 10-90, SC 300-90, SC   
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sentencia, lo que implica la imposibilidad que se ejecute la pena hasta que el Tribunal de 

Apelación o la Sala de Casación fiscalice la legalidad de la sentencia, situación que se 

satisface con la interposición de los respectivos recursos extraordinarios. Justo a partir de 

este amplio examen intelectivo, los efectos jurídicos que acarrea el recurso de apelación o 

de casación desde la interposición, admisibilidad, debate o audiencia van a verse reflejados 

en la sentencia de segunda instancia, que modifica, anula o confirma la decisión del tribunal 

inferior. 

 En síntesis, la importancia del Principio de la Doble instancia, en el proceso penal, 

radica, principalmente, en una especial particularidad: “…la aplicación concreta del 

Principio de Seguridad Jurídica y el Principio de Legalidad es la expresión democrática 

del sistema de justicia penal y la justicia social; de ese modo, en el tanto se tenga que 

responder las presuntas violaciones a Bienes Jurídicos tutelados, por tanto, la limitación 

de derechos fundamentales, toda resolución desfavorable y que restringa el derecho a la 

libertad, emanada del ad quo, tiene el legítimo derecho de ser recurrida ante el ad 

quem…”, lo anterior halla especial fundamento en el artículo 8.1 y 8.2 inciso h) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, estableciéndose verdaderas garantías 

procesales durante el desarrollo del Debate Oral – derecho a ser oído, aplicación de plazos 

razonables, juez natural, reserva de ley, principio de legalidad, etc.–  aun existiendo 

sentencia condenatoria – a todo inculpado, se debe presumir su inocencia, hasta no existir 

un sentencia en firme – aparece el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior.195 

 

                                                           

 195 Vid., ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter (2001). op. cit,, pág. 405. 
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 6. Principio de Publicidad: «Frente a los ciudadanos» 

 

 En teoría, toda la actividad procesal penal, desarrollada mediante la concatenación 

de cada una de sus etapas dentro el ámbito judicial, debe  realizarse a la luz de la publicidad 

y la transparencia, como una garantía que deriva de un Estado de Derecho, democrático y 

protector de los derechos fundamentales, entre ellos, el Debido Proceso. Este principio 

halla especial fundamento con el Principio de Oralidad y los procesos penales orales. La 

nueva práctica procesal penal exige, que las etapas del proceso se realicen de manera oral y 

pública; sin embargo, este principio, partiendo de su estructura lógica,  apunta que, como 

garantía mínima del proceso, las etapas principales y, sobre todo, el Debate oral, se realice 

de manera abierta y externa. Estas limitantes son cuestionables a partir de la naturaleza del 

proceso que se sigue; así por ejemplo, existen excepciones a  la publicidad del proceso,  

según lo establece el Código Procesal Penal, en casos de delitos sexuales se desarrolla en 

instancia privada y se restringe la publicidad externa o la participación de los ciudadanos.  

 En relación con los principios de publicidad, se concluye que: “…las actuaciones 

procesales no solo deben ser conocidas por las partes, según lo exige el principio de 

audiencia en cuanto a la bilateralidad, sino por también por terceros ajenos al proceso…”, 

o el público conformado por la comunidad. Así, los procesos penales son muy delicados e 

importantes y, por ende, no pueden ser tratados o resueltos de forma secreta, por ejemplo, 

mediante la implantación de procesos secretísimos y la incorporación de la figura del 

testigo sin rostro en la legislación procesal penal, etc. Por otro lado, en contra de las leyes 

eficientistas, la publicidad de los actos procesales se constituye como una garantía efectiva 

que: a) evita la procedencia de los procesos disfrazados que dejan en estado de indefensión 
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al imputado; b) se constituye en un mecanismo de control del “ius puniendi” del estado 

que administra justicia, con referente a la producción de la prueba y el desarrollo del 

debate oral en forma pública, y donde la sociedad tiene más injerencia, etc.  En efecto, el 

Principio de Publicidad se desarrolla en dos vertientes: a) como garantía real de defensa de 

las partes, especialmente para el imputado, cuando la decisión objetiva del juez puede 

verse afectada por influencias sociales y políticas externas, prejuicios y discriminaciones y 

el nuevo papel de la víctima, etc., todo puede generar importantes colisiones que devienen 

en ilegales y degeneran la función del juez como garante del proceso; b) como medio de 

control democrático, hacia toda la actividad judicial desplegada por los órganos que 

administran justicia, lo cual lo convierte en todo un mecanismo para instruir a todos los 

ciudadanos sobre las implicaciones de los actos delictivos, que lo convierte en todo un 

mecanismo de prevención del delito.196    

 Al respecto, la jurisprudencia nuestra ha dicho que: “…el proceso o, por lo menos, 

el debate debe ser oral en esencia; además con la publicidad el imputado encuentra una 

tutela contra cualquier anormalidad o parcialidad…”, lo cual supone que el principio de 

publicidad en el proceso penal, en teoría, debe  ser público únicamente en la etapa de juicio, 

no siendo así en las etapas de investigación preparatoria y la intermedia, que son privados y 

reservados a las partes, únicamente. En ese sentido, el Principio de Publicidad, implica que 

las leyes, siguiendo un principio general, deben brindar respaldo al ciudadano imputado de 

un delito. Debe existir una unión necesaria de este principio con la Seguridad Jurídica; en 

efecto, cuando se trate de imponer castigos por las acciones penales cometidas, con mucha 

más razón deberán estar en la noción de la persona, pues ese conocimiento permite una 

                                                           

 196 Vid., ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter (2001). “op. cit”., pág. 406. 
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responsabilidad en cuanto si se respeta o se infringe, por ello, se trata de una oportunidad 

real de conocerlas. 

 

 C. ¿Qué principios armonizan el Debido Proceso? 

  

 Los tres sujetos procesales que se desenvuelven durante todo el desarrollo de las 

etapas esenciales del proceso, con fundamento en el  Código Procesal Penal son: a) el juez, 

sujeto suprapartes en cuanto al monopolio de la resolución del litigio y el control de 

legalidad; este, revestido de total independencia, imparcialidad y objetividad, se constituye 

en un vigilante absoluto,  sujeto garante del proceso,  aun desde las etapas preliminares y 

desde que tiene conocimiento del delito; b) el imputado, es el sujeto sobre quien recae una 

investigación  o procedimiento y la imposición de una pena a raíz de la comisión de un 

presunto delito, en calidad de autor o cómplice; c) el Ofendido,  es quien se ve afectado por 

la comisión del delito; esta noción se amplía, aún más, con la nueva legislación en cuanto a 

la preponderación de la víctima en el nuevo proceso penal.197 La «dialéctica procesal 

persistente» entre estos personajes es lo que permite arrojar los elementos de convicción 

necesarios para alcanzar la averiguación de la verdad real de los hechos acaecidos y así 

hacer evolucionar el proceso penal a la luz de los postulados del precepto jurídico del 

Debido Proceso y el desarrollo de las audiencias como viva ramificación del Principio de 

Igualdad. 

 El cuadro fáctico que enmarca los hechos históricos del ilícito penal – causa penal, 

ejercicio de la acción penal, instrucción penal, pruebas de cargo y de descargo, etc.,– 

                                                           

 197 Cfr. Arts., 45, 70 y 81 del Código Procesal Penal. 
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están precisados por los intereses de las partes, por tanto, son ellos los que tienen el deber 

de limitarlos, con base en los principios de legalidad y tipicidad, para la libre configuración 

de los respectivos medios probatorios que delimitan el ejercicio del sistema de justicia 

social, a las pretensiones de las partes. De ese modo, con fundamento en los «criterios 

lógicos de aportación de los hechos y de las pruebas al proceso penal»  el juez adquiere la 

imparcialidad necesaria al dejarlo desprovisto de iniciativa para investigar los hechos 

delictivos.  Ahora, no como juez de instrucción, sino como juez de garantías se convierte en 

un auténtico vigilante del proceso, en procura de buscar el mayor beneficio de ambas 

partes, a la luz de la garantía de la igualdad de armas en el proceso, según lo hace ver la 

«doctrina del fair play» o Teoría de la Transparencia Procesal. 

 Finalmente, como parte de las funciones de todo juez penal, se tiene por asegurada 

«la estricta progresión de las acciones procesales, dentro de las actuaciones de los sujetos 

procesales», por ende, es obligación del órgano juzgador constituir toda una estructura 

fáctica, racional y jurídica en torno de la comunidad de la prueba, a la hora de emitir un 

fallo o resolución que contribuya a ponerle fin al conflicto suscitado entre las partes, con 

base en fundamentos válidos y consistentes, mediante una valoración legítima e integra de 

la prueba. Tanto los argumentos retóricos como los medios de prueba ofrecidas por las 

partes al proceso, deberán contar con los fundamentos legales del juez para su validez en 

juicio, en igual sentido, en los casos en que la prueba sea sobreabundante o ilegítima, 

procederá a su rechazo, con los mismos medios legales.      
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 1. Principio de Inocencia: «estricta demostración de la culpabilidad» 

 

 Significa que durante todo el trámite de las respectivas etapas procesales se debe 

respetar el «estado de inocencia» del imputado, según lo establece la Constitución Política. 

Al respecto, la ley suprema obliga a las autoridades respectivas – especialmente al 

Ministerio Público como órgano de acusación – a conseguir y conformar los fundamentos 

necesarios para la «justa demostración de la culpabilidad» – las pruebas de cargo 

fehacientes –, pues solo mediante esta garantía procesal, legal y formal, se puede romper 

con la «presunción de inocencia», y tan importante es dentro del proceso penal que se debe 

mantener desde cuando inicia la acción penal – con la denuncia, la investigación, y la 

acusación, etc.,– hasta que concurre en una sentencia firme y condenatoria – mediante un 

debate oral, imparcial, público, y un juicio de certeza, etc.,– emitido por el juez natural 

competente.198  

 Con fundamento en este principio, se desprenden varios elementos importantes que 

lo complementan acertadamente, a saber:  a) “…el deber de demostrar la culpabilidad”,  

no recae sobre el acusado, sino sobre los órganos de la acusación, en especial, respeto y 

apego a sus derechos o garantías fundamentales, por lo que no proceden amenazas o abusos 

por parte de la policía, que lo constriñan a declarar, como el producto directo de tratos 

crueles o degradantes e, inclusive, mecanismos de tortura que degraden su integridad física, 

pues toda declaración obtenida por estos medios ilegítimos produce nulidad absoluta parte 
                                                           

 198 Este principio emana, al igual que el de Defensa, del artículo 39 de la Constitución Política de 
Costa Rica, que establece: “…que a nadie se le hará sufrir pena, si no se le ha brindado la posibilidad de una 
demostración de su culpabilidad…” lo cual no da a entender la importancia de la presunción de la inocencia, 
como elemento esencial del Debido Proceso Penal. En igual sentido, la jurisprudencia, hace referencia al 
Deber de actuación del Ministerio Público y el Juez como garantes del respeto a las normas constitucionales; 
este pronunciamiento es importante, por cuanto establece la obligación de velar por el derecho de la 
constitución y el respeto a los instrumentos de derecho humanos vigentes en el país. Cfr. SC 332-96. 
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de la actividad procesal defectuosa, directamente relacionado con la obtención, manejo y 

utilización de pruebas contaminadas o espurias; b) “…la procedencia de la Prisión 

Preventiva” obedece, principalmente, un único punto, “…configurarse como el único 

medio legal para garantizar los fines del proceso…”, lo que supone, en concreto, que la 

libertad únicamente se puede restringir de manera cautelar y extraordinaria. En efecto, 

según lo establece la jurisprudencia, con la implementación legítima de una privación o 

restricción de libertad: “…se previene que un sospechoso eluda la acción de la justicia y 

con ello se obstaculice gravemente la comprobación de los hechos o para evitar que se 

repitan en casos más graves…, siempre que estas medidas cautelares sean establecidas por 

ley y sean medios para el aseguramiento procesal, para la eventual ejecución de la sentencia 

y para la participación física del imputado, lo anterior para el descubrimiento de la verdad y 

la actuación de la ley.199 

 El artículo 37 de la Constitución Política establece las pautas por seguir, en relación 

con la Prisión Preventiva o Detención Provisional. Al respecto, reza la norma de la 

siguiente manera:  

 “…nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin 
mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de 
reo prófugo o delincuente in fraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez 
competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas…”  

 

 En igual sentido, la Sala Constitucional se ha pronunciado en cuanto al tema de la 

prisión preventiva. Al respecto, ha mantenido los siguientes criterios: a) “…el auto que 

                                                           

 199 […] en caso de que en el curso del proceso haya que imponer al reo una privación de libertad, 
esta ha de cumplirse en las condiciones del menor daño posible al propio reo y a sus familiares, y siempre 
separándolo de los reos condenados y en lugares no destinados a éstos. En síntesis, el imputado debe ser 
considerado y tratado como ser humano, con el respeto debido a su dignidad de tal y, desde luego, como 
sujeto principal, no como objeto secundario de la relación procesal…”, lo anterior supone un respecto pleno 
de la legalidad que reviste la materia de imposición de medidas cautelares. Cfr. SC 1739-92 
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ordena la detención”200, por regla general se desarrolla bajo tres conceptos, el primero que 

ninguna persona podrá ser detenido sin un “indicio legalmente comprobado”, segundo que 

la “orden de detención” sea emitida por un juez competente y tercero que durante “las 

primeras veinticuatro horas” se ponga a la orden de juez correspondiente, salvo que se 

trate de un delincuente prófugo o en flagrancia; b) “…no incomunicación del detenido”201, 

la realidad  indica concretamente que el verdadero motivo de ampliar la incomunicación al 

abogado defensor no radica en que esa comunicación pueda hacer fracasar la investigación, 

sino en que el consejo profesional oportuno puede hacer peligrar la confesión inminente; c) 

“…comunicación del detenido”202, salvo excepciones expresas de la ley, todo imputado 

tiene el derecho a comunicarse libremente con su defensor y familiares, según sus intereses 

y necesidades; d) “…sobre los requisitos indispensables para la detención,203 como bien se 

                                                           

 200 Al respecto, la jurisprudencia nuestra es criterio de mayoría, que establece que: “…ese auto tiene 
que ser adecuadamente motivado y el juez deberá plasmar las razones de la indispensabilidad de la medida, 
al punto de preconstituir la prueba dentro del proceso acreditando la necesidad de la medida que vulnera del 
derecho fundamental de la libertad, conforme a la petición de la policía o el Ministerio Público…”. Cfr. SC 
0166-92. 
 201 Con fundamento en la jurisprudencia: “…la incomunicación no puede utilizarse para permitir 
que los encargados de la investigación policial sometan a interrogatorio al detenido, ello transforma la 
incomunicación en tortura, y esta, está constitucionalmente proscrita dentro de nuestro sistema democrático 
de gobierno...”. Cfr. SC 789-91. 
 202 Nuestra Sala Constitucional ha dicho que“...todo detenido tiene derecho a comunicarse, por la 
vía que él escoja, con su familia, amigos o abogado, en el momento en que se le informa que va a quedar 
detenido a la orden de la autoridad pública, o en el momento en que él lo estime oportuno, mientras se 
produce dicha detención…”. Cfr. SC 0456-92, SC 4784-93 
 203 “…Sala Constitucional ha dicho que: “…la prisión preventiva se encuentra constitucionalmente 
aceptada en el artículo 37 de la Carta Fundamental, relacionada directamente con el principio de inocencia 
contenido en el numeral 39 idem, que garantiza el trato como inocente, para toda persona sometida a juicio. 
Si la autoriza el citado artículo 37, ello hace que no resulte inconstitucional por estimarla contraria a lo 
reglado en el 39, siempre y cuando se la utilice cuando sea indispensable a los fines propios del proceso, ya 
sea impidiendo la fuga del encausado o el éxito de la investigación, imposibilitando la alteración u 
ocultación de la prueba. El constituyente permitió la afectación de la libertad de los encausados, por medio 
de la prisión preventiva, pero al aceptar el principio de inocencia en el artículo 39, ello tiene como 
consecuencia -cuando se interpretan ambas normas, relacionándolas-, que la prisión preventiva solo pueda 
acordarse cuando así lo exijan los intereses del proceso, objetivamente señalados y debidamente 
fundamentados, pues solo por la existencia de una colisión de intereses -en aras de proteger la libertad del 
encausado y posibilitar la administración de justicia- puede afectarse el estado de inocencia en el que se 
garantiza que solo con base en un pronunciamiento judicial dictado con autoridad de cosa juzgada, pueda 
afectarse la libertad. En fin, la prisión preventiva, por afectar un importante bien jurídico del individuo –su 
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expuso, en el tanto la prisión preventiva tenga un carácter de medida cautelar, esta solo 

puede tener fines meramente procesales, lo cual deja excluido cualquier criterio que sirva 

como fundamento de prueba en juicio en contra del imputado; e)“…la comisión de un 

hecho delictivo”, tiene que ser comprobada por medio de medios fidedignos de haber 

cometido delito; f) “…sobre la inconstitucionalidad de las detenciones en materia de 

contravenciones”204, por tanto, no son permitidas al no constituirse como delitos en sentido 

estricto, sin embargo, la policía tiene el deber de guiar al imputado ante la autoridad 

judicial, sin la utilización de medios forzosos, sino por voluntad; g) “…en relación con las 

24 horas de detención”205, aun estando debidamente fundado el auto de detención, debe 

tener sustento en un pronunciamiento jurisdiccional, dictado a más tardar veinticuatro horas 

después de la captura del encartado, con fundamento en el artículos 37 de la Constitución 

Política nuestra. 

 

                                                                                                                                                                                 

libertad–, necesariamente debe estar debidamente regulada y su afectación solo debe darse por excepción, 
cuando para los intereses del proceso sea absolutamente necesario recurrir a ella, dado que se le utiliza en una 
etapa procesal en que el indiciado cuenta a su favor con un estado de inocencia, garantizado en nuestro medio 
por la propia constitución en su artículo 39. Cfr. SC 1439-92, SC 1700-92.  
 204 La jurisprudencia de la Sala Constitucional, se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de las 
reiteradísimas detenciones practicadas en materia de contravenciones. Al efecto ha dicho que: “…al hacer 
referencia el constituyente a 'delito', lo hace en el sentido estricto del término, sea excluyendo a las 
contravenciones, pues caso contrario el constituyente hubiere utilizado el término genérico de acción 
punible, o hecho ilícito, pues cuando quiso hacer comprensivo de todo el problema penal en el artículo 39, 
señaló expresamente que las garantías en él establecidas se daban en beneficio de cualquier persona a la que 
se le atribuyera ser autor de un delito, cuasidelito o falta. El proceder correcto de las autoridades 
encargadas del orden público debió ser, llevar de inmediato al detenido ante la autoridad judicial que conoce 
de las faltas y contravenciones, o identificarlo debidamente y ponerlo en libertad...". SC 1246-91. 
 205 En igual sentido, la Sala Constitucional ha mantenido una serie de criterios jurisprudenciales 
importantes en cuanto al tema, a saber: “…el Juez debe proceder a recibir declaración indagatoria a todo 
detenido, a más tardar en el término de 24 horas desde que fuere puesto a su disposición, sin perjuicio de que 
el plazo indicado se prorrogue por otro tanto cuando el Juez no hubiere podido recibir la declaración, o 
cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor…”  Para cumplir con ese plazo, no son admisibles algunas 
excusas que se venían repitiendo en el operar del sistema penal. En efecto, establece la jurisprudencia que: 
“…es absolutamente inexcusable que la falta de gasolina en un vehículo estatal, o la falta de previsión de los 
funcionarios responsables para asignar un medio de transporte a los reos para que fueran indagados por el 
juez, se haya incumplido con una norma legal que es parte del conjunto de garantías procesales que protegen 
al procesado...", declarándose con lugar el hábeas corpus. Cfr. SC 0892-91. 
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 3. Principio de «In dubio pro reo»: «legitimación de la duda» 

 

 El presente principio contiene elementos que derivan del Derecho Romano, así la 

máxima latina significa que: “…en caso de duda, ya sea por falta de elementos probatorios 

sólidos, se favorecerá al reo o imputado, o sea, ante la duda, a favor del reo…” principio 

que contribuye a legitimar la duda como mecanismo a favor del imputado. En la actualidad, 

este es un principio pilar del Derecho Penal Moderno y establece la obligación del 

Ministerio Público de probar la culpabilidad del encartado o, en su defecto, su inocencia. 

En la práctica forense, se toma como fundamento la siguiente premisa, para afianzar esta 

garantía, a saber: “…toda persona es inocente, hasta que no se pruebe lo contrario…” y, 

por medio de ella, toda declaración o juicio de certeza emitida por el Tribunal Penal, para 

establecer la culpabilidad del imputado, debe ir más allá de toda duda razonable. Con 

fundamento en estos lineamientos, se deduce que este principio constituye un complemento 

importante para el Principio de Inocencia, pero su aplicación está intrínsecamente afectada 

por el Principio pilar de todo el Ordenamiento Jurídico, como lo es la Legalidad, con base 

en la existencia de ley previa para la aplicación de penas por los delitos, la aplicación de la 

ley más favorable al reo y el principio del “non bis in ídem” o cosa juzgada. Los artículos 

20 y 37 de la Constitución Política, en conjunto con el artículo 2 del Código Procesal Penal, 

son los fundamentos legales que le dan validez al “in dubio pro reo” dentro del proceso 

penal.206 Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que: 

                                                           

 206 Al respecto, la Sala Constitucional ha emitido una serie de votos relacionados con la 
interpretación a favor del reo y la interpretación restrictiva de las normas que coarten la libertad personal y 
limiten el poder o derecho conferido a los sujetos del proceso y, en caso de duda, debe interpretarse a favor 
del reo. Asimismo, según la jurisprudencia, los derechos de las partes no pueden coartarse mediante 
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 “…implica que la convicción del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado debe 
superar cualquier duda razonable, de manera que cualquiera que exista obliga a fallar a su 
favor. El respeto debido a este principio capital comporta, además, la obligación del juez de 
prepararse, y de todo el sistema judicial de ayudarlo a prepararse sicológica, espiritual y 
socialmente para mirar en el reo al ser humano en desgracia, merecedor, no solo de justicia, 
sino también de comprensión y compasión…” 

 

 Como bien se vislumbra, el elemento más importante para la aplicación del 

principio de “in dubio pro reo” es la incertidumbre. Este elemento dubitativo se origina por 

la falta de fundamentación de la prueba convincente, su preponderación y su claridad,  

necesarias para que la existencia del hecho quede demostrada, más que su ficción. En 

efecto, la procedencia de la duda en favor del reo  constituye un beneficio que cualquier 

imputado, fuera de las circunstancia agraviantes y discriminantes, obtiene en juicio, como 

garantía de su libertad. En efecto, para superar ese estado de indecisión, la condena penal 

tiene que ir antecedida de una dialéctica constante y una vinculación de la actividad de las 

partes a la sentencia. Pero, ¿cuándo hay duda?, cuando la calidad de los hechos positivos 

de la culpabilidad se anulan con los elementos negativos de la culpabilidad. En efecto, el 

“in dubio pro reo” es una duda que al favorecer positivamente al imputado, impide la 

procedencia de una pena o castigo, porque a esas alturas, la prueba no ha sido capaz de 

desvirtuar la presunción de inocencia.  En ese caso, la duda debe ser cierta, real y fundada.  

 Este principio, se desprende acertadamente del aforismo latino: “…statius este 

impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare…” lo cual supone que a la 

luz de las criterios valorativos del juez, en donde haya duda, en circunstancias reales o 

concretas, procede a dejar sin efecto una sentencia condenatoria, que imponga una pena o 

castigo y, con ello, es preferible no castigar al imputado por la acción delictiva, que 
                                                                                                                                                                                 

interpretaciones extensivas  de las disposiciones legales. Cfr. SC 0005-89, SC 0952-90, SC 1339-90, SC 
1256-90, SC 3265-95, SC 7570-94, SC 4424-95 SC 03321-93, SC 282-90, SC 719-90, SC 3321-93. 
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condenar a una persona, a la cual difícilmente se puede probar su culpabilidad, por tanto, no 

se podría romper objetivamente con la presunción de inocencia. 

 

 

 

 3. Derecho de Audiencia y Defensa: «Igualdad de Armas» 

 

 En materia sancionatoria – especialmente para la aplicación de penas por los 

delitos cometidos y la supresión o restricción de derechos subjetivos – este principio 

adquiere un papel esencial para el resguardo de las garantías procesales desarrolladas 

dentro del debate o juicio público, en presencia de todas las partes: Ministerio Público, 

Defensa Pública, Jueces, víctima,  imputado, testigos, peritos, etc. Este derecho emana del 

artículo 39 de la Constitución y toma como fundamento legal el siguiente: “…no procede 

la aplicación de penas por los delitos cometidos, sin la previa oportunidad del ofendido 

para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad…”, por 

tanto, el juez tiene la obligación de prestar especial atención a los alegatos y pruebas 

aportadas para poder admitirlas o impugnarlas, con base en fundamentos consistentes, ello 

con la finalidad de no violentar el presente derecho a la hora de emitir una sentencia. En 

torno del tema de la inviolabilidad de la defensa, nuestra normativa procesal penal establece 

los siguientes lineamientos: 

  
 “…el artículo 12 del Código Procesal Penal, es el pilar donde se mueve la esencia del 
Derecho de Defensa y Audiencia, por lo que se establece concretamente la Inviolabilidad de la 
Defensa, con base en lo siguiente: Derechos del Imputado, según articulo 82 ibídem; Casos en 
donde se dé una incapacidad sobreviniente, artículo 85 ibídem; Valoración de los preceptos 
normativos del Imputado, artículo 99 ibídem; Sobre los Defensores y mandatarios, artículos 
100-110 ibídem; Traslado de la Acción Civil, el artículo 115 ibídem; Oposición al demandado 
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civil, artículo 122 ibídem;  Asistentes de las partes, artículo 125 ibídem; Consultores Técnicos, 
artículo 126 ibídem; Sobre el idioma de los actos procesales, artículo 130 ibídem; Juramento, 
artículo 134; Fundamentación de las sentencias y los autos, artículo 142; Cómputo de plazos 
fijados en protección de la libertad del imputado, artículo 168; Queja por retardo de justicia y 
actividad procesal defectuosa, artículo 175; Defectos Absolutos, artículo 178; Medios de Prueba 
su objetividad, legalidad, libertad probatoria, admisibilidad y valoración, artículos 180-184;  
Aplicación de la Prisión Preventiva, artículo 238; Procedencia de la Prisión Preventiva, artículo 
239 y 239 bis; Exención de Prisión o Caución Juratoria, artículo 247; Limitaciones a la Prisión 
Preventiva, artículo 260; Incomunicación del Imputado, artículo 261; Declaración del Imputado, 
artículo 342; Facultad del Imputado, artículo 345; Nueva Calificación Jurídica, artículo 346; 
Ampliación de la acusación, artículo 347 ibídem; Interrogatorio, artículo 352 ibídem; Otros 
medios de prueba, artículo 354 ibídem; Requisitos de la Sentencia, artículo 363 ibídem; 
Correlación entre acusación y sentencia, artículo 365 ibídem; Procedimiento para la Revisión 
de Sentencia y su procedencia, artículo 408 ibídem; Recursos, artículos 437 al 466 ibídem. 

  

 Con base en estos parámetros, la ley establece: a) “…la inviolabilidad de la 

defensa”, es requisito especial y es válido para cualquiera de las partes involucradas con 

base en el Principio de Igualdad; b) “…la defensa material”, es la que ejerce el imputado 

de manera particular; c) “…la defensa técnica”, donde el imputado, si cuenta con los 

medios económicos necesarios, puede hacerse representar por un defensor de su confianza, 

a partir del momento en que se ejerce la acción penal y desde el inicio de la investigación; 

en caso contrario, el Estado le proporcionará un defensor público para tales circunstancias. 

En cualquiera de las dos situaciones, la negligencia del defensor, público o privado, puede 

producir una violación al Debido Proceso y, por ende, actividad procesal defectuosa.207       

 En cuanto a la aplicabilidad y funcionalidad del Derecho de Defensa, la 

jurisprudencia establece que no solo se trata de un derecho autónomo, por el contrario, 

necesita de la aplicación de otros para estar completo, tomando en consideración su 

importancia y delicadeza dentro del proceso penal. Al respecto, la Sala Constitucional se ha 

pronunciado de la siguiente manera:  

                                                           

 207 Ahora bien, ¿qué sucede en el caso donde la misma condición de defensor coincide con la de 
testigo?, la jurisprudencia en esos caso ha sido claro, y ha dicho que: “…prevalece la segunda sobre la 
primera…”, Cfr. SC 0874-94. 
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 “…el derecho general de defensa implica otros, particularmente el de audiencia y los 
principios de imputación e intimación, así como el derecho a la motivación o fundamentación 
debida de toda resolución procesal…”   

 

 El derecho de defensa, tal como lo garantiza el artículo 39 de la Constitución 

Política, que desarrolla de manera específica el principio del debido proceso, contenido en 

de forma general en el artículo 41 ibíd., o como suele llamársele en doctrina, principio de 

bilateralidad de la audiencia del ‘debido proceso legal’ o ‘principio de contradicción’ (...) 

se resume de la siguiente manera:  

 a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, 
y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que 
entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que 
incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 
vinculados con la cuestión de que se trate; d) derecho del administrado de hacerse representar y 
asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; e) notificación adecuada de la 
decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y; f) derecho del 
interesado de recurrir la decisión dictada.208  

 

 Los principios que complementan acertadamente el Derecho de Defensa y 

Audiencia, tomando como base los criterios que establece la jurisprudencia son los 

siguientes:  

 

 i. Principio de Intimación 

  

 Consiste en poner en conocimiento del imputado los hechos – o sea, ser  instruido 

de los cargos – que se le imputan en su contra y que se tipifican como delito, según la 

calificación legal preestablecida, incluso, de previo a la formulación formal de la acusación 

por parte del Ministerio Público, que dicho despliegue legal se lleve a cabo en presencia del 

                                                           

 208 Vid., SC  9891-99, SC 15-90, 1739-92. 
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encartado y su defensor. De ese modo, se configura una exigencia expresa de la intimación 

como presupuesto del procedimiento, la cual debe llevar implícito los siguientes requisitos: 

a) “…la formulación de la intimación penal es  obligatoria para todas las autoridades que 

intervienen en el proceso, de ahí se le exige al Ministerio Público, bajo la supervisión del 

defensor, instruir al imputado de los hechos; b) “…el juez como garante de las garantías 

procesales, tiene el doble compromiso en este proceso de instrucción de los hechos, en el 

tanto están de por medio la restricción de los derechos fundamentales, por tanto, dicha 

diligencia deberá llevarse a cabo mediante criterios objetivos que permitan establecer, 

según lo establece la jurisprudencia: una relación oportuna, expresa, precisa, clara y 

circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales…”; y esto solo puede lograrse 

por medio de un respeto pleno al Debido Proceso, que encierra muy acertadamente el 

Derecho de defensa, audiencia y todas las implicaciones y resultados procesales en pro de 

un juzgamiento justo.209 

 

 ii. Principio de Imputación 

 

 Este principio, debidamente relacionado con el anterior, es un derecho de toda 

persona que está siendo procesada por la presunción de haber cometido delito, que se 

formule la respectiva acusación, la cual lleva implícito el concepto de “formalidad”, pues 

deviene del carácter normativo y obligatorio del Ministerio Público de interponerla, con 

                                                           

 209 El Principio de Intimación adquiere fuerza y eficacia por medio de las respectivas diligencias 
llevadas a cabo  --advertencias preliminares –, así como el respectivo traslado de los cargos, establecidos por 
mandato de la ley. Cfr. Código Procesal Penal, artículo 92. En igual sentido, sobre el Deber de Actuación del 
Ministerio Público y el Juez como garantes del respeto a las normas constitucionales, la Sala Constitucional 
ha señalado tan obligado está el primero por velar por el derecho de la Constitucional y el respeto por los 
instrumentos de derechos humanos vigentes en el país, como lo está el segundo. Cfr. SC 332-96. 
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base en los parámetros y los plazos establecidos, siempre que la investigación arroje los 

fundamentos necesarios para llevar a juicio público al imputado.  

 Dentro de las finalidades de una acusación formal, tenemos: a) “…individualizar al 

sujeto, imputado del delito”, mediante un proceso de investigación previa que así lo 

permita y fundamente; b) “…la relación suscita y circunstanciada de hecho punible que se 

atribuye”, de toda acusación penal deberá desarrollarse de forma clara, detallada y precisa; 

c) la fundamentación de la acusación”, que deberá contener los elementos de certeza 

necesario, que en principio son los que la motivan y estimulan la acción de castigar o penar 

las conductas delictivas; d) “…la calificación legal aplicable”, lo cual implica que el delito 

que se imputa deberá estar debidamente tipificado como tal, lo anterior con fundamento en 

las citas de derecho que sostienen la acusación y la pretensión penal que se sigue; e) 

“…ofrecimiento de la prueba”, la cual será respondida y controvertida en juicio, en frente 

del imputado y su defensor, que podrán rebatirla, lo anterior como parte del derecho de 

audiencia y el vis a vis del proceso.210  

 

 iii. Principio de Audiencia 

 

 Como bien lo establece la jurisprudencia, el Derecho de Audiencia visto desde la 

perspectiva legal, es una garantía de contenido meramente instrumental que implica los 

siguientes puntos: a) “…derecho a un proceso penal conforme a la ley”, siempre que estén 

de por medio un limitación, restricción o privación de los derechos subjetivos del 

encartado; b)  “…exclusividad de los Tribunales o juzgados”, previamente establecidos 

                                                           

 210 Cfr. Código Procesal Penal, artículo 304. 
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para la correspondiente función; c) “…observancia de las formalidades procesales o 

procedimentales”, con el fin de evitar abusos o arbitrariedades que generen actividad 

procesal defectuosa; d) “…la sentencia debe estar fundada en especial apego a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad”, y se debe dictar con posterioridad a la 

comisión del injusto penal y conforme a las leyes vigentes. Existe una violación al Derecho 

de Audiencia, en el tanto se logre comprobar que el encartado, mediante el ejercicio de 

poder punitivo, no ha podido ejercer concretamente el derecho de defensa en juicio, que 

implica la posibilidad de ser oído y vencido en juicio y, de ese modo, demostrar su 

culpabilidad y romper con la presunción de inocencia. 

 Al respecto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha dicho que: “…el derecho 

de audiencia consiste en la garantía procesal, tanto del imputado como su defensor, de 

intervenir en el proceso y especialmente de hacerse oír ante el juez, de interponer las 

pruebas de descargo y por sobre todo ‘controlar la actividad de la parte contraria’ con el 

fin de combatir los argumentos y las pruebas de cargo…”, lo anterior obedece a la lealtad 

entre las partes, que debe prevalecer dentro de todas las etapas procesales.  

 

 iv. Derecho de Defensa en sí 

 

 Como bien se bien se viene exponiendo, el principio de defensa es una derivación, 

tanto de leyes constitucionales que rigen la vida pública del país, como de las normas de 

carácter internacional, que declaran y salvaguardan los derechos naturales inherentes  a 
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todo persona. 211 La principal función de defensa dentro de todo proceso penal es asegurar 

la realización efectiva de las garantías procesales de contradicción e igualdad de armas, y 

con fundamento en el Principio de Igualdad, ello para evitar el estado de indefensión a una 

de las partes, situación que está vedada por la Constitución Política.  

 Justamente, es a partir de la ley que se crea los mecanismos procesales para 

garantizar a ambas partes el equilibrio procesal que impida generar menoscabo o 

violaciones al Derecho de Defensa. Así, es posible el ejercicio pleno de los medios de 

defensa y ataque en condición de igualdad, lo que contribuye a llenar los vacíos procesales 

que la necesidad jurídica – fáctica arroja, sin discriminación alguna, contraria al 

Ordenamiento Jurídico. En ese sentido, se genera indefensión:   

 
 “…cuando existe una violación a una norma procesal penal que conlleva generalmente a 
un menoscabo o disminución del derecho de defensa de una de las partes…” lo que genera un 
daño o perjuicio irreversible por la falta de medios efectivos de defensa y ataque establecidos 
por la ley, según su orden jerárquico. Esta situación permite que una de las partes por lo general, 
la que se encuentre en situación de perjuicio frente al contrario, a raíz de su condición 
vulnerable o desventajosa desde el punto de vista jurídico o fáctica – no puede intervenir de 
manera adecuada y vigorosa en la preparación de su defensa, en tanto no cuenta con medios 
adecuados, que solo la ley y sus operadores pueden brindar.212 

  

 De lo expuesto, surge a la luz la siguiente interrogante, ¿cuándo hay igualdad de 

armas? Para dar una respuesta a ello, se debe tomar en consideración que, a pesar de que 

                                                           

 211 Este principio se desprende, de igual forma, del texto del artículo 39 de la Constitución Política 
de Costa Rica, que establece con referente a este: “…que nadie se le hará sufrir pena, sin la previa 
oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa…”, en igual sentido de los incisos a), c), d), e), 
f) y g) del párrafo 2°, y de los párrafos 3° y 5° del artículo 8° de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos se da un reconocimiento pleno del derecho a la defensa a nivel internacional. Con base en el tópico 
de la aplicación de la leyes internacionales, referentes a los Derechos Humanos, la Sala Constitucional ha 
mantenido la tesis de la legislación internacional es de aplicación directa y superior a la ley. Cfr. 
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Carlos et al.  (1999). “Op .cit”,  pág. 230. 
 212 La jurisprudencia ha sido reiterativa en cuanto al tema de la inviolabilidad de la defensa. 
Considera que: “…este principio constitucional, sin duda clave en el ejercicio del Debido Proceso, es uno de 
los principales centros de protección de que se ocupa la Justicia Constitucional…” Cfr. SC 1331-90,  SC 
2087-91, y SC 1739- 92. 
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esta garantía debe mantenerse durante todas las etapas del proceso, la fase principal del 

proceso penal justamente es el Debate Oral, en donde se genera el «contradictorio» entre 

las partes; sin él, no sería posible la constitución de un proceso jurisdiccional penal acorde 

con los Principios del Derecho Procesal. Contrario a los nuevos lineamientos procesales 

penales, que instauran la figura del Testigo de Identidad Protegida o Testigo sin Rostro y 

los anticipos jurisdiccionales de prueba, todo proceso penal deberá realizar con la presencia 

física de ambas partes. La ausencia de una de ellas – a raíz de las prerrogativas especiales 

que les brinda la ley – impide que el proceso pueda llevarse a cabo por la senda de la 

legalidad y el Debido Proceso, ya que violenta groseramente el Derecho de Defensa.  

 Por medio del ejercicio pleno de esta garantía constitucional se desprenden las 

siguientes derivaciones legales: a) es el derecho del acusado a ser defendido por un 

especialista en derecho”, que implica necesaria y obligatoriamente la presencia física de un 

defensor letrado,  el cual puede ser un abogado de confianza  o, en caso contrario, un 

defensor público asignado por Estado de forma gratuita, sin embargo, esta norma no 

excluye la posibilidad de la autodefensa, en los casos donde se compruebe que el imputado 

es abogado o, incluso, estudiante avanzado de derecho; b) “…el derecho de defensa es 

irrenunciable”, incluso desde las primeras etapas de investigación y es exigido para efectos 

indagatorios o declarativos contar con la presencia del defensor213 y todo en especial apego 

al respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales; c) “…derecho absoluto 

a comunicarse privadamente con el defensor”, pero siempre obedeciendo a las salvedades 

que establece el artículo 44 de la Constitución; c) se debe brindar al acusado los medios 

razonables para una adecuada preparación de la defensa, tomando en consideración el 

                                                           

 213 Cfr. artículo 98 del Código Procesal Penal.  
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tiempo, las formas y los medios necesarios para libre ejecución y, de ese modo, no 

obstaculizarla; d) el acceso irrestricto a la prueba de cargo no puede limitarse, lo cual 

implica que existe derecho de combatir la prueba, mediante la interrogación de los testigos 

y la recusación de algunas de las partes, por lo tanto, como garantía para la defensa, “no 

será admisible del decomiso de cosas relacionadas con la defensa214; e) “…todo imputado 

tiene derecho a un juicio público”, con la finalidad  que exista una participación activa de 

cada una de las partes involucradas en el proceso, así como cualquier ciudadano, que 

permite resguardar la imparcialidad del juicio penal, además, contribuye igualmente a 

incentivar la celeridad de los procesos penales, en salvaguarda de derechos superiores, sin 

embargo, la ley establece una serie de excepciones a la publicidad, en el tanto existan casos 

muy calificados, y que solo pueden llevarse a cabo mediante instancia privada; f) “…no se 

puede obligar al acusado a declarar en contra de sí mismo, este precepto normativo 

abarca, de igual forma, la no procedencia de la declaración en contra de un familiar, ni la 

confesión por sí mismo de su culpabilidad, o todas las declaraciones que emanen sin la 

respectiva juramentación por parte del juez o tribunal penal; en caso contrario, 

constituyéndose cualquiera de unas causales estaríamos ante una violación evidente en 

contra del Debido Proceso y el derecho de defensa215; g) “…el ejercicio pleno de la defensa 

es amplia, y se toma en consideración tanto la defensa técnica – ejercida por el defensor – 

como la defensa material – ejercida por el imputado –, lo que brinda la posibilidad de 

hacer uso de todos los recursos legales o razonables de la defensa para considerarla idónea 

y acorde con los procedimientos normativos y evitar dejar al imputado en estado de 

indefensión. 

                                                           

 214 Vid., artículo 108 del Código Procesal Penal. 
 215 Cfr. artículo 36 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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 D. ¿Cuáles principios conducen las prácticas procesales? 
  

 Como bien se viene desarrollando en líneas anteriores, las técnicas procesales 

utilizadas durante el desarrollo del debate oral, giran en torno de los cuatro elementos 

esenciales para la emisión de un juicio de certeza, a saber: a) la Hipótesis Incriminatoria, 

que es la base fáctica y jurídica de la acusación penal; b) el derecho de defensa y audiencia, 

principalmente dirigida al derecho a ser oído en juicio; c) los medios de prueba, de cargo y 

descargo que dan soporte a las teorías del caso; d) la Sentencia en firme, acto conclusivo y 

definitivo del proceso penal. A la luz de estos elementos se desarrolló el debate oral. En ese 

sentido, la ley establece que: “…el juicio es la fase esencial del proceso…”, situación que 

convierte el derecho al juicio en toda un garantía procesal, y como el único medio para 

crear el escenario idóneo y responder los legajos de prueba, con base en la inmediación y 

contradicción, para determinar la responsabilidad penal del imputado; en efecto, no es 

posible imponer penas y castigos, sino mediante un juicio de certeza, propio del sistema de 

justicia penal, por medio de la aplicación de principios técnico – procesales que forman 

parte del Debido Proceso Penal.  

 En efecto, la oralidad, como expresión genuina del derecho audiencia, es la técnica 

procesal por excelencia para que los principios y garantías procesales e instrumentales del 

Debido Proceso, se cumplan como sus objetivos principales. Por ello, la finalidad del 

Debate oral y público, a la luz de un sistema de oralidad penal que acarrea celeridad 

constante, gira en torno de los intereses del imputado, por varias razones: a) para 

reivindicar el respeto pleno hacia el derecho de libertad y dignidad humana, solamente a 

con una justicia social inmersa en la constitución de técnicas de debate oral de los 

procedimientos penales se admite la administración de una justicia pronta y cumplida;  b) 
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para evitar que los procesos penales se desarrollen a través de testigos de identidad 

protegidos o ocultos, debido a que el fundamento de toda sentencia recae exclusivamente 

sobre las pruebas de hecho introducidas oralmente al debate oral; c)para evitar la lentitud 

de los procesos, pues la oralidad, mediante su amplia aplicación procesal, debe ser un 

mecanismo facilitador de la celeridad procesal. Como bien se puede observar, de darse 

estos caracteres, se desvirtuarían las técnicas procesales y se volverían completamente 

ineficaces en la práctica judicial.216 

 

 

 1. Principio de Oralidad: «garantía de audiencia» 

 

 La oralidad, desde el punto del proceso penal, constituye un principio carácter 

técnico, tal como lo establece la doctrina es: “…un elemento facilitador del régimen de 

justicia político fundamental de cada estado  y, por ende, de las garantías que configuran 

el adecuado sistema de justicia penal; visto desde la perspectiva del derecho procesal, se 

trataría de una unificación del proceso penal con todas las garantías procesales e 

instrumentales a través de la verbalidad de las elocuciones…”  por ello, se instituye como 

un  mecanismo necesario para alcanzar los propósitos o razones jurídicas del precepto 

jurídico del Debido Proceso, a la luz de los textos constitucionales, porque coloca en un 

grado de importancia la expresión oral del debate, que incentiva un contacto directo del 

juez con las demás partes que conforman el litigio. 217  

                                                           

 216 Cfr., SC 2000-08747. 
 217 Vid. BINDER, Alberto (2009). “Introducción al Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Ad-hoc S.R.L., pássim. 
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 Sin embargo, para lograr una verdadera consolidación de la oralidad, todos los 

principios citados tienen que estar rediseñados al «sistema de oralidad procesal de corte 

democrático parte del Derecho Penal Mínimo o Garantista» de manera tal que, juntos, 

contribuyan y trasciendan significativamente a facilitar la ejecución de los objetivos del 

proceso penal, como verdaderas garantías de los Derechos Fundamentales. En efecto, para 

Creus: “…todos las actuaciones llevadas a cabo durante el desarrollo del proceso penal, 

han de realizarse a viva voz frente al juez o tribunal…” sin ello contribuir a erradicar del 

todo la escritura del proceso, porque hablar de una oralidad absoluta es una quimera 

infundada. A pesar de ello, la oralidad debe mantenerse, de manera juiciosa, en todas las 

audiencias judiciales, indiferentemente de su objetivo o finalidad procesal, ya que 

contribuye a vigorizar los demás principios del proceso. De ahí su valor esencial dentro del 

proceso – ya que fortalece la teoría de la transparencia procesal –  y lo convierte en todo 

un sistema aplicado, que día con día adquiere fuerza y validez dentro del Ordenamiento 

Jurídico.218 

  El principio de oralidad, como una técnica procesal, se constituye como toda una 

«estructura de verbalidad para la búsqueda de la autenticidad de los hechos históricos» 

durante el procedimiento penal, pues busca consolidar las bases democráticas que sostienen 

las bases ideológicas de la justicia social y del estado de derecho, lo cual lo torna como el 

mejor sistema que satisface las exigencias procesales de las nuevas perspectivas sociales en 

                                                           

 218 “…la oralidad, efectivamente, no es un principio en sí mismo, sino que es un instrumento para 
hacer cumplir a los demás principios que conforman el Debido Proceso Legal, constitucionalmente 
legitimado…” El principio de oralidad implementado en el proceso penal costarricense adquiere fuerza 
porque comprende todas las etapas del proceso, aunque sea de manera parcializada, vgr., las audiencias 
tempranas de la etapa preparatoria, las audiencias de la etapa intermedia, todas son de manera oral. 
Asimismo, En la fase de juicio, está presente de manera total, y ayuda a que haya una mayor profundidad en 
el proceso penal. Cfr. CREUS, Carlos (1996). “Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Astrea, pássim. 
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cuanto a las formas de castigar las acciones delictivas y la prevención del delito. Aquí, el 

papel del Juez es vital para: a) ejercer un control de vigilancia, tanto de la 

constitucionalidad de las normas como del Debido Proceso, en materia penal y procesal; b) 

incentivar y exigir el respeto pleno de las garantías, principalmente, las que conforman el 

proceso penal propiamente dicho y las instrumentales o facilitadoras de los demás 

principios; y c) mantener el «locus standi» durante todas las etapas del procedimiento.  

 De este modo, del principio de oralidad y de los amplios poderes del juez, en cuanto 

al resguardo de las garantías procesales, se da la consolidación de tres aspectos importantes, 

que lo refuerzan: a) la socialización del proceso penal, lo que lo torna más asequible para 

todos los ciudadanos que, por un lado, piden justicia ante la actividad delictiva o, por otro, 

piden respeto pleno al debido proceso frente a la represión del estado, al constituirse como 

imputados, en caso de tener certeza su inocencia; b) la humanización del proceso penal, en 

el tanto se logre demostrar que es medio eficaz para incentivar el respeto pleno a la 

dignidad humana; c) la integridad social del proceso penal, bajo la idea  que todo 

enjuiciamiento ha de regir, necesariamente, los principios de buena fe y lealtad procesal, 

para reforzar la igualdad procesal de armas. Todo esto encuentra especial fundamento en 

normas de carácter internacional que le dan soporte y justificación a la oralidad como 

principio y, por tanto, los países tienen fundamento suficiente para valerse de él a la hora de 

aplicarlo en sus respectivos sistemas de justicia social penal; esto contribuye a legitimar la 

implementación de la oralidad, como esencial para el nuevo proceso penal, una vez que se 

logren superar todos los obstáculos de un sistema de justicia penal obsoleto e inoperante.219 

                                                           

 219 Cfr. artículos 8.1, 8.2 inciso f), 8.5 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (o 
Pacto de San José de Costa Rica); artículos 14.1, 14.3 inciso e) del “Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos”; artículo 10 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”; Art. XXVI 
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 Asimismo, frente a una época de fuertes resistencias, entre los viejos sistemas 

procesales – de corte inquisitivo o mixto – y los nuevos – basados en un derecho penal 

mínimo y garantista – la oralidad se conservará como la única forma de enjuiciamiento 

admisible, aunque con ello se tenga que trabajar arduamente para perfeccionarlo y 

adecuarlo a la realidad inmediata. De la anterior idea surge la siguiente interrogante:  

  
 ¿Por qué en la actualidad, a pesar de implementarse la oralidad en los procedimientos, se 
da una tendencia hacia la deformación de los debates orales? Aun siendo aplicada una práctica 
innovadora basada en la oralidad del proceso, esta enfrenta el problema principal de ser 
impugnada y rechazada constantemente por las prácticas obsoletas, que se mantiene vivas dentro 
del sistema penal, lo cual contribuye a alterar, además de la oralidad misma como unificadora, 
los principios que la rodean. 

  

 De lo expuesto, resultan una serie de principios de carácter instrumental que 

impresionan notablemente el mencionado Principio de Oralidad, en el sentido que, 

mediante la complexión dogmática-jurídica de cada uno de ellos, se contribuye a consolidar 

una sola unidad procesal para la amplia defensa del imputado, quien se encuentra en una 

situación de desventaja en la relación procesal. Ello favorece, igualmente, a darle un amplio 

sentido de operatividad y flexibilidad al proceso penal, y hacer más notoria la efectividad 

práctica del sistema punitivo, a la luz de los principios constitucionales y la supremacía de 

la constitución; así, se satisface un propósito muy importante, cual es: «…reforzar los 

derechos del justiciable…», en el tanto se constituye en todo un sistema procesal de 

oralidad idóneo para solventar las nuevas exigencias de la realidad inmediata, que, muchas 

veces, se ve distorsionada por los medios de comunicación y las políticas de mano dura que 

no la reflejan de manera efectiva. Entre estos principios tenemos:  

                                                                                                                                                                                 

párrafo 2° de la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”; artículos 6.1, 6.3 inciso 
d) de la “Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales”; las 
recomendaciones N.° 252.1, 252.2, 292.1 del “Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 
Procedimiento Penal” (o Reglas de Mallorca). 
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a. Principios que examina la oralidad 

 

 La oralidad ejerce un control de inspección sobre ciertas garantías procesales, con el 

objetivo de hacer más sólido y efectivo el proceso penal, al margen del precepto jurídico 

del Debido Proceso; así, los principios que examina este principio son los siguientes:   

 i) Derecho de Defensa, en cuanto al derecho que tiene la parte acusada de interrogar 

a sus testigos, en las mismas condiciones que los testigos de cargo, utilizando todo tipo de 

técnica procesal para refutar y desmejorar las pruebas en su contra, todo ello mediante el 

respeto y aplicación de las reglas que rigen el debate oral y público. El juzgador, al tener de 

frente a los testigos, puede – y debe – percibir y evaluar los rasgos esenciales del testimonio 

para comprobar así su credibilidad o sinceridad, según la psicología del testimonio, cuando 

una persona habla frente al tribunal, se debe considerar la declaración en sí misma del 

testigo, sus gestos, movimientos, miradas, estado anímico, manera de hablar, respiración, 

coordinación y orden lógico de su argumento, etc.  

 ii) Principio de Publicidad, en tanto emane, como producto de las acciones del 

sistema de justicia social, un control o vigilancia del pueblo durante el desarrollo del 

Debate Oral, se contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, en el tanto cualquiera puede 

constituirse como justiciable, es decir, con fundamento en este principio, el proceso penal, 

al menos en su etapa principal, se debe realizar frente a todos los ciudadanos, situación que 

fortalece la oralidad como mecanismo o técnica procesal. Sin embargo, como bien se ha 

reiterado, la publicidad del proceso no es absoluta y se debe  a las excepciones establecidas 

por la ley al existir intereses superiores como lo es la dignidad, pudor y el honor de las 

personas en ciertos delitos;  
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 iii) Derecho a ser oído públicamente por un Tribunal Independiente e Imparcial, 

implica que todo imputado tiene derecho a un juicio oral y su desarrollo es la consecuencia 

directa del fallo y, este, a su vez, es el que define su situación procesal de incertidumbre, al 

romperse la presunción de inocencia que lo ampara; aunado a este derecho, se encuentra el 

derecho de todo imputado a resolverse su dentro un plazo razonable, lo cual solo se puede 

conseguir con la oralidad, pues se convierte en un mecanismo que contribuye a agilizar el 

proceso, por tanto, su celeridad.   

 

 

b. Principios que acompañan a la Oralidad  

  

 Asimismo, según lo establece la doctrina predominante, los principios que 

acompañan la oralidad están estrechamente vinculados con los principios técnico –

procesales del principio del Debido Proceso, que van centrados a incentivar dos aspectos: 

a) ampliación de los potestades del juez, en cuanto al tratamiento de las pruebas, los hechos 

y las defensas como parte de su función garantista y aseguradora del proceso penal 

protector;  y b) preeminencia del discurso oral, aún por encima de la simple escritura, 

situación evidenciada principalmente durante el Debate Oral. Así, emana de estos dos 

tópicos los principios que conduce la oralidad por los caminos del debate, a saber:  

 i) Principio de Inmediación, junto a la oralidad son un mecanismo efectivo legitimar 

todos los medios de prueba en juicio mediante una demostración probatoria constante, que 

resulta de la comparecencia de las partes y la evacuación de los respectivos legajos que 

comprueban la veracidad de los hechos históricos delictivos. En este sentido, se considera 

que el juez es competente para sentenciar, en el tanto se logre demostrar que ha hecho una 
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apreciación directa de la prueba, mediante una observación de las conductas, aspectos y 

detalles de las partes involucradas. Asimismo, puede el juez, durante el Debate Oral, ser 

partícipe eficaz en la obtención de pruebas válidas, ya sea porque se constituye en un ente 

moderador del debate ante las injerencias de las partes, o porque se establece como un 

sujeto activo del debate, haciendo él mismo preguntas o exámenes oportunos, en cuanto 

emane de la misma prueba aportada.220  

 ii) Principio de Concentración, implica que, para establecer un mecanismo idóneo 

para la realización de las actuaciones procesales, es necesario que el Debate se realice 

durante un lapso determinado o en continuadas audiencias inmediatas en el tiempo;  o sea, 

que concurran la menor cantidad posible de actos procesales, soslayándose las 

prolongaciones excesivas de los actos principales del Debate Oral; en efecto, tanto la 

oralidad como la celeridad procesal son principios que están íntimamente relacionados, 

para cumplir con los postulados del principio del Debido Proceso.221 Aunque, lo ideal sería 

que los actos del procesos se lleven a cabo en una única audiencia oral y pública, lo cierto 

es que debido a la complejidad de algunos casos, es necesario llevar a cabo una serie de 

continuaciones para lograr los cometidos del sistema de justicia penal, evitándose así 

violentar este principio. Entonces, ¿cuál es la finalidad de definir esa unidad temporal?, 

                                                           

 220 En torno al «Principio de Inmediatez de la Prueba», establece el Principio de la Libertad 
Probatoria (¿qué probar? ¿cómo probar?), y la prohibición de la taxatividad de la prueba. Sin embargo, la ley 
establece limitaciones para esa libertad de probar, en tanto establece que: a) el Ministerio Público tiene el 
deber de proba,r llevar a cabo la averiguación previa, con los medios de prueba permitidos; b) la validez 
legal de la prueba, va a depender los medios con los cuales ha sido obtenida, por tanto, son ilegales o 
ilegítimos toda la información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, entre otros 
establecidos por la ley; c) la libertad probatoria, está limitada por los medio permitidos por la ley; d) la 
potestad de los Tribunales, para limitar o admitir la prueba deberá fundamentarse en criterios de utilidad y 
necesidad. Cfr., artículos 180, 181, 182 y 183 del «Código Procesal Penal», en concordancia con los votos de 
la «Sala Constitucional» No SC 4309-98, SC 4963-98, SC 2732-99, SC 2000–0151, SC 2002-6511. 
 221 Así por ejemplo, la norma fundamental establece que: «…debe suministrarse justicia pronta y 
cumplida, si de por medio existe una forma la persecución penal – imputación e intimación – centrada a una 
averiguación previa y a la imposición de penas o castigos por los delitos cometidos, y en su conexión 
reciproca... ». Cfr. artículo 41 de la «Constitución Política de Costa Rica». 
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todos los actos del proceso tienen como función primordial brindar, a la convicción y a la 

sana crítica del juez, el juicio de certeza necesario en torno de los hechos históricos 

delictivos, para que emane una valoración integral de los elementos probatorios brindados 

por ambas partes en igualdad de condiciones y mecanismos de defensa en el proceso.222 

 iii) Principio de Reserva probatoria, aun antes de que se dicte sentencia 

condenatoria, este principio establece el derecho de las partes de incorporar pruebas, hechos 

y defensas nuevas que sirvan como una manera de aumentar el material probatorio – base 

del proceso penal – para darle más fortaleza al fallo, en cuanto parta de una 

fundamentación fáctica y jurídica, emanada de un superior discernimiento y valoración del 

injusto penal. 

 

 

 

 2. Derecho al Procedimiento: «Derecho Penal Democrático» 

  

 El procedimiento penal, que toma como fundamento las garantías procesales e 

instrumentales de comentario, se desarrolla sobre la base del “Debido Proceso Legal”, 

inclinado principalmente a un proceso penal más democrático. Como tal, se rige por el 

respeto a una serie de etapas y su respectiva concatenación, propio de un sistema 

acusatorio, que se inclina, como bien se explicó, cada vez más hacia un sistema de oralidad. 

Sin embargo, cabe afirmar que no basta con la construcción legal de un derecho penal 

                                                           

 222 Existe una diferencia muy marcada entre «Principio de Libertad Probatoria» (véase artículos 
180, 181, 182 y 183 del Código Procesal Penal) y «Principio de la Libre Convicción del Juzgador o Sana 
Critica Racional» (véase artículo 184, ibídem). 
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adecuado a este sistema, si no existe un mecanismo válido, efectivo y real que redefina 

todos los demás principios del Debido Proceso, a las nuevas tendencias y dinámicas 

sociales actuales.  

 En efecto, para considerar este postulado debemos partir de un consolidado sistema 

de medidas, disposiciones, garantías y principios, que coadyuven a constituir el 

procedimiento y el proceso penal, más acorde y convalidado con nuestras normas 

constitucionales, en respeto de los derechos de todo imputado dentro de una causa penal; en 

ese sentido, la oralidad en el proceso parece ser la mejor opción, en el tanto se logre superar 

todas las prácticas judiciales antiguas y obsoletas que atacan y resisten todo este nuevo 

procedimiento de verbalidad que se pretende implementar de manera amplia.223  

 Con respecto al desenlace  de las etapas procesales, cabe afirmar que las dos 

primeras etapas – preparatoria e intermedia – son de probabilidad y la tercera – que es de 

juicio o Debate Oral – es de certeza. En efecto, se deduce que los delitos que se cometen 

dentro de la sociedad, no los puede procesar el sistema de justicia en su totalidad y, debido 

a que los recursos económicos del Poder judicial son limitados, se tienen que ir filtrando los 

                                                           

 223 Vgr. en la actualidad, vemos como nuestro prestigiado Ministerio Público, tiene en sus prácticas 
diarias, muchos defectos, a saber: a) demuestra que no tiene la capacidad para llevar a cabo de manera real 
actos de investigación a raíz de los delitos que se suscitan en la sociedad costarricense, pues es típico en las 
fiscalías la tendencia de transcripción visible en todas las actuaciones pertinentes a la etapa previa de 
investigación, en efecto los viejos expedientes se convierten en verdaderos machotes para los fiscales; b) no 
tiene una política o niveles de conducción adecuados, que permitan eliminar el distanciamiento entre la 
policía judicial, la policía administrativa y el Ministerio Público en función del delito que se investiga, más se 
reflejan prácticas desleales desde que se tiene conocimiento de la comisión del delito, lo cual demuestra un 
práctica eficientista o de mano dura contrario a nuestro Estado de Derecho; c) no ha existido hasta el 
momento una generación de profesionales, realmente comprometida, para hacerle frente a las nuevas tareas 
del Ministerio Público, todo ello desvirtúa las prácticas forense y el Debido Proceso Legal, situación que se 
ve reflejada en los sistemas penitenciarios que sobrepasan los niveles tolerables de indiciados, debido al uso 
irrestricto y abusivo de la prisión preventiva. En efecto, un sistema de justicia social como el nuestro, que no 
tenga muchas salidas alternativas  –tales como la reparación, atención a la víctima, medidas alternativas 
distintas a la cárcel – definitivamente no funciona, porque genera una tendencia de sobrepoblación o 
hacinamiento carcelario, resultado de la aplicación del “labelling approach” o teoría del etiquetamiento del 
delincuente. Cfr. GATGENS GÓMEZ, Erick (2000). “El Principio de Oportunidad”. San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro S.A., pág. 65-74. 
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asuntos penales, con la implementación de “salidas alternas” para la resolución de los 

conflictos, ello como reflejo de un Derecho Penal Mínimo o Garantista. 

 Tal como lo establece la jurisprudencia “…cualquier violación grave al 

procedimiento aún meramente legal – no constitucional per se – en perjuicio del reo se 

convierte en un menoscabo de uno de sus derechos fundamentales  y,  por ende, de la 

propia Constitución…” constituyéndose las herramientas necesarias para impugnar todo lo 

actuado en cada una de las citadas etapas. 

 Al respecto, es obligatorio, un respeto absoluto de los siguientes principios relativos 

al procedimiento penal, a saber:  

  

 

a) Principio de amplitud de la prueba 

  

 Este principio, tomando como fundamento algunos criterios doctrinales en torno al 

proceso penal, está considerado como “…el principio rector en materia probatoria…”, 

pues abre el ámbito de posibilidades para amplificar a conveniencia los legajos probatorios 

– especialmente los emanados por la defensa – en cuanto permite la producción de la 

mayor cantidad de elementos de prueba necesarios para garantizar la verdad real y 

investigación de los hechos alegados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa 

de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica, que según nuestro 

sistema de derecho actual, tiene un extenso fundamento constitucional e internacional. 

 En vista que uno de los fines principales del proceso consiste en “…la averiguación 

real de la verdad…”, la jurisprudencia ha establecido que: “…tanto el juez como el fiscal, 

tienen el deber de investigar esa verdad de manera objetiva y diligentemente en especial 
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apego a los principios constitucionales…”, por tanto, se constituye la oportunidad de 

demostrar la culpabilidad o inocencia del imputado con cualquier medio probatorio 

“legítimo” de prueba, descartándose, de ese modo, cualquier medio considerado como 

ilegítimo, con el objetivo de no desvirtuar la certeza e imparcialidad del debate oral.224 

 

 

b) Principio de legitimación de la prueba 

 

 Para que toda sentencia, emanada de un Tribunal Juicio, con un grado alto de 

firmeza, produzca los efectos legales necesarios “…tiene que estar debidamente 

fundamentada en la prueba, legalmente obtenida…”, eso si tomamos en consideración que 

todo medio demostrativo tiene por función manifestar la autenticidad incuestionable de los 

hechos para configurar los criterios suficientes, fuera de toda duda razonable, para ejercer 

los medios coercitivos del poder punitivo en el tema de imposición de penas o castigos, 

configurando los fundamentos válidos y legales,  lo anterior siguiendo de cerca el aforismo 

latino que dice: “…probatio est demonstrationis veritas…”, en cuanto al tema de la prueba. 

En igual sentido, en tanto el régimen probatorio se constituya como el andamiaje del 

proceso penal – y del precepto jurídico del Debido Proceso, respectivamente – servirá, de 

manera fehaciente, para instaurar la emanación de la verdad real aplicado por los 

juzgadores, dependiendo de la naturaleza de la prueba, así como su tratamiento formal y su 

valoración. 

                                                           

 224 Cfr. Código Procesal Penal, artículos 180, 181, 182. Ya en reiteradas ocasiones la Sala  
Constitucional, se ha pronunciado acerca del desarrollo y el trato que se le ha dado al “Principio de libertad 
probatoria” en materia penal. Vid. SC 1782-92, SC 2605-99. 
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 Sobre el tema de la prueba legítimamente lograda, entra dentro de la jurisprudencia 

la cuestión de la “…supresión hipotética de la prueba espuria o ilegítima…”, a la cual se le 

debe negar todo valor probatorio, se le debe suprimir del proceso penal y se deben  

invalidar todas las pruebas derivadas de ella, con fundamento en la ““Fruit of the 

Poisonous Tree Doctrine”, ampliamente desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal 

Superior de los Estados Unidos de América. El tratamiento que se le da en la práctica a la 

Prueba Espuria, tiene como fundamento la siguiente afirmación: “…si la fuente de la 

evidencia o del medio probatorio – o en otras palabras el árbol – se contamina, entonces, 

todo lo que derive de ella – o sea, sus frutos – también lo estará…”. En ese sentido, es 

válido para nuestro sistema de derecho penal,  la desestimación de estos medios ilegítimos, 

en el tanto se logre demostrar que el predominio de invalidez a la prueba mal lograda, que 

es el producto de un hecho ilícito originario, se extiende a la invalidez probatoria a todas las 

pruebas derivas de la ilegalidad inicial. 

 

c. Principio de Inmediación de la Prueba 

 

 Este principio  constituye uno de los pilares más importantes que “…unifican y 

afianzan a todos los principios relacionados con la producción legal de la prueba 

judicial…”. Y, muy especialmente, con la nueva implementación de los procesos de 

oralidad, tiene como principal función informar todo el sistema formal de justicia, como la 

nueva tendencia en los procesos de conocimiento; sin embargo, tal como  refiere 

Chiovenda: “…la inmediación de la prueba no solo está unida a la oralidad, sino que 

constituye la esencia del proceso penal oral…”  y, como tal, inherente al proceso penal y 

todas las garantías del imputado. 
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 En consecuencia, se genera una íntima relación entre el juez o tribunal juzgador, las 

partes, los litigantes y la totalidad de los medios probatorios producidos u originados del 

litigio. Asimismo, como uno de las principales objetivos del proceso penal es la búsqueda 

de la verdad – no de un verdad formal sino más bien una verdad material – una 

aproximación directa, inmediata y simultánea del juez a las partes y a la prueba es lo que le 

da sentido a esta inmediación, según las reglas esenciales del Debido Proceso Legal 

aplicado al debate oral. Aunado a lo anterior, según lo expresa Carnelutti, el principio de 

inmediación consiste en: “…simplificar la distancia, y por consiguiente, aproximar todo lo 

más posible el juez o tribunal a las partes y a los hechos evacuados en el debate, o sea, a 

los medios probatorios, de lo cual se deduce que: a) el debate, deja de ser una lucha privada 

entre las partes; b) la prueba, es mejor apreciada por el juzgador, por lo que todos los 

medios probatorios que llega a él debe hacerlo sin modificación que la desvirtúe; c) el juez, 

tiene las facultades para intervenir de manera directa y activa ante las exigencias y 

necesidades de las partes y sus representantes legales, siempre fundamentando ampliamente 

sus actuaciones. 

 La jurisprudencia constitucional, con referente a este tópico, ha sido reiterativa en 

cuanto a la importancia de este principio, y ha dicho que es el producto de la necesidad de 

todos los sujetos procesales de recibir la prueba de manera directa, inmediata y simultánea 

o, por su parte, que se les haga partícipe en la producción de ella. Al respecto, Piza 

Escalante ha dicho que: “…es necesario que las pruebas lleguen al ánimo del juez sin 

alteración alguna. A la hora de recibir la prueba el juez debe estar en comunicación 

directa con los demás sujetos del proceso…”, en consecuencia, las partes están facultadas 

para atacar los autos o sentencias que incurra en error “in iudicando” – al aplicarse una ley 

que afecta la justicia de la resolución o el auto – o error “in procedendo” – al darse un 
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apartamiento o quebrantamiento de las formas procesales establecidas lo que, igualmente, 

afecta la sentencia –  y, por lo tanto, contribuye a evitar el daño o perjuicio que pueda 

recibir alguna de las partes y, por ende, violentar groseramente el Debido Proceso en toda 

su expresión. 

  

d. Principio de Identidad Física del Juzgador 

  

 Este principio, como garantía procesal para las partes, desde el punto de vista de la 

oralidad, hace referencia a varios puntos importantes: a) el juez del debate, como el ente 

suprapartes que controla, dirige y evita los excesos durante el desarrollo de la audiencia 

oral, pública y contradictoria; b) juez de la sentencia, implica que procede sentencia 

condenatoria, en el tanto sea el mismo juez o tribunal de la audiencia oral, quien la dicte o 

emita objetivamente. Del conjunto de estos dos elementos, surge lo que, en doctrina, se le 

conoce como identidad física del juzgador – juez o tribunal, quien fue el que participó 

neutralmente en la producción de la prueba, respondida dentro del debate y la cual 

converge en sentencia firme, que estima o desestima la acusación del Ministerio Público; al 

respecto, dicha función, según lo establece la ley, no puede ser delegada a ningún órgano 

judicial ajeno al proceso.   

 Según hace la aclaración, la Sala Constitucional, especialmente, en relación con la 

identidad física del juzgador como principio del Debido Proceso, se mantiene el criterio 

jurisprudencial que dice: “…toda sentencia – o resolución condenatoria – debe ser dictada 

por los mismos jueces que intervinieron en el debate desde su inicio hasta el final, 

asimismo son únicamente los jueces que recibieron la prueba los que tiene el deber de 
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fundamentar la sentencia…”, mediante la valoración de la prueba, con base en el principio 

anterior. 

 

e. Impulso Procesal de Oficio 

 

 Como parte de las nuevas exigencias de un proceso penal más inclinado a la 

oralidad, hoy se pretende desarrollar un mayor impulso procesal – mayor participación del 

juez – en cada uno de los procesos penales frecuentes, con el objetivo de lograr conseguir: 

a) eliminar los excesos de formalismo procesal, que son el producto de un obsoleto sistema 

escrito, que ya dio su vida útil, dentro de un sistema que necesita implementar nuevas 

técnicas de debates orales, como parte de las nuevas exigencias sociales que permitan un 

mejor desenvolvimiento del órgano que administra justicia, referidos al ahorro de recursos 

económicos del Estado, mayor celeridad y resolución de los procesos penales, mayor 

participación de las partes en igualdad de armas y dentro de un proceso justo y respetuoso 

de la dignidad humana, etc.; b) Garantizar el Debido Proceso, mediante la implementación 

de estas nuevas estrategias y que procuren mantenerlo intacto, guardando siempre un 

respeto a los preceptos constitucionales que le dan vida y soporte; c) formar jueces 

garantistas, que vigilen cada una de las etapas con el respeto de cada una de las garantías 

procesales e instrumentales que encierra el precepto jurídico del Debido Proceso y el 

Derecho de defensa, etc.  

 Sobre este principio, Piza Escalante, vía jurisprudencial, ha dicho que: “…el juez 

tiene poderes que le sirven para impulsar el proceso para proteger los derechos del 

acusado y para velar por la preservación de la Constitución…”, lo cual supone que al juez 

le concierne impulsar el proceso desde el principio hasta el final, tiene, además, el deber de 
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vigilancia de los adelantos del procedimiento, mediante los emplazamientos y la 

producción de la prueba, como se mencionó, por lo que, mediante estos poderes, el Juez no 

puede permitir la paralización del proceso por desinterés de alguna de las partes, pues en 

materia penal no procede el abandono, por estar institucionalizada la acción penal.   

 

f. Comunidad de la Prueba 

 

 Como bien se viene haciendo énfasis, el objetivo principal del proceso penal es: 

“…la búsqueda de la verdad real de los hechos arrojados de la investigación, para 

esclarecer el hecho punitivo denunciado, previo a la producción de las pruebas, veracidad 

que se deduce de dos elementos importantes: a) comprobar o desvirtuar la existencia del 

delito, se constituye en uno de los fines principales del proceso, en el tanto no emane el 

instituto prescripción de la acción penal bajo los plazos establecidos legalmente; b) 

comprobar la responsabilidad penal del imputado, ya sea emitiendo sentencia condenatoria 

o absolutoria, de acuerdo con la valoración objetiva de la prueba. En síntesis, todo lo que 

coadyuve a demostrar la veracidad de los hechos denunciados, puede ser catalogado como 

medio de prueba, siempre que ella legal y acorde con los procedimientos establecidos para 

su recolección, embalaje y transporte o manipulación,  lo cual confluye en su legitimidad y 

procedencia en juicio, y todo ello contribuye a que se den los dos elementos mencionados, 

con base en el objetivo primordial del proceso y, en especial apego a la constitucionalidad 

del Debido Proceso.  

 Con referente al tema de los medios de pruebas originados de cada una de las partes, 

la jurisprudencia ha dicho que: “…todos los elementos probatorios –con fundamento en el 

principio de ampliación de la prueba – una vez introducidos al proceso – y considerados 
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legítimos y legales – son comunes a todos los sujetos procesales…”, por tanto, se deduce 

que, de esa comunidad de la prueba, cualquier medio de probatorio producido – vgr., el 

careo, el reconocimiento judicial, la inspección judicial y la reconstrucción, levantamiento 

del cadáver, las confesionales, las testimoniales, las periciales, las documentales, etc., 

como parte del contradictorio procesal entre las partes que afirman o niegan un hecho o 

circunstancia, puede ser alegado por cualquiera de ellas, libremente de quien la haya 

ofrecido al proceso, sea por parte del fiscal o defensor.  

 

g. Principio de Valoración Razonable de la Prueba 

  

 Este principio establece que la apreciación de todos los medios de prueba, debe 

llevarse a cabo de forma juiciosa, por tanto, parte de la labor del juez o tribunal penal, es 

llevar a cabo las siguiente funciones elementales: a) recoger y distinguir todos los 

componentes que forman los legajos probatorios, acción que es llevada a cabo frente a 

todas las partes, según las reglas del debate oral; b) la valorar razonable la prueba, consiste 

en darle una calificación objetiva para dar la veracidad a los hechos y, de ese modo, 

emanan los criterios técnico-jurídicos, para condenar o absolver al encartado; lo anterior 

toma especial importancia si se aplica “las reglas de la sana critica racional” y, por tanto, 

todos los criterios de la lógica, la experiencia, la psicología y el sentido común, situación 

que, aplicando la oralidad en el proceso, contribuye a una valoración directa e inmediata 
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con mayor peripecia que cuando se aprecia de manera escueta el documento escrito que 

transcribe la pureza de la prueba.225 

 Según la jurisprudencia, aun confiriéndole grandes poderes de actuación al juez o 

tribunal y guiados por la discrecionalidad que brinda el principio de inmediación, en Costa 

Rica “…no se admite la libre valoración de la prueba…”, o la libre convicción del 

juzgador, porque, de ser así, se estaría violentando el Debido Proceso. Por lo contrario, todo 

juez debe someterse a la objetividad e imparcialidad de sus actos para cumplir con este 

principio. Al respecto, Piza Escalante, establece que: 

  
 “…la afirmación usual de que “el juez de la causa es soberano en la apreciación y 
valoración de la prueba” resulta claramente violatoria del derecho del reo al debido proceso y, 
por ende, inconstitucional: el principio de inmediación de la prueba otorga, obviamente, una 
amplia discrecionalidad al juzgador inmediato para apreciarla y valorarla, pero no excluye del 
todo su deber de documentar el contenido de la prueba misma y las razones de su convicción, de 
manera que uno y otras puedan ser impugnadas por arbitraria o gravemente erróneas, como 
ocurre en el Estado de Derecho con toda discrecionalidad…” 

 

 En ese sentido, según el anterior extracto sobre la valoración razonable de la prueba, 

se puede sacar a conclusión las siguientes exigencias: a) los hechos probatorios, que sirven 

de fundamento al proceso o como indicios legalmente comprobados, por regla general 

deben estar debidamente confirmados para tales fines y, por lo tanto, no puede emitirse 

ningún criterio valorativo cuando se trate de meras sospechas; b) el juez o tribunal penal, 

haciendo uso de sus potestades, tiene el deber de establecer los fundamentos, haciendo uso 

de las reglas de la sana crítica, los motivos por los cuales, tomando como  base las 

                                                           

 225 “…el juzgador trajo al proceso aquellas pruebas que por su naturaleza eran esenciales para la 
correcta resolución del asunto sometido a su conocimiento (aun y cuando por alguna circunstancia, no 
hubieran podido ser respondidas en la fase demostrativa), con el fin de obedecer a las necesidades del 
proceso y proteger el fin primordial de este, cual es la verificación de la verdad real de las afirmaciones de 
las partes. Cfr. SC 356-95  
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valoraciones de la prueba, se tiene por superada toda duda razonable, para catalogar la 

acción como delito y al acusado como culpable de haber cometido ese hecho. 

 

 

 E. ¿Cuáles principios intervienen en la sentencia penal? 
 

 

 Como bien se viene desarrollando, la sentencia en firme pone fin al proceso penal, y 

su nacimiento genera una serie de efectos jurídicos importantes para las partes, 

dependiendo de los resultados obtenidos. Sin embargo, el precepto jurídico del Debido 

Proceso Legal se torna tan amplio y sistémico, que impregna eficazmente dicha resolución 

o fallo penal, al punto de adecuarla a las exigencias de un sistema de justicia social 

democrática y garantista y a ciertos principios que la delimitan. Entre ellos tenemos:  

 

 1. Derecho a una sentencia justa 

 

 Como parte de las garantías que conforman el Debido Proceso, el derecho a una 

sentencia justa debe contener como requisitos mínimos los siguientes: a) debe acoplarse al 

principio de celeridad, como parte del derecho que tienen las partes a una resolución pronta 

y cumplida; b) debe adecuarse además a otros principios, como el de  imparcialidad, 

competencia, transparencia, autonomía, justicia; c) la sentencia debe emanar del juez 

natural, como garantía de todo imputado a ser juzgado justamente; d) la responsabilidad 

del juez de dictar sentencia, se vislumbra en la eficacia y resolución del proceso; d) 

derecho a impugnar la sentencia, así como de su inconstitucionalidad, forma parte de los 
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mecanismos para el resarcimiento de daños y perjuicios y restablecer los daños ocasionados 

por el sistema de justicia penal.  

 En ese sentido, siguiendo de cerca las pautas anteriores, se hace la siguiente 

aclaración: “…no debe confundirse el concepto de derecho a una sentencia justa, porque lo 

justo no necesariamente puede catalogarse como favorable…”, lo que se concluye que 

para validar toda la estructura de garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso, 

y, muy especialmente, el principio de una sentencia justa, el juzgador dentro del desarrollo 

del proceso penal, tiene la obligación de subsanar todos los defectos que surjan en el 

procedimiento, con el objetivo de proteger los derechos del imputado y de velar por la 

legitimidad del proceso como instrumento de ejercicio de la misma justicia, lográndose en 

todos los sentidos, los fines y principios del proceso penal.226 

 Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que: “…el precepto jurídico del Debido 

Proceso reclama que su conclusión, por sentencia firme, respete al menos ciertos 

principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia…”, pues 

la calidad de la justicia es una forma de la calidad de la vida humana y, por tanto, las leyes 

procesales se diseñan para estar condicionadas al Debido Proceso sustancial, tutelado por la 

Constitución Política.227  Un respeto amplio de los principios constitucionales, vinculados 

con la búsqueda de la verdad, y en relación con una sentencia justa, son los siguientes:  

 

 

 

 

                                                           

 226 Cfr. SC 5967-93. 
 227 ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter (2001). “Op.cit”, pág., 403. 
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 i. Principio “Pro Sententia” 

 

 Tomando en consideración que toda sentencia, como resolución judicial por 

excelencia que es, produce efectos significativos dentro de la esfera jurídica de las partes, 

ya que le pone fin al proceso penal y resuelve con carácter definitivo el objeto de la 

imputación fiscal, condenando o absolviendo al imputado, donde el presente principio 

adquiere gran trascendencia dentro del principio del Debido Proceso. Partiendo de este 

supuesto, toda sentencia debe estar rodeada de las formalidades necesarias  para 

garantizar la consecución de los fines del proceso…”, por lo que no proceden las 

incongruencias, que generen vicios absolutos y nulidades que violenten groseramente los 

derechos de todo imputado, porque iría en contra del principio pro sentencia, y abrirían 

fácilmente las puertas para la interposición de los recursos extraordinarios como la 

Apelación de la Sentencia y la Casación Penal.228  

 Al respecto, la Sala Constitucional, con su reiterada jurisprudencia, se ha 

promulgado en cuanto a los requisitos que encierra este principio y, al respecto, ha dicho 

que: a) “…la interpretación de las normas procesales”, en estrecha relación con los 

principios que fundamentan el Debido Proceso Penal, deben constituirse como un medio 

que demuestren la razonabilidad y proporcionalidad de la sentencia, en especial, de los 

órganos que administran justicia y, por ende, no pueden permitirse vicios o incongruencias 

que impidan su desarrollo, en el tanto se conviertan en impedimentos procesales evidentes, 

que desmejoran la posición del imputado, una vez que se rompa con la presunción de 

inocencia; b) “…un exhaustivo análisis de los requisitos procesales, como muestra de una 

                                                           

 228 ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter (2001). Op., cit., pág. 335. 
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sentencia conveniente y ajustada a los procedimientos, dan lugar a un razonamiento que 

permite evitar y justificar todas las inadmisiones procesales, por lo que es necesario la 

utilización de métodos de interpretación y valoración de la prueba, guardando el mayor 

formalismo que conduzca a una decisión sobre las cuestiones de fondo en la sentencia; c) 

“…las violaciones al proceso penal”, fruto de una sentencia contraria a estos postulados, 

deberían referirse únicamente a las nulidades relativas, porque la jurisprudencia ha dicho 

que son subsanables, en el tanto no produzcan indefensión a ninguna de las partes, y vayan 

en beneficio de la sentencia para salvaguardar su pureza y aplicabilidad en la esfera 

jurídica.  

 En síntesis, si aceptamos como sociedad civil y democrática todo un catálogo de 

garantías procesales e instrumentales que perfeccionan el respectivo precepto jurídico del 

Debido Proceso, que dentro de sus raíces establecen el libre acceso a la justicia por parte de 

los ciudadanos, las formalidades y requisitos procesales que se deben desarrollar, desde el 

inicio hasta el final de la acción penal, deben siempre interpretarse en el sentido más 

favorable a la resolución de las cuestiones de fondo en sentencia, con fundamento en el 

“principio pro sententia” del Derecho Procesal general.229 

 

 ii. Derecho a la congruencia de la sentencia 

 

 Un elemento importante de rescatar de este principio es la “lógica jurídica objetiva 

utilizada por el juez para emitir el fallo o resolución”, situación que procede únicamente 

por medio de la conexión razonable y proporcional de elementos procesales, de los 

                                                           

 229 Cfr. SC 3481-2003 
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procedimientos y resoluciones judiciales aplicados, de cada una de las actuaciones de las 

partes, y el ejercicio pleno de las autoridades que administran justicia y de cada una las 

partes involucradas, para concurrir en un pleno desarrollo del proceso penal. Justamente, 

mediante la aplicación de la congruencia de la sentencia se vislumbra si hubo un respeto al 

Debido Proceso, si el juez siguió los procedimientos que lo guiaron – o sea, el camino por 

seguir mediante el respectivo análisis intelectivo – para el  pronunciamiento de una 

sentencia firme, y si realmente existieron límites a su poder discrecional que lo obligaron, 

en todo momento, a ajustarse a las leyes, sobre todo, las constitucionales. 

 Bajo estas circunstancias, se desprende  que la razón de ser del proceso penal es: 

“…la acción delictiva que se le imputa al acusado…”, por ende, la facultad del juez para 

enjuiciar a un individuo se expresa en las reglas de “mihi factum, dabo tibis ius” – cuando 

los jueces, con base en sus función específica juzgan los hechos a la luz del derecho 

aplicable – y “iura novit curia” – en donde se asume que el juez conoce el derecho y aplica 

las normas correspondientes, sin perjuicio de las normas invocadas por las partes para 

fundamentar sus pretensiones.230  

 Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que la congruencia de la sentencia se 

desarrolla a partir de los siguientes elementos: a) “…correspondencia objetiva entre 

acusación, medios probatorios y la sentencia…”, que brinde un análisis jurídico tal, que al 

juez no le quepa la menor duda para condenar o eximir la acción delictiva, con base en 

criterios derivativos, necesarios para emitir el fallo o resolución que le pone fin al proceso 

penal, una vez consideradas cada una de las resoluciones judiciales – autos, providencias, 

etc.–, los hechos discutidos – con base en la acción delictiva que se imputa – y las pruebas 

                                                           

 230 Vid. AGÜERO HERRERA, Melquisedec (1965). “Congruencia entre la acusación, la defensa y 
la sentencia”. Santiago, Chile: Editorial Universitaria, pág. 87. 
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de cargo y descargo aclaradas – según el principio de la comunidad de la prueba – durante 

el desarrollo íntegro del debate oral;  b) “…motivación objetiva de cada uno de los hechos 

y detalles que conforman la sentencia o decisión del juez o tribunal…” es, en teoría, la viva 

representación, la esencia y fundamento del principio de congruencia de la sentencia que 

deviene de una de las funciones más importantes del juez, porque, como bien lo establece 

Piza Escalante, “…es él quien crea los medios de convicción en que se sustenta y los que 

desecha…” toda sentencia lógica y razonada.231  

 Como bien lo expresa la doctrina, desde la perspectiva política-criminal, se expresa 

claramente que el juez, guiado por los principios de la Constitución demuestra una 

vinculación muy estrecha a la ley penal, pues la aplicación de los presupuestos 

procedibilidad es su obligación, pero respetando todas las garantías procesales e 

instrumentales del imputado como parte del Debido Proceso. Al respecto, Bacigalupo232, 

establece: a) la existencia de un fundamento legal, derivado del principio de legalidad es 

indispensable para poder decidir sobre la punibilidad o no de una conducta; b) la justicia 

del  fallo, una vez aplicada la ley, el juez no debe  ver si es justo o injusto, una sentencia 

justa no necesariamente tiene que ser favorable; c) la aplicación de las penas, se debe 

considerar la gravedad del delito concreto, con base en las exigencias que imponen los 

principios de justicia y proporcionalidad, según lo hacen ver, acertadamente, Montesquieu 

y Beccaria.233 En síntesis, para que todo fallo o sentencia judicial no se constituya como 

una evidente violación a la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en 

juicio, debe ser siempre congruente y, por ende, no adolecer de algún vicio propio de la 
                                                           

 231 Cfr. SC 1739-92 
 232 BACIGALUPO, Enrique. (1999). “Principios Constitucionales de Derecho Penal”. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Hammurabi, pág. 115. 
 233 BECCARIA, César. (1993). “Tratado de los Delitos y de las Penas”. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Eliasta S.R.L., pág. 68. 
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incongruencia, que pueden verse de manera evidente en: a) extra petita, cuando el juez 

otorga una cosa diferente de la peticionada; b) ultra petita, se otorga más de lo pedido; c) 

minus petita, se otorga menos de lo pedido; d) incongruencia interna de la sentencia, que 

es una incoherencia entre la motivación y la resolución, que se convierte en un vicio de 

contradicción. 

 

 2. La eficacia formal de la sentencia 

 

 Este principio, como parte importante de las garantías que conforma el derecho a un 

proceso debido, está especialmente referida al elemento de validez, que se manifiesta a 

través de los juicios jurídicos valorativos que evidencia los elementos formales del fallo o 

sentencia emanadas del juez, en especial apego al principio universal de la “non bis in 

ídem” o cosa juzgada, que implican la impugnabilidad de la sentencia. Al respecto, la 

Constitución Política nuestra, con fundamento en su artículo 42 párrafo segundo, muy 

acertadamente prohíbe: “…reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con 

autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión…”  lo cual supone 

que nadie – ningún ciudadano –  puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, 

porque en los casos en que procedan estas circunstancias se genera una evidente violación 

al principio del Debido Proceso.234 Sin embargo, a contrario, Piza Escalante amplía el 

margen de aplicabilidad de la anterior norma fundamental, y ha dicho mediante criterio 

jurisprudencial que:  

  
                                                           

 234 Cfr. SC 353-91, SC 1147-90.    
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 “…no puede reabrirse una causa penal fenecida, y de que, ni siquiera a través del recurso de 
revisión – que procede precisamente contra la sentencia firme –, se pueda reconsiderar la 
situación del imputado en su perjuicio, con lo cual la garantía del debido proceso penal monta a 
que el recurso de revisión solo pueda otorgarse para favorecer al reo…” 

 

 El basamento de este principio deviene de un principio superior que es la 

“seguridad jurídica”, que imposibilita a las autoridades de justicia a que  ejecuten 

persecuciones penales de forma continua e indefinida en contra de una persona que ha sido 

condenada o absuelta. Sin embargo, para que proceda el principio de “non bis in idem” 

debe existir identidad entre sujeto, objeto y causa. Asimismo, con referente a este punto, la 

Sala Constitucional ha dicho que representa una grosera violación al Debido Proceso, “…el 

imponer al condenado o imputado en causa penal otras sanciones por los mismos hechos, 

aunque estas no sean necesariamente de naturaleza penal…”, por ejemplo, como es el caso 

de la aplicación de sanciones de tipo reglamentario o disciplinario a nivel administrativo.  

 En síntesis, cabe afirmar que, el conjunto de todas las garantías procesales e 

instrumentales que conforma el precepto jurídico del Debido Proceso, y que son inherentes 

a todo imputado durante el transcurso del proceso penal, se complementan efectivamente 

con los fundamentos que sostienen el principio ‘non bis in ídem’, de modo que certifica la 

procedencia de un derecho fundamental, constitucionalmente validado, propio de todo 

imputado y su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos y, por ende, a no 

ser juzgado nuevamente. 

 

 3. Derecho a la eficacia formal de la sentencia 

 

 En íntima relación con los supuestos anteriores, la jurisprudencia ha dicho que, 

“…la autoridad suprema de los jueces es un principio fundamental de todo Estado 
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Democrático de Derecho y un requisito ‘sine qua non’ de la vigencia de la libertad y de los 

derechos de la persona humana…”, situación que se vislumbra en el derecho a la eficacia 

formal de la sentencia, basado en los siguientes requisitos esenciales: a) “…todos los fallos 

judiciales son de acatamiento obligatorio y coercitivo, aún cuando la realidad política, 

económica o social lo adverse, imposibilite u obstaculice; b) “…la exclusividad y 

universalidad de la justicia, debe mostrarse mediante tribunales totalmente independientes 

de los demás poderes en donde no exista ningún tipo de injerencia; c) “…la existencia, 

funcionamiento y eficacia de los tribunales y procesos penales, así como la supremacía de 

una jurisdicción constitucional, en igual sentido, debe ser doblemente independiente y 

especializada. 
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Título III 
Principales caracteres de la Ley 8720 en el marco 

jurídico-político costarricense 
 

 

Capítulo I 

El Nuevo Proceso  Penal en Costa Rica 
 

 A. ANTECEDENTES 

 

Durante los últimos años, el fenómeno delictivo ha crecido abismalmente en 

relación con el aumento de delitos como el narcotráfico, el crimen organizado y todas las 

actividades conexas. Esto ha traído, de manera tangible, una respuesta urgente del Gobierno 

para enfrentar el fenómeno de manera eficiente que, según nuestro criterio, invade y 

desmantela todo nuestro Ordenamiento Jurídico y sus bases constitutivas. Dentro de las 

medidas de emergencia implementadas por el Estado tenemos: a) una necesidad social de 

reformar – y  adicionar – íntegramente la legislación que rige la materia penal y procesal 

penal, para promulgar un programa de protección especial y para castigar más fuertemente 

a los delincuentes, todo para enfrentar de manera activa los nuevos riesgos sociales. Esa 

deformación del sistema de justicia penal viene a cambiar las reglas anteriores del proceso 

penal, por lo que, una vez aplicadas a la realidad, violan groseramente el Debido Proceso. 

Al respecto, la doctrina constitucional democrática, referido al tema de un proceso penal 

más humanitario, garantista  y democrático, ha señalado que: 
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«…los derechos fundamentales establecidos por las constituciones estatales y (de hecho) 
por las cartas internacionales deben ser garantizados y concretamente satisfechos: el garantismo 
en este aspecto, es la otra cara del constitucionalismo, en el tanto le corresponde, con base en el 
principio de igualdad, la elaboración y la implementación de las técnicas de garantía idóneas 
para asegurar el máximo grado de efectividad a los derechos constitucionalmente reconocidos 
[…], sin embargo, aun dentro del ámbito costarricense, el paradigma de la «democracia 
constitucional y el debido proceso sustantivo» es todavía rudimentario; puede y debe ser 
extendido a una triple dirección: a) hacia la garantía de todos los derechos, en relación con los 
derechos de libertad individual y a los derechos sociales; b) frente a todos los poderes, ya sea 
públicos o privados; c) a todos los niveles, tanto de derecho estatal como derecho 
internacional…» 235 

  

Sin embargo, contrario a lo establecido por vía doctrinaria, en la actualidad, los 

derechos fundamentales – particularmente las garantías procesales e instrumentales del 

proceso penal – son limitados drásticamente mediante la imposición de criterios 

eficientistas de mano dura, como lo son: a) la construcción de una sociedad peligro, basada 

en las nuevas nociones ideológicas de penas o castigos severos y el papel funcional y 

preponderante de las víctimas y de los testigos indeterminados; b) mecanismos de control 

social basados en la creación imaginativa de riesgos sociales inexistentes, que contribuyen 

a transgredir, groseramente, el Principio de Culpabilidad; c) el papel de la víctima dentro 

del litigio penal, torna al sistema de justicia penal en inflexible y riguroso, a partir de la 

disminución de las garantías del imputado, sobre el que recae toda la responsabilidad como 

actor del delito, frente a las amplias prerrogativas de la víctima; d) la constitución de 

grupos sociales representantes de la ética social por ejemplo, grupos feministas, 

homosexuales, antidiscriminatorias, ambientalistas, para la protección de los derechos de 

los animales, etc., los cuales están vinculados directamente con la revictimización social; 

pues se constituyen como verdaderos impulsadores de políticas criminales inflexibles y 

perversas, así como a la deshumanización de las penas o castigos, tomando como 

                                                           

 235 Cfr. FERRAJOLI, Luigi (2007). “Sobre los Derechos Fundamentales” en “Teoría del 
Neoconstitucionalismo”, AA.VV. Madrid, España: Editorial Trotta, págs. 71-89. 
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fundamento  el concepto de sufrimiento, característico del sistema punitivo; e) constitución 

de un mecanismo represivo contra la criminalidad, basado en la «Teoría de la Inseguridad 

ciudadana o Amenaza Sistematizada» parte de un Derecho Penal Eficientista que se basa en 

la peligrosidad de los imputados y en las medidas inocuizadoras, contrarias de mecanismos 

resocializadores.  

En efecto, a partir del sacrificio de algunos derechos fundamentales, se pretende 

volver más represiva la ley penal, para contrarrestar los efectos nocivos de un fenómeno 

delictivo que ahonda de manera directa en la sociedad, en el tanto el Sistema Punitivo 

Moderno está basado en la «prima ratio» del Derecho Penal. Para el Estado es necesario 

dar respuestas rápidas a los problemas de inseguridad que sufre una sociedad inmersa en 

riesgos e incertidumbre ideales. Pero ¿Qué efectos tienen las leyes eficientistas o de mano 

dura contra los altos índices de criminalidad, que día a día viene en aumento? ¿Se ha 

logrado disminuir la delincuencia social? ¿Han logrado los imputados un verdadero y 

efectivo proceso de resocialización? ¿Ha logrado el Derecho Penal posicionarse como un 

mecanismo eficaz y racional ante el fenómeno delictivo? ¿Ha sido la intervención penal un 

verdadero instituto jurídico–político emanado del ideario constitucional y legislativo? 

¿Qué pasa con la instauración de los delitos de peligro abstracto y los bienes jurídicos 

supraindividuales? ¿Y son las bases del sistema de justicia penal  exclusivamente 

utilitaristas o de justa necesidad? En ese sentido, según criterio de Haba236, estrechamente 

relacionado con las reformas y adiciones al Código Procesal Penal, las normas penales en 

estudio se convierten en simples leyes de papel, que no tienen la capacidad de surtir los 

efectos jurídicos deseados, debido a que su materialización en la realidad depende de 

                                                           

236 HABA MÜLLER, Pedro (2007). “Axiología Jurídica Fundamental”. (2ª ed). San José, Costa 
Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, pássim.   
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operadores del derecho, encuadrados en poder punitivo reproductor o transcriptor de un 

sistema totalmente desfasado y obsoleto. Esta tendencia política-social, si bien sirve para 

mitigar un poco la criminalidad que viene en aumento, contribuye a violentar groseramente 

los derechos de los imputados durante el desarrollo de las etapas del proceso, muy 

necesarios para  romper con esa presunción de inocencia. En efecto, según nuestro criterio, 

todo este accionar estatal no obedece a la dinámica jurídica costarricense, porque irrespetan 

los hilos constitucionales que se ha forjado con  base en una cultura civilista, apegada al 

concepto de Estado Social y Democrático de Derecho. En ese sentido, lo único 

necesariamente válido y compatible con nuestra Constitución Política es que: 

 
“…la aplicación del Derecho Penal, a la esencia propia de fenómeno delictivo, debe  ser 

la «ultima ratio» del sistema de justicia social, con fundamento en los criterios técnicos y 
científicos de una Política Criminal más racional,  influida por una tendencia a la prevención de 
la criminalidad social, antes de la aplicación de mecanismos represivos. ¿Y qué conseguimos con 
ello? Crear todo un esquema básico para favorecer la reivindicación del precepto jurídico del 
Debido Proceso como límite real y concreto del ‘ius puniendi’, con base en el «Principio de 
Intervención Mínima» o «Necesaria Actuación del Derecho Procesal Penal» y el garantismo 
penal.237  

 

Ahora bien, según nuestro criterio ¿dónde, cómo y cuándo debería conducirse el 

sistema de justicia penal, en términos de represión o punición? Justamente, se trata de 

establecer criterios de racionabilidad y validez del Derecho Penal Garantista, con base en 

intereses sociales generales, y no en la idea que se nos vende del delincuente, como aquel 

sujeto procesal que forma parte de un grupo reducido de prisionalizados; así, como bien lo 

                                                           

 237 “…el nuevo sistema de justicia penal –de súper mano dura contra la delincuencia– pretende 
incorporar a las prácticas judiciales una paulatina «metodología de selectividad sistematizada del 
criminal», a través de mecanismos de selección volubles propios de un Sistema Eficientista Penal…” Según 
criterios técnicos de Zaffaroni: “…las mismas leyes, tanto de punibilidad como procedibilidad, son las que 
abdican al Principio de Legalidad y se convierten en mecanismos de selección y de criminalización de 
conductas o hechos delictivos cometidos contra la sociedad. En efecto, la ley deja grandes áreas de control y 
de ejercicio arbitrario de poder de las agencias ejecutivas del control penal, y las cuales no dudan en 
ejercerlo a diario al margen del Principio de Legalidad y de los derechos individuales, entre ellos, el Debido 
Proceso Legal…” Vid., GATGENS GÓMEZ, Erick (2000). “op. cit”., págs. 65-74. 
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demuestra la práctica del sistema punitivo, el poder de vigilancia del ius puniendi es 

dominante y absorbente, función que ejerce sobre la universalidad social y no sobre una 

subyugada comunidad carcelaria  que, en términos reales, siempre va ser muy reducida. 

 En efecto, pretendemos demostrar afirmativamente, que mediante la instauración de 

juicios o criterios jurídico-legales, basados en una Política Criminal Preventiva,  es posible 

la aplicación de penas o castigos – o medidas alternas a la prisión – menos gravosos o 

represivos para los imputados, pero con la misma capacidad de alcance en cuanto al poder 

represivo e intimidatorio del Estado y a los delitos se refiere. El ideal social penal que se 

buscaría, mediante el ideario del poder legislativo, según nuestro punto de vista sería el 

siguiente:  

 
“…la tranquilidad social – o sea, la tan anhelada seguridad ciudadana que aboga la 

sociedad – es posible de alcanzar por medio de un respeto pleno al precepto jurídico del Debido 
Proceso; es operable – en términos reales y concretos – mediante la instauración y 
reivindicación de un sistema de justicia penal de corte garantista; aquí, la base constitutiva de 
una teoría válida seria la aplicación del derecho penal como «ultima ratio» o una intervención 
penal mínima o garantista; al crearse una conciencia social, basada en el respeto pleno de los 
derechos fundamentales, generaría a la sociedad una óptima convivencia social a menor coste 
social, en cuanto a recursos económico, humanos y logísticos; todo ello, más allá de un derecho 
procesal penal alegórico como el que establece las nuevas tendencias jurídico – legales, visibles 
en las reformas y adiciones al Código Procesal Penal…”   

 

Al respecto, el Sistema de Justica Social Penal costarricenses representa, según el 

fundamento alegórico de Prittwitz: «el alfanje de la justicia que se alza en contra de los 

transgresores de las normas penales, una vez traspasada la garantía procesal que sostiene 

la inocencia real del imputado, en estricto  seguimiento de los cauces de la legalidad y el 

Debido Proceso, a través de bases eminentemente Garantistas, en cuanto a la aplicación 

de las penas». Ese atributo de la justicia, efectivamente, tiene un alcance directo sobre la 

realidad, ya que según nuestro análisis:  
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“…implica la utilización del poder punitivo, única y estrictamente, en casos que se logre 
demostrar que el grado reprochabilidad penal es tal que, por sí mismo, facilite y legitime el 
libre ejercicio de la acción penal, la represión del ius puniendi y la aplicación de penas 
proporcionales a la magnitud de los hechos que dieron origen al ilícito penal; todo esto, como 
vivo ejemplo de la aplicación definitiva del sistema penal a hechos o acciones penales que 
realmente merezcan una persecución penal, meramente objetiva, con todas las de la ley y al 
amparo del principio constitucional del Debido Proceso sustancial; efectivamente, de ese modo 
se ejerce una valoración moral y humanitaria del Derecho Penal que aplicado a la sociedad 
contribuiría a consolidar la felicidad y la paz social…” 238 

 

Cumplidos estos ideales de justicia social, se consigue ciertas ganancias para la 

sociedad, por ejemplo: a) impide el sufrimiento de los ciudadanos imputados de un delito, 

producto del ejercicio de la acción penal y represiva del poder punitivo; b) disminuyen los 

altos costos sociales, necesarios para mantener y conservar a todo el sistema de justicia 

penal y penitenciario y, finalmente, c) evita la violencia absoluta del Estado, que 

actualmente está instaurada en la nuevas legislación penal de manera disimulada y afecta 

seriamente al Estado Social y Democrático de Derecho. 

Como bien se desprende de la realidad social, en Costa Rica se está afectando 

seriamente el Garantismo Penal, que permea y nutre todo el sistema de garantías procesales 

e instrumentales del Debido Proceso. Esto genera un estado de crisis constitucional y de los 

                                                           

 238 Según el criterio de Prittwitz, no podemos permitir que la espada del sistema de justicia penal 
pierda su filo a causa de un empleo irrestricto y excesivo de mecanismos procesales basados en prácticas 
desleales, desiguales o de mano dura, que son implementadas hoy por el sistema que administra justicia, a raíz 
de los altos índices de criminalidad, ante hechos o acciones delictivas, algunas veces, con un valor 
insustancial o de bagatela; si esta espada pierde el filo, según la «Teoría de la espada mellada» se 
confirmaría una perspectiva de detrimento consecuente del sistema penal, al ser incapaz de establecer un 
balance o ajuste adecuado entre la creación formal de leyes sustantivas y procesales  – Metodología Político-
Criminal Esencial – y su aplicación material a la realidad inmediata – Metodología Político-Criminal 
Supletoria – en efecto, al existir una excesiva persecución de la actividad criminal, mediante la aplicación 
irresponsable de leyes de mano dura, se contribuye al afianzamiento del ejercicio del ius puniendi irrestricto, 
que conlleva a la institucionalización del frenesí estatal. La práctica diaria, ha demostrado esas incongruencias 
procesales que genera que el sistema penal costarricense se torne inexorable y altamente represivo en contra 
de riesgos sociales imaginativos, en delitos insignificantes o merecedores de medidas alternas a la pena y ante 
el papel preponderante de una víctima o testigo indeterminado o difuso. Para ello, cfr. PRITTWITZ, 
Cornelius (2000). “El Derecho penal alemán: ¿fragmentario? ¿subsidiario? ¿ultima ratio? Reflexiones 
sobre la razón y límites de los principios limitadores del Derecho penal”, en AA. vv. “La insostenible 
situación del Derecho penal”. España, Granada: Editorial Comares, págs. 427-446. 
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derechos fundamentales, en ese sentido, según nuestro criterio, toda normativa penal 

eficientista que pretenda invadir las esferas legales del proceso penal, son consideradas  

contrarias a los postulados que sostienen las bases supremas de nuestra  constitución.  La 

situación es seria, al punto que no sabemos si hoy o mañana podríamos ser nosotros 

mismos los que tengamos sobre nuestros hombros la violencia sistematizada de un poder 

punitivo, intolerante e incongruente, que nos violente el libre ejercicio de las garantías que 

nos protegen, pues si las quitan no existirían límites para ius puniendi, situación que 

contribuye a dejar amplios márgenes de actuación de las autoridades de justicia.  

Al respecto, Ferrajoli ha establecido toda una estructura teórica en torno de la 

siguiente interrogante: ¿Cuál debería ser el papel fundamental de las garantías procesales 

o instrumentales en relación con la imputación penal? Al respecto, sin obviar la gran 

importancia del proceso debido, seguimos el criterio de este jurista que establece una 

noción básica de principio, a saber: “…la función principal de las garantías 

constitucionales es de servir de «leyes del más débil» en contra de las leyes del más 

fuerte…”, entonces, si el sistema de justicia penal violenta progresivamente las leyes de los 

débiles, este no tendría razón de ser dentro del sistema de Gobierno instaurado y la 

Constitución perdería validez total.239 

 

B. CRISIS ACTUAL DEL GARANTISMO PENAL 

 

Como bien se mencionó, por fuerza y obligación, el actual Estado costarricense 

tiene que sacrificar y violentar las garantías procesales; lo anterior, si pretende una máxima 
                                                           

 239 Vid. FERRAJOLI, Luigi (2004). “Derechos y Garantías: La Ley del más Débil”. Madrid, 
España: Editorial Trotta, págs. 157.  
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efectividad de las leyes procesales, transfiguradas por el legislador. Sacrificio necesario 

para suprimir imaginativamente un fenómeno de criminalidad, que se le ha escapado de las 

manos. A contrario, creemos que para combatir el crimen y sus consecuencias nocivas, se 

necesita de la implementación de estrategias basadas en una Política Criminal más 

preventiva, con base en un Garantismo Penal que exija la exigua injerencia del Poder 

Punitivo y la implementación de medidas sucedáneas a la pena.   

Sin embargo, a raíz de la fuerte presión social, debido a la categorización y 

especialización de la actividad delictiva, las garantías del Debido Proceso, ampliamente 

reconocidas por nuestra constitución, leyes internacionales y la jurisprudencia nacional, 

por ende, el Derecho de Defensa y audiencia, necesario para hacer valer los principios 

técnico procesales, parte del derecho al procedimiento dentro del Debate Oral y Público, 

están siendo reducidos o suprimidos. A nuestro juicio, estos derechos constitucionales no 

pueden ser violentados por los medios legales existentes, porque demuestran una 

incompatibilidad irracional e infundada con todo nuestro sistema de derecho. Como bien lo 

hemos podido demostrar en la presente investigación científica, nos encontramos ante un 

paradigma social, ideológico, jurídico y dogmático, emanado del conflicto entre dos 

estructuras teóricas totalmente incompatibles, que según nuestro criterio, coadyuva a 

degenerar la constitucionalidad de las leyes. En ese sentido, consideramos que:  

 
“…hoy más que nunca, las sociedades modernas corren un peligro inminente. Los 

Gobiernos están creando sistemas penales de corte eficientista, ilegal y contrarios a derecho; esta 
situación los convierte en un arma de doble filo, en el tanto no sabemos si el día de mañana 
podemos ser nosotros los que estemos sentados en la silla de los acusados, y donde el precepto 
jurídico del Debido Proceso y la presunción de inocencia no son más que un adorno procesal. En 
efecto, el tema de la “transformación de los sistemas procedimentales y  punibilidad” se han 
vuelto más violentos; las criticas han saltado a la luz, especialmente en la doctrina, desde el 
momento en que el jurista alemán Günther Jakobs sienta las nociones básicas de su 
«Feindstrafrecht» que pronto ganará adeptos, especialmente cuando las opciones para combatir 
la criminalidad se han desvanecido, y adquiere fuerza un Derecho Penal a la luz de un 
antagonismo social inverosímil. Con Jakobs, a la cabeza de esta tendencia e inserto en el debate 
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científico, se crea todo un sistema que diseña un esquema teórico para distinguir los ciudadanos 
de los enemigos en cuanto al trato procesal penal;  todo ello contrario a un Derecho Penal 
Mínimo basado en la propuesta teórica de Luigi Ferrajoli sobre el «Garantismo Penal 
Científico».  

   

No pretendemos establecer, por vía doctrinal, cuál de estos órdenes teóricos es el 

mejor, sin ánimo de desprestigiar los notables aportes de estos grandes juristas. Se trata de  

hacer ver que Jakobs no tiene cabida en nuestro Ordenamiento Jurídico, a raíz del orden 

constitucional construido a lo largo de más de 190 años e inmerso en una cultura y una 

ideología social de paz y de respeto a los derechos y garantías de nuestros homólogos. En 

síntesis, si lo que se quiere es eliminar las garantías, se deberá romper con el orden 

constitucional mediante las respectivas vías legales y que mejor se adecue a las presiones 

sociales. Lo que no es procedente, es permitir que los políticos pretendan disfrazar nuestro 

sistema socio-político y jurídico, con tintes muy distanciados de nuestra idiosincrasia, 

simplemente por querer buscar las maneras más sencillas de enfrentar la criminalidad. Así, 

según nuestro punto de vista, defendemos la tesis de Ferrajoli y su Garantismo Penal.  

En efecto, parte de nuestras propuestas serían: incentivar a las autoridades estatales 

a darle otro tratamiento a la criminalidad social que, en términos reales, es muy difícil de 

acotar de manera absoluta.  Debe existir, por supuesto, una participación más activa de la 

ciudadanía, que despierte una conciencia social, integral e humanista, en cuanto a las 

formas de atacar y prevenir los ilícitos penales, antes que aplicar medidas represivas 

fundadas en políticas de mano dura o súpermano dura; en efecto, sabido es que ante 

cualquier conflicto que deba resolver el Gobierno, indiferentemente de la magnitud y las 

consecuencias, en el mundo: “…la administración pública – según lo establece la «Teoría 

de la Burocracia Legal» o Ingenuidad Estatal, según Max Weber – siempre hace lo más 
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simple…”, aunque emanen de su actividad coercitiva evidentes violaciones a las leyes 

constitucionales.  

Pero ¿En qué radica ese elemento de ingenuidad estatal?, por supuesto, se establece 

mediante varios aspectos teóricos, a saber:  a) la búsqueda justificante de los usuarios del 

sistema penal o criminal, son el producto de la reacción social, según la teoría del 

etiquetamiento social o labelling aproach, que coloca a los imputados en una posición 

desventajosa, en el tanto se les considera, desde un primer momento, como antisociales o 

desviados, debido a la implantación de estereotipos sociales emanados de la sociedad 

misma240; b) los nuevos enjuiciamientos penales son de carácter eficientistas violatorios de 

derechos fundamentales, reflejo de la implementación de procesos de flagrancia y la 

procedencia del testigo sin rostro;  por último, c) la creación de un sistema condenatorio 

desproporcional, por medio de la implementación de nuevas normas agravan las penas, lo 

que evidencia la falta de aplicación de criterios de razonabilidad, proporcionalidad e 

inmediatez de la prueba, etc., contrarios a un Debido Proceso más sustantivo. Al respecto, 

según lo afirma Ferrajoli:  

 
«…estamos ante una cultura de emergencia - o sociedad de riesgo y de inseguridad 

ciudadana –  en donde la excepcionalidad marca la justificación política del cambio de las 
anteriores reglas del sistema de justicia social, lo cual establece la idea de la primacía de la 
razón del Estado sobre la razón jurídica…”, en otras palabras, siempre el conocimiento jurídico 
cede ante el conocimiento social. Por ejemplo, institutos jurídicos que venían de la mano del 
sistema acusatorio, que en principio fueron recibidos como progresistas, terminaron trabajando 
de una manera malévola, tal es el caso del proceso abreviado».241 

 

De ese modo, vemos como el sistema de justicia social costarricense ha pasado por 

alto su carácter avalista, para dar lugar a un nuevo modelo de derecho penal transgresor de 

                                                           

 240 Cfr. LARRAURI, Elena (1992). “La Herencia de la Criminalogía Critica”. Mëxico: Siglo 
Veintiuno Editores, págs. 102-107. 
 241 Vid. FERRAJOLI, Luigi (2004). “op. cit”.,  págs. 148-151. 
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los preceptos constitucionales, basados en el Derecho Penal del Enemigo; todo ello produce 

una reducción de las garantías procesales o instrumentales del proceso, generando una 

crisis del sistema y del Garantismo Penal.  

A nuestro juicio, un menoscabo a los mandatos que emergen directamente de la 

constitución, sería un mecanismo insidioso que restaría fuerza y vitalidad a todo 

Ordenamiento Jurídico costarricense, al Estado de Derecho y muy marcadamente a nuestra 

Carta Magna. Como bien lo evidencia la historia, el sistema de justicia penal actual es el 

resultado de la evolución de un constitucionalismo complejo. De ese perfeccionamiento 

jurídico emana exclusivamente un concepto amplio del Debido Proceso. De él germinan las 

garantías del imputado, del cual se desborda las condiciones integrantes para generar su 

carácter asegurador o garantista, propio de un proceso penal, justo y digno, acorde con la 

calidad de personas y ciudadanos, del cual debe acoplarse todas las bases del sistema 

punitivo, en especial apego a la supremacía constitucional que las eleva a un rango 

normativamente superior. 

En una sociedad muy dividida como la nuestra, se desarrolla ideologías y criterios 

contrapuestos en cuanto al trato que se le debería dar a la criminalidad social, lo cual genera 

una fuerte presión social importante. En cuanto al tema de los nuevos mecanismos 

procesales para la aplicación de penas o castigos a los infractores de la ley penal, ya sea 

desde el punto de vista garantista o represivo, creemos que en el mundo van a existir: a) 

grupos sociales en contra de las Garantías, pues estas son las limitaciones del sistema 

punitivo; no obstante, a pesar de que tienen existencia propia a nivel constitucional, son los 

únicos medios legales para limitar el poder del Estado y no pueden ser modificadas a la 

libre; este grupo sigue una tendencia concreta y sistémica a una grosera violación del 

proceso penal, poniendo como fundamento el valor seguridad; en efecto, este grupo se 
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inclina principalmente a favorecer y aceptar como válido un modelo penal eficientista, 

enmarcada dentro del Derecho Penal del Enemigo, como se verá seguidamente. Ejemplo de 

ello es la implementación de algunas normativas importantes como la Ley 8720, la Ley 

8754 y la nueva Ley de Tránsito, etc., con el fin de atacar, efectiva y represivamente, todas 

las acciones delictivas de manera inflexible; b) grupos sociales a favor de las Garantías, 

que creen en el sistema constitucional, que es de naturaleza garantista, respetuoso del 

debido proceso y debería emanar a otro tipo de mecanismos para enfrentar el fenómeno 

delictivo, todo ello, fruto de un Derecho Penal Mínimo o Garantista; c) Grupos Sociales 

inclinados a un sistema dictatorial o autoritario, lo cual, lógicamente, según nuestro 

régimen, sería contrario a derecho, con fundamento en la Constitución Política. En efecto, 

se tornaría ilegítimo, en la medida que se quiera romper por la fuerza el orden 

constitucional establecido. Como bien se vislumbra, existe un paradigma conceptual que 

necesita respuesta urgente, debido a este choque de ideologías, en donde imperan los 

primeros, sobre los segundos.  

El problema principal que se suscita, a criterio nuestro, es que: “…no se puede 

implementar un sistema punitivo que vaya en contra de las garantías procesales, en el 

tanto exista todo un catálogo de Derechos fundamentales debidamente reconocidos por la 

Constitución Política; asimismo, no podría existir un régimen dictatorial que las suprima, 

porque, en igual sentido, viene inserto en nuestra Carta Magna desde su esencia 

fundamental un sistema democrático, que reconoce al afamado estado de derecho, según 

se evidencia en las anteriores constituciones de nuestro país…” Se cree que la respuesta es 

al problema es muy simple, y según nuestro punto de vista, obedecen al siguiente 

silogismo:   
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“…si por la vía de la legalidad es procedente la propuesta a una nueva constituyente, 
será en iguales condiciones el establecimiento de un nueva forma de gobierno muy distinta e 
innovadora; este, a su vez, puede ordenarse e instituirse según la conveniencia de los intereses 
colectivos de la sociedad y de los grupos políticos que ostentan el poder. Entonces, si las 
garantías son algo molesto para los que trabajan dentro del sistema de justicia, simple… que se 
eliminen de la Constitución Política…”  

 
 

Como crítica principal a las nuevas políticas criminales, no pueden coexistir dos 

frentes: o respetamos los derechos fundamentales o los eliminamos. Justamente, si se 

eliminan las garantías, se suprime el debate actual y daría lugar al no cuestionamiento y no 

contradicción con lo establecido por la Constituyente de 1949, en cuanto al tema de la 

implementación de leyes que vayan en contra de los derechos fundamentales, 

principalmente, los relacionados con el proceso penal.  

 

1. Ponderación del «valor seguridad»: Situación de Riesgo 

 

Algunas de las nuevas modificaciones y adicciones al Código Procesal Penal son 

contrarias a derecho, porque establecen mecanismos procesales virulentos, basados en 

políticas de mano dura, en la aplicación inflexible de penas y castigos desproporcionados y, 

en preponderancia, del papel de la víctima o testigo dentro del nuevo proceso, lo cual 

convierte a esta normativa en un arma eficientista y peligrosa para toda la sociedad sin 

distinción; reflejo de ello es que se deja desprotegido al encartado de su derecho al proceso 

debido, pues no se cumple formalmente cada una de las etapas conforme a derecho ni se 

respeta sus oportunidades y armas para defenderse en juicio. Todo ello lo deja en estado de 

indefensión y en desigualdad procesal en relación con la llamada víctima o testigo, por lo 
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que la presunción de inocencia se desvanece desde que inicia el impulso procesal, 

generando condenas seguras y disímiles.  

Todo ello, como bien se viene recalcando, violenta el sistema de garantías 

procesales e instrumentales que le da un sentido diferente al pensado; este principio, por la 

importancia que reviste, se encuentra ampliamente regulado en nuestro derecho doméstico, 

por la Constitución Política y por normativas de carácter internacional, que van centrados a 

la utilización del derecho penal como ultima ratio. Con referencia al tema de la represión 

del poder punitivo, partiendo de las bases teóricas de Beccaria, se ha mantenido un criterio 

humanista en cuanto a la aplicación de las penas o castigos aplicados y, por ende, decía este 

jurista que:  

“…a medida que las penas sean más suaves, la clemencia y el perdón serán menos 
necesarios…”, en efecto, se vislumbra en este pensamiento la necesidad de la pena como una 
condición de la eficacia preventiva de la ella, por ende: “…hacer ver a los hombres que los 
delitos pueden ser perdonados, o que la pena no es su necesaria consecuencia es fomentar la 
lisonja de la impunidad y hacer creer que, pudiendo ser perdonadas, las condenas que no lo 
son, serían más fuerza violenta que emanaciones de la justicia…” 242 

 

Ante ello, no podemos pasar por alto los cimientos constitucionales e 

internacionales, que le dan vida a nuestro aclamado Estado de Derecho, especialmente en 

cuestiones de aplicación de penas privativas de libertad.  Así, “el papel aguanta todo lo que 

le pongan”, pero muchas veces la ley, por sí misma, como resultado de las carencias y 

deficiencias del sistema, no tiene  la capacidad de surtir los efectos jurídicos deseados en la 

realidad adyacente y dentro de la dinámica social, debido a la mala interpretación de las 

normas y su materialización en la realidad por parte de los operadores del derecho, por 

tanto, se tornan un ambiente jurídico-político de incertidumbre para ambas partes dentro del 

                                                           

 242 BECCARIA, César (1993). “op. cit”., pág. 67-71. 
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proceso, a saber: a) por un lado dejan de manera expugnable la integridad física del 

testigo, porque el sistema se vuelve insuficiente, y no tiene la capacidad de brindar la 

protección procesal y extraprocesal necesaria, debido a la insuficiencia económica para 

sostener estos programas y; b) por el otro al presunto culpable se le cercenan sus garantías 

fundamentales, independientemente del estado procesal de inocencia que lo debería 

acompañar. Esa es la dicotomía legal cuestionada en relación con las nuevas tendencias en 

el derecho procesal penal, ofendido versus imputado; imputado versus ley; ley versus 

ofendido; imputado-ofendido versus leyes de papel. 

Lo anterior, según nuestro punto de vista, supone un razonamiento jurídico 

importante, digno de mencionar, a saber: “…si una ley procesal no es capaz de cumplir con 

sus propósitos jurídicos, y de paso violentan derechos fundamentales, el sistema por el 

sistema mismo se torna ineficiente; y si el sistema punitivo, en conjunto con las garantías 

del Debido Proceso no sirven, entonces vamos a tener que colocar a los delincuentes 

contra la pared y meterles un disparo…” Y, en efecto, se crean leyes procesales 

eficientistas, pero no son capaces de cumplir cometidos emanados de la norma suprema, 

quedándose en el pensamiento social como meros ideales abstractos, y sirviendo 

únicamente como excusas para que el sistema punitivo justifique sus fallos o sentencias 

mediante la aplicación de un  derecho punitivo, altamente represivo o de cero tolerancia.  

Siguiendo con el esbozo de ideas, cada país en el mundo establece sus propias 

Políticas Criminales que buscan, en la medida de lo posible, mantener la criminalidad bajo 

índices de tolerancia aceptable, pues no se puede limitar este fenómeno social en su 

totalidad. Por eso, el concepto de proceso penal para castigar los delitos es relativo y va 

depender del contexto sociocultural, jurídico, político y económico de cada pueblo; así 
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como su legislación, para ampliarlo o delimitarlo.243 Para el caso de Costa Rica, por 

mandato constitucional, el sistema de justicia penal está imbuido dentro de un Estado de 

Derecho, que es garantista, protector de los principios fundamentales y del principio del 

Debido Proceso244, así, con base en nuestras deducciones, diríamos que: “…dentro de un 

Estado Democrático y social de Derecho, el concepto de culpabilidad debe servir para 

realizar la tarea protectora del individuo, función que debe contribuir a humanizar el 

Procesal Penal y no para entorpecerlo o flexibilizarlo…”, sin embargo, en los últimos 

años, el Estado costarricense ha reaccionado fuertemente en contra de la gran oleada de 

criminalidad, con la modificación de sus leyes penales, así como todos los presupuestos de 

procedibilidad y punibilidad, por lo que la concepción garantista se ha ido soslayando, para 

dar paso a una política criminal más represiva y menos preventiva, en aras de contrarrestar 

los efectos sociales negativos que el crimen arrastra.245  

                                                           

243 “…la Política Criminal no es una disciplina teórica, sino una orientación práctica. Si se utiliza el 
modelo de la estructura tridimensional del Derecho, que distingue en él una dimensión de “norma”, otra de 
“hecho” y una tercera de “valor”, cabría decir que: «la Dogmática jurídico-penal se ocupa del Derecho 
penal como norma, La Criminología como hecho y la Política criminal como valor». Esta última, con 
fundamento en los criterios de Von Liszt, la podemos definir, en un primer momento, como: ‘…el compendio 
sistemático de los medios eficaces de lucha contra el delito; para concluir llamándola ciencia de la 
valoración y crítica del Derecho penal vigente y de las propuestas de Derecho penal futuro…’ Examinando, 
con arreglo a esos criterios fundamentales, los medios jurídico-penales han de emplearse; pero también otros 
medios no penales, jurídicos o extrajurídicos, que pueden contribuir a esa tarea. Por consiguiente, la política 
criminal, es una ciencia del Derecho penal, pues ese es fundamentalmente su objeto, aunque se ocupe de otros 
medios preventivos de delitos: su misión básica es la valoración crítica, la creación y modificación del 
Derecho penal, e incluso la contribución a su elaboración dogmática. Vid. ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura 
(2001). “Política Criminal” Madrid-España: Editorial Colex, Escuela Judicial-Consejo General del Poder 
Judicial, Política Criminal Comparada, Cuadernos de Derecho Judicial, Centro de Documentación Judicial, 
Madrid, pássim. 

244 La Constitución francesa de 1791 incluyó en su artículo 16 la expresión que luego se convertiría 
en el dogma del constitucionalismo liberal: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté 
asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de Constitución”. Cfr. CARBONELL, Miguel et al.  
(2002). “El Estado de Derecho: conceptos, fundamentos y democratización en América Latina”. México: 
Siglo Veintiuno Editores S.A., pág. 135.  
 245 Según Von Bülow, aplicando su teoría a la actualidad: “…los presupuestos procesales son los 
exigencias previos que, por mandato de la ley, tienen que cumplirse, de manera inexpugnable, para poder 
establecer una relación jurídica, causa principal del litigio; a raíz del cumplimiento de estos requisitos todo 
el proceso penal pensado adquiere eficacia y validez formal. En ese sentido, la falta de competencia de los 
órganos judiciales y la falta de capacidad procesal de las partes, así como la falta de una formal denuncia 
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Si bien es claro, el problema no es un asunto de leyes, sino de la falta de aplicación 

de políticas criminales asertivas que se ajusten a las exigencias sociales, consideramos que 

eso es una función que le compete única y exclusivamente al Gobierno y como un poder 

estatal debe descubrir el punto de balance entre el Derecho y el Poder; justamente, en ese 

punto es donde se debe posicionar el Estado de Derecho, como límite del poder punitivo. 

Asimismo, como medidas preventivas para combatir la criminalidad, se debe hallar un 

contraste entre los elementos económicos, políticos, sociales, seguridad, educación, etc., 

para tratar de eliminar las grandes diferencias sociales que existe entre los ciudadanos y así 

hacer más viable un desarrollo de la seguridad ciudadana y jurídica, más acorde con la 

Constitución. 

Con referente al papel insoslayable del sistema de derecho penal, Muñoz Conde ha 

dicho: “…el derecho penal no debe ser solamente un medio de represión, sino también un 

medio de prevención y lucha contra la delincuencia…”, para ello, no es suficiente pensar 

únicamente en la aplicación de penas o castigos para sancionar los delitos –lo que 

denominamos Teoría del Régimen Correccional Penal Absoluto– sino que, además de la 

pena, deberán aplicarse otras medidas de distinta naturaleza a las que se llaman medidas de 

seguridad o coerción –lo que denominamos Teoría del Régimen Correccional Penal 

Relativo–, centradas en una política criminal más preventiva y menos represiva.  

                                                                                                                                                                                 

penal son causales que facultan al juez para rechazar o desestimar la persecución penal, en toda su extensión. 
Pero la interrogante, de todo este fenómeno reformador del proceso penal, es la siguiente: ¿hasta dónde 
llegan los derechos de las victimas según el artículo 7 del nuevo Código Procesal Penal y hasta donde los 
mecanismos de solución del litigio? Al constituirse esto, como una verdadera exigencia de ley, el juez o 
Ministerio Publico están en la responsabilidad de restablecer los derechos de las víctimas, aunque se tenga 
que violentar los principios del Debido Proceso. Vid. VON BÜLOW, Oskar. (1964). “La teoría de las 
excepciones procesales y los presupuestos procesales”. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas 
Europa–América, págs. 7-9. 
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Ahora, según nuestra perspectiva, determinar cuál de los dos sistemas de derecho 

penal –absoluto o relativo– se adapta mejor a las nuevas exigencias y necesidades sociales 

existentes, se resuelve mediante el axioma que proponemos: “la aplicación de cualquiera 

de estos sistemas teóricos, indiferentemente, crean las consecuencias evidentes para 

justificar el tipo de reacción jurídico-estatal frente al delito cometido, la cual puede ser 

absolutamente represiva y contraria a derecho, o parcialmente represiva, preventiva y 

protectora de los derechos del imputado, para no dejar sin castigo las acciones delictivas”, 

donde la segunda para los que defendemos una tesis garantista, daría lugar a la instauración 

de un proceso penal más humano y acorde con la dignidad humana. 

En el tanto exista un respeto pleno a un proceso penal garantista se creará los 

elementos adecuados para romper formalmente con la presunción de inocencia, aplicándose 

como opciones, no solo penas privativas de libertad, sino la aplicación de otro tipo de 

medidas alternas a las penas, acorde con la magnitud de la acción. Lo anterior, representa el 

único camino viable para reivindicar nuestro preciado Estado de Derecho.246  

Sin embrago, el tema del crecimiento de la criminalidad se ha escapado de las 

manos de las instituciones gubernamentales afines. Vemos al Estado mostrándose incapaz 

de brindar soluciones efectivas, sin descuidar el Garantismo que lo caracteriza y aplicar 

medidas contrarias al derecho procesal penal. Desgraciadamente, hoy se puede comprobar 

que ese intervencionismo inflexible del sistema penal, ha traído la noción de una sociedad 

de riesgos, en donde se reivindica el valor seguridad, por encima de las garantías procesales 

e instrumentales del Debido Proceso. Todas estas políticas, de cero tolerancia y de mano 

                                                           

 246 “…en el fondo de esta cuestión late la eterna discusión entre el Derecho Penal Retributivo y un 
Derecho Penal Preventivo, entre el “punitur quia peccatum est” y el “punitur ne peccetur”, entre la 
culpabilidad y la peligrosidad, entre penas y medidas…” Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco (1985). “Derecho 
Penal y Control Social”. Madrid,  España: Fundación Universitaria de Jerez, pág. 55. 
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dura contra la delincuencia, han generado en una serie de deformaciones o transmutaciones 

al proceso penal, tal como las exponemos seguidamente, a saber:  

 
a) la protección procesal y extraprocesal de víctimas y testigos, ha dado lugar a que los 

testimonios, dependiendo de la situación de riesgo, se circunscriban dentro de la figura procesal 
del Testigo anónimo y de identidad reservada, situación que van en contra de la figura del 
«incorruptus testis» y la veracidad de la prueba testimonial; b) la creación de Tribunales o 
Juzgados de Flagrancia, para condenar a los delincuentes «in flagranti delicto o inflagranti» lo 
que genera una grosera violación al Derecho de Defensa y Audiencia, así como a los principios 
de intimación e imputación penal; c) al ampliarse las prerrogativas procesales e investigativas 
de jueces, fiscales y la policía judicial, especialmente dentro de la etapa de averiguación previa 
e intermedia, se construye toda una estructura represiva en contra del mal llamado enemigo de la 
sociedad, que incluso podría extenderse en etapas ulteriores, lo que tornaría al proceso penal en 
perverso, frívolo y malévolo, contrario a una estructura que debería estar revestida de técnicas 
científicas concretamente objetivas, basadas en la supremacía constitucional y en la 
razonabilidad y proporcionalidad de las leyes; d) mediante la aplicación de políticas criminales 
de mano dura o cero tolerancia, se da una grosera violación a los principios de inocencia y 
culpabilidad; e) el establecimiento y rigidez de nuevos presupuestos de punibilidad y 
procedibilidad, con respecto a la aplicación de medidas alternas a la pena como: suspensión del 
proceso a prueba, reparación integral del daño, la suspensión condicional de la pena, la 
conciliación, etc.; al estar sometidas a plazos irracionales se dejan sin los efectos jurídicos en el 
futuro, y la posibilidad de volverlas a invocar; f) aumento de las penas o castigos, fáciles de 
aplicar debido a que los procedimientos penales están diseñados para volver inflexible la 
persecución penal, por tanto, son violatorios de derechos; g) se genera un uso irrestricto e 
irracional de la prisión preventiva, aun por encima de la idea que el único título legitimo para 
privar a una persona de su libertad es mediante una sentencia obtenida en juicio; sin embargo, la 
finalidad de este instituto jurídico es lograr la mayor firmeza de la práctica del sistema punitivo, 
en la lucha contra la delincuencia sistematizada…” 

 

De todo lo expuesto, razonamos asertivamente que: “…todas las deformaciones del 

sistema procesal penal –mediante las nuevas reformas y adiciones– generan suficiente 

fundamento teórico para comprobar que todo el sistema constitucional de garantías, así 

como el sistema de justicia penal están en una continua frivolización…” así por ejemplo, la 

aplicación de la cárcel, como única medida preventiva o condenatoria, se convierte en un 

medio particularmente problemático en la lucha contra la criminalidad, generando una serie 

de contradicciones evidentes, las cuales no han sido tomadas en cuenta a la hora de 

implementar leyes de mano dura; en ese sentido, ¿cómo se puede educar a alguien 

alejándolo de la sociedad o dándole condiciones de vida distintas de las que solía tener al 
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interactuar con su núcleo familiar y de amistad, y reuniéndolo con potenciales delincuentes 

al interior de un centro de reclusión y con una calidad de vida infrahumana y de 

hacinamiento? Por ello, los criterios jurídicos de Roxin establece que: 

«…la prevención es más selectiva que la pena, y no una prevención desde la cárcel, sino 
más bien una prevención predelictual, que implica medios de política social –dar condiciones de 
vida necesarios–, policiacos –un control policial en la calle más que en la oficina, donde la 
policía debería ser más un medio de servicio que se ofrezca al pueblo protección y ayuda–, 
legislativos –regulación jurídica–, y técnicos-criminales –ofreciendo la seguridad individual y 
garantizando la paz social».247 

 

 

Dentro del ámbito de la «teoría de la pena», se abre una amplia posibilidad de 

aplicación de medidas alternas, de previo, a penas privativas de libertad, acordes con los 

hechos delictivos, con fundamento en el principio de razonabilidad y proporcionalidad.  En 

ese sentido, sostenemos afirmativamente que: “…todo sistema de reacción penal se debe 

ampliar y, sobre todo, complementar con sanciones penales similares de carácter social 

constructivo…”, en ese sentido, siguiendo el esquema básico conceptual de Roxin, se 

pueden establecer como medidas alternativas:  

 
a) las multas –las cuales no son exactamente la opción–, y alguna alternativa a la prisión 

de libertad, considerando a esta última como la ‘ultima ratio’ del derecho penal, vgr., el arresto 
domiciliario, prohibición de conducir, medidas sociales constructivas, como terapia para los 
delincuentes con trastornos de personalidad, pulseras electrónicas, etc.; b) la multa o pena 
privativa de libertad, hasta determinada nivel para delitos menores; c) indemnización, a la 
víctima por parte del autor, o la eliminación o determinación de prestación de servicios para 
delitos que solo haya hecho una leve perturbación social. Por ello, al ser los delitos de diferente 
naturaleza, deben recibir un tratamiento diferente, pero procurando ser juzgados legítimamente, 
de manera tal que el poder punitivo no eche mano de sus prerrogativas para enfrentarlos, como 
sucede con la implementación de Políticas Criminales de mano dura o cero tolerancia, que son 
las que están en boga. 248   

 

                                                           

 247 ROXIN, C. (2000). La Evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Proceso Penal. 
Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch., pág. 70. 
 248 ROXIN, C. (2000). Op. cit., pág. 89. 
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Como ya se mencionó y una vez establecido el abanico de posibilidades de 

sanciones penales, creemos y defendemos la tesis que: “…es más eficaz una lucha contra 

la delincuencia, a través de medios preventivos, que inflexibilizar la acción penal y las 

penas o castigos…”. Aceptamos el criterio de Roxin y apuntamos que no es posible que los 

diputados de turno, como una forma de ganar adeptos y alcanzar la popularidad, 

criminalicen todo lo que consideren como acción delictiva, sin contar con los estudios 

científicos y técnicos referentes al tema. Al respecto, tener a la pena privativa de libertad 

como «ultima ratio» del sistema punitivo, se estaría apaciguando el problema causado por 

los discursos políticos-criminales de las manos negras del interior del sistema penal. He 

aquí, la gran tensión entre garantismo y eficientismo o efectivismo dentro del debate 

jurídico–político costarricense.  

Como bien se expuso, una política criminal más preventiva tiene que ir encaminada 

a cumplir con dos aspectos trascendentales: a) debe ser un medio garantizador, de los 

principios y las garantías constitucionales y b) debe basarse en criterios científicos y 

técnico-jurídicos, para establecer las estrategias y métodos de actuación punitiva acorde 

con la dinámica social y el Ordenamiento Jurídico nacional. Aunado a lo anterior, la 

configuración de una conciencia social permitirá que la sociedad costarricense sea la 

poseedora de una cultura general y necesaria, para que la violencia delictiva que incide en 

el ámbito familiar, económico y personal, no sea lo que nos defina como pueblo ignorante. 

En la educación se encuentra una esperanza palpable, para salir de los problemas sociales, 

como el de inseguridad ciudadana.  

Según, se logra comprobar en la realidad costarricense, de manera palpable e 

inmediata –situación de la que no está exento ningún país en el mundo– muy emparejado 

con el fenómeno del crecimiento masivo de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana, 
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la sociedad se vuelve indiferente ante otros problemas, que inciden de manera directa  en la 

ejecución coercitiva de las leyes, ya que cuando vemos niños huérfanos tirados en la calle 

pidiendo ayuda, la mayoría de transeúntes se vuelven indiferentes y nadie procura buscar 

una solución viable al problema inmediato, pero cuando esos niños menesterosos se 

convierten en delincuentes –chapulines o antisociales–, en ese momento si representan una 

problemática importante que hay que acabar y, por tanto, se hace necesario aplicar 

mecanismos de represión contra ellos, todo eso basándose en la prensa amarillista que 

inunda nuestras mentes, imponiendo mano dura, o sea, represión y más represión;  

justamente con un simple ejemplo se demuestra cómo opera todo el sistema de Gobierno 

costarricense que, cada vez, se torna más superficial e indiferente.  

 

 2. ¿Qué ha pasado con el «Garantismo Penal» Costarricense? 
 

Asimismo, se considera que Costa Rica, como un Estado de Derecho, antes de la 

promulgación del nuevo Código Procesal Penal, encuadra dentro de la ideología del 

Garantismo Penal, donde el sistema procesal penal por sí mismo debe salvaguardar las 

garantías procesales que lo engloban, siempre en favor del imputado, como una forma de 

asegurar que el proceso que se le sigue en su contra está conforme a ley, en aras del respeto 

al debido proceso. Somos del criterio que, sin galantismo, no hay seguridad jurídica, en 

especial, cuando se trata de restringir la libertad y los derechos de las personas. 

Entonces, ¿qué es el Garantismo Penal?, sencillamente, es la defensa de las 

garantías. En efecto, definimos como garantía constitucional: todo principio de derecho 

que, elevado a rango constitucional, tiene la capacidad de reivindicar la situación de los 
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ciudadanos frente al poder absorbente del Estado.249 Por supuesto, mantenemos la posición 

dogmático-jurídica que las Garantías están en la constitución, no como simples ideales 

jurídico-políticos, sino porque representan los límites del poder punitivo; la base de las 

restricciones está en el Principio de Supremacía constitucional, que enaltece todo el 

catálogo de Derechos Fundamentales, entre ellos, el Debido Proceso constitucional. Sin 

ellas, fácilmente, las autoridades públicas podrían allanar nuestra propiedad privada, coartar 

nuestra libertad individual, aun sin una sentencia condenatoria y violentar el proceso penal, 

en aras de imponer la eficacia malévola del sistema, como sucede en concreto con la 

aplicación de la nueva ley procesal penal al caso en concreto, pensada para reivindicar el 

papel de la víctima o testigo dentro de él.  

En ese sentido, contrario a este nuevo sistema punitivo, creemos todavía en el 

insoslayable papel de los jueces dentro de proceso penal, por ello, cierto es que todos ellos, 

en apego absoluto a los mandatos constitucionales, tienen que ser garantistas, por 

antonomasia.  Al respecto, la teoría del garantismo penal de Ferrajoli establece en términos 

generales que: 

 
“…la teoría del derecho penal garantista, por esencia hipotética, toma como fundamento 

el positivismo penal, pero modificado de manera tal considera a la pena con una doble 
significación,  o sea: ‘…que la pena no solo debe asumir como finalidad la prevención de los 
‘injustos delitos’, sino igualmente la finalidad de prevenir ‘las injustas penas’, es decir, 
minimizar la reacción violenta hacia el delito…’, situación que no encuentra contenido dentro 
de un modelo eficientista penal, que se pretende insertar en nuestro Ordenamiento Jurídico, a 

                                                           

 249 El concepto que desarrolla Ferrajoli sobre los derechos fundamentales, lleva implícito la siguiente 
aseveración: “…todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 
humanos en cuanto dotados del status de personas o ciudadanos, con capacidad de obrar; entendiendo por 
derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestación) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a 
un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista así mismo por una norma 
jurídica positiva como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones y/o autor de los actos que 
son ejercicio de estas…” Vid. FERRAJOLI, L. (1999). “op. cit”,  pág., 37. 
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través de las nuevas reformas y adiciones al proceso penal que considera al ciudadano como 
enemigo de la sociedad. 250 

 

Ahora bien, estrechamente relacionado con un reconocimiento pleno del garantismo 

penal costarricense, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha dicho que el precepto 

jurídico del Debido Proceso constituye: «…una garantía de rango superior que protege a 

los particulares frente a la acción punitiva del Estado o sus instituciones, según la cual la 

modificación de sus derechos o situaciones jurídicas deberán ser precedidas por un 

procedimiento en el que se garantice una amplia oportunidad de defensa» 251 El debido 

proceso implica que un individuo solo puede ser considerado culpable si las pruebas de su 

conducta han sido logradas mediante un procedimiento legal seguido por autoridades, que 

no se extralimiten en sus atribuciones, lo que significa la consagración de dos valores: la 

preeminencia en la calidad de la justicia, el posicionamiento procesal del individuo frente 

al poder punitivo y la limitación de este a la supremacía constitucional, por ende, a los 

lineamientos rectores del Ordenamiento Jurídico necesarios para legitimar y validar las 

condenas penales; se trata de una imputabilidad en tanto no haya un reconocimiento pleno 

de la culpa por medio de pruebas fehacientes. 252  

Parte de la conciencia general, y como norma de convivencia entre los individuos 

que conforman una colectividad, es aceptar como válido el famoso esquema conceptual 

                                                           

 250 Cfr. FERRAJOLI, Luigi. (1995). “Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal”. Madrid, 
España: Editorial Trotta,  pág. 851. 

251 Cfr. SC 1739-92. 
252 La imputabilidad obedece principalmente a una concepción jurídica que tiene como base los 

criterios psicológicos, de él dependen los de principios de responsabilidad y culpabilidad. [...]. Imputar un 
acto es atribuírselo a alguien, ponerlo en su cuenta, lo que jurídicamente equivale a la obligación de sufrir 
las consecuencias penales que por la realización de un hecho delictivo señala el ordenamiento legal. [...]. En 
la imputabilidad, se da, pues la coincidencia de un concepto jurídico y de uno psicológico. En el último, lo 
primordial es su origen, en el primero sus consecuencias. Por todo ello debe ser tenido en cuenta 
constantemente en el campo del Derecho Penal. CALABUIG,  J. (1994). “La imputabilidad penal”. (2ª Ed.) 
Santa Fe, Bogotá: Ediciones-Librería La Constitución Ltda., pág. 917. 
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basado en el alto principio ético: tratar a los nuestros semejantes como realmente queremos 

que nos traten a nosotros mismos, porque no sabemos si el día de mañana, en iguales 

circunstancias,  seamos cualquiera de nosotros, los que estemos involucrados en una causa 

penal. Y, desde luego,  vamos a querer que nos respeten el Debido Proceso, tal como lo 

manda la Constitución Política, y no mediante las nuevas tendencia procesales que 

establece la ley 8720, especialmente, los artículos que reforman y adicionan el proceso 

penal. Dicho de otro modo, siempre hay que tener la noción que cualquier individuo, como 

responsable de las obligaciones contraídas con la sociedad –entre ellas los delitos– puede 

ser susceptible de enfrentar la represión del Estado, por medio de los órganos que imparten 

justicia –Ministerio Público, Juzgados y Tribunales Penales–  muy visibles en todo proceso 

penal, donde nadie está exento de ser  imputado penal. Para Ferrajoli, «….el Estado es un 

medio legitimado únicamente por el fin de garantizar los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, y políticamente ilegítimo si no los garantiza o, más aún, si él los viola…». 

Por tanto, a la luz de estos parámetros, no es procedente, dentro de nuestro Estado 

de Derecho, una grosera violación al principio constitucional del Debido Proceso, pues está 

elevado a rango constitucional, como una garantía exalta la fuerza, la legalidad, la 

humanidad, la validez y la vitalidad del proceso penal; en estos términos, el Derecho 

Procesal Penal es Derecho Constitucional aplicado.253 

 

 

 

                                                           

 253 Al respecto, sobre una validez del precepto jurídico del Debido Proceso, Ferrajoli, ha dicho que: 
“…la teoria garantista pueden ser reconducidas, según los siguientes axiomas: «nulla culpa sine indicio», 
«nullum iudicium sine accusatione, «nulla accusatione sine probalione» y «nulla probatio sine defensum». 
Vid., FERRAJOLI, L. (1995). Op. cit., pág, 881. 
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3. La verdadera dimensión jurídica del «ius puniendi» 

 

En efecto, de acuerdo con Zaffaroni, cuando se piensa en el enorme ámbito de 

actuación del ejercicio del poder punitivo del Estado –o sea de gran dimensión política, 

relacionada directamente con una dimensión de poder, que operan en él de manera 

simultánea– los ciudadanos creen que toda esa funcionalidad estatal penal, muchas veces, 

represiva e injusta, va centrada únicamente a criminalizar y prisionalizar a un cierto número 

de personas que, por deformación social, son portadoras de un estereotipo. Sin embargo, 

como bien se comprueba, ese grupo de condenados, en toda sociedad es bastante reducido. 

Con base en esta afirmación, sostenemos y proponemos el siguiente axioma:   

 
“…como muestra irrefutable de la problemática social relacionada íntimamente con la 

figura del delincuente, los resultados obtenidos del proceso de criminalización secundaria –
aplicación de penas y castigos– se demuestra mediante el obsoleto, exiguo y atestado sistema 
penitenciario costarricense, que si bien no suplen las insuficiencias generales básicas de las 
personas, son ineludibles para la ejecución de las penas privativas de libertad. Las personas que 
purgan sus condenas en los Centros Penitenciarios del Gobierno, por lo general, pertenecen a 
sectores vulnerables de la sociedad, muchas veces, provenientes de estratos sociales bajos y 
desprovistos de poder. Ambiente socioeconómico, suficiente para fomentar un “modus viviendi” 
que, por lógica, contribuye a formar costumbres para transgredir a la sociedad, formando 
delincuentes altamente potenciales; en efecto, las cárceles son escuelas para los condenados…”  

 

Al respecto, Roxin, con base en los grandes aportes a la ciencia penal, ha dicho que 

solo se debe aplicar la pena privativa de libertad a casos realmente graves, como lo son los 

delitos capitales y no a delitos menores, porque las penas: 

 
«…no son medios adecuados para luchar contra la criminalidad; primero porque el 

delito siempre va a estar presente en la sociedad, debido a que al ser la sociedad tan múltiple en 
sus facetas, van a existir individuos que no van a estar preparados mental ni emocionalmente 
para la vida, donde encontrarán al delito como una salida de su situación desesperante; o 
personas que al no querer perder sus riquezas encontrarán en delitos macro también una salida, 
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como también existirán relaciones familiares desvanecidas o, por último, la miseria del mundo 
provocará delitos patrimoniales o los clásicos delitos contra la propiedad».254 

 

Pero, según lo demuestra la práctica jurídica, la realidad inmediata es totalmente 

contraproducente en cuanto a la verdadera dimensión de la potestad del «ius puniendi», o 

sea, la potestad del Estado para castigar la actividad delictiva de los gobernados. En ese 

caso, mantenemos y defendemos el siguiente criterio: “…el poder punitivo en su dimensión 

real de poder, no es el poder que se ejerce sobre ese pequeño número de criminalizados o 

prisionalizados como se cree, sino es el poder que se ejerce sobre todos los individuos que 

estamos en libertad, y aún no hemos infringido la ley penal…” y ¿Por qué?, porque el “ius 

puniendi” es “poder de vigilancia”, y ese poder, en efecto, tiene indiscutiblemente una alta 

dimensión e importancia política; es el poder de controlarnos a todos con el pretexto de 

proteger o tutelar a toda la sociedad, de los riesgos que se presenta; esa verdadera 

dimensión de poder, es lo que en la actualidad ha servido para dar lugar a la promulgación 

de leyes que vienen a reformar y adicionar, en nuestro caso, el proceso penal, en aras de 

controlar a cada individuo y no dejar espacio alguno de actuación delictiva. En ese caso, se 

persigue con la misma fuerza coercitiva utilizada en delitos de gran daño social, las 

mínimas acciones –o delitos de bagatela incluso– en donde se evidencia un poder punitivo 

altamente represivo. Todo esto, como bien se viene haciendo énfasis, violenta y degenera la 

razonabilidad y proporcionalidad de los instrumentos procesales y los tipos penales, 

generándose así, una evidente violación al principio del Debido Proceso. 

Por ese motivo, en el tanto las nuevas reformas y adiciones al Código Procesal 

Penal obedezcan a una “política de mano dura”, ningún ciudadano común estará a salvo de 

                                                           

 254 ROXIN, C. (2000). La Evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Proceso Penal. 
Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch, pág.59.  
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la represión del Estado, o sea, de su poder de vigilancia.255 De ese modo, a manera de 

ilustración, vemos como: a) la implementación de leyes  de mano dura o cero tolerancia, 

hace que se construya tipos penales que aumentan la punibilidad, es decir, que son 

sancionados como delito, actos que actualmente son considerados como preparatorios y, 

por tanto, impunes, por ejemplo, en los delitos menores o contravenciones, o delitos de 

bagatela o insignificacia penal; además, b) la implementación de la prisión preventiva, para 

asegurar la continuidad del proceso, circunscribe la libertad del imputado y se torna 

desproporcional frente a la magnitud del hecho cometido, situación que enferma el debido 

proceso.256  Mediante esa incongruencia, el legislador no pretende condenar al delincuente 

por lo que hizo, sino que, como una manera de limar asperezas, busca la prisionalización  

prolongada del sujeto infractor, para lograr reducir el peligro o riesgo que constituye para la 

sociedad, posición de la cual no estamos de acuerdo, asimismo; c) una política de mano 

dura o cero tolerancia, se manifiesta en la legislación procesal penal cuando se aprueban 

reformas que minimizan o eliminan garantías procesales que, a pesar de su reducción, se 

siguen aplicando para los demás imputados, o sea, a los que todavía no han sido 

considerados enemigos de la sociedad, trazando una línea de división marcada; para el caso 

                                                           

 255 La Política Criminal en Costa Rica es “perversa”. En reiteradas ocasiones, Cecilia Sánchez ha 
mantenido un criterio amplio acerca del tema, y al respecto ha dicho que: “…a la fecha lo que tenemos es la 
emisión de leyes simbólicas, omisión de la inequidad social, populismo punitivo que recurre a la represión 
carcelaria como respuesta, los llamados a mano dura,  y la manipulación de las emociones de las víctimas, 
pero solo de aquellas que resultan útiles al discurso de mayor represión; es la perversidad del sistema”. 
Recuperado de:  http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/3824-politica-criminal-en-
costa-rica-es-perversa.html 
 256 “…la libertad es uno de los bienes máximos del hombre reconocido, incluso, constitucionalmente 
y delante de ella el respeto de los derechos fundamentales –especialmente los del Debido Proceso Legal– es 
primordial. Las leyes no pueden determinar concretamente por qué indicios puede el juez ordenar el arresto 
del reo. Vid., BARBERO SANTOS, Marino et al. (1998). Prisión Provisional, Detención Preventiva y 
Derechos Fundamentales. Madrid, España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, págs., 15-
30. 
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de Costa Rica, vgr., el proceso de flagrancia es una muestra clara de legislación penal “del 

enemigo”, punto que será ampliado posteriormente.257  

Entonces, bajo estas formulaciones, estamos en presencia de la construcción y 

desarrollo de un “ius puniendi” absoluto, por lo que cabría afirmar que la nueva Política 

Criminal costarricense se torna absolutamente inexorable y malintencionada, ante este 

problema social.258 Lo anterior, nos hace llegar a la siguiente conclusión: “…el Estado de 

Derecho se deteriora gradualmente, con la implementación de nuevos mecanismos de 

represión criminal, que son palpables mediante un sistema procesal penal impropio, 

evidentemente discriminatorio e irrespetuoso del Debido Proceso y, por supuesto, que 

dichos caracteres jurídicos, son visibles dentro del paradigma social que se tiene del 

delincuente en el establecimiento de una irreal venganza social en toda su extensión…” 

así, la línea divisoria entre la noción de enemigos de la sociedad en relación con el 

concepto de  ciudadano, establece una estructura incompatible entre garantismo y 

eficientismo; de éstos se vale la actual política-criminal para construir los fundamentos 

                                                           

 257 Según la establece el nuevo Código Procesal Penal, la “flagrancia” es la detención efectuada en 
el momento de cometer un delito, vgr.,”…que un policía observe un asalto cuando una persona roba el 
objeto y el funcionario lo detiene”. En esta se debe mantener un espacio lógico entre llevar a cabo el hecho y 
la captura, es obvio que el policía debe observar el hecho y el sujeto en caso de robo debe  poseer el objeto 
robado. Las capturas deben respetar la constitución, respetar los lineamientos como el derecho a un abogado 
defensor y si la persona no se rehúsa a la detención esta se debe  realizar de forma pacífica, además de otros 
términos que establece la constitución de cada país. Los trámites que se requieran se deben practicar, aunque 
el sospechoso no lo desee, aunque el acusado se retenga a ir a la fiscalía es obligación del policía trasladarlo. 
El objetivo es llevar a la persona detenida a la fiscalía, la autoridad debe intervenir para evitar la fuga del 
imputado. Cfr. Código Procesal Penal, artículos 422 y ss. 
 258 “…para Jakobs, existe una diferencia muy marcada entre ciudadano y el enemigo de la sociedad, 
en cuanto al trato procesal y respeto de las garantías. Así, mientras el Derecho Penal –desde una perspectiva 
jurídica de ciudadano– se perfecciona gracias a la optimización del proceso penal y el respeto de las 
garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso y, por ende, todos los niveles de la libertad 
individual se flexibilizan; el Derecho Penal del Enemigo, por otro lado, adquiere razón de ser gracias a la 
optimización del proceso penal, gracias a  las necesarias violación de los derechos fundamentales y de los 
bienes jurídicos reconocidos por la Constitución, entre ellos, el precepto jurídico del Debido Proceso en su 
máxima extensión. Cfr. JAKOBS, Günther (1997). “Estudios de Derecho Penal”. Madrid, España: Editorial 
Civitas, 98, 293 y ss. 
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necesarios para justificar la persecución penal, desde el punto de vista de la praxis del 

sistema y a la luz de la preeminencia del papel víctima en el esclarecimiento del delito.  

Asimismo, cuando se evidencia roces constitucionales y violaciones al Debido 

Proceso dentro de nuestro sistema de justicia penal garantista, a favor de una “Política 

criminal de súpermano dura, o tolerancia cero”, se vislumbra el alto grado de represión y 

violencia ejercida por el Estado con nuevos mecanismos procesales, de mano dura o cero 

tolerancia, que arrastra la acción penal sobre los hilos de una persecución penal inflexible; 

lo anterior, reflejo de los siguientes caracteres que proponemos, así: a) las nuevas prácticas 

investigativas y procesales; b) las grandes prerrogativas de la policía, el Ministerio 

Publico, los Tribunales Penales; c) todo el catálogo procesal de medidas coercitivas para 

hacer cumplir las decisiones que derivan del «quatum» de la praxis del sistema de justicia 

penal, necesarias para desarrollar la eficacia represiva que conlleva a su desempeño 

integro...  

Pero, ¿de dónde emana la violencia legítima del Estado para resistirse a los altos 

índices de criminalidad?, por supuesto que de la sociedad, que confiere su poder al 

Gobierno y a sus representantes; este, a su vez, tiene la función principal de contrarrestar la 

violencia que se genera dentro de ella, o sea, los altos índices de criminalidad generados 

por la sistematización del delito. En ese sentido, la violencia originada dentro de la 

sociedad –producto de los actos delictivos– surge la violencia del «ius puniendi» y «ius 

poenale» y, de ese modo, enfrentarla efectiva, con los medios que la misma sociedad exige, 

aunque con ello se tenga que sacrificar derechos y garantías fundamentales. Ahora bien, 

¿cómo balancear la violencia que proviene de la sociedad con la violencia del Estado? 

Justamente con la aplicación de mecanismos político-criminales, centrados a reducir la 

violencia desde los diferentes puntos. Sin embargo, según lo hemos podido comprobar y en 
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vista de que siempre el pensamiento jurídico va a ceder ante lo social, en la actualidad, se 

genera una serie de dificultades técnicas, entre ellas establecemos:   

 
a) el riesgo inevitable de que el «ius puniendi» se debilite y desmorone. Es necesario 

superar el mito que sostiene la sociedad costarricense, a saber: “…a  mayor autoridad, o sea, a 
mayor poder arbitrario que se le otorgue al policía, va haber mucho mayor seguridad para la 
sociedad…” situación que se fundamenta en una falacia de autoridad, fácilmente cuestionable; 
b) el riesgo de que el Estado de derecho, y por tanto su proceso de reivindicación 
constitucional, llegue a transfigurarse a un Estado dictatorial, donde inicialmente, y de 
manera gradual, se violen los derechos fundamentales de los llamados enemigos de la sociedad,  
y; c) así, por otro lado, a corto plazo, podría suceder que esa corriente alcance a todos los 
ciudadanos, ya que el poder punitivo del Estado, como se mencionó, es poder de vigilancia 
para los que nunca han transgredido las normas penales; en efecto, para descubrir a los 
enemigos, o sea, para perseguirlos como cosas malas, es necesario realizar un serie de 
diligencias, que según las reformas y adiciones a la ley penal son permitidas, como serían las 
intrusiones en la esfera privada de los ciudadanos, por ejemplo, las intervenciones telefónicas, 
allanamientos, detenciones y otras manifestaciones de coacción, que afectan las garantías de 
todos los ciudadanos.259  

 

En ese sentido, cuando se le otorga más poder arbitrario a las delegaciones 

policiales –incluyendo la policía judicial y administrativa– las desmantelamos. En primer 

lugar, las dotamos de una autonomía casi absoluta, para perseguir las acciones delictivas, 

después, ellas se ocupan de hacer una recaudación de delincuentes por su propia cuenta, 

vgr. “…la gran mayoría de diligencias policiales van centradas a perseguir a criminales  

drogadictos, y encerrarlos por cosas insignificantes, como la tenencia de droga para 

consumo propio. No obstante, se dejan en total indiferencia a los grandes narcotraficantes 

que contaminan la salud pública y a los delitos de gran daño económico, como los de 

cuello blanco…”. Por otro lado, no solo se les dota de autonomía funcional, sino de un 
                                                           

 259 En derecho probatorio, la doctrina del “fruto del árbol envenenado” hace referencia a una 
metáfora legal empleada en algunos países (Argentina, España y Estados Unidos al menos) para describir 
evidencia recolectada con ayuda de información obtenida ilegalmente. Al desarrollar y analizar las 
excepciones, Hairabedian y Midón exponen, desde diferentes matices,  la correlación que ha habido entre las 
distintas tendencias de la jurisprudencia en la materia y factores multidimensionales, tales como el contexto 
político, la procedencia, personalidad e ideología de jueces, etc. Cfr. MIDÓN, Marcelo S. (2002). “Derecho 
probatorio: parte general”. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Cuyo, pág. 366; HAIRABEDIAN, 
Maximiliano (2002). Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal, Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Ad Hoc, pássim.  
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dominio propio –denominado por nosotros como emancipación policial– en cuanto a la 

provisión de recursos y seguidamente se convierten en un peligro público para la propia 

democracia; justamente de ahí provienen los fundamentos para corroborar la corrupción del 

sistema de justicia penal, visto desde la óptica de sus agentes policiales y participación 

directa en robos, asaltos, mordidas, estafas, defraudaciones, violaciones, tráfico de 

influencias, encubrimiento, entre otros. 

Como bien se entrevé, todo ello contribuye, aún más, a desmejorar la situación del 

imputado y coadyuvar al desarrollo de groseras  violaciones a las garantías procesales del 

proceso debido, según se vislumbra en una serie de abusos de autoridad sistematizados en 

estos últimos años. En efecto, se degenera y desmantela todo el proceso penal democrático 

costarricense a la oscuridad de sus principios constitucionales.  Al respecto, como parte de 

la crítica que hacemos al nuevo sistema de justicia social, establecemos la siguiente 

interrogante, a saber: ¿Podrá el poder punitivo ser igualmente eficiente en la prevención 

del delito equilibrando ese nivel de represión o violencia, con una intervención mínima o 

garantista del Derecho Penal y la incorporación de medidas alternas a la pena? De ser así, 

deberían comenzar por implementar la opción que mejor se adapte a nuestro entorno social, 

jurídico, económico y político, la cual queda debidamente manifiesta por sí sola. Al lograr 

implementar un proceso penal garantista, se evitaría el establecimiento de imperfecciones 

formales al proceso debido, que se debilita con el eficientismo penal del sistema. De 

mantenerse leyes como la 8720, estaríamos acabando con el único y exclusivo mecanismo 

procesal humanitario para tratar el fenómeno delictivo, desde el punto de vista de los 

principios de igualdad, dignidad humana y  legalidad.  

Al respecto, ¿porqué es necesario que el Estado autolimite su poder punitivo, desde 

el punto de vista de la legalidad?, simple; al imponerse una serie de limitaciones a su 
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enorme poder punitivo, subsana eficazmente los grandes errores en los que ha incurrido en 

el pasado. De ese modo, ha ganado grandes batallas sociales a favor de los derechos 

individuales y humanos. Desde tiempos atrás, el ius puniendi  se constituía como poder 

punitivo sumamente inquisitivo, dictatorial e inflexible, en cuanto a las formas crueles e 

inhumanas de castigar los delitos; sin embargo, actualmente hemos conseguido reivindicar 

sistemas democráticos y respetuosos de los derechos fundamentales, en nombre de la 

supremacía constitucional y el principio de legalidad. Pero, ¿cómo se logró llegar a ese 

nivel de evolución jurídica? partiendo de este interrogante, diríamos que todo ello fue 

posible gracias a que el Estado se ha sometido, constantemente, a una serie de revisiones 

que han servido para reconocer los resultados negativos de sus virulentas prácticas en 

épocas anteriores;  al examinar sus actuaciones, vemos cómo se ha disminuido de manera 

paulatina su violencia, aunque todavía falta mucho por superar y la meta será consolidar, en 

nuestro país, un Debido Proceso más sustantivo. 

 Así, una disminución significativa del ímpetu estatal, ha contribuido, como bien se 

mencionó, al reconocimiento constitucional de los derechos individuales del ciudadano; 

ejemplos claros del perfeccionamiento del Sistema de Justicia Social, según nuestro 

criterio, ha sido: la eliminación de la pena de muerte o cadenas perpetuas; la reducción de 

las penas privativas de libertad, aplicación de medidas alternas a la cárcel, los 

procedimientos para la desincriminación del imputado o para deslegitimar la acción 

penal; precisamente, en este momento, es cuando los que defendemos una tesis garantista 

del proceso penal, pedimos al Gobierno que se someta a una revisión de sus actuales 

prácticas judiciales, para modificarlas o erradicarlas del proceso penal porque, como es 

sabido, van en contra de todo el Ordenamiento Jurídico.   
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4. La improcedencia de la política de “Tolerancia Cero” 

 

 En relación con este apartado, surgen las siguientes interrogantes: ¿Bajo qué 

parámetros se desarrolla el rol social del delincuente en la sociedad? ¿Qué ha pasado con 

el perfil actual del delincuente? ¿Existen resabios de una «criminología positiva» en 

nuestro país? ¿Contribuye la imagen del delincuente a incentivar políticas de cero 

tolerancia? ¿La reacción social se basa a un derecho de acción o a un derecho de sujeto? 

Con referente a las interrogantes, aunque ya superada, la criminología lambrosiana, como 

bien se expuso, ha contribuido a desarrollar un concepto negativo del delincuente, 

especialmente, gracias a los fundamentos hipotéticos, que degradan la imagen del 

imputado. Toda la base teórica de la tesis de Lombroso, según lo reflejan esos arduos años 

de investigación, se fundamentaba en nuestro siguiente análisis:  

«…para este científico, era importante demostrar a través de métodos rigurosos, 
¿cuáles eran las causas de la criminalidad dentro de la sociedad? Tómese en cuenta que desde 
el momento en que se inserta la noción de ‘causas’, estas iban referidas especialmente al 
aspecto físico basado en rasgos particulares que caracterizan y diferencian al delincuente de las 
demás personas. En ese sentido, Lombroso crea toda una estructura teórica-conceptual en torno 
a la periferia del malhechor. Eso genera una serie de consecuencias negativas para el 
imputado, basadas en reacciones sociales infundadas y prejuiciosas; pero, ¿qué se logra con la 
criminología positiva aplicada en nuestro entorno? Desvirtuar la sana ejecución de las etapas 
procesales que son orientadas por el humanismo, la dignidad humana y el Debido Proceso. 
Como bien lo apunta la historia de la criminología, con Lombroso inserto en el debate 
dogmático y jurídico-social actual, se destruyen las caras de los presos en las cárceles; tal 
como sucedía en esas épocas pasadas, ninguna persona que tuviera una cara de las que 
apuntaba en su atlas, podía caminar tranquilo por la calle. Esa tendencia se ha extendido al 
ideario social, aún superada esta teoría. Eso significaba que, todo individuo portador de un 
estereotipos –pues la fealdad y la maldad van de la mano– es justamente ese «criminal nato», al 
que es necesario reprimir y aislar de la sociedad inclusive a través de cualquier medio aún 
ilegítimo».260 

                                                           

 260 La teoría desarrollada por Cesare Lombroso a finales del siglo XIX, sobre la figura del 
"delincuente natural", desde finales del siglo XIX, no tiene validez alguna dentro de los ordenamientos 
jurídicos modernos, sin embargo, si quedaron arraigados ciertos elementos en la mente colectiva de la 
sociedad, al referirse al delincuente por su apariencia externa; la expresión popular “…tiene cara de 
delincuente…” contribuye a crear la base de los nuevos estereotipos sociales y de las actuales políticas 
criminales modernas. Era una revolución tanto más importante en el tanto que no debía limitar sus resultados 



275 

 

Al respecto, esta cadena de estereotipos criminales, sigue latente hasta  hoy, en las 

sociedades actuales y Costa Rica no ha sido la excepción. De esta manera, se comprueba la 

tesis que toda burocracia –como la costarricense– hace lo que es más fácil y según nuestra 

posición: “…detener o enjuiciar a un sujeto que es portador de un estereotipo, a toda luz, 

parece ser el camino más sencillo” y, aún más, si se le cercenan sus garantías dentro del 

proceso penal establecido en su contra, al considerarlo, desde el principio del proceso, un 

enemigo potencial al que se le minimiza las garantías, debido a la optimización de los 

bienes jurídicos sometidos al riesgo social.  

En la actualidad, nos encontramos dentro de un paradigma jurídico, social y 

político, debido a un choque violento de principios constitucionales y las nuevas políticas 

criminales, que es necesario superar: entre el principio de lesividad y la ponderación de 

bienes jurídicos, entre la incriminación penal subjetiva y la presunción de inocencia, entre 

un Derecho Penal de Peligrosidad y un Derecho Penal de Acción, entre bienes jurídicos 

relevantes y acciones insignificantes, entre un uso desmedido del sistema de justicia penal y 

delitos intrascendentes, entre penas desproporcionales y medidas alternas a la pena, entre el 

uso irrestricto de la prisión preventiva y otras formas más humanas, entre la figura del 

delincuente y el ciudadano común, entre enemigo y no enemigo, etc. Todo esto, por 

supuesto, trasmuta, contraría y violenta todo el sistema punitivo, genera una ilegítima 

violación de los derechos procesales y muestra una disociación entre la realidad y la 

verdad, fin del derecho en la sociedad. 

                                                                                                                                                                                 

solo a la ciencia criminológica, sino aportar modificaciones en el ejercicio de una justicia cuyas leyes iban a 
tener que distinguir entre el crimen y el criminal. Sobre este particular, Zaffaroni establece un esbozo teórico 
en torno de las clases sociales peligrosas, que están estrechamente vinculados con políticas de inocuización y 
discriminación social. Para ello, cfr. ZAFFARONI, Eugenio (2005).  “En torno a la cuestión penal”. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial B de F Ltda., págs. 39-69.  
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Hasta hoy, no ha habido estudios que demuestren que la «zero tolerance policies», 

en términos efectivos o imperiosos, sirva para reducir los altos índices de criminalidad o 

que detenga la violencia generada a partir de las acciones delictivas, como se entiende. Si 

bien es cierto, cuando se implementa medidas inflexibles y frívolas para combatir 

eficientemente la criminalidad social, se vislumbra la incapacidad del Gobierno para 

proponer ideas concretas y pensadas sobre este fenómeno, pero se dedica a atacar solo las 

consecuencias que el delito genera, pero deja de lado sus causas, vistas desde todas las 

perspectivas. Si no somos capaces de incentivar a un posible cambio de paradigma jurídico, 

político y seguridad social y jurídica, más consideramos y apoyamos a este nuevo proceso 

penal, desde el punto de vista reduccionista, todavía faltará mucho camino por recorrer, eso 

si queremos reivindicar nuestro preciado Estado de Derecho y cambiar las reglas de juego 

que rigen en el país.  

En ese sentido, cuando se implementa una política criminal basada en la tolerancia 

cero o súpermano dura contra la delincuencia no se toma en cuenta aspectos importantes 

para un estudio científico que explique profundamente los porqués del fenómeno delictivo 

costarricense, basados en una comprensión amplia y concisa del contexto social, 

económicos, ético y psicológico de los ciudadanos e imputados. Creemos que a partir de 

estos elementos es posible entender las consecuencias jurídicas, políticas, sociales, 

psicológicas, sociológicas y patológicas de la criminalidad; con ello, muy lejos de la tesis 

de Lombroso, daríamos respuesta a la siguiente interrogante: ¿Por qué las personas 

delinquen? Así, al dejar de lado estos componentes, el sistema punitivo se vuelca más por 

el encierro o inocuización del delincuente, que por su resocialización e incorporación a la 

sociedad; esto torna a la nueva política criminal en un instrumento ineficaz a nivel de la 

legalidad y la supremacía constitucional, pero no así, desde la efectividad o mano dura del 
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sistema punitivo, que ve el proceso penal en sí mismo como la pena; es decir, la coerción 

del sistema, retiene al imputado –en prisión preventiva– hasta encontrar las pruebas 

fehacientes para condenarlo efectivamente. Todo esto, según lo manifiestan los principios 

teóricos que sostiene el Derecho Penal del Enemigo y el Eficientismo del Derecho Penal, 

aplicados al contexto jurídico-político y social costarricense.  

En ese sentido, ¿qué ha pasado con el legítimo espíritu democrático de la sociedad 

civil costarricense producto de muchos años de perfección y evolución constitucional? 

Como parte del legado de dogmático, Kelsen decía que una democracia, así como su valor 

y esencia, es incuestionable cuando: «las personas que viven en sociedad, al observar 

detenidamente a sus semejantes, escuchan una voz interna que les dice: ¡ese eres tú!»; para 

este jurista, la particularidad de toda democracia constitucional reside en el necesario y 

legítimo respeto hacia la norma suprema que establece todo el andamiaje de legalidad sobre 

el cual se va a desarrollar todo el Ordenamiento Jurídico. No obstante, esa percepción 

kelseniana no estaría completa, si a ella no le agregan, según lo establece, los conceptos 

básicos de la axiología jurídica, los principios esenciales que derivan por antonomasia de la 

norma fundante, como la dignidad humana, la igualdad, la libertad y, no menos importante, 

el precepto jurídico del Debido Proceso, vinculador por excelencia de todos los principios 

mencionados.261  

En contrario a estos postulados, una política criminal basada en la tolerancia cero, 

da vía libre a la procedencia de desigualdades y discriminación sociales que en nuestra 

sociedad son muy incuestionables por la fuerte presión social; los gobiernos se encargan de 

colocar una venda en los ojos de los ciudadanos y no los dejan percibir las consecuencias 

                                                           

 261 Vid.  KELSEN, Hans (2002). “Esencia y valor de la Democracia”. Granada, España: Editorial 
Comares., págs. 138-139. 
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perniciosas que esto trae a toda la sociedad, máxime si se optimizan, jurídicamente, 

mecanismos de diferenciación social, muy manifiestos, entre ciudadanos y enemigos de la 

sociedad.262  Esto genera una tergiversación del sistema de justicia penal, lo cual se 

comprueba mediante la deducción lógica que proponemos, a saber:  

 
“…frente a un ciudadano común, que bajo el ideal jurídico de nacionalidad, goza de una 

optimización de sus derechos y garantías constitucionales y sus esferas de libertad, aplicándosele 
en la práctica un derecho penal del ciudadano, se encuentra un no ciudadano, considerado 
enemigo de la sociedad a quien se le optimizan los mecanismos legales para violentarle las 
garantías procesales, porque se le aplica una tolerancia cero basada en un Derecho Penal del 
Enemigo.  Todo esto genera una división social muy contrastada, que permite a las autoridades 
ejercer mecanismos para castigar los delitos muy distintamente. Por tanto, cuando la idea de la 
ciudadanía, que surge directamente de la noción de nacionalidad, se utiliza como política de cero 
pasividad, resultan dos consecuencias fácticas: a) por un lado, se instituye todo un catálogo de 
prerrogativas en cuanto al trato procesal penal exclusivo para los ciudadanos; pero por el otro, 
b) se instauran mecanismos de súpermano dura para generar exclusión y discriminación 
procesal, lo cual genera un estado de indefensión, desprotección y desigualdad para los mal 
llamados enemigos o no ciudadanos.  

 

En efecto, según lo afirmaba Kelsen: «una constitución política sin garantía 

judicial carecía de virtualidad normativa»  y, de hecho, tenía razón. Ese temor de 

insuficiencia constitucional, hoy se puede llenar amediante el reconocimiento, no solo de 

los derechos, principios, valores o garantías individuales de la persona humana,  sino hacer 

énfasis en su aplicación material a la realidad social conflictiva, función estrictamente 

encomendada a los jueces penales –juzgados y tribunales – como vigilantes de la 

supremacía constitucional y verdaderos garantes del proceso penal; sin embargo, esta 

función, adquiere un rango de preeminencia cuando la verdadera competencia del control 

de constitucionalidad y la preponderancia de las normas constitucionales, recae 

                                                           

 262 “…a estas alturas de la historia costarricense, es necesario poner la constitución por encima de 
la pugna política partidista, como acuerdo que une y no que separa, es pues una de las condiciones más 
importantes del constitucionalismo moderno…” En estos momentos, al igual que muchos países en el mundo, 
en Costa Rica se ha sustituido ‘la democracia participativa’ por ‘una democracia del consumidores’ en donde 
la imagen política es la que se promociona y no la verdadera esencial del partido. Cfr. CARBONELL, M. et 
al. (2007). “Op. cit”., págs. 38-45. 
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principalmente, sobre una carcomida, arcaica, frívola y sobrecargada Sala Constitucional, 

que, a nuestro criterio, viene en declive progresivo.263 

 A partir de lo expuesto, para Alexy, existe un conflicto muy grande entre los 

principios o garantías constitucionales y las virulentas interpretaciones jurídicas emanadas 

de las nuevas reformas y adiciones procesales, al respecto, sostiene que: «cuanto mayor sea 

el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio constitucional, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro» lo anterior deduce de manera 

acertada la importancia del principio de ponderación de bienes jurídicos legítimamente 

tutelados, a nivel de punibilidad y procedibilidad, lo cual sirve para crear un catálogo 

delictual que permite establecer un lista de métodos que contribuyan al encarecimiento de 

las acciones penales, para determinar el grado de reprochabilidad, la proporcionalidad de la 

pena o, en su defecto, la aplicación de medidas alternas, que contribuya a crear un Derecho 

Penal dualista, acorde con nuestra Constitución Política. Lamentablemente, esta situación  

es imposible de corroborar en nuevas políticas criminales, debido a que los normas 

procesales, reformadas y adicionadas, obligan a que el ius puniendi actúe conforme a la 

inflexibilidad y frivolización del sistema de justicia penal en cuanto al trato diferenciado 

entre los diversos agentes sociales del delito; esto contribuye a consolidar un proceso penal 

más inhumano, menos célere, repleto de formalidades y con un coste social más elevado y 

oneroso.264 

Con base en las propuestas teórico-conceptuales de Kelsen y Alexy,  surgen a la luz 

las siguientes interrogantes: ¿Concurre una verdadera conexión entre las garantías 

                                                           

 263 Cfr. CASTILLO VIQUEZ, Fernando (2008). “La Protección de los Derechos Fundamentales en 
la Jurisdicción Constitucional y sus vicisitudes”. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro S.A., pág. 224. 
 264 ALEXI, Robert (1993). “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Madrid, España: Centro de 
Estudios Constitucionales., págs. 27-34. 
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procesales e instrumentales del Debido Proceso y la reacción eficientista del nuevo sistema 

punitivo costarricense? ¿Hasta dónde se extiende el poder discrecional de nuestros 

legisladores en el tema de la Política Criminal y la creación de normas de punibilidad y 

procedibilidad? ¿Cuál es la relación que existe entre los mecanismos político-criminales 

que establecen la sanción penal y el respeto de los derechos fundamentales? Para dar 

respuesta a cada una de estas preguntas, es necesario optimizar la analogía lógica emanada 

de la supremacía de la equidad constitucional, la tutela y reconocimiento de todo el 

catálogo de los derechos fundamentales e indiscutiblemente del Debido Proceso en materia 

penal.265 En ese sentido, una vez unido el Principio de Legalidad, las garantías procesales e 

instrumentales y la Justicia Constitucional, como verdaderos límites al poder punitivo, 

defendemos la visión garantista del proceso penal costarricense preconcebido y, por tanto, 

según nuestro punto de vista:  “…no podemos permitir el establecimiento de leyes que 

castiguen con severidad los delitos, porque con la aplicación de mano dura contra la 

delincuencia se aumenta la violencia que se pretende combatir, en hechos de valor 

insignificante en donde no se da el requerido estudio sobre la ponderación de bienes 

jurídicos, suficiente para castigar a los delincuentes…” en efecto, no se sabe, a ciencia 

cierta, la magnitud de los efectos negativos que pueda tener en nuestro país.  

Al respecto, Ferrajoli ha dicho que: 

 
«…todo parece indicar que, en la realidad, el derecho nunca ha logrado disciplinar 

todo el poder que la sociedad humana general, ni mucho menos ha podido impedir que con 
frecuencia el poder jurídicamente regulado se desborde de los cauces fijados por el derecho».266 

 

                                                           

 265 CASTILLO VIQUEZ, Fernando (2008). “op. cit.”, págs., 9-10. 
 266 Vid. FERRAJOLI, L. (1995). Op. cit., págs, 907-908.  
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Las soluciones viales para combatir la problemática que se suscita, radica en un 

mejoramiento e innovación de políticas criminales más preventivas en el seno de una 

comunicación masiva más real y concreta sobre la realidad inmediata. De ese modo, el 

sistema punitivo debe reaccionar con estrategias más protectoras para los ciudadanos, con 

base en las potestades del Poder Ejecutivo y no con reformas penales que instauren en 

Costa Rica un Derecho Penal basado en tácticas de “súpermano dura o Tolerancia Cero”, 

que abriría las puertas a un ineludible Estado autócrata, donde no se respetan derechos y 

garantías procesales e instrumentales, todo en total contradicción con el Estado de Derecho, 

según se ha venido insistiendo constantemente en el desarrollo de nuestros criterios.267  

Ante la posible aprobación de reformas legales, se debe ponderar la motivación de 

estas nuevas leyes para evitar que al criminal se le considere un enemigo y se autorice un 

trato diferente cuando el proceso penal se tramite en su contra. Según Bacigalupo, la 

esencia de los principios constitucionales que rigen todo el sistema de derecho material y 

procesal, radica principalmente en la forma en cómo las autoridades estatales comienzan 

por someterse a los lineamientos de la Constitución Política, al respecto:  

 
                                                           

 267 “…el concepto de “Tolerancia Cero”, una vez implementado en Costa Rica, ha sido poco 
desarrollado en la dogmática jurídica nacional. El ilustre jurista costarricense Javier Llobet ha dicho que: el 
concepto de tolerancia cero, emana directamente de las políticas criminales implantadas en New York City 
entre los años de 1993 y 1997, por parte del alcalde Rudolph Giuliani y el jefe de policía William Bratton. 
Estas políticas iban centradas a establecer: ‘…una fuerte respuesta policial aun frente a actos 
insignificantes como el vagabundeo, la mendicidad y la prostitución…’. Esta idea fue vendida a América 
Latina y, por supuesto, exportada a Costa Rica, mediante la iniciativa de consultores estadounidenses, que 
veían en ella una viable salida al problema de la criminalidad; a ello, nuestro Gobierno la incorpora a sus 
políticas criminales, sin establecer un estudio investigativo sobre sus efectos negativos dentro de la sociedad. 
Al respecto, continúa este jurista,  si bien es cierto la tolerancia cero contribuyó a disminuir la delincuencia 
en New York City, lo cierto es que, en la actualidad, se siembra una polémica en términos reales si ‘esa 
política haya sido la causante de la reducción del crimen, porque los índices de delincuencia habían 
empezado a disminuir antes de su implantación…’. Lo anterior, si lo relacionamos con los resultados 
obtenidos por otras ciudades como San Diego y Boston en cuanto a la reducción de la criminalidad, 
mediante políticas criminales muy  distintas de las emanadas de una mera “tolerancia cero” del poder 
punitivo. Cfr. LLOBET RODRIGUEZ, Javier (2010, enero 28) “¿Qué es la Tolerancia Cero?” LA 
NACION. Opinión. Recuperado de: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/enero/28/opinion2241474.html 
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«…el Estado no es quien otorga los derechos fundamentales sino quien debe crear las 
condiciones necesarias para su realización. Por tanto, los derechos fundamentales son derechos 
que limitan desde el principio al poder punitivo y opera como fuente de obligaciones del mismo 
[…], en el ejercicio de un derecho fundamental  –o garantía procesal– un individuo no necesita 
justificación alguna, por el contrario, la limitación por el Estado de los derechos fundamentales 
tiene que ser justificada».268 

 

Ahora, bajo estas circunstancias atinentes, se hace ineludible reconsiderar, una y 

otra vez, sobre la temática que se ha venido discutiendo. Tomar en consideración, que la 

implementación de un nuevo proceso penal, así como las reformas y adiciones en perjuicio 

de una de las partes, son muestra contundente de políticas criminales malévolas que 

cercenan el proceso procesal penal reconocido por la constitución, en parte, porque 

violentan los derechos fundamentales del imputado y, dentro de ellos, la garantía 

constitucional del debido proceso; por otro lado, son leyes que no son capaces de 

evolucionar, pues no obedecen en concreto a la dinámica social, pues se vuelven 

recíprocamente ineficaces para la tutela de las víctimas y testigos, porque, en realidad, no 

se les está dando la protección debida y necesaria, por factores externos a la ley, como lo es 

la falta de presupuesto, que ha imposibilitado la implementación de los programas de 

resguardo que establece dicha normativa. 

 

 B. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO 

 

En la actualidad, en Costa Rica se implementa una política criminal basada en el 

Derecho Penal del Enemigo, que incentiva la utilización de un “Modelo Eficientista del 

Derecho Penal”, según lo hacen ver las nuevas reformas y adiciones al Código Procesal 

                                                           

 268 BACIGALUPO, E. (1999a). “Principios Constitucionales de Derecho Penal”. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Hammurabi, pág., 13. 
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Penal y otras leyes afines. En relación directa con esta nueva tendencia juridica se 

construye toda una nueva estructura teórica, en contraposición con el «Garantismo Penal» 

que caracteriza el sistema de justicia y todo el  Ordenamiento Jurídico preconcebido, en ese 

sentido, somos del criterio que:  

“…el sistema penal costarricense, tal y como lo instituye la norma suprema, de corte 
garantista y protector de las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso, no es más 
que: ‘una ficción ideal detrás de la cual es posible encontrar una interpretación de la realidad 
mucho más política que jurídica; el sistema punitivo permite marcar líneas de separación 
entre unos y otros con el fin de erradicar o inocuizar los verdaderos y potenciales peligros 
sociales, aislándolos irracionalmente de su medio social inmediato…’ Vemos como en la 
actualidad, las políticas de seguridad ciudadana –característicos de una sociedad de riesgo– 
demandan efectividad y control inmediato; esto sirve para comprobar, efectivamente, que 
cuando se reforman o adicionan las leyes de punibilidad o procedibilidad, solamente se toma en 
cuenta la inseguridad y no así los principios constitucionales, lo que supone la preeminencia del 
valor seguridad por encima del precepto jurídico del Debido Proceso. 

 

En efecto, al inflexibilizarse las penas, se disminuye la tolerancia, porque este 

modelo tiene como finalidad primordial, según nuestra percepción teórica: “…promover, 

con base en la modificación de la legislación penal, un derecho penal severo –para 

contrarrestar la violencia y los acciones  ilícitas– así, la “eficacia” o la “eficiencia” –o sea, 

la tolerancia cero– del sistema de justicia son los fundamentos que le dan vida, porque para 

que funcione y opere en el plano de la imputabilidad debe por fuerza sacrificar la gran 

mayoría de garantías procesales e instrumentales que conforma el derecho al Debido 

Proceso de todo acusado”, en nuestro caso, las que conforman el catálogo de Derechos 

Fundamentales resguardados y tutelados por la Constitución Política.269  

                                                           

 269 En ese entendido, la eficacia del sistema de justicia que se está implantando de manera gradual en 
nuestro país, mediante leyes como la 8720, va ir centrado en la medida que cumplan con el siguiente objetivo 
práctico: “…producir, a toda costa,  sentencias condenatorias o, en todo caso, resoluciones judiciales  que 
afectan de manera directa el derecho fundamental a la libertad de los ciudadanos, ya que el fin –en palabras 
de Maquiavelo– justificará siempre los medios por utilizar”.  
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Toda esta nueva tendencia jurídico-política se ve directamente influenciada por los 

postulados contenidos en la Teoría jurídica denominada, «Feindstrafrecht» o Derecho 

Penal del Enemigo, que incentiva la urgente reforma de las legislaciones en materia de 

criminalidad. En ese mismo sentido, según lo asevera Günther Jakobs:270  “…el Derecho 

Penal del Enemigo se manifiesta en la legislación criminal cuando se aprueban reformas o 

modificaciones a la ley penal que disminuyen o eliminan las garantías procesales o 

instrumentales que acompañan las normas de punibilidad y de procedibilidad para su sano 

desenvolvimiento…”, sin embargo, aunque este sistema estaba pensado exclusivamente 

para combatir y castigar los crímenes de lesa humanidad –como el terrorismo, esclavitud, 

secuestros, trata de personas, narcotráfico, genocidios, crímenes de guerra, crímenes de 

apartheit, etc.–, ha traspasado las fronteras de los países para ser incorporado y aplicado en 

las normativas penales ordinarias para combatir delitos de menor trascendencia –como 

hurtos, robos, venta de drogas, violaciones, etc.–, con la misma fuerza y magnitud 

represiva, lo que coadyuva a generar una homologación de la figura del simple imputado –

merecedor de un proceso penal con todas las garantías– con el concepto jakoniano de 

enemigos, en contraposición con la noción de ciudadano y nacionalidad, trazando una línea 

de división marcada.  

                                                           

 270 “…es cierto que los habitantes de un Estado tienen un derecho a la seguridad, como afirma 
Jakobs, pero de allí no se deriva que el Estado pueda actuar de cualquier manera con el fin de satisfacer 
dicho derecho. Y aquí radica lo criticable de la posición de Jakobs, precisamente en legitimar el medio en 
función del fin perseguido…”. No se puede racionalizar el uso del Derecho penal al margen del Estado de 
Derecho, aun cuando se trate de crímenes muy graves. Así, para el caso de Costa Rica, vgr., el nuevo proceso 
de flagrancia que establece el nuevo Código Procesal Penal, es una muestra clara de legislación penal “del 
enemigo”, punto que será ampliado en el presente trabajo. Cfr. MODOLELL GONZALEZ, Juan J. (2006). 
“El Derecho Penal del Enemigo: evolución (¿ambigüedades?) del concepto y su justificación”. (N.° 25). 
Revista CINIPEC, enero-diciembre, págs. 345. 
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Con fundamento en esta nueva tendencia penal, basada en el Derecho Penal del 

Enemigo, según nuestro criterio, es exigible y necesario, especular sobre dos vías 

totalmente incompatibles:  

a) en primer lugar, se hace necesario comprobar si estas innovaciones al 
proceso penal –o sea, las reformas y adiciones al Código Procesal Penal en los 
artículos 16, 17 y 18 de la Ley 8720– obedecen a la dinámica social para determinar si 
verdaderamente el legislador es capaz de llenar el vacío legal yacente, por lo que se 
podría demostrar su inclinación a la tutela efectiva de las innegables carestías sociales 
como respuesta al crecimiento de la inseguridad ciudadana, o; b) en segundo lugar, a 
contrario sensu, se trata de discernir ante un problema más allá de la simple 
aseveración de necesidad social, pues, por el contrario, se trata de poder restringir esos 
fundamentos, de manera tal, que pueda encuadrar en esas modificaciones legales bajo 
la idea que se tienen sobre la nueva imagen que se nos está vendiendo del criminal: el 
enemigo de la vida en sociedad. 

 

Desde el punto de vista político y social, el sistema de justicia penal y los Gobiernos 

actuales, fundamentan las acciones de su poder punitivo, violento y represivo, en la 

constante sensación de intranquilidad de la sociedad, bajo la óptica de un indeleble 

sentimiento masivo de inseguridad ciudadana y falta de protección garantizada de leyes 

insuficientes para enfrentar el fenómeno de la criminalidad social. Cuando se plantea una 

emergencia de seguridad por parte de la mal llamada sociedad de riesgos, en donde 

adquiere un papel preponderante la participación activa de la víctima para la solución del 

litigio penal, van a exigirse controles o mecanismos punitivos más violentos y eficaces, 

totalmente opuestos al garantismo penal que, al final, son necesarios para establecer los 

verdaderos límites a la violencia estatal.  

De esta forma, vemos como el Garantismo Penal en Costa Rica está en constante 

conflicto con los nuevos planteamientos procesales; por esta razón, los discursos político-

jurídicos de corte garantista pierden influencia frente a los reclamos de seguridad. Una 

sociedad a la que se le siembra psicológicamente peligros inexistentes o falseados, 

demuestra las insuficiencias e incompetencias del sistema penal para enfrentar el fenómeno 
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de la criminalidad desde otros matices; al respecto, siempre va a prevalecer la utilización de 

mecanismos de cero tolerancia para enfrentar el conflicto social, emanado de la comisión 

del delito, por encima de una prevención general del delito, aun desde que este se 

materialice. 271  

Los nuevos modelos de punibilidad, incorporados a las nuevas reglas 

procedimentales, según las reformadas y adicionadas normas procesales penales, hayan 

especial soporte en la moderna «Teoría de Inhabilitación o Inocuización del Delincuente» 

que proponemos, cuya función se sintetiza de la siguiente manera: “…es necesario aislar a 

los delincuentes u ofensores de la sociedad – mediante el uso irrestricto e injustificado de la 

prisión preventiva y por medio de la aplicación de penas desproporcionales–  y prorrogar el 

                                                           

 271 Justo partiendo de este tópico, salta una interrogante importante, ¿cuál es la justificación que 
tiene el Derecho Penal del Enemigo desde el punto de vista empírico-normativo? En efecto, desde el punto de 
vista teórico-normativo, el «Feindstrafrecht» tiene un fundamento válido y concreto, en nuestro caso, visible 
en las nuevas tendencias Político Criminales costarricense y en las reformas y adiciones de nuestro Código 
Procesal Penal con la Ley 8720, que procura a toda costa insertar el concepto de enemigo mediante una 
normativización total del Derecho Penal. Sin embargo, en la práctica cambia el panorama radicalmente; la 
sobrevalorada noción de ‘enemigo’ a simple vista no goza de un fundamento válido que lo sostenga dentro de 
las bases empíricas del sistema de derecho penal. En ese sentido, resulta inservible este  concepto desde el 
punto de vista de las consecuencias que se derivan de él -¿qué hacer con el enemigo?- pues, como lo 
establece la doctrina: “entre más se aparte el sistema punitivo de la noción de persona-ciudadano –así como 
de sus derechos y garantías procesales– la posibilidad de aplicar un Derecho Penal del Enemigo al margen 
de un Estado Social y Democrático de Derecho es prácticamente irrealizable…” Para que proceda el 
«Feindstrafrecht» de Jakobs es necesario que se promulguen leyes eficientistas que permitan violentar 
groseramente derechos fundamentales –especialmente los que resguardan un proceso debido con todas las de 
la ley– importantes para cualquier persona que se encuentre enfrentando la acción punitiva, producto del 
delito. Como bien hemos venido insistiendo en el desarrollo del presente trabajo, si consideramos a Costa 
Rica como Estado Democrático pleno, los derechos fundamentales –en este caso, el Debido Proceso Legal 
más sustantivo – se constituyen como verdaderos e infranqueables límites para la fuerza represiva del ‘ius 
puniendi’. Señala Muñoz Conde, que dentro de un Estado de Derecho no debe caber la diferenciación entre 
ciudadanos y enemigos, en ese sentido: “…los derechos y garantías fundamentales propias del Estado de 
Derecho, sobre todo las de carácter penal material –principios de legalidad, intervención mínima y 
culpabilidad–  y procesal penal –derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, a no declarar 
contra sí mismo, etc.–,  son presupuestos irrenunciables de la propia esencia del Estado de derecho. Si se 
admite su derogación, aunque sea en casos puntuales extremos y muy graves, se tiene que admitir también el 
desmantelamiento del Estado de Derecho, cuyo Ordenamiento Jurídico se convierte en un ordenamiento 
meramente tecnocrático o funcional, sin ninguna referencia a un sistema de valores, o, lo que es peor, 
referido a cualquier sistema, aunque sea injusto, cuyos valedores tengan el poder o la fuerza suficiente para 
imponerlos...” Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco (2004). “El nuevo Derecho penal autoritario” en AA. vv. El 
Derecho ante la globalización y el terrorismo: «Cedant arma togae». Valencia, España: Alexander von 
Humboldt Stiftung/Fundation–Tirant lo Blanch págs., 170-173. 



287 

 

reinicio de sus acciones delictivas, que mucho daño han causado a los bienes jurídicos 

tutelados…” En ese sentido, el tiempo que dure la prisión preventiva o la condena penal 

impuesta no va a depender de la naturaleza del delito, sino de gestionar riesgos.  

  

 1. Nociones Básicas 

 

El Derecho Penal del Enemigo, emanado de la frase en alemán, «Feindstrafrecht», 

fue acuñado por Günther Jakobs, desde el año de 1985 y pasó a formar parte de la 

sustentada doctrina que le da los fundamentos de validez a todo el sistema concebido. Al 

respecto, este ilustre jurista alemán, define su teoría de la siguiente manera: 

 
«…el derecho penal del enemigo está conformado por todas aquellas normas jurídico-

penales en las que ya no rigen principios de garantías –o sea, las famosas garantías procesales e 
instrumentales de todo imputado– y reglas de imputación –acorde con los de dignidad humana y 
el concepto de ciudadanía– que suelen postularse como elementos irrenunciables del trato de un 
Estado de Derecho con los infractores de las normas penales… ». 272 

 

Al respecto, Ferrajoli ha dicho que: «…al encontrarnos inmersos en una cultura de 

emergencia –o sociedad de riesgo, centrada en la inminencia del valor seguridad–  la 

excepcionalidad marcará la justificación política-criminal del cambio de las reglas del 

juego – o sea, del proceso procesal penal para administrar justicia eficientemente–  lo cual 

establece la idea de la primacía de la razón del Estado sobre la razón jurídica… » De los 

criterios dogmáticos establecidos por ambos juristas, concluimos expresamente los 

siguientes criterios básicos:   

                                                           

 272 Jakobs, Günther (2006). Derecho Penal del Enemigo. Madrid, España: Editorial Civitas, pág. 78. 
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a) “…al no regir principios de garantía procesal y las respectivas reglas de 

imputación, se violenta groseramente el Debido Proceso  reconocido por la Constitución; 

justamente, a la luz de estos supuestos, el Derecho Penal del Enemigo tiene que oponerse 

necesariamente a los principios y fines del derecho, para cumplir de manera efectiva con 

sus objetivos; para ello, deberá oponerse a las siguientes teorías: la “Prevención General 

Positiva”, la “Prevención Especial Rehabilitadora” o “de Reinserción Social” para que 

todo esto se cumpla. En iguales circunstancias, debe resistirse a los principios 

constitucionales que le dan soporte al Ordenamiento Jurídico, en ese sentido, el ir contra de 

las garantías procesales, las que tienen como función la búsqueda de la veracidad de los 

hechos a causa de la acción que infringe la norma penal mediante un proceso debido que 

logre romper con la presunción de inocencia;  

b) “…estás normas jurídico-penales obedecen a un nuevo concepto de criminal o 

delincuente, contrapuesto al concepto de ciudadanía…”, en efecto, se hace toda una 

construcción dogmática, jurídica y política del concepto de ‘enemigo de la sociedad’ 

haciendo una distinción muy marcada entre adversos y ciudadanos, tan significativa que a 

la hora de castigar cambian totalmente las formas y los procedimientos penales, según se 

vislumbra en las nuevas propuestas procesales. Como bien se expresó, una tendencia que 

inició como una respuesta inmediata en contra de los macrocrímenes mundiales, que 

encuentra un fuerte fundamento en los acontecimientos del 11/09 en los Estados Unidos, 

parecen haber alcanzado las normativas penales para ser aplicado a los microdelitos,  pues 

se trata de toda la estructuración normativa, para una lucha o una guerra en contra del 

enemigo de la sociedad, cuyo único fin sería su exclusión o inocuización; 

c) “…en la práctica eficientista, emanada del derecho penal del enemigo, el 

proceso penal se convierte en sí mismo en la pena”, lo cual nos da a suponer que se 
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pretende, según Jakobs, es: «…sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa 

muy anterior a un hecho delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía», como una 

manera de establecer, con base en leyes duras, una suspicacia deliberada, basada en un ius 

naturalismo racionalista. De ello se deduce, concretamente, los fines de la teoría jakoniana, 

que cataloga a los individuos como enemigos de la sociedad, porque pretende, a toda costa, 

sin importar los bienes jurídicos que haya que sacrificar por la seguridad ciudadana, según 

nuestro punto de vista: “…sancionar la conducta y la peligrosidad del sujeto y no sus 

actos…”, lo que torna al derecho penal en una herramienta eficaz para quebrantar el 

principio de lesividad –el que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley, en 

el tanto en todo delito tiene que existir necesariamente un bien jurídico lesionado– que en 

nada tiene que ver con las características externas o internas del  imputado. Al respecto 

Roxin, ha mantenido un criterio incólume en cuanto a este tópico, en lo particular ha dicho 

que: 

 
«…la protección de los bienes jurídicos es la tarea del derecho penal, derivada de la 

fundamentos de la Constitución. El problema de esta afirmación es determinar ¿cómo garantiza 
el Gobierno tal protección?, el Ordenamiento Jurídico –dice Roxin– tiene que prohibir la 
creación de riesgos permitidos para los bienes jurídicos protegidos penalmente e imputar al autor 
como acción típica, la realización de tales riesgos en un resultado que lesiona el bien jurídico»273 

 

 Aunado a la idea anterior, cuando construimos una normativa penal, a la luz de un 

derecho penal eficientista o penal del enemigo, se evidencia las intenciones del Gobierno 

para imponer penas y castigos, con mecanismos legales necesarios para ir más allá de todo 

límite razonable y constituir fundamentos jurídicos para coartar la libertad del procesado de 

manera desproporcionada, por ejemplo, creemos positivamente que: “…el instituto de la 

                                                           

 273 ROXIN, C. (2002). Política Criminal y Sistema del Derecho Penal. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Hammurabi, pág. 29. 
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prisión preventiva, a la luz de las nuevas reformas procesales, se constituye como un arma 

eficaz para hacer valer la preeminencia del sistema punitivo, por encima de los derechos 

fundamentales  que  prohíben  todo  tipo  de  trato  cruel  o inhumano que coarte la 

libertad del individuo…” cuando a  una  persona  se  le  impone  “preventivamente”  la 

cárcel  –indiferentemente si el delito es flagrancia o no – no se toma en consideración los 

limites absolutamente indispensables para asegurar la verdad real de los hechos para una 

aplicación concreta de la ley, sino que encuentra razón de ser y sustento jurídico, única y 

exclusivamente en la peligrosidad del imputado, en especial apego a los prerrogativas de la 

víctima o testigo de un delito.274 En ese sentido, las políticas de seguridad reclaman certeza 

y control inmediato. Todo lo que antecede, es muestra contundente de políticas de 

tolerancia cero, que generan evidentes violaciones, frente a las abultadas prerrogativas de 

una de las partes, dejando a la otra en estado de indefensión, dentro de la esfera de poder de 

un Estado altamente represivo e intolerante, que conseguirá, mediante procedimientos 

ilegales, las pruebas necesarias para condenarlo y aplicar medidas correccionales, en aras 

de proteger la seguridad jurídica. En efecto,  las garantías procesales e instrumentales ya no 

van a ser los límites del poder punitivo del Gobierno, que cada vez se torna más absolutista 

en el monopolio de las penas, a la luz de un concepto que reduce al imputado a enemigo, no 

merecedor de los derechos de un ciudadano.275 

                                                           

 274 Cfr. articulo 71 numeral 3, inc., h), en concordancia con el articulo 239 inc., d), ambos del Código 
Procesal Penal, reformado y adicionado por los artículos 16, 17 y18 de la Ley 8720. 

275 Según lo afirma asertivamente Carnelutti, mediante el análisis de las miserias del proceso penal: 
“…cada uno de nosotros tiene sus preferencias en materia de compasión. Los hombres son diversos entre sí, 
incluso en el modo de sentir la caridad. También este es un aspecto de nuestra insuficiencia. Los hay que 
conciben al pobre con la figura del hambriento, otros con la del vagabundo, otros con la del enfermo; para 
mí, el más pobre de todos los pobres es el preso, el encarcelado. Digo el encarcelado, obsérvese bien, no el 
delincuente... el delincuente mientras no está preso es otra cosa... apenas esposado, la fiera se convierte en 
hombre…” en efecto, el sistema punitivo se encarga de hacer una descarga de frivolidad penal en donde  la 
celeridad, la premura, la emergencias, la inseguridad y la eficacia inmediata busca que el proceso penal se 
desfase de las garantías procesales del Debido Proceso. Por ende, no contribuyen esto a consolidar el 
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d) “…el Derecho Penal del Enemigo no ofrece la garantía cognitiva mínima para 

considerar como persona-ciudadano al delincuente”, por ende, la normativa procesal 

utilizada para castigar las acciones delictivas actualmente tratan, en la medida de lo posible, 

con medios contrarios a la Constitución Política, reducir al criminal a un simple concepto 

publicitario y considerarlo un adverso que hay que excluir o inocuizar, pues significaría, 

entonces, que se le ha dejado de considerar como una persona; en palabras de Jakobs, 

«Feinde sind aktuell Unpersonen» –los enemigos no son efectivamente personas.276 En 

efecto, un modelo eficientista penal o de mano dura, se aparta de manera duradera del 

derecho y sus principios, en cuanto a la forma en que pretende implementar mecanismos de 

inocuización para combatir a los mal llamados enemigos, que atacan la sociedad por medio 

de la comisión de delitos contra la propiedad, la vida, o delitos de tránsito o sexuales, así 

como las respuestas jurídico-políticas en contra de la criminalidad organizada –bandas de 

robacarros o asaltabancos–, terrorismo, narcotráfico, entre otros.  

e) “…con la implantación de esta corriente de pensamiento no se busca reparar el 

daño provocado por la violación de la norma vigente, sino se trata de aplicar mecanismos 

represivos para la eliminación o inocuización de un peligro inminente para la sociedad, por 

tanto, se hace evidente una tendencia política centrada en la custodia de la seguridad y, 

justamente, esa es la reacción de nuestro actual Gobierno frente al fenómeno de la 

criminalidad. Como bien lo expone Jakobs, el Derecho Penal del Enemigo, inserto en el 

debate jurídico costarricense, guarda una característica esencial que es anticipar la 

                                                                                                                                                                                 

equilibrio entre la eficacia de la represión penal y la protección del Debido Proceso. Este deseo, incluida la 
necesidad de mantener este equilibrio, ha de servir de guía cuando se trata de perfeccionar el proceso penal 
para que sea rápido y eficaz. Para ello, cfr., CARNELUTTI, Francesco. (2005). Las Miserias del Proceso 
Penal. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A., pág., 31-33. 
 276 Cfr. JAKOBS, Güther (2004). “La ciencia penal ante los retos del futuro”, en ESER, Albin et al. 
“La ciencia del Derecho penal ante el cambio de milenio”. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch, 
pág. 53, 59 y ss. 
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intervención del sistema punitivo, mediante una atenuación de la proporcionalidad ante el 

hecho y la pena impuesta. En efecto, por medio de la implementación de leyes rigurosas o 

de mano dura, no solo se está afectando la seguridad jurídica y las garantías procesales o 

instrumentales de todo imputado, sino que incide, de manera indirecta, sobre toda la 

colectividad negativamente, convirtiéndose en una peligrosa arma que puede revertirse en 

contra de cualquiera, en el momento en se halle enfrentado una acusación penal formal.277 

 

 2. Efectos negativos del «Feindstrafrecht» en el Estado de Derecho 

 

La represión del sistema punitivo por medio de penas o castigo, especialmente las 

privativas de libertad, no demuestran ser la mejor opción para combatir los altos índices de 

criminalidad, por el contrario, se tornan incompatible con nuestro Estado Social y 

Democrático de Derecho, por ende, con la Constitución Política. En efecto, el Derecho 

Penal del Enemigo y la «Tolerancia Cero» arrastran consigo una serie de complicaciones 

técnico-jurídicas, que inciden de manera negativa sobre el precepto jurídico del Debido 

Proceso costarricense. En efecto, el problema de la inseguridad ciudadana no se combate 

solo desde las leyes. Al reformar o adicionar el Código Procesal, lo que se hace es 

                                                           

 277 “…el Derecho Penal del Ciudadano –basado en el trípode: vigencia normativa-persona-
juridicidad– es racional, limitado y restringido, y no puede ser aplicado para delitos de gran gravedad o 
daño social, lo que si sucede cuando se aplica el Derecho Penal del Enemigo –basado en el trípode opuesto: 
combate de peligros futuros-enemigo-efectividad de la reacción punitiva–  en cuanto se convierte en un 
mecanismo para gestionar mostrando su carácter ilimitado en cuanto su aplicabilidad efectiva. En efecto, 
cuando se habla de un Derecho Penal para el ciudadano se marca una línea divisoria muy importante entre 
los diferentes agentes sociales –ciudadano y enemigo–  productores del delito; por un lado,  un proceso penal 
ordinario –sin tintes de  eficientismo exagerado– contribuye, de manera efectiva y concreta, a que la vigencia 
de la norma tenga los efectos jurídicos dentro de la realidad inmediata,  mientras que el Derecho Penal del 
Enemigo está diseñado para el combate efectivo de los peligros sociales que acarrea, golpean fuertemente el 
valor seguridad, por tanto, es necesario para el sistema punitivo la eliminación de los futuros peligros…” 
Para ello, cfr. MODOLELL GONZÁLEZ, Juan L. (2006). “op. cit”, págs. 347-349. 
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simplemente hacer simples trazos de innovación sobre un sistema procesal que sabemos es 

uno de los más atrasados del mundo; esa modificación superficial del proceso coadyuva a 

que el sistema punitivo costarricense se arruine. Debido a los intentos de 

perfeccionamiento, los operadores del derecho han demostrado su incapacidad para 

despegarse de las viejas prácticas judiciales muy descontextualizadas y arraigadas, lo que 

genera un  exceso masificado de formalismos procesales basados en una costumbre de la 

transcripción judicial, por lo que les resulta difícil homologar y balancear las prácticas con 

el Debido Proceso a la luz del Principio de Oralidad. 

En Costa Rica, hasta el momento no se han realizado estudios sistemáticos para 

medir los efectos jurídicos negativos que tienen las leyes enmarcadas en un Modelo 

Eficientista Penal –o Derecho Penal del Enemigo– que, evidentemente, violentan los 

derechos fundamentales referidos al proceso penal; entonces, todo el respaldo que tiene 

cualquier ciudadano, frente al poder punitivo del Estado, desaparece, pues a esas alturas, 

cualquiera que se encuentre como imputado de un delito “no sería catalogado como 

ciudadano, sino como enemigo”, a raíz del sistema que se ha incorporado gradual y 

forzadamente, dentro del nuestro Ordenamiento Jurídico, siendo ese hecho incompatible e 

improcedente con lo que establece el orden jurídico preconcebido, mediante las catorce 

constituciones que han existido en nuestro país, y que han contribuido, enormemente, a 

darle forma a un proceso penal acorde con las exigencias fundamentales de un Estado 

Social de Derecho, o bien, si se quiere, un Estado Social de Bienestar o Welfare State. Para 

Zaffaroni, con respecto a la forma de Gobierno que se pretende proteger, según lo ha 

expresado muchas veces:  

 
«…es imposible la incorporación del concepto de ‘enemigo’ en el derecho penal, salvo 

que se pretenda o se quiera aniquilar el Estado de Derecho y su reemplazo por una versión 
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absolutista y totalitaria del mismo. La admisión jurídica del concepto de enemigo de la sociedad 
en el derecho –que no sea estrictamente de guerra– según el autor, siempre ha sido lógica e 
históricamente el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del Estado de 
Derecho».278 

 

Ahora bien, una ley que nace a la luz de un modelo eficientista penal, se volvería 

doblemente peligrosa, desde el momento en que da vía libre al irrespeto de  los atributos del 

ciudadano y que son inherentes para todas las personas nacidas en el territorio nacional, 

como parte de la sociedad civil que nos caracteriza. Asimismo, los derechos fundamentales 

serían reivindicados, en el tanto se respete las bases políticas, jurídicas y económicas que 

sostienen el ordenamiento jurídico en su integridad. Al respecto, somos del criterio que: 

“…si la sociedad civil se ha creado para el avance de los seres humanos, todos los 
progresos que ha logrado hasta el momento llegan a ser la columna vertebral de sus derechos y 
garantías…” Una vez reconocido y legitimado el concepto de Estado desde la perspectiva del 
conveniencia social, se tornaría una alternativa viable para armonizar eficientemente los 
elementos integrantes de la democracia y el Estado de Derecho –inherente a cada individuo que 
conforma la sociedad–, el bienestar social –para la búsqueda de una mejor calidad de vida de 
los ciudadanos, su felicidad y paz social, donde encuentra especial realce un respeto a los 
derechos fundamentales– y el liberalismo social –a través del cual se puede remediar o resolver 
los grandes males por medio de la aplicación de una cooperación social, para combatir la 
pobreza, el desempleo, la inseguridad ciudadana, la severidad penal– todo lo anterior, aunado a 
la problemática criminal actual y sus posibles remedios. En efecto, el Estado es una institución 
de beneficencia y la ley misma solo es beneficiosa si actúa de acuerdo con lo que dicen las 
normas, especialmente la emanadas de los mandatos constitucionales.279    

 

Ahora, con base en el gran desarrollo dogmático, jurídico y jurisprudencial del 

concepto de Debido Proceso Legal, se nos presenta la siguiente interrogante: ¿cómo es 

posible que aun existiendo todo un catálogo de derechos fundamentales –que han ganado 

gran cantidad de lugares importantes dentro de la justicia social– las prácticas del sistema 

de justicia penal sea hayan modificado sustancialmente para violentarlos? Como bien se 

                                                           

 278 ZAFFARONI, Eugenio. (2006). El Enemigo en el Derecho Penal. Madrid, España: Editorial 
Dykinson S.L.R., pág., 18-26. 
 279 Para ampliar la temática, cfr. OCHANDO CLARAMUNT, Carlos (2009). “El Estado de 
Bienestar: objetivos, modelos y teorías explicativas”. Madrid, España: Editorial Anaya, pássim.   
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deduce de dichas prácticas, todo el sistema penal y su comportamiento en general no son el 

resultado voluntarista de los políticos de turno, ni tampoco la persistencia y permanencia de 

estas prácticas del sistema penal depende de sus jueces. El resultado del comportamiento 

del sistema penal no depende de una decisión voluntarista, sino que es el resultado de todo 

un entramado de prácticas que tiene su propia lógica de persistencia y, entre ellas, los 

intereses cruzados entre el poder de vigilancia y el poder político que van a reclamar 

mecanismos represivos y de mano dura para aplicar normas o medidas de seguridad 

inflexibles a los delincuentes, sin ningún tipo de consideración o prerrogativa.  

Todo esto va de la mano con la nueva tendencia que, según nuestro punto de vista, 

se centra en el establecimiento de mecanismos procesales desleales, como los que 

comprenden situaciones jurídicas que van centradas a cambiar intencionalmente el nombre 

de las figuras procesales, para poder admitir todas las excepciones necesarias, tal es el 

caso de las nuevas reglas que rigen la protección a víctimas y testigos, así como los 

mecanismos de protección procesal y extraprocesal. Así, reconocemos de manera gradual, 

como la ley 8720, centrada especialmente a impedir la revictimización, al menos la gran 

mayoría de sus presupuestos, han incidido de manera negativa en el desarrollo de las etapas 

del proceso penal y la ejecución e implementación de las garantías procesales e 

instrumentales del imputado. 280  

                                                           

 280 Las reformas y adiciones que hace la Ley 8720, están enmarcadas dentro de una corriente 
denominada Eficientismo Penal, más conocido como Derecho Penal del Enemigo, según la concepción 
dogmatica-jurídica de Jakobs. Dentro de las innovaciones más importantes, las cuales podemos percibir 
dentro de las nuevas reformas y adiciones al Código Penal y Procesal, y que son violatorias del Debido 
Proceso, tenemos: a) penalización de conductas que actualmente están tipificadas como contravenciones, b) 
la flexibilización de los presupuestos procesales para imponer la prisión preventiva, c) la fijación de penas de 
prisión más altas; y d) hasta la creación de nuevos delitos, todo esto, como se ha venido explicando y que 
están ampliamente desarrollados en el presente trabajo. Cfr. LLOBET RODRÍGUEZ, Javier (1993). La 
reforma procesal penal. Un análisis comparativo latinoamericano-alemán. San José, Costa Rica: Escuela 
Judicial, pássim.   
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En ese mismo orden de ideas, como efecto negativo de las leyes eficientistas o de 

cero tolerancia, nos encontramos ante la siguiente dicotomía jurídica, desde nuestro punto 

de vista: a) por una parte, el imputado común, al que se le aplica la ley común; b) el 

enemigo de la sociedad, el que queda desprovisto de las garantías que lo protegen dentro 

del proceso. De esa división tan contrastada, salta una interrogante sui generis: ¿cómo 

distinguir entre uno y el otro, ya que en la práctica tienden a confundirse, y la línea 

divisoria se vuelve más tenue y cede terreno  a la aplicación de los preceptos nomotéticos 

del Derecho Penal del Enemigo indistintamente?  

Estas interrogantes adquieren respuestas paulatinas en el tiempo y de los resultados 

negativos de su aplicación en la práctica forense, exclusivamente, la emanada de una 

sociedad víctima de la inseguridad ciudadana y un Gobierno que promete mano dura, a toda 

costa. Esa dureza normativa va desde la modificación de ciertas leyes hasta la 

promulgación de otras, que ayuden a mitigar los efectos perjudiciales de la delincuencia o 

el crimen organizado, etc. Todo ello, al margen de las normas constitucionales que le dan 

soporte y validez al Debido Proceso constitucional, no como obstáculo procesal, sino como 

una verdadera garantía asegurativa y protectora de todos los ciudadanos sin distinción. 

  

 3. El «ius puniendi» absoluto 

  

Bajo las anteriores formulaciones, estamos en presencia de la construcción y 

desarrollo de un «ius puniendi» dominante o absoluto, como parte esencial  de la nueva 

Política Criminal costarricense, que da lugar a las  reformas y adiciones a la ley material y 

procesal, por tanto, el proceso penal se torna maligno, ante este problema social. Lo 
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anterior, hace suponer, asertivamente, que el Estado de Derecho se deteriora gradualmente, 

con la implementación de nuevos mecanismos de represión criminal, que son palpables 

mediante un sistema penal impropio y, evidentemente, discriminatorio. Dichos caracteres 

jurídicos son visibles dentro del paradigma social que se tiene del delincuente. El concepto 

que existe entre los enemigos estereotipados de la sociedad, carentes de poder, en relación 

con los ciudadanos, a los que sí se les reconoce las garantías constitucionales, marca un 

aspecto muy preocupante en cuanto violenta el Principio de Igualdad. De ese modo, la 

confabulación del Estado para el ingreso en nuestro territorio de un poder punitivo 

absoluto, demuestra que la burocracia costarricense cada día entraba más el sistema 

punitivo y lo dirige por las sendas de la trivialidad.  

Parte de las soluciones viables a la problemática que se suscita, según nuestra 

perspectiva holística, son las siguientes:“…el Estado debe reaccionar con políticas de 

prevención en el seno del Poder Ejecutivo y no con reformas penales que instauren en 

Costa Rica un Derecho Penal del Enemigo que abriría las puertas al inexorable paso del 

Estado de derecho a un Estado autoritario donde no se respeten derechos y garantías 

fundamentales, como se ha venido insistiendo constantemente por medio de esta 

justificación del tema y la conjetura que sostiene todo el cuerpo teórico de la presente 

investigación…” Ante la posible aprobación de reformas legales, se debe ponderar la 

motivación de estas nuevas leyes para evitar que al criminal se le considere un enemigo y 

se autorice un trato diferente cuando el proceso penal se tramite en su contra, lo anterior 

para evitar menoscabo en el Derecho de Defensa y Audiencia e Igualdad de Armas en el 

contradictorio. 

Ahora, bajo estas circunstancias atinentes, se hace ineludible recapacitar, una y otra 

vez, sobre la temática que se ha venido discutiendo. Tomar en consideración que la 
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implementación de normativas, como la Ley 8720 y sus modificaciones, son muestra 

contundente de políticas criminales perversas o de “tolerancia cero”, que cercenan todo el 

Ordenamiento Jurídico instaurado desde los comienzos del constitucionalismo 

costarricense, en parte, porque violentan los derechos fundamentales del imputado,  dentro 

de ellos, la garantía constitucional del debido proceso; por otro lado, son leyes que no son 

capaces de evolucionar, pues no obedecen, en concreto, a la dinámica social, pues se 

vuelven recíprocamente ineficaces para la tutela efectiva de las víctimas y testigos, porque 

en realidad no se les está dando la protección debida y necesaria, por factores externos a la 

ley, como lo es la falta de presupuesto, lo que ha imposibilitado la implementación de los 

programas de resguardo que establece dicha normativa. 

En el mismo orden de ideas, hablar de un Derecho Penal del Enemigo, a la luz de un 

Estado de derecho, es una contraposición que se visualiza desde la dogmática jurídica; el 

Derecho Penal del Enemigo, inserto en nuestro orden jurídico, tiene como finalidad 

reformar leyes para que estas tengan, efectos contrarios al ordenamiento jurídico. Todo 

esto, con la finalidad de distraer o confundir una verdadera política criminal preventiva 

orientada por los principios democráticos de nuestro Estado costarricense. En ese sentido, 

aprobada una legislación penal que autorice el reconocimiento positivo del criminal como 

un enemigo de la sociedad, no quedará otra opción que dejar el futuro del Estado de 

derecho en los juzgadores, ya que, como afirma Zaffaroni: “...los jueces constituyen el 

principal frente de resistencia ante el avance del autoritarismo...” y, como bien es sabido, 

dentro de un sistema constitucional todos los jueces deben ser garantistas. Ante esa 

enigmática situación, se debe marcar las pautas para un mejoramiento de nuestro tan 

prestigioso Poder Judicial que, al igual que cualquier institución del Estado, es susceptible 

de cambios estructurales en beneficio de todos los ciudadanos.  
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Capítulo II 

La Génesis de la Ley 8720 y el papel dominante de la 
Víctima en el Nuevo Proceso Penal costarricense 
 
 
 A. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 La iniciativa para la creación de programas especiales para la protección de 

víctimas y testigos la encontramos, concretamente, en una serie de delitos que se venía 

generando desde principios de los años noventas en nuestro país,  generando una situación 

de tensión e inseguridad insubstancial. Corresponde particularmente a una cadena hechos 

históricos emanados de amenazas, intimidaciones y conspiraciones, de algunos 

delincuentes enfadados por el ejercicio de la justicia penal y dirigida en perjuicio de 

algunos funcionarios judiciales, como jueces, fiscales; esto los situaba en un ambiente de 

vulnerabilidad y peligro.  

Con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley 8720 se pretende reconocer el 

papel activo de la víctima dentro del proceso, al margen de un «Modelo Eficientista Penal» 

o de Derecho Penal del Enemigo, así evitar su revictimización. En ese sentido, los artículos 

16, 17 y 18 vienen a cambiar la gran  mayoría de los presupuestos procesales que regían la 

estructura básica y democrática del Debido Proceso Legal, situación que genera una grosera 

violación a las garantías procesales e instrumentales, especialmente, las que vienen a limitar 

el ejercicio del «ius puniendi», y que están reconocidas, principalmente,  en los artículos 39 

y 41 de la Constitución Política de Costa Rica, que son sus pilares. En esa línea de ideas, 

cabe dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿en qué consiste el ideal de eficiencia o 

eficiencia del sistema punitivo? Para explicarlo de una manera sencilla, consiste en no tener 



300 

 

ningún tipo de consideración contra los transgresores de las normas penales –de esos 

enemigos sociales que generan mucha desconfianza y riesgo para los demás– así, es 

posible, mediante la violación sistematizada de sus garantías procesales, el incentivar un 

trato procesal distinto de inducir al encierro como forma de contener el riesgo, de imponer 

penas desproporcionales, no por la acción delictiva, sino por la peligrosidad y reincidencia 

delictiva, de crear todo un procedimiento que, en lugar de prevenir el delito, sirva 

exclusivamente para gestionar riesgos. En efecto, somos del criterio que: 

 
“…al brindar una protección especial a la víctima o testigo, se consigue el resguardo 

necesario de las pruebas de cargo para una firme concreción de la pena, por ende, el nuevo 
proceso penal pensado, se convierte por sí mismo, en la pena; así, con legajos de pruebas 
fuertemente fundamentados la represión del poder punitivo serán más real, concreta y efectiva. 
En ese mismo orden de ideas, los nuevos presupuestos procesales de la prisión preventiva, 
convierten este instituto en una violenta arma punitiva cuya finalidad es mantener aislado al 
imputado bajo el tiempo necesario, mientras se consiguen las pruebas necesarias para 
condenarlo. 

  

Así, podemos notar como comienzan a desarrollarse muchas iniciativas de reforma 

de ley importantes, que confluyen en el año 2009 con la promulgación de la Ley de 

víctimas y testigos, como una forma de prevenir las formas de revictimización que van en 

aumento. En efecto, lo que inició como una propuesta urgente del Gobierno para el 

“fortalecimiento integral de la seguridad jurídica y ciudadana”, dará lugar a la 

promulgación de Leyes eficientistas, que vienen a cambiar el panorama social y jurídico 

nacional para el combate efectivo de la delincuencia. Así por ejemplo, con la entrada en 

vigencia de Leyes como la 8720 y la 8754, el sistema punitivo se vuelve inflexible, pues en 

esencia no le interesa la prevención, sino inocuizar a toda costa de la criminalidad 

extraordinaria, su crecimiento, especialización y sofisticación, con mecanismos igualmente 
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extraordinarios como los programas de protección procesal y extraprocesal de testigos, que 

se establece en las nuevas reformas y adiciones al Código Procesal Penal.  

De este modo, las razones que mantiene el Gobierno consisten en aplicar mano dura 

en contra de los delitos que vienen afectando directamente el proceso penal y la aplicación 

de la justicia social, a raíz del crecimiento de la cifra negra del derecho penal. Todo ello, 

genera un estado de perplejidad del sistema punitivo, que afecta la imputabilidad penal, 

debido a que las personas que son víctimas o testigos de un delito son silenciadas por sus 

victimarios de manera dolosa y malintencionada, provocan una falta de efectividad y más 

control coercitivo.281  

 Sin embargo, ¿qué pasa cuando el sistema de justicia social costarricense se vuelve 

obsoleto o se agota ante las exigencias de la nueva dinámica social? hoy, según lo 

establece la doctrina nacional, podemos notar una problemática evidente que, a nuestro 

juicio y análisis concienzudo:  

  
 “…revelan las exigencias y las formas procesales de una justicia social netamente 
eficientista, o sea, pensada desde la óptica del Derecho Penal del Enemigo. Eso resulta ser una 
labor irrealizable para las autoridades judiciales, eso si se toma en cuenta las acrecentadas 
molestias que flagelan el sistema de justicia penal costarricense, en torno a las evidentes 
violaciones que esto provoca a las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso y, 
por ende, de todos los principios constitucionales conexos a él, como lo es la dignidad humana, 
la igualdad, la razonabilidad y la supremacía constitucional…” como bien se vislumbra, los 
males se vinculan con los efectos negativos de la globalización, que contribuye, de igual forma, 
a modernizar el proceso penal y los presupuestos procesales. 

                                                           

281 Con fundamento en está gran preocupación social, el plenario en su totalidad homologaron todos 
los términos de comprensión y en menos de un año fueron capaces de brindarle a la ciudadanía dos leyes que 
vienen a cambiar radicalmente la forma de enfrentar y erradicar el fenómeno delictivo. En efecto, tanto la Ley 
Nº 8720: Ley de Protección a Víctimas, Testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, como la 
Ley Nº 8754: Ley contra la Delincuencia Organizada, son un cambio en el paradigma del combate contra los 
delincuentes. Para el caso en concreto, la ley que nos ocupa se basó en una iniciativa del Gobierno basada en 
el Proyecto denominado “Ley para la Consolidación Integral de la Seguridad Ciudadana”, no obstante,  por 
moción legislativa pasó a llamarse, más concretamente, “Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
sujetos intervinientes en el Proceso Penal”, mediante la cual se establecieron las debidas reformas y 
adiciones, tanto al Código Procesal Penal y al Código Penal, siendo esto –según sus criterios– una estrategia 
viable para atacar el problema de inseguridad ciudadana, de lo cual no estamos de acuerdo. Cfr. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA; Expediente Legislativo Nº 16.973. 
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 Ahora bien, a la luz de la anterior proposición, ¿será posible equiparar esta nueva 

tendencia de frivolización de la ley penal con las normas constitucionales? Las iniciativas 

de ley, para combatir la criminalidad más efectivamente, son motivadas e incentivadas, no 

del ideario costarricense, sino de influencias y factores exógenos. Estas estructuras jurídico-

políticas se consolidan en nuestro ordenamiento jurídico, a raíz de la nueva tendencia 

mundial relacionada con el manoseado concepto de enemigo. Ante esta problemática, para 

hallar respuestas viables el abordaje del fenómeno delictivo debe impulsarse, no por medio 

de políticas criminales que desmoronan las bases constitucionales, sino mediante una 

especial atención y segura protección del proceso penal homologado con el precepto 

jurídico del Debido Proceso, desde una perspectiva holística; error grave es que el Gobierno 

le haga creer a la sociedad que, por medio de una simple transformación procesal, con 

tintes de innovación y modernidad, se van a remediar las grandes dificultades sociales que 

arrastra el problema de la criminalidad; la afirmación real y concreta radicaría en aspectos 

contraproducentes con la realidad inmediata, por tanto, este criterio estatal, a nuestro juicio, 

carecería de certeza, eficacia y validez jurídicas.  

 Para nadie es nuevo, que uno de los problemas macro que tiene que enfrentar el 

sistema de justicia social costarricense, según nuestra visión, es“el incremento acelerado 

de la litigiosidad delictiva, aunado al crecimiento masivo de la criminalidad? De ello, 

emana una simple pregunta: ¿qué consecuencias negativas se desprende de este hecho que 

a simple vista pareciera irrelevante? al respecto, concluimos asertivamente las siguientes 

consecuencias jurídicas, a nivel procesal, a saber: a) la celeridad procesal se vería 

disminuida; esto crea un ambiente incertidumbre para los imputados, en el tanto el 

procedimiento penal tiende a extenderse de manera infundada, no para prevenir, sino para 

contener el riesgo o suprimirlo con el encierro; b) se genera una masificación 
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penitenciaria, tanto indiciada como sentenciada, debido al uso irrestricto de la prisión como 

la única medida de seguridad procesal por excelencia utilizada por el sistema para reprimir 

efectivamente al presunto delincuente; c) se da un colapso del sistema de justicia penal y 

penitenciario, en cuanto a la provisión de recursos económicos y el mantenimiento de los 

programas especiales que establece la ley, por ejemplo, los que protegen a víctimas o 

testigos; d) una evidente violación a las garantías procesales e instrumentales que 

conforman el Debido Proceso, resultado directo de las demoras judiciales y el acrecentado 

poder del Estado para reprimir frente a un situación de desigualdad del ciudadano… 

 Todo esto genera, por esencia, una simulación ideológica relacionada, directa e 

indirectamente, con el contexto de paz, armonía, felicidad y permanencia jurídica que ha 

caracterizado al Estado de Derecho y Democrático costarricense durante largos años. Como 

una forma de ilustrar lo citado, pensemos por un momento que por cada causa penal que 

nace a luz, es necesario llevar a cabo una serie de diligencias administrativas que se reflejan 

en la respectiva gestión administrativa del expediente judicial. Para llevar la sana 

consecución de dicho expediente se necesita de la labor de muchos funcionarios judiciales 

que, en teoría, devengan estipendios por la prestación de sus servicios, y el Estado, el deber 

de hacerle frente a todos los gastos que devenga toda la actividad del sistema de justicia 

penal. En ese sentido, la frivolidad e inflexibilidad de las normas procedimentales y 

punibilidad se ha convertido en una excusa para excitar el ejercicio coercitivo del poder 

punitivo, frente a hechos delictivos insignificantes, tal es el caso, que el procedimiento 

penal se vuelve más costoso que el daño causado por el delito en sí. En ese sentido, el 

panorama conflictivo entre la provisión de recursos económicos y una justicia penal 

eficientemente concreta, cambiaría, según nuestra propuesta, con la incorporación de otras 

medidas alternas a la pena o al encierro preventivo, por ejemplo, con el  proyecto de 
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gobierno que propone el uso de pulseras electrónicas y, con ello, desahogar y reducir el 

número de prisionalizados dentro del sistema penitenciario, etc. En nuestro país, con base 

en el número de habitantes, la cantidad de denuncias penales son impresionantes, en 

comparación con la cifra de sentencias condenatorias. Hasta aquí se concluye que la 

litigiosidad judicial desproporcionada e infundada violenta groseramente la ética social, la 

dignidad humana, la igualdad social y el principio del Debido Proceso.282 En ese sentido, 

creemos fervientemente que: 

  
 “…a partir de estos axiomas, el Estado costarricense no puede catalogarse asimismo como 
constitucional y dotado de normativa suprema que lo circunscribe; así para poder reunir los 
requisitos sine qua non que exige la constitucionalidad de las normas jurídicas, deberá satisfacer 
dos circunstancias antagónicamente inexcusables y conjuntamente aptas: a) por un lado, tiene 
que estar debidamente tutelados y garantizados los derechos y garantías de los ciudadanos en sus 
relaciones con el Estado; b) por otro, que los poderes del Estado, inclúyase el Poder Judicial, 
deben estar totalmente desvinculados de sus funciones, de manera que ninguno se inmiscuya en 
las actuaciones de los otros. 

 

 Esta última alegoría fáctica del sistema de justicia penal –en donde los derechos 

fundamentales y separación de poderes van de la mano–  va dirigida a la plena realización 

de políticas criminales desarrolladas en seño de la prevención general y acorde con las 

normas y los principios constitucionales que las legitiman. No obstante, lastimosamente, el 

ideal de una supremacía constitucional para la razonabilidad o proporcionalidad de las 

leyes, se vuelve cada vez más intangible, en la medida que no logre una materialización que 

la reivindique en el plano de las ideas; sin embargo, vemos como las garantías procesales 

ceden terreno a la eficacia del poder punitivo, pues no tiene la capacidad de concretarse en 

la realidad inmediata. En ese sentido, creemos que dentro del debate jurídico-político actual 

                                                           

 282 ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo (1998). “¡Salvemos la justicia!: Humanización y Oralidad 
para el siglo XXI”. San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán; Academia Costarricense de Derecho, págs. 
59-63. 
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el sistema punitivo costarricense se mueve a la luz de dos tendencias ideológicas muy 

marcadas, donde una de ellas gana preferencia, de manera desmesurada, dentro de la 

opinión pública, al respecto:  

  
 a) El Garantismo Penal, o derecho penal del ciudadano, exige la necesaria motivación del 
sistema punitivo, con base en la vigencia de la norma, en el tanto tenga la obligación de juzgar 
a los delitos cometidos, bajo dos fundamentos constitucionales ‘sui generis’, a saber: i) el 
conocimiento de la verdad real de los hechos, para romper legítimamente con la presunción 
de inocencia; y ii) el respeto pleno de las garantías procesales e instrumentales del Debido 
Proceso, como únicos limites del ius puniendi. En ese sentido, ante la falta de realización de 
estos fundamentos, no tendría sentido alguno, y, por ello mismo, se considera ilegítimo, un 
procedimiento penal que obtenga la verdad de los hechos con el desconocimiento de las 
garantías procesales e instrumentales inherente a todo ciudadano; b) El Eficientismo Penal, o 
derecho penal del enemigo, supone la lucha contra la impunidad a toda costa, aún con el 
desconocimiento de garantías procesales, bajo el entendido de que el delincuente es un enemigo 
para la sociedad y esta a través del poder del Estado tiene el deber de eliminar los riesgos 
sociales. Esta segunda corriente, haya fundamento en los postulados de Jakobs, que han sido 
incorporados en nuestras legislaciones penales, como bien se vislumbra en la ley 8720.283 

  

 Con especial apego a las dos corrientes ideológicas citadas, cabe afirmar que la ley 

que pretende tutelar positivamente los programas de protección a víctimas, testigos y otros 

sujetos pertinentes, ha sido objeto de una de las más grandes polémicas en el ámbito 

jurídico nacional, tal como se ha visto mediante las críticas de muchos detractores, ya que  

arrastrar consigo una serie de evidentes roces constitucionales, dentro de ellos, un 

inconveniente quebrantamiento a las garantías procesales, ya que se basa en un eficientismo 

penal absoluto, que atenta contra nuestro Estado de Derecho y contra todo el Orden 

Jurídico preconcebido.  

Pero, ¿cuál es la verdadera dimensión jurídica de la constitución política ante esta 

problemática? si no es capaz de asegurar la libertad, la dignidad y la igualdad de los 

                                                           

283 APONTE CARDONA, Alejandro. (2007). “Garantismo y Eficientismo Penal”. Conferencia 
dictada en el Congreso Internacional de Derecho Penal. Mayo 25 de 2007. Universidad de Antioquia, 
Medellín. 
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ciudadanos, según los términos establecidos por Montesquieu, no tendría razón de ser y la 

división de poderes no sería un medio legítimo para asegurar esos principios, sino que se 

tornaría un mecanismo virulento para entorpecer u obstaculizar el libre ejercicio de los 

derechos fundamentales, inherentes a todos los individuos que forman la sociedad 

costarricense. Por ello, las características, tanto formales como materiales de la 

Constitución, no podrían sintetizarse dentro del sistema de justicia penal bajo los ideales de 

libertad de igualdad, en relación directa con el Debido Proceso Legal y sustantivo.284  

 Pero, ¿cómo podemos comprobar o demostrar si nuestra constitución es 

constitucional según lo expresa el apartado XVI de la Declaración de Derechos del 

Hombre y el Ciudadano? Tal como reza el citado artículo, un Estado que no sea capaz de 

asegurar los derechos fundamentales o que no implante una división marcada de poderes, 

carece de constitución. De ello, deducimos acertadamente que:  

  
 “…toda constitución política tutela particularmente un catálogo de derechos 
fundamentales, sin embargo, ¿será capaz de materializar sus principios rectores en la realidad 
inmediata más allá de la mera legalidad? en definitiva, la respuesta a esta interrogante es 
negativa. Si vemos nuestra norma suprema de una manera particular, ella por sí sola no sería 
capaz de plasmarse en la sociedad específicamente, sino existe de por medio una 
constitucionalización del conocimiento jurídico o sea, de los operadores del derecho; en 
sentido: una ciencia jurídica que se desarrolle únicamente desde el punto de vista ‘legalista’ y 
‘no constitucionalista’ es dificultosamente incongruente con la efectividad de una Constitución 
de corte Democrático, o sea, de una constitución auténtica. Esta realidad no está muy distante 
de la nuestra, hoy más que nunca son evidentes las grandes manifestaciones de violencia estatal 
a costa del sacrificio masivo de los derechos fundamentales, en especial, los íntimamente 
relacionados con el proceso penal. 

 

                                                           

 284 “…una sociedad civil y democrática como la nuestra, solo puede considerarse libre desde el 
punto de vista de la concreción de la soberanía, característica que tiene un alto contenido esencialmente 
humano e igualitario en relación con sus ciudadanos. Si logrará reivindicar esa soberanía de manera 
absoluta,  se convertiría en el único mecanismo para  asegurarla, de manera que sirva como ‘una garantía 
de garantías’ para afirmar los derechos fundamentales como verdaderos límites al poder de los gobernantes 
y, en definitiva, frente a la capacidad normativa del legislador…” Vid., CARBONELL, M. et al. (2007). “op. 
cit.”, págs. 30-31. 
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 En ese sentido, si el Gobierno no es capaz de constitucionalizar todo el sistema de 

justicia penal costarricense, la constitución política, como derecho, nunca podrá tutelar las 

garantías esenciales del ciudadano, en especial, cuando sea procesado por la presunta 

comisión de un hecho histórico delictivo. Al darse un reconocimiento pleno de la 

constitución, como norma jerárquicamente suprema, se estructura todo el Ordenamiento 

Jurídico, con base  en todo un orden científico para un derecho más acorde con su noción 

tridimensional de norma, valor y hecho. A la luz de estos postulados, cabe la siguiente 

interrogante: ¿qué ha pasado con la democracia social de Costa Rica a partir de la 

transmutación de la normativa penal? En esencia, a raíz de la influencia directa de la 

globalización, vemos como hemos pasado de una democracia de participación a una 

democracia de consumidores; sobre este último punto, la idea que nos venden los medios 

de comunicación sobre el delincuente, el delito y los inventados riesgos sociales, a la luz de 

la exaltación del valor seguridad, son el producto de tergiversación de la realidad, porque 

las noticias se tornan mecanismos inmorales, en relación con el tema de la inseguridad 

ciudadana. 

 Así, el concepto inseguridad ciudadana, dentro de los medios de comunicación 

masiva, está siendo manipulado intencionalmente. La sociedad es atacada por un 

bombardeo indeleble y continuados sucesos diarios como: muertes, violaciones, 

narcotráfico, asaltos, robos, venta de drogas, accidentes de tránsito, entre otros. Todo esto 

contribuye directamente a crear un pánico social. Pero, ¿cuál es la asiduidad delictiva de 

Costa Rica en comparación con otros países en el mundo? Existe una reiteración delictiva 

importante en nuestro país, pero en términos relativos, frente a las monumentales cifras de 

criminalidad social que tienen Brasil, México y Colombia, realmente no estamos tan mal.  

Ahora, ¿cómo medir esa reincidencia delictiva en términos reales y concretos? Al menos 
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en nuestro medio, no se podría hablar de una cifra en concreto, pues a ninguno de los que 

ostenta el poder le interesa manejar números relativos a la criminalidad, pero existe una 

manipulación política-partidista a la luz de un interés premeditado. Entonces, consideramos 

que el problema principal que arrastra todo el sistema de justicia penal radica, 

principalmente, en que no sabemos la cantidad de reincidencia criminal, porque en nuestro 

medio social no existen estudios científicos profundos que así lo establezcan. En ese 

sentido, cuando de cifras se trata, nadie las quiere tener; entonces, entra una duda 

razonable, en torno de los criterios  necesarios para implantar las políticas criminales de 

mano dura, a saber: ¿habrá algún político u operador del derecho que esté realmente 

interesado en el problema de la  inseguridad ciudadana? Porque, si existen personas 

comprometidas con la paz y la armonía social, lo primero que tendrían que hacer, para crear 

una serie de mecanismos preventivos, es conocer el fenómeno qua acaece y no atacar sus 

consecuencias.   

 En Costa Rica existe un total desconocimiento en cuanto a las formas de abordar el 

fenómeno delictivo, desde una perspectiva más protectora que represiva. Del fruto de esta 

ingenuidad, concluimos que el Gobierno prefiere buscar los caminos poco complicados, y 

meter a la prisión a los delincuente en una etapa anterior a la sentencia, crear riesgos 

sociales infundados, hacer uso malintencionado de los medios de comunicación, dar pie a 

proceso de imputación severo y a la exclusión de las personas portadoras de un estereotipo 

social, etc. Por ende, a partir del fenómeno criminal que nos ocupa ¿Serán las nuevas 

reformas y adiciones al Código Procesal Penal, los medios legítimos para contrarrestar la 

inseguridad ciudadana? ¿Cuáles serían los alcances y limitaciones de la ley de marras 

dentro de la esfera ética-moral, política y punitiva de nuestros legisladores? Para 

responder a ello, consideramos pertinente saber:  
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 a) ¿cuáles fueron los motivos e intenciones trascendentales que motivaron al Gobierno de 
turno y a los congresistas a darle vida a una ley tan frívola? situación visible únicamente por 
medio de un análisis de las respectivas actas legislativas que la originaron; b) ¿cuáles fueron las 
reformas y adiciones al Código Procesal Penal que hacen más eficientistas los presupuestos 
de procedibilidad y punibilidad dentro del sistema de derecho penal? ante hechos delictivos 
que encuadren dentro de los postulados de la eficacia penal normativa como una manera de 
neutralizar los efectos nocivos del crimen organizado, violencia doméstica y el tan manipulado 
concepto de “terrorismo”, que incitó al gobierno de los Estados Unidos de América a vigorizar 
su leyes.  

  

 Tomando como preámbulo el último punto, un estudio concreto de las intenciones 

del legislador, abren un panorama social dilucidado, para desarrollar las críticas necesarias 

y fundadas de los porqués de Ley. Tal como se observa, lo que sugestiona a todo el aparato 

estatal a dar oposición a las dificultades, es la necesidad social para reintegrar el orden y la 

paz social, compelidos resueltamente por los delincuentes, basándose en un ideal de 

armonía social quimérico, con base en la tergiversada sociedad de riesgos y en la 

exhalación del valor seguridad. Significa, entonces, que la mayor motivación de nuestros 

gobernantes está directamente relacionada con la búsqueda de mecanismos eficaces para 

contrarrestar o “eliminar o inocuizar” a los delincuentes y a las grandes rebeliones de 

violencia, suscitadas en estos últimos años, producto del crecimiento masivo de los 

crímenes impetuosos, tales como homicidios, robos, transgresiones producto de 

organizaciones delictivas,  violaciones, violencia intrafamiliar, narcotráfico, accidentes de 

tránsito, venta de drogas, receptación, etc. 285 

                                                           

285 Según CARDONA: “…mientras el garantismo penal con su derecho penal de ciudadano es 
homocéntrico, en la medida en que se edifica por el respeto de las garantías fundamentales del ser humano, 
aunque este haya cometido delito; el eficientismo penal con su derecho penal de enemigo es policéntrico, 
pues el actor principal del proceso es el Estado que tiene la potestad de actuar contra el delincuente, 
considerado como un enemigo social, y la razón del proceso penal es evitar la impunidad y, desde luego, en 
segundo plano queda el reconocimiento de garantías procesales para el enemigo”. APONTE CARDONA, 
Alejandro David, op.  cit., pág. 24. 
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 A raíz de este fenómeno, creen las autoridades que ha existido un incremento 

importante en las tasas de revictimación y en la elevada sensación de inseguridad de la 

población. Así, abogan por nuevos mecanismos jurídicos para la protección y seguridad de 

las víctimas y testigos, que constantemente son asediadas por el hampa. En efecto, era 

necesario para el Gobierno de turno dar respuesta vertiginosa a la  problemática que venía 

creciendo incontrolablemente, con la implementación del primer Proyecto de Ley, 

inclinado a la reivindicación, exaltación y fortalecimiento de la Confianza de Ciudadana 

hacia el gobierno, que promete, indiscutiblemente, mano dura o tolerancia cero contra 

cualquiera que pretende irrumpir con el orden social por medio de la comisión de algún 

delito debidamente positivado.286 

 

 

 

                                                           

286 Según lo afirma Elías Carranza, criminólogo, director del Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD): “…la 
criminalidad no disminuye: aumenta. Ocurre que la justicia penal sirve para castigar, luego de cometidos 
los delitos, a un número reducido de infractores. Pero sociedades con poco delito solo se logran con buena 
distribución del ingreso y el bienestar, es decir, con buena justicia y bienestar social…” Situación, 
imposible de establecer en nuestro país, pues se evidencia una incipiente política de justicia social y 
legislativa que coadyuve, además establecer una mejor de distribución de la riqueza, mecanismo de 
prevención de los altos índices de criminalidad. En oposición a lo anterior, se establecen políticas de cero 
tolerancia, que apuntan a los postulados de Jakobs en su «Feindstrafrecht», evidentemente violatorias de los 
derechos fundamentales, consagrados en nuestra Carta Magna, en especial el Principio del Debido Proceso. 
Pero el fenómeno nos es aislado, por contraste, en América Latina y los países de medianos y bajos ingresos 
de las otras regiones los delitos contra la vida, la propiedad, la criminalidad económica y transnacional han 
venido creciendo de manera increíble. La tarea no será fácil, porque Costa Rica, como todos los países de 
medianos y bajos ingresos, está inserta en un sistema mundial que distribuye con creciente inequidad, 
generando creciente delito y violencia contra las personas y contra la naturaleza. Pero es una tarea 
imprescindible y posible, que debemos realizar, logrando más justicia distributiva en el interior del país, y 
también a nivel internacional, en las relaciones de intercambio. El ILANUD destaca que: “…la lucha contra 
la inseguridad y la criminalidad organizada debe ir de la mano con un sistema democrático y estrategias 
inteligentes contra el delito y a favor del desarrollo social…” Cfr. CARRANZA, Elías (2010, enero 24). 
“Criminalidad en Costa Rica: ¿qué ocurre? ¿Qué hacer?”. LA NACIÓN, Opinión. Recuperado de: 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/enero/24/opinion2232934.html 
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 B. ANÁLISIS DE LAS ACTAS LEGISLATIVAS DE LA LEY 8720 

 

  1. Antecedentes.  

  

 El proyecto de ley original, según los motivos, lo presentó el Poder Ejecutivo en  

marzo del año 2008, como una “respuesta urge” para enfrentar el fenómeno de 

criminalidad que venía en aumento. Eso nos demuestra, la amplia invalidez e insuficiencia 

del Gobierno y de todo el sistema de justicia social, para hacerle frente a esa problemática 

con medidas alternas más humanas, tutelares, dignas y tolerables desde la perspectiva de un 

Derecho Penal Mínimo o Garantista Penal. En esencia, la presente iniciativa de ley iba 

dirigida por antonomasia a pugnar, desde los distintos matices del eficientismo penal, la 

violencia y el crimen desarrollado en el país, a raíz de acciones delictivas cada vez más 

belicosas, en donde peligran los intereses superiores de las ciudadanos, en especial, cuando 

se posiciona, procesalmente hablando, como víctimas o testigos de los delitos. En primer 

término, con base en esta respuesta urgente, el Gobierno, según se desprende de nuestro 

análisis, pretendió:  

 a) “…generar un balance entre las derechos de las víctimas y un procedimiento 

penal efectivo para asegurar una protección especial más desarrollada y específica; todo 

ello con base en una relación circunstanciada entre el delito concreto, la persecución 

penal y la pena impuesta…” Ello es posible, gracias a la promulgación de una serie de 

presupuesto procedimentales que engloban esas prerrogativas, lo que crea las condiciones 

favorables para que tanto víctimas como testigos se convirtieran en contribuyentes de las 
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autoridades judiciales en el esclarecimiento de los hechos delictivos y evitar que sean 

silenciados por los mismos ofensores y, a cambio, serían consignatarios de una ley que 

brindaría la protección necesaria, a cualquier costa, para resguardar su integridad física y la 

seguridad ciudadana para obtener, de este modo, una correcta y eficiente precisión en la 

aplicación de la ley en cuanto a las penas y castigos se refiere, por las acciones delictivas 

cometidas, situación que consideramos una conducta muy desleal del sistema punitivo. 

Pero, mantenemos la opinión que la ley: “…no resulta tan efectiva como parece; no es más 

que un simple cuerpo legal sistemático irrealizable por excelencia, ya que no es capaz de 

surtir los reales y concretos efectos jurídicos en la realidad inmediata…” de ese modo, las 

víctimas o testigos de la contienda quedan en total estado de indefensión y desprotección 

por parte de las autoridades que tienen la obligación de llevarla a cabo, y que no lo hace; 

esa situación visible en los siguientes tópicos: i. falta de presupuesto económico, para 

mantener los programas de protección de forma integral; ii.  falta de recurso humano, como 

policías judiciales y administrativos necesaria para brindar ejecución funcional de los 

programas; iii. total ineficacia del Ministerio Público y la falta de una generación realmente 

comprometida con la coordinación eficaz y válida de sus actuaciones, en relación con el 

papel activo de la víctima o testigo. En síntesis, a estas alturas, ninguna persona podrá 

depender directamente de la ley, debido a que no sirve para llevar a cabo sus objetivos, 

quedándose en un plano meramente ideal.  

 b) “…para que este proyecto de ley tuviera éxitos rotundos en la esfera de la 

seguridad jurídica y ciudadana, debía entretejerse bajo los hilos del Derecho Penal del 

Enemigo penal basado en la percepción de todo delincuente peligroso es adverso de la 

sociedad”, por supuesto, que esta represión del Estado mediante la imposición del Derecho 

Penal eficientista, se evidencia en la nueva tendencia estatal y en la fortaleza obtenida 
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mediante la rigurosidad de un nuevo “ius poenale” y el “ius puniendi” que, en su conjunto, 

se evidencia en los amplios poderes cedidos a las autoridades –especialmente al Ministerio 

Público y a los jueces– para amoldar el proceso penal a beneficio de los intereses sociales y 

no a los lineamientos jurídico-normativos emanados de nuestra Carta Magna; esto 

manifiesta la absoluta incongruencia de las políticas de tolerancia cero con los postulados 

constitucionales, originados de la actitud visionaria y futurista de los Constituyentes del 49, 

al dotar a los ciudadanos de mecanismos procesales efectivos para delimitar el poder 

punitivo del Estado y así evitar dejar indefensos a los encartados o desprovistos de 

garantías procesales e instrumentales para defenderse y a la víctima en total desprotección. 

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Ley de Fortalecimiento de la 

Seguridad Ciudadana, planteó, en igual sentido, una normativa que permitiría al Estado 

hacerle frente, de manera efectiva, al crimen organizado. En efecto, sostenemos, 

concretamente, que el eficientismo penal no es la mejor manera de resolver el problema de 

la criminalidad, debido a que una lucha represiva en contra de estas estructuras del crimen, 

por medio del agravamiento de las penas y de las medidas de seguridad, visibles según las 

respectivas reformas y adiciones a la normativa penal, generan en sí  graves repercusiones 

al Estado de Derecho, así como a la estabilidad social y política de una sociedad, y 

repercute de manera negativa en la seguridad jurídica de los habitantes, protegidos por las 

garantías que brinda la Constitución Política, en caso de encuadrar en los supuestos de esta 

ley; estamos, entonces, ante dos leyes que discriminan a los sujetos, por su condición 

subjetiva, imponiéndose desde el principio de su detención una pena anticipada, 

violentándose el Debido Proceso en todos los sentidos.287 

                                                           

287 Cfr. SC 1739-92.  
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 2. Primeras Iniciativas de Ley 

 

 Siguiendo con el esbozo anterior, el citado proyecto de ley se dividió en su 

concepción original en varios títulos, cada uno de los cuales abordó las debidas 

transformaciones del proceso penal con respecto a una serie de tópicos determinados, pero 

todos ellos vinculados entre sí por la problemática de la inseguridad ciudadana.288  Sobre 

las propuestas de esta ley existe un debate  amplio contra muchos de sus axiomas que, en la 

práctica, pretenden incorporar dentro del Estado de Derecho costarricense, según  hemos 

podido percibir, la concepción de inocuización del delincuente, en ese sentido, creemos 

que:   

 
 “…las nuevas políticas criminales van centradas a una neutralización o supresión del 
imputado, quien a tempranas horas de haberse iniciado la acción penal es considerado enemigo 
de la sociedad; eso incentiva un pronto aislamiento social que deviene del riesgo social 
instaurado, porque el Gobierno no previene, sino que se convierte en todo un sistema punitivo 
que gestiona únicamente riesgos. Esta noción trasciende y violenta los derechos emanados del 
Debido Proceso, y que son necesarios para que toda persona, imputada de un delito, pueda 
rebatir y defenderse de las pruebas que se generaron en su contra. En la medida que aceptemos 
como válido una ideología inocuizadora,  el imperio del “ius puniendi” cambia cada vez más de 
dirección.  

  

 Como crítica constructiva, el término “eliminación del imputado” ha subsistido 

hasta nuestros días, gracias a los argumentos utilizados por nuestros gobernantes, que 

justifican su utilidad para la defensa social ante determinados crímenes y delincuentes, 
                                                           

288 De lo que interesa del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, es el 
Título I: Derechos y Protección de Víctimas y Testigos. En este sentido, se planteó una mejor y más amplia 
descripción de los derechos de las víctimas y la necesidad que su opinión sea tomada en cuenta en la 
resolución del conflicto. Para una mayor claridad, los derechos de las víctimas se agrupan según su objetivo, a 
saber: derechos de información y trato, derechos de protección y asistencia, y los derechos procesales. Parte 
de las propuestas es incorporar mecanismos de resguardo a las víctimas protegiendo su identidad, o sea, se 
constituye lo que se conoce en doctrina como los “Testigos de Identidad Reservada o Testigos sin Rostro” 
para asegurar la mayor efectividad del proceso penal. 
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tomando como fundamento la dinámica social y conflictiva internacional.289 Sin embargo, 

tal como se ha percibido en la práctica, estructurar leyes penales bajo preceptos únicamente 

represivos, no resultan tan eficientes, como parece, porque no contribuyen a disminuir los 

altos índices de reincidencia criminal ni tampoco ayudan a brindar una protección integral 

de la víctima o testigo.290 

 Ante esta problemática, ¿será la intención del legislador compatible y homologable 

con todo nuestro ordenamiento jurídico? Como una forma de dar respuesta instantánea a 

los problemas que arrastra el crimen social, los mecanismos punitivos debían seguir la 

estructura procesal de una serie de presupuestos de carácter meramente legalistas, 

eficientistas y antigarantistas; el resultado se vislumbra en la Ley 8720, criticada de 

inconstitucional, porque permite la extensa realización de los principios del Modelo 

Eficientista del Derecho Penal; en consecuencia, mantenemos el criterio que cuanto se 

busca con estos nuevos planteamientos es crear un mecanismo social represivo en extremo, 

para neutralizar al mal llamado enemigo mediante programas de protección especial para 

los sujetos pertinentes, lo anterior, desde Jakobs se inserta en el debate jurídico su polémica 

teoría.  

 Así, las leyes emanadas de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 

representaron un conjunto de decisiones estatales dirigidas a combatir, mediante prácticas 

                                                           

289 “…en las últimas décadas, esta tendencia ha experimentado un auge considerable, a partir de 
dos fenómenos: uno a nivel legislativo con  la proliferación de las leyes ‘three strikes’; el otro, a nivel 
doctrinal, con la difusión de las teorías de la inocuización selectiva….” Vid. SILVA SANCHEZ, Jesús M. 
(2001). “La expansión del Derecho Penal: Aspectos de la política criminal en las sociedades 
postindustriales”. (2ª ed.) Madrid, España: Civitas Ediciones, pág. 141.  
 290 Se trata  de lo que  plantea Michael Moore en la película “Masacre en Colombine”, donde: “una 
sociedad presa de miedo está dispuesta a aprobar todo lo que surja como posibles soluciones, sin importar si 
se trata o no de lo correcto y conveniente para la mayoría…” Sobre ese punto, nuestros legisladores no han 
meditado profundamente, porque si hoy existen leyes que violenten los derechos fundamentales, dónde queda 
la seguridad jurídica y el principio de inocencia. Cfr. MOORE, Michael (2002). “Masacre en Columbine”. 
(Documental). USA-Canadá: Dog Eat Dog Films-Alliance Atlantis Communications. 
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ilegítimas, el problema de la violencia y la criminalidad en el país. En relación con este 

último punto ¿Será capaz la ley de realizarse plenamente a la luz de sus principales 

cometidos? ¿Cuán efectivos pueden ser los argumentos que sostienen las bases ideológicas 

de las leyes eficientistas? Ante estas interrogantes, hacemos el siguiente planteamiento 

comparativo:  

  
 Aún cuando los delegados ad hoc, tenían la tarea de: “…recopilar, estudiar, dictaminar y 
proponer las reformas legales necesarias para enfrentar más efectivamente el problema de la 
inseguridad ciudadana…”, salta la siguiente duda, ¿hasta dónde debía llegar ese argumento de 
necesidad social y el valor seguridad? Con esta nueva tendencia se frivoliza el sistema punitivo, 
ya que su objetivo no es establecer límites más concretos contra el enorme poder coercitivo del 
Estado, sino la imposición de leyes de mano dura, o cero tolerancia. Los legisladores, tal como 
lo afirma, dejan abierta la posibilidad de modernizar los presupuestos procesales para un 
aumento de las estrategias procesales emanadas de una política criminal que permite administrar 
justicia pronta y cumplida ante los delitos y contra los imputados. Se genera a partir de esta 
aserción, una optimización, deshumanización y trivialización de todo el  sistema de justicia 
social, a partir de una nueva cultura legalista, basada en la gestión de riesgos, que confluyen 
mediante la eficaz ejecución de las penas o medidas de seguridad; por todo esto se intensifican 
las amplias prerrogativas ofrecidas a las víctimas o testigos, por ejemplo, con la protección de 
identidad, pero que, en la realidad, no se cumplen de manera cabal. 

  

 Igualmente, vemos que los preceptos referidos por el constituyente, al tratar de 

enmendar las deficiencias del sistema penal de justicia, se tornan meras quimeras 

argumentativas, envueltas en una política de súpermano dura contra la delincuencia. De ese 

axioma planteamos las siguientes conclusiones: a) “…las reformas y adiciones legales 

necesarias”, se ven reflejadas en la transformación del Código Procesal Penal; b) “…no se 

optimiza la política criminal costarricense”, pero se centra en la aplicación de mano dura o 

cero tolerancia, por lo que se torna perversa en cuanto a la supresión del delincuente y sus 

garantías y no contribuye a reducir la criminalidad ni a mejorar el sistema procesal penal; c) 

“…si bien es cierto cumplen con los preceptos de justicia pronta y cumplida”, deja en 

estado de indefensión y desigualdad de armas al imputado y no protege del todo a la 

víctima o testigo;  d) se violenta groseramente el Debido Proceso constitucional, en cuanto 
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a la ejecución de las etapas y con la aplicación de penas o castigos desproporcionales y 

medidas de seguridad basadas en la inocuización. 

 Vemos como, a partir de esos hechos, quedan disminuidas las estructuras que 

sostienen los andamiajes de nuestro Estado de Derecho establecidas en la Constitución 

Política, según su primordial norma pétrea, que establece el Gobierno. Por ende, la primera 

conclusión que obtenemos de esto es la siguiente: 

  
 “…el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, con sus dos hijas gemelas: la Ley 8720  y 
8754, pretende ampliar el eficientismo del sistema de justicia penal. Según las actas de la 
Asamblea Legislativas es evidente una tendencia más represiva que preventiva, pues se centra 
en la agravamiento punitivo de institutos jurídicos contenidos en el Código Penal y Procesal 
Penal, con ello se incentiva una tendencia a aplicar de manera diferenciada la ley material y 
formal, vgr., la utilización irrestricta de la prisión preventiva, la aplicación penas privativas de 
libertad con base en pruebas encubiertas o de testigos de identidad protegida, el aumento de la 
punibilidad de los delitos de flagrancia que genera una evidente la violación al derecho de 
defensa, ampliación de las facultades del Ministerio Público y la policía judicial que pueden 
incidir, de manera directa, sobre la  integridad física, emocional y psicológica del encartado a 
causa de los abusos de autoridad que se cometen cada día, según se evidencia en el sinnúmero 
de causas penales referentes a este delito”.  

  

 De este modo, la rigidez de la nueva normativa penal  trata de ampliar el resguardo 

necesario para una firme concreción de la pena, en donde el proceso penal en sí mismo se 

convierte en la pena, basándose en el eficientismo del sistema penal en la tolerancia cero y 

la política criminal del gobierno de turno, levantado sobre el ideal de “eficacia” o de 

“eficiencia” del sistema de justicia. Todo eso representa la reacción infundada del Estado 

sobre un problema que se le ha ido de las manos por culpa de la falta de implementación de 

medidas contingentes, siendo ello la razón que mueve todo el aparato estatal, en materia de 

seguridad ciudadana.  
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 i. Fortalecimiento de la «Seguridad Ciudadana» 

 

 Como puede evidenciarse, la presencia del concepto de “enemigo” se acuña en las 

bases de la hipótesis del eficientismo penal, que pretende establecer leyes rígidas como la 

que se presentó a discusión bajo el Proyecto de Ley Nº 8754: Ley contra la Delincuencia 

Organizada, que pretendía, desde su origen, agravar las penas tipificadas, en tanto los 

delitos emanaran dentro de este tipo de estructura criminal; todo ello viene a influir directa 

y positiva en los programas de protección a víctimas y testigos. En ese mismo orden de 

ideas, se utiliza términos eficientistas como “neutralizar los factores asociados con la 

criminalidad”, a “no considerar las garantías procesales e instrumentales” del imputado y 

aislarlo de la sociedad por ser un potencial peligro para la seguridad ciudadana. De ello se 

deduce acertadamente, que la Ley 8720 es el resultado de la incorporación del derecho 

penal del enemigo, pues busca, según lo proponemos: tramitar y juzgar los mismos delitos 

de siempre, pero conforme a un proceso especial en que se flexibilicen las garantías 

procesales; un proceso pensado no para los ciudadanos, sino para los “otros”, situación 

que se evidencia igualmente en la Ley 8754.291 En ese sentido, según las propias palabras 

                                                           

291  Según el análisis normativo que se desprende de la presente investigación, consideramos que la 
actual definición de crimen organizado, es tan amplia que permite que la gran mayoría de los delitos penales 
se califiquen y se tramiten conforme a los nuevos presupuestos de procedibilidad, siempre y cuando dichas 
acciones sean cometidos por un grupo estructurado –sin explicarse en qué consiste esa “estructura”–  de dos 
o más personas que exista durante cierto tiempo –sin aclararse cuánto tiempo es “cierto”–, y se trate de un 
“delito grave” –que se define en la ley como todo delito con una pena de cuatro años o más, lo cual 
comprende la mayoría de delitos de la  nueva legislación penal. Así, entonces, incluso un hurto agravado –
cuya pena se reformó y aumentó recientemente– cometido por dos personas podría caer dentro del difuso 
concepto de “crimen organizado”. Esto, lejos de ser un absurdo, es permitido por la ley. En ese mismo 
sentido, equiparar como delitos grave, el homicidio, lesiones dolosas o amenazas cometidas contra miembros 
de los Supremos Poderes costarricenses o de otro país, diplomáticos acreditados en Costa Rica, víctimas, 
testigos, peritos, jueces, fiscales,  policías,  funcionarios de la Contraloría General de la República, de la 
Procuraduría General de la República o del Instituto Costarricense sobre Drogas, los comunicadores, 
autoridades religiosas o comunales, fue un requisito sine qua non de la ley. Cfr. según el artículo 1 de la ley 
8754. 
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de Günther Jakobs: «Feinde sind aktuell Unpersonen», los enemigos no son efectivamente 

personas y, por ello, no pueden gozar de las mismas prerrogativas de un ciudadano 

ordinario. Discrepamos de estos criterios por ser contrarios al derecho y a la Constitución 

Política, hechos controvertidos que no son igualmente aceptados por un gran número de los 

jurisconsultos costarricenses, defensores de la tesis “garantista del derecho penal o 

derecho penal minimo”, contraria a la tesis de jakobiana.  

 Siguiendo con el esbozo de ideas, los criterios de la Asamblea Legislativa del 

momento, eran dictaminar una iniciativa de ley que propusiera la creación de las 

herramientas jurídico-legales imperiosas para perseguir delitos como el terrorismo, el 

crimen organizado, entre otros, con mayor eficacia, sin menoscabar las garantías 

constitucionales y por la necesidad social del momento, sin embargo, la realidad  establece 

otro panorama, totalmente contrapuesto al pensado por los legisladores, debido a la 

dicotomía conceptual presentada entre “seguridad ciudadana versus Debido Proceso 

Legal”; “protección idealizada versus desprotección real”; “derechos de las víctimas 

versus intereses del sistema punitivo”; “derechos de los imputados versus cero 

tolerancia”. En efecto, es imposible convalidar estos nuevos mecanismos penales 

eficientistas, sin menoscabar derechos fundamentales, por lo que  se puede percibir algunas 

violaciones al debido proceso, según se ha venido exponiendo a priori.292  

                                                           

292 Definir cuál es el rango de punición en que se autoriza la acción estatal representa una renuncia al 
principio de reserva de ley y una flagrante violación al principio de legalidad que nutre el derecho penal. Es la 
ley, y únicamente la ley, la que ostenta la potestad de definir de forma concreta cuáles conductas son 
sancionadas penalmente, constituyendo así un límite infranqueable para el poder punitivo. Así, en materia 
penal la ley siempre debe –como mínimo– definir claramente la esfera en que autoriza la intromisión estatal, 
para evitar caer en el autoritarismo. Esa es la esencia misma del derecho penal constitucional, el cual contiene 
el conjunto de principios y garantías que buscan limitar y controlar al poder represivo, evitan que este se 
desborde y destruya nuestras más básicas libertades y derechos fundamentales, como el debido proceso, que 
es tema fundamental de nuestro trabajo. En relación con estos tópicos, cabe la siguiente afirmación: “…debe 
haber necesariamente una relación sucinta entre el Sistema Penal, la Constitución Política y la Jurisdicción 
Constitucional…”, por supuesto que la respuesta a esta pregunta es positiva; sabemos que dentro de toda 
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 A la luz de sus deficiencias legales y roces constitucionales, el Gobierno, como una 

forma de nutrir el sensacionalismo social, solicita convertir ese proyecto en ley de la 

República de Costa Rica, y sus sucesivas análogas como la Ley de Protección a Víctimas y 

Testigos, que obedecen, según nuestro análisis, a un plan primordial, cual es el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la eficacia jurídica, positivando los preceptos 

normativos, gérmenes del actual sistema punitivo, el cual adquiere fuerza desmesurada y el 

cual es necesario sosegar. Pero, ¿realmente se fortalecerá la seguridad de las victimas 

depositarias de la confianza del sistema de justicia penal?,  si logramos demostrar, en 

términos concretos, que la protección que establece la ley es realizable en términos de 

utilidad y funcionalidad, entonces, se generaría la confianza necesaria para legitimar la ley, 

sin embargo, esta situación no sucede así y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana es 

un chivo expiatorio ante la incompetencia del discurso político, social y la política criminal 

costarricense. 

 

 ii. Rigurosidad de las «Penas y Castigos» 

 

 En las mismas circunstancias que preceden, y a manera de ilustración, la Ley 8720, 

presenta un panorama sui generis en referencia a las medidas de protección que establece a 

favor de la víctima o testigo, así como la procedencia y validez de los nuevos mecanismos 

punitivos dentro del nuevo proceso penal, que confluyen con penas o castigos 

desproporcionados y la aplicación de medidas de seguridad que coartan la libertad del 
                                                                                                                                                                                 

democracia desarrollada, según lo establece Luis Paulino Mora, se le debe dar especial importancia a las 
garantías individuales y a la sensibilidad que se va logrando paulatinamente en las comunidades, para 
establecer mecanismos de control que permita evitar que el sistema de Gobierno pueda revertirse en nuestra 
contra. Vid. GUTIERREZ GUTIERREZ., Carlos et ál. (1999). “Temas Claves de la Constitución”. San José, 
Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 219. 
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indilgado y su derecho al Debido Proceso. En consecuencia, se instituye nuevos 

presupuestos de procedibilidad y punibilidad que aumentan el grado de reprochabilidad 

penal y el plazo de las medidas cautelares, cuando se trata de la prisión preventiva de 

carácter procesal asegurativa.  

 Sobre este tópico, hubo un gran debate legislativo, a nivel de plenario, sobre si 

ampliar o no los plazos de detención, así como engrosar los poderes del juez para aplicarlas 

la prisión preventiva, contrario a lo estipulado por el anterior Código Procesal Penal, que 

establece, en concreto, medidas alternas a la pena. Lo que se pretende con una ampliación 

del plazo de esta medida, es dar cierta ventaja al ente acusatorio, para formular sus 

respectivas solicitudes para la procedencia de medidas, con lo cual se evidencia la tesis 

eficientista que siguieron nuestros legisladores, a la hora de discutir leyes de esta 

envergadura, con fundamento en el adicionado artículo 239bis que establece otras causales 

adicionales para la procedencia de la prisión circunstanciada o contenedora del peligro. 293 

Sobre este particular, concluimos acertadamente que:  

  
 “…con fundamento en las intenciones que tuvieron nuestros legisladores a la hora de 
promulgar la ley de comentario, emerge a la luz uno de los tema más controversiales en nuestro 
país, como lo es la prisión preventiva, y la reforma sustancial a varios artículos del Código 
Procesal Penal, pertinentes a este instituto punitivo. Justamente, según lo afirmaron muchos 
congresistas, era que: “…los mayores problemas que ha tenido, no solamente Costa Rica, sino 
América Latina, completa en el tema de la prisión preventiva, ha sido el alto porcentaje de 

                                                           

293 Sobre el tópico de la prisión preventiva, los diputados, en su mayoría, sostenían el criterio de 
establecer un plazo determinante, para una mayor efectividad del ius puniendi. En ese sentido, era necesario 
tomar en cuenta su importancia  como figura procesal del derecho penal, para asegurar el proceso y la inmune 
aplicación de la ley.  Como se puede observar,  el artículo 238 del anterior Código Procesal Penal, decía, que 
la prisión preventiva: “...se ejecutará del modo que perjudique lo menos posible a los afectados...”, sin 
embargo, en ningún momento se establece plazo alguno. Siguiendo este motivo, se llevó a cabo todo un 
debate acerca de los plazos, sobre los cuales iba a depender las actuaciones del Ministerio Público, para las 
respectivas solicitudes de medidas cautelares, vgr., la prisión preventiva. Sobre las discusiones de esta 
temática, algunos legisladores eran del criterio de establecer un plazo de 72 horas, para realizar las diligencias 
necesarias, una vez que el encausado se ponga a la orden del juez. Por otro lado, aunque el plazo de ley que se 
establece es de 24 horas, las 72 horas establecidas serían apremiantes para hallar los indicios de prueba 
necesarios para una efectiva respuesta a la presunta impunidad del sujeto. 
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presos sin condena…”, porque se le ha dado una  utilización diferente de la que supone el 
mecanismo procesal penal, siendo esto un elemento esencial que debería tener la prisión 
preventiva, al tiempo de su imposición. No obstante, eso representa un mecanismo punitivo muy 
peligroso, que se ve impregnado de política criminales perversas y frívolas; eso se vislumbra, en 
la saturación insoportable del Sistema Penitenciario costarricense. Así, con imposiciones de esta 
clase, se está exigiendo una justicia casi tan amplia, como considerar que toda acción sea delito 
y, por tanto, sea merecedora de prisión preventiva de manera obligatoria. Según los fundamentos 
teórico-prácticos, además de pensar en la saturación, efectivamente el Estado va a llegar a un 
momento que todo se le va a revertir, y en lugar de tener una seguridad, va a tener una gran 
insegurida, porque la mayor parte de la gente va a estar en prisión y las prisiones van a estar 
saturadas en extremo. En este aspecto, cabe afirmar que en la realidad no se está haciendo 
justicia, porque se limita al juez a hacer esa justicia que todos los ciudadanos esperan, al aplicar 
este tipo de medidas. 294 

                                                           

294 Siguiendo de cerca el esbozo conceptual que hace Cecilia Sánchez Romero, en su artículo “La 
Prisión Preventiva en un Estado de Derecho”, de la Revista de Ciencias Penales Nº 14, se establece lo 
siguiente: “…una de los institutos procesales que ha recibido más fuertemente el impacto de la crítica y de las 
discusiones políticas es la “prisión preventiva”, y es que, como señala el profesor Winfried Hassemer: “…es 
digno de elogio que la discusión acerca de la prisión preventiva no se haya apaciguado: a través de ella se 
priva de la libertad a una persona que según el derecho debe ser considerada inocente…” Vid., 
HASSEMER, Winfried, (1995). “Crítica al derecho penal de hoy”. (1ª Ed.) Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Ad-Hoc, S. R. L., pág. 105. Los argumentos de críticos y defensores se producen en dos planos 
diferentes, quienes desean ampliarla invocan el deber de una administración de justicia eficiente de poner 
límite a la criminalidad; es decir, convertir a la prisión preventiva en un instrumento efectivo de lucha en 
contra de esta. Mientras que, quienes la consideran excesiva, lo hacen desde la óptica de las restricciones 
formales de un procedimiento penal acorde con un estado de derecho. Sobre este último punto, se desarrolla 
el trabajo de tesis: Alcances y Limitaciones de la Ley 8720, “Ley de protección a víctimas, testigos y demás 
sujetos intervinientes en el proceso penal”, en relación con el Principio Constitucional del Debido Proceso. 
En este sentido afirma el profesor Raúl Zaffaroni, en el prólogo a la obra de Domínguez, Virgolini y 
Annicchiarico, que: “…la prisión preventiva es la vía más clara de ejercicio represivo de la llamada 
criminalidad convencional. Su descarada y hasta expresa función penal-punitiva lleva a que el auto de 
prisión preventiva sea en nuestra realidad (refiriéndose a la Argentina) la sentencia condenatoria y la 
sentencia definitiva cumpla el papel de un recurso de revisión. Ante esta disfunción -que solo los autistas 
jurídicos niegan- se cae en una triste ficción al continuar con los conceptos jurídicos tradicionales, que en 
modo alguno contribuye a fortalecer la paz social y la confianza en el derecho…” Cfr., ZAFFARONI, R. et 
al. (1988). “El preso sin condena en América Latina y el Caribe”. San José, Costa Rica: Ilanud. En la 
concepción jurídica de CARRARA, “…la detención preventiva, además de la función de "coerción 
procesal", en relación con las necesidades de la disponibilidad del imputado por parte del juez instructor y 
de preservación de la pureza de las pruebas, se convirtió en una garantía para la ejecución de la pena, en 
tanto evita el peligro de fuga frente a una eventual sentencia condenatoria. De esta forma, la prisión 
preventiva logra la finalidad de "anticipar el efecto intimidatorio de la pena" que, según sus defensores, 
desanima al mismo autor de delitos y a los ciudadanos en general en cuanto a la realización de hechos 
delictivos. Esta posición ha sido el fundamento de los períodos históricos de recrudecido autoritarismo, y 
más concretamente "durante el largo período del terrorismo italiano", como lo llama el profesor Franco 
Ippolito, en el que se recurrió a un uso simbólico de la detención preventiva, con el fin de "dar seguridad a la 
colectividad", asignándole un carácter de "sedante social" frente a las agresiones y actos de terrorismo que 
las estructuras del Estado no estaban en condiciones de prevenir y contrarrestar. Cfr. DOMÍNGUEZ, 
Federico. et al. (1984). “El derecho a la libertad en el proceso penal”. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Némesis, prólogo.  

El carácter de instituto de naturaleza eminentemente procesal ha sido definido por nuestra Sala 
Constitucional en el voto Nº 1309-96 al mencionarse que su virtud es la de: "constituir una excepción 
calificada a la libertad de los acusados, dentro de esa fase previa de investigación penal de los hechos en que 
aún no se ha resuelto la situación jurídica. En este contexto, la medida se justifica cuando en concreto, en la 
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 Con base en lo anterior, el Código Procesal Penal reformado y adicionado, otorga al 

juez los mecanismos legales necesarios para ampliar los plazos de esta medida cautelar, a 

raíz de la invocación del nuevo supravalor seguridad. La esencia de este importantísimo 

autor procesal, se desvanece e irrumpe sus deberes constitucionales; de ese modo, su 

accionar, en estrecha relación con las nuevas pautas normativas, crean el escenario idóneo 

para la violación sistemática de los derechos fundamentales, principalmente cuando 

coadyuvan a desmejorar la situación del imputado, por centrarse solo en un detrimento de 

su derecho de defensa y audiencia. Así las potestades que confiere la ley, a la actuación de 

los jueces, concretamente considerados protectores y garantes de los derechos 

fundamentales, son contrarias al Principio de Legalidad y a la supremacía constitucional.  Y 

pese que este modelo tiene como fin lograr mayor protección a las víctimas y a los testigos 

durante la investigación y las sucesivas etapas siguientes, la realidad muestra otro 

paradigma, según lo sostiene una tesis garantista del proceso, en cuanto al tema de la 

Prisión Preventiva dentro del Estado Social y Democrático de Derecho. Si se observa 

detenidamente cuál es el fin de la prisión preventiva, podemos notar que es el asegurar el 

mayor depósito de la pena en el sujeto infractor, en ese enemigo; sin embargo, según la 

tesis contraria, no se puede pretender establecer mecanismos de salvaguarda y pasarle por 

encima al precepto jurídico del Debido Proceso tan llanamente.  

 Si analizamos con mayor detenimiento, existen preceptos jurídicos supranacionales 

que protegen a las personas imputadas en un delito. En efecto, es obligación de todo estado 

respetarlos. En este mismo orden y dirección, afirmamos que, en general, las constituciones 

                                                                                                                                                                                 

causa específica que se tramita, se presenten circunstancias igualmente concretas que exigen la adopción de 
esa medida cautelar".  
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no aseguran la facultad del Estado para detener preventivamente, en cambio, garantizan el 

derecho de las personas a gozar de su libertad durante el proceso, como consecuencia, no 

solo de las disposiciones que establece la libertad ambulatoria, sino también del principio 

de inocencia, que impide la aplicación de una pena, sin una sentencia condenatoria firme, 

que destruye el estado jurídico de inocencia de toda persona,  y así sucesivamente.  

 

 iii. La «… (Des) protección» a Víctimas y Testigos 

 

 En relación con lo anterior, la Ley 8720, del mismo modo que su análoga, presenta 

ciertos roces constitucionales, en cuanto a sus alcances, limitaciones y su grado de 

efectividad de protección real.295 Uno de los objetivos principales de este apartado es 

analizar si:  

  
 “…ley de comentario brinda una intervención real,  efectiva y concreta, en términos de 
rendimiento y aplicabilidad, a las víctimas o testigos sujetos, o simplemente no llega a ejercer 
sus efectos, que se quedan en la letra muerta de la ley, y los deja en estado de vulnerabilidad 
debido a la incompetencia y a los errores visibles del sistema de justicia pena, que, de igual 
forma, está contribuyendo a colocar en un estado de indefensión al imputado, en cuanto a la 
derecho que tiene que se le respete la igualdad de armas dentro del proceso penal. En ambos 
sentidos, ni se asegura en la totalidad la protección a la víctima o testigo, ni se protege las 
garantías procesales del imputado por el trato disímil que establece. En ese sentido, quememos 
esta ley, porque no sirve. 

  

 Justo de esa manera, emanan a nuestro entendimiento interrogantes como: ¿Cuán 

efectiva puede ser la ley en comentario, en relación con la protección procesal y 

                                                           

295 Es objetivo de este trabajo de investigación, establecer los alcances y limitaciones de la Ley 8720, 
pues como futuros operadores del sistema penal, y como costarricenses, debemos advertir sobre las claras 
inconstitucionalidades y roces con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que esta Ley presenta, 
razón por la cual esta no debería ser sancionada, lo anterior de conformidad con el artículo 128 de la 
Constitución Política. Los principales puntos donde se registran los vicios de inconstitucionalidad son el de 
testigo sin rostro, el relacionado a las 24 horas para la preparación de la defensa, el hecho que recurre a la 
violación de los principios de inocencia y culpabilidad, y otro que promueve el peligro de coacción para la 
confesión. 
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extraprocesal brindada a los sujetos, asequibles por extensión a ser intimidados? ¿O 

acaso, se vuelve ineficiente y deja desprovistos a los testigos de proceso? ¿Qué pasa con 

los recursos económicos que sostienen dichos programas? ¿Podrá la policía judicial y 

administrativa hacerle frente a la gestión protectora que exige la ley con los equipos 

logísticos, materiales y económicos con los cuales cuenta?  

 Los datos obtenidos, sobre todo, el desarrollo de esta ley,  llevan primeramente a un 

punto muy importante, a saber: los programas de protección a víctimas y testigos, 

requieren de altos costos económicos, humanos y logísticos con los que el Gobierno no 

cuenta, por tanto, no puede solventar todas las necesidades que exigen las víctimas para 

lograr alcanzar sus cometidos. Con referente a este punto, cabe mencionar que dentro de los 

procesos de selección social del sistema punitivo, debido a la persecución penal por parte 

de la policía, el fiscal o el Ministerio Público o las jueces, por lo general, la clientela 

criminal siempre va a ser identificada por las autoridades dentro de las clases sociales bajas 

o desposeídas, ello a raíz de las amplias insuficiencias del país con referente a medios 

económicos, tecnológicos y humanos suficientemente aptos e idóneos. Esa realidad es 

visible en los Centros Penitenciarios de nuestro país y en la gran cantidad de comunidad 

carcelaria, donde se dan violaciones a derechos humanos que aún no han sido inventados. 

Sobre el tema del hacinamiento carcelario, la población en prisión preventiva y la nueva 

opción para el uso de pulseras electrónicas, para controlar a los presuntos ofensores penales 

habrá que esperar algunos años para saber cuáles van a ser los avances en cuanto a su 

utilidad, funcionalidad y aplicabilidad, con base en el delito por combatir. 

 En estos momentos, salta una profunda preocupación en cuanto a la tema del 

financiamiento del sistema justica penal y penitenciario, según los nuevos requerimientos 

legales que, a nuestro juicio, están totalmente colapsados. Para una efectiva aplicación de 
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los presupuestos procesales, a la luz de la ley 8720, es necesario llevar a cabo una serie de 

diligencias que impliquen la intervención activa e eficiente de varias autoridades, entre 

ellas, el Ministerio Público, la policía judicial y la policía administrativa. La labor 

coordinada, organizada y conectada de estas autoridades, según lo exige la ley de marras, 

contribuiría a brindar la necesaria protección, para evitar que un testimonio se desvanezca 

y, con ello, el proceso en contra del imputado. Sin embargo, la realidad difiere del ideario 

normativo; al no haber una integración de las funciones, unos se sujetan a las acciones de 

los otros y, al final, no se logra concretizar una verdadera protección procesal o 

extraprocesal, por tanto, en lugar de proteger, más bien el sistema desprotege a los sujetos 

amparados por la ley. En ese juego, tanto la víctima como el testigo quedan desprotegidos 

por la negligencia de las autoridades, que prometen un amparo procesal, pero en el papel, 

que tiene un carácter irrealizable, ideal y genera un estado patológico o catatónico de la 

noción de víctima, muy marcada por las nuevas reformas y adiciones a la ley procesal 

penal.  

 Los hechos revelan que para sostener programas de este modelo, se requiere de 

suficientes recursos económicos, situación que resulta muy onerosa para Estado.  En este 

sentido, la falta de medios económicos para sustentar los debidos programas de protección 

a víctimas y testigos, es un elemento viene a determinar o no la realización de la garantía de 

resguardo pleno de la integridad física, psicológica y emocional de las personas amparadas,  

de lo contrario, perdería su razón sui generis y su efectividad a nivel práctico.296 En 

                                                           

296 Según el análisis de las actas legislativas, la opinión de la Comisión Especial era estudiar los 
fondos que requiere el programa de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 
proceso penal, pues lo consideraban un instrumento sumamente útil, que si bien es costoso para el Estado, es 
necesario implementarlo, pues muchos casos podrían llegar a una “verdad real” si los testigos efectivamente 
pueden prestar su testimonio, sabiendo que no serán amenazados, o bien, que serán efectivamente protegidos 
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consecuencia, demostramos, mediante este sucinto análisis, la vulnerabilidad de los sujetos 

y la ineficiencia de la ley para brindar la debida tutela judicial o administrativa.  

 A pesar de los propósitos legales, de establecer un presupuesto convencional con 

base en el «Reglamento para la Administración del Fondo Especial para la Protección de 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal» y aún destinándose 

irrealmente ciertos recursos para el Organismo de Investigación Judicial, para la atención, 

mantenimiento y actualización de la Plataforma de Información Policial, así como para la 

investigación de delitos y protección de personas, en la realidad esto no se ha concretado y 

su desarrollo pleno requiere la consecución de etapas lánguidas para su real aplicación y 

efectividad, situación que solo con el correr de los años y un seguimiento sistematizado, se 

podrá evidenciar, desde sus consecuencias negativas.297  

 En efecto, el aumento significativo en los índices de criminalidad y la presión social 

motivada por los medios sensacionalistas, obligaron a nuestro Gobierno a tomar medidas 

drásticas y contingentes para disminuir los índices de delincuencia a un nivel tolerable para 

la sociedad, pero mediante una frivolidad infundada; el Gobierno no tiene la capacidad 

económica para sostener un proceso penal con todas las de la ley, según los nuevos 

lineamientos. Al escoger métodos punitivos de fácil aplicación degenera la situación del 

                                                                                                                                                                                 

por brindar su testimonio. Igualmente, lo que se pretende con esto es darle mayor concreción a la pena y 
reforzar el instituto del “Testigo sin Rostro”. 

297 Sobre este punto, se hizo referencia en cuanto al tiempo calculado para que las nuevas leyes 
antimafia surtan los efectos deseados. A ello, la Asamblea Legislativa, según los debates del plenario sobre la 
promulgación de la ley 8720, afirmó que: “…si hacemos las cosas bien en cinco o diez años podremos estar 
viendo los frutos concretos de esta legislación. Es lamentable,  porque si esto lo hubiéramos pensado hace 20 
años no estaríamos en la situación actual. Por eso son buenas asociaciones como Justicia y Paz, que agrupa 
a familiares de víctimas de la mafia. Solo con ese tipo de control y presión sobre los jueces lograremos que 
las leyes se hagan valer…”. Sin embargo,  la situación futura es incierta, y nuestro Estado de Derecho está 
condenado a la ruina y aniquilación a costa de la efectividad del sistema y la exaltación del valor seguridad. 
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imputado; cuando esto sucede, concretamente, creemos que todo el andamiaje que sostiene 

el ‘ius puniendi’ a la luz de las nuevas adaptaciones procesales:  

| “…va centrado únicamente al conocimiento de los delitos triviales o insignificantes en 
relación con los delitos graves que causan más daño social, tales como los delitos económicos. 
Cuando el sistema punitivo se inclina a la persecución masiva de los ilícitos penales mínimos, no 
solamente hace una selección de la clientela basados en estereotipos sociales, sino que ante todo 
el despliegue de fuerzas centradas en una hipotética investigación, los gastos de recursos 
económicos, tecnológicos y humanos se minimizan, por lo que no tiene que invertir mucho, para 
llevar a cabo la etapa de instrucción penal. Aunado a ello, vemos como los nuevos presupuestos 
procesales abre la posibilidad para que los operadores del derecho –especialmente jueces y 
fiscales– no tengan la mínima dificultad para fundamentar sus resoluciones o peticiones. Según 
se vislumbra en las prácticas judiciales, los ilícitos a los que el sistema pone especial atención, 
son particularmente: a) Delitos contra la propiedad, que pueden encajar en los supuestos de la 
ley de crimen organizado, tales como robos, hurtos, estafas menores, daños, etc.;  y b) Delitos 
contra la integridad física, por ejemplo, la agresión con arma, lesiones leves, culposas, 
homicidios, etc.  

 
 

 Al llegar a esta conclusión, nos salta la siguiente interrogante, ¿cuál es la reacción 

del sistema punitivo costarricense ante la comisión de delitos mínimos según las nuevas 

propuestas normativas? Cuando percibimos la incompetencia de un Estado, que lo único 

que promete es mano dura o tolerancia cero contra la delincuencia, su reacción coercitiva, 

seguirá siendo involuntaria, irreflexiva, incongruente y, sobre todo, burocratizada. Hoy, los 

Tribunales de Justicia están repletos de trabajo, miles y miles de expedientes abarrotan los 

despachos judiciales y generan un fenómeno que hemos denominado «administración de 

justicia multitudinaria», y que provoca uno de los más graves defecto del sistema judicial, 

el «arcaísmo», ya no en el proceso penal en esencia, sino de los procedimientos 

administrativos propios de las práctica judiciales diarias; no referimos, especialmente, a los 

papeles, a la tramitación de los expedientes judiciales, la forma de escribir, la necesidad de 

llevar una causa de un lado para otro, la notificación, dejar la copia del oficio que se manda, 

la resolución, práctica administrativa de transcripción o basada en machotes y a ello, 

agréguesele un lenguaje escrito, totalmente incomprensible y lleno de errores materiales.  



329 

 

 Ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias que ha generado un sistema judicial 

obsoleto e insuficiente? Realmente un sistema incompetente como el nuestro imposibilita la 

sana consecución de un sistema de justicia penal y del principio constitucional del Debido 

Proceso, por eso genera una lentitud en la tramitología que no es sancionada desde el punto 

de vista de la legalidad. En contrario a esta trivialidad criminal, señalamos que las carencias 

del sistema punitivo demuestran que no está capacitado para hacerle frente, eficazmente, a 

otros delitos que golpean con mayor magnitud a toda la sociedad.  

 En razón de lo anterior, preguntamos lo siguiente: ¿Cuál es la reacción estatal 

frente a los delitos de gran daño económico? ¿Será que quienes cometen estos delitos tiene 

el mismo reproche estatal que los delitos mínimos? ¿Cuánto es el grado de obsolescencia 

de nuestro sistema de justicia en relación con las nuevas dinámicas sociales? ¿Hasta 

dónde ha llegado la frivolización del sistema punitivo y la sensatez del sistema de justicia 

social? ¿Cuáles son los criterios jurídicos que determinan el grado de validez y utilidad de 

la Ley 8720, para enfrentar eficaz y oportunamente la criminalidad desenfrenada en toda 

su plenitud? Partiendo de estos cuestionamientos, creemos seriamente que:  

  
 “…una sociedad fragmentada, como la costarricense, contribuye a establecer líneas de 
división muy marcadas entre los ciudadanos, entre las prerrogativas o privilegios, 
discriminaciones o estereotipos, frente a una persecución penal; lo anterior, con base en una 
predeterminada clase social: alta o baja. Partiendo de esos supuestos, existen una serie de 
ilícitos penale que, por su complejidad y tipicidad, son difíciles de concretizar en la realidad; 
hablamos de los delitos económicos que mucho daño han causado a la sociedad, pero que no 
cuentan con las mismas respuestas punitivas…” 

  

 En ese sentido, una persona de clase social alta y posiblemente vinculada al círculo 

político nacional, que cometa delitos de gran daño económico para el país, tiene más 

facilidad para ejercer todo tipo de ardid, ya sea  para la ocultación de los hechos delictivos, 

de las pruebas incriminatorias, mover influencias estatales, etc. Su situación económica le 
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permitiría ejercer su defensa técnica de una manera amplia, pues le posibilitaría contar con 

una asesoría legal de primera. 

 Desligándonos de ese panorama aristocrático de superioridad y poder desenfrenado, 

vemos como el sistema de justicia social costarricense, inmerso en sus carencias y 

debilidades, sostiene a duras penas la acción penal pública de una manera irresponsable y 

negligente, basándose en: i. la imputación que hace de la víctima, quien desde el comienzo 

se encuentra afligida por los efectos negativos del delito y a quien prometen falsamente una 

protección utópica e irrealizable, y;  ii. una injustificada violación de las garantías 

procesales de los imputados,  con mecanismos punitivos de mano dura o cero tolerancia. 

En efecto, mientras exista una iniciativa legitima de la (mal) llamada víctima, el Estado 

tendrá los elementos de convicción necesarios para estimular la coerción del poder 

punitivo, a causa de la comisión de un hecho delictivo que, en algunos casos, puede resultar 

grave, pero siempre con los medios más fáciles para su investigación. Con referencia de 

ello, concluimos lo siguiente:  

  
  “…la práctica forense ha demostrado que las nuevas Políticas Criminales, con todas sus 
falencias e injusticias, tienen como finalidad primordial transmutar todo el sistema de justicia 
social; frente a ello vemos como la sociedad, día con día, pierde confianza en las autoridades y 
pocas veces colaboran. En la actualidad, debido a que el proceso se ha convertido en un sistema 
de justicia social eficientista –o intimidatoria– los funcionarios que administran justicia –fiscales 
y jueces– se ha proveído de mecanismos –sutiles a veces– con los que amenazan el 
desmoronamiento de todas las bases que sostienen todo el andamiaje constitucional, sus 
derechos y garantías y, con ello, el desplome de todo nuestro Estado de Derecho. 
Lamentablemente, todo el sistema punitivo costarricense se oculta detrás de una falsa silueta que 
muestra el trasfondo de lo descomunal, de lo realizable, lo que patentiza una incapacidad general 
de la respuesta estatal, idónea para resolver oportuna y eficazmente los delitos graves o de mayor 
envergadura.298 

  

                                                           

 298 Cfr. MURRILLO SALAZAR, Rónald (2003). “El Proceso Abreviado: entre el garantismo y la 
eficiencia en la justicia penal”. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas, págs. 360-362.  
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 Pero muchas tesis contrarias sostienen que para la procedencia de mecanismos 

legales represivos deben utilizarse, necesariamente, tácticas contrarias a derecho, basadas 

en un eficientismo penal disoluto, para una supresión de los riesgos sociales.  Pero, ¿Cuál 

es el problema del nuevo sistema de justicia social costarricense? Un Gobierno que no es 

capaz de brindar una protección especial a los medios de resistencia procesal o limites al 

ius puniendi, que frenan las conductas excesivas y arbitrarias de cualquiera de los 

operadores del derecho, arruina toda la plataforma constitucional y el sistema por sí mismo 

va muriendo, poco a poco, de arriba abajo. En efecto directo, los imputados –como 

presuntos culpables– quedan totalmente desprovistos de los mecanismos idóneos para 

defenderse en juicio; la Defensa Pública, como ente estatal, no puede estar dentro del 

mismo Poder Judicial, porque su ubicación actual genera una contradicción funcional con 

las actuaciones de los otros órganos que administran justicia, como el Ministerio Público y 

judicaturas; eso la torna en un adorno del sistema, simplemente para rellenar un requisito 

forma que reclama la Constitución Política como lo es el Derecho de Defensa; en efecto, es 

necesario dotarlo de toda una estructura independiente para una libre competencia práctica, 

y, de esta manera, evitar que se cuestione la estructura dogmático-jurídica que da sustento 

al precepto jurídico del Debido Proceso. En ese caso, para los que estamos realmente 

comprometidos con la sana marcha del orden jurídico social, el trabajo es doble; no 

podemos permitir que el sistema se convierta en mecanismo eficientista para castigar 

únicamente a las clases sociales bajas. La nueva legislación procesal penal, según los 

artículos 16, 17 y 18 de la Ley 8720, se convierte, de este modo, en un arma de doble filo, 

no solo para el encartado, sino para cualquier ciudadano que, aún libre, es susceptible de ser 

procesado penalmente, debido a que el “ius puniendi” es poder de vigilancia inmoderada. 

Justamente, por este motivo, consideramos que:  
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 “…el Gobierno de turno demanda una actualización urgente del marco legal con el fin de 
dotar al sistema punitivo de un poder amplio que le permita contrarrestar, de manera eficientista, 
los efectos dañinos de una criminalidad cada vez más sofisticada, organizada y violenta, 
situación sumamente imprescindible. Esta tarea, en definitiva, era impostergable; el nivel 
creciente de crímenes impetuosos, ya se habían salido de las manos de las autoridades y no 
podían controlar el fenómeno.  

  

 Según las Políticas Criminales aplicadas, el sistema punitivo debía abordar, de 

manera sistemática, el problema social desde una perspectiva integral, es decir, 

considerando aquel conjunto de factores que, desde diversas instancias de intervención, 

administrativa y judicial, nacional y local, pública y comunal, se debían fortalecer para 

procurar una dinámica clara y contundente que fuera capaz de revertir la criminalidad que 

tanto afecta la seguridad ciudadana, pero utilizando mecanismos represivos propios del 

Derecho Penal del Enemigo, como se ha reiterado en muchas ocasiones.299 

 Pero, aunque las iniciativas de ley buscarán una actualización de diversos 

presupuestos de punibilidad o procedibilidad de carácter penal, para una eficaz lucha contra 

la criminalidad, los cierto es que serán válidas en el tanto haya formas indirectas para 

tergiversar los principios constitucionales del Estado de Derecho, según lo establecieron de 

forma concreta y afirmativa nuestros legisladores; lo cierto es que conductas tildadas de 

legales, que incentiven la violación de las garantías procesales e instrumentales del 

imputado, complican la situación inquebrantable, persistente y armónica de los derechos o 

garantías del proceso. Por esa razón, según las motivaciones de fondo, lo que interesaba era 

                                                           

299 Finalmente, los diputados, dirigidos por una carga subjetiva, hicieron conciencia sobre la 
inseguridad que azota a la ciudadanía.  Así, establecieron fundamentos basados en simples percepciones, 
como, decir que: “…una mañana, al ver fotografía de una de las víctimas de los delincuentes que publican en 
los periódicos –decía uno de los diputados– les comenté a los demás miembros de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana que en esa portada podríamos haber estado cualquiera de nosotros o de nuestros familiares…”, y 
así fue como la Ley contra la Delincuencia Organizada salió dictaminada en un mes, a sabiendas de que era 
muy rápido, pero justificado, pues en materia de inseguridad ciudadana todos llevamos un numerito de la rifa.  
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llenar las insuficiencias legales, configurando un estado eficazmente represivo. Por ese y 

por todos los problemas de inseguridad que vive el país desde hace unos años, fue 

presentado el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, para su 

debida aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.  

 Por su parte, al igual que cualquier proyecto de ley que esté en discusión, son 

necesarias las respectivas consultas300 y criterios técnico-profesionales301, para establecer 

un mejor panorama social y erigir los fundamentos válidos para la procedencia de cualquier 

instituto jurídico y político. En lo que a esta tesis concierne, un estudio antecedente de la 

Ley 8720, resulta importante para determinar sobre qué aspectos se tomaron en cuenta 

nuestros legisladores  para dar lugar a su promulgación, cuáles eran las necesidades del 

momento y qué institutos jurídicos necesitaban ser adicionados o reformados, determinar si 

la solución al problema era endureciendo la mano de la justicia y ampliando el poder 

coercitivo del Estado.  

                                                           

300 En ese sentido, la Comisión consultó, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de 
la República, a todas las Municipalidades del país, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobernación, 
Policía y Seguridad Pública, al Ministerio Público, a la Dirección General de Migración y Extranjería, al 
Instituto Costarricense sobre Drogas, al Organismo de Investigación Judicial, al Ministro de Hacienda, al 
Instituto Costarricense de Electricidad, al  Colegio de Abogados,  a la Comisión de Asuntos Penales de la 
Corte Suprema de Justicia, a la Defensa Pública y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  

301 Los temas principales que entran en el Debate legislativo son los siguientes: a) la exposición del 
texto base de discusión del proyecto, “Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”; b) aspectos 
de inseguridad ciudadana y desarrollos humanos, según último informe del PNUD sobre Desarrollo 
Humano, dirigido a un estudio nacional de seguridad ciudadana, delictividad, victimización, recepción de 
inseguridad, desprotección, factores asociados, consecuencias, soluciones, etc.; c) el  problema de impunidad 
en Costa Rica y su relación con la ausencia de protección a las víctimas y testigos; d) la propuesta de 
reforma legislativa en derecho penal de fondo y de forma que permitan disminuir la delincuencia; e) 
problema de la reincidencia criminal y la incidencia de los delitos contra la propiedad; f) problema de la 
delincuencia organizada en Costa Rica; g) obstáculos procedimentales  en materia de migración y seguridad 
para la expulsión de personas ilegales; h) prevención del delito y el tratamiento de la delincuencia, según 
criterios de la ILANUD; i) la Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia, etc.. Luego de 
escuchar a los diferentes ponentes, se procedió a conocer el Expediente de marras en la Comisión y una 
comisión de asesores de los diputados representados en ella, se ocuparon de ir proponiendo las 
modificaciones para el Título de protección a las víctimas y testigos. 
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 Como bien hemos venido hablando, la iniciativa que en primer momento iba 

centrada al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, con la finalidad de convertirse en 

Ley de la República, da un giro diferente, ya que sirvió de base para  dar lugar a otra 

normativa, aún más especial, para resolver problemas más evidentes y concretos. Así, surge 

la Ley 8720, en aras de solventar dos grandes vertientes: a) reducir los índices de 

victimización, brindándole a las víctimas y testigos la debida tutela jurídica y legal y; b) 

contrarrestar los efectos dañinos del crimen organizado, por ejemplo, utilizando 

mecanismos de protección a víctimas y testigos, que violentan el Debido Proceso, para 

asegurar  la pena en el infractor o «troglodita social», según nuestra noción.  No obstante, a 

pesar de los esfuerzos de nuestros asambleístas, nada de lo que consta el papel es realizable 

dentro de la sociedad costarricense, según lo demuestra la práctica político-criminal y 

judicial penal en la actualidad. 

 

 3. Principales retos de la Ley 8720 

 

 Siguiendo con el esbozo de ideas, el título del primer  proyecto de ley se modificó 

para que, en lo pertinente, pasara a denominarse «Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 

demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal 

Penal y al Código Penal». Para darle el fundamento ideológico que requería la ley, se echó 

mano de los criterios técnicos-profesionales para dejar clara y concisa la situación del país 

desde sus dos vertientes principales: la seguridad nacional y de la criminalidad social 

costarricense, respectivamente; sobre este punto, era necesario referirse a ciertos elementos 

constitutivos de la nueva propuesta de Ley. En efecto, una aclaración del panorama social 
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del conflicto, servirá para sustentar de manera irracional la inseguridad ciudadana o 

sociedad de riesgo. Por supuesto, una de las más grandes preocupaciones del Gobierno era 

sobre la decisión, la ejecución y los recursos económicos para implementar la protección de 

víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes, situación que era de emergencia, si 

realmente se quería dar respuesta pronta y cumplida al fenómeno que iba en crecimiento. 302  

 Por otro lado, otra de las grandes preocupaciones, que sirvieron de motivación para 

la promulgación de esta ley, fue hallar respuesta para la siguiente interrogante, ¿cuáles eran 

las causas identificadas en nuestro país como generadoras de la violencia y criminalidad 

ciudadana?  Como resultado de esta cuestión, según los datos del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, se pudo sacar a conclusión las causas generadoras de violencia y 

criminalidad, a saber:  

  
 a) el consumo de drogas lícitas y ilícitas; b) la tenencia de armas de fuego; c) la inequidad 
en la distribución del ingreso; d) la pobreza y el desempleo; e) la deserción académica; f) la 
existencia de problemas familiares y; g) el deterioro de los espacios públicos y la segregación 
del espacio urbano.303  

  

 Sin embargo, como bien se ha venido explicando, para el Gobierno es más fácil 

proponer la creación de un marco legal represivo, en el cual se crea medios de protección a 

                                                           

302 Según consta en las actas, se recibió en audiencia a Del Vecchio, quien en su exposición de 
motivos dejó clara la difícil situación del  Ministerio de Seguridad Pública para acoger el programa de 
protección a víctimas, pues es un programa muy caro. Si bien esta moción se aprobó, es importante señalar 
que la Comisión Especial, instaló un grupo de trabajo de diputados para estudiar los fondos que requiere el 
programa de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, pues 
consideran sumamente útil este instrumento que, si bien, es caro, es sumamente importante, pues muchos 
casos podrían llegar a una “verdad real” si los testigos efectivamente pueden prestar su testimonio, sabiendo 
que no serán amenazados, o bien, que serán efectivamente protegidos por brindar su testimonio. Cfr. Moción 
de Orden Nº 02 (23 -30-CESC). Asamblea Legislativa de La República de Costa Rica. Ahora bien, aunque la 
cantidad de policías en el país ha ido en aumento desde 1995, el incremento no ha sido proporcional al 
número de habitantes. Actualmente, a cada oficial le toca atender a una mayor cantidad de ciudadanos, según 
determinó la Contraloría General de la República en el informe DFOE-PGA-62-2007 del 20 de diciembre 
2007. 

303 Cfr. Proyecto de Ley Nº 16.973, datos del PNUD 2006. Fortalecer la redistribución y regulación 
del Estado son las recomendaciones dadas por representante del PNUD. 
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testigos, reformas al proceso penal, limitaciones a la propiedad privada, limitaciones a la 

tenencia de armas de fuego, creación de órganos de inteligencia investigativa y 

comunicaciones, nuevos delitos y limitaciones a las personas extranjeras para vivir en el 

país, entre otras, en aras de fortalecer la respuesta del Estado, que medidas preventivas ante 

la delincuencia. Asimismo, la ley de comentario no pretende brindar métodos para el 

respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aún tratando de buscar un balance 

holista entre los derechos humanos de la persona, las garantías procesales y la dignidad 

humana dentro del proceso; la obligación de la Sala Constitucional y de las autoridades de 

brindar justicia pronta y cumplida, según la establece la Constitución Política y los 

Convenios Internacionales conexos, parece parcializarse notablemente. Hasta  hoy, el 

Principio General de Justicia consagrado en la Constitución Política, desde mediados del 

siglo XX, no logra cumplirse en toda su extensión, siendo uno de los más grandes 

obstáculos del Sistema de Justicia costarricense, situación que hasta la fecha no encuentra 

un fundamento sólido. 

  

 4. Las «reformas más debatidas» al Código Procesal Penal 

 

 Prospectivamente, el espíritu de la Ley para reforzar la Seguridad Ciudadana, en la 

Ley 8720, va centrado a una ampliación de la protección de la víctima, pero para una mayor 

garantía era necesario que quedara patente en el Código Procesal Penal, según consta en sus 

reformas y adiciones. Dentro de estas modificaciones, hubo algunas que fueron objeto de 

grandes discusiones y contrariedades, a raíz de los posibles roces constitucionales que 

pudiera generar en el futuro.  
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 Por ejemplo, según iniciativa legislativa, se le agregan un par de líneas al final del 

artículo 282 ibíd., donde se establece: “… si se trata de una víctima que está siendo objeto 

de protección, el fiscal a cargo del caso, deberá informarla de inmediato”. La anterior 

reforma, parece haber llenado los espacios vacíos,  en tanto se acopla a las pretensiones y 

las metas del Gobierno, las cuales se enmarcan en un objetivo primordial: “…brindar 

protección a las víctimas…” lo que concuerda con el resto del articulado consecuente y 

coherente.   

 Asimismo, al final del segundo párrafo del art 285 ibíd., se establece: “…asimismo, 

cuando por motivo de las investigaciones determinen la existencia de un riesgo para la 

vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptarán las medidas urgentes necesarias 

para garantizar su protección y reserva de su identidad mientras se informa del hecho al 

Ministerio Público o al juez competente”.  Con la reforma se le agrega: “…además, 

comunicará el hecho a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, al Ministerio 

Público para que inicie el trámite  previsto en esta ley para la protección extraprocesal de 

la persona”, si correspondiere.304 En este sentido, vemos como a partir de este supuesto, se 

abre la posibilidad de dar protección a la víctima o testigo, inclusive con la procedencia 

discreta de la figura del testigo sin rostro o de identidad protegida. Aunque parezca 

paradójico, nuestro país, aun siendo la sede de la Corte Internacional de Derechos Humanos 

condena a personas utilizando este tipo de testimonio, ¿y el Debido Proceso?... 

 En este mismo orden de reformas, se procede igualmente a discutir el contenido del 

artículo 286 del anterior Código Procesal Penal y su influencia en el libre desenvolvimiento 

                                                           

304 Según las actas del plenario, cada una de la modificaciones hechas al Código Procesal Penal y 
Código Penal, van centradas a la protección de la víctima y los testigos, en ese sentido, era necesario ir 
corrigiendo cada artículo del Código Procesal para que fueran congruentes unos con otros.  
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de la Policía Judicial. Para dictaminar, el alcance de este artículo el Gobierno debía 

responder ampliamente las siguientes interrogantes: ¿Cuán afectadas estuvieron las 

facultades policiales con la reforma procesal de 1998? ¿Existe la posibilidad de 

ampliarlas mediante criterio de efectividad? ¿En qué sentido son homologables las 

prácticas meramente investigativas y de represión en relación con prácticas preventivas 

basadas en las fórmulas esenciales de los derechos fundamentales? ¿Le faltan atribuciones 

a la policía judicial para contribuir eficientemente a disminuir la impunidad, pero en 

estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas? ¿Se genera abusos de 

autoridad con carácter de legítimos, pero contrarios a la constitución? 305 

 Como bien se viene analizando, sobre esta materia existen criterios encontrados, que 

tienen que salir a colación, sin importar el lado en que se encuentren los grupos políticos, 

por ser un tema que puede resultar polémico, a nivel de críticas internacionales. También, 

era tema preocupante para el Gobierno, desde el punto de vista de la investigación penal, 

sobre si ¿el Código Procesal Penal de 1998, en relación con el Nuevo Código reformado y 

adicionado, afectó las facultades policiales? ¿Hasta dónde llegan los límites discrecionales 

de la policía judicial?, etc.  

 Como mecanismo represivo, según los criterios técnicos utilizados por el Gobierno, 

era conveniente dotar al Organismo de Investigación Judicial de las facultades necesarias 

para una adelantada investigación policial. Así, la policía judicial, según las reglas 

anteriores, podría detener a la persona y la trasladarla  a la celda, pues, es derecho de todo 

                                                           

305 Sobre este particular, afirma Zaffaroni que: “…al ser la Constitución el estatuto político del 
Estado, el derecho penal debe someterse a su marco. Constituir y estatuir son verbos con etimología común, 
que evocan lo estatutario, lo pétreo: la Constitución es una ley más rígida, preservada de las decisiones de 
las mayorías coyunturales de la legislatura ordinaria productora de la ley penal común, por lo cual éstas 
deben estar siempre sometidas a aquélla y, por ende, el intérprete de las leyes penales debe entenderlas en el 
encuadre constitucional, o sea, que el saber del derecho penal debe estar sujeto siempre a lo que informe el 
saber del derecho constitucional…” Cfr., ZAFFARONI, Eugenio (2005).  “op. cit”., pág 121. 
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presunto culpable ser entrevistado delante de su defensor, por tanto, para un Gobierno que 

promete mano dura era necesario abrir las prerrogativas policiales, en contrario con el viejo 

código, que no permitía entrevistar a los detenidos en circunstancias diferentes. En estos 

primeros momentos,  pasaban al encartado a las oficinas para conversar y luego se creaba 

un informe que se dirigía al Ministerio Público, indicando la hora de la entrada del sujeto 

en  la celda. De ahí en adelante, el detenido queda a la orden del Ministerio Público y había 

que esperar a que el Fiscal procediera de conformidad con lo establecido por el 

procedimiento. Mientras tanto, según los criterios de muchos policías judiciales, se pierden 

valiosas horas para la entrevista del detenido, como bien dice la jerga policial “…tiempo 

perdido, prueba ida…”306  

 Creemos que por resguardo al Principio del Debido Proceso, el procedimiento 

anterior, aún con sus errores, era el mecanismo idóneo para no viciar el proceso penal 

preparatorio, pues se encuentra en un grado de probabilidad y presunción de inocencia por 

ser actos meramente de investigación, ya que solo el grado de certeza lo vamos a encontrar 

en juicio, y solo en este se logrará romper con esa presunción que viene arrastrada desde el 

momento cuando el sujeto es detenido. Si anteriormente eran evidentes los abusos de 

autoridad, abrir una nueva senda, que permita interrogatorios a la libre, significaría dar 

lugar a mecanismos de tortura, con el fin de hallar la verdad real de los hechos acaecidos. 

                                                           

306 En relación con las técnicas de entrevista al detenido, debe recordarse que la policía judicial, por 
formación académica y experiencia, desarrolla y aplica una serie de procedimientos de entrevista ilícitos, que 
no manejan los fiscales. Por ejemplo, aunque el detenido no responda, el Policía Judicial procede a analizar el 
lenguaje corporal, lo cual facilita la construcción de la pesquisa. En relación con las manifestaciones 
espontáneas de los detenidos, en la práctica, se han dado casos, en que el detenido en cuanto ingresa en el 
vehículo del investigador empieza a hablar y a comunicar hechos relevantes para la pesquisa” Pero, como no 
existe norma que claramente habilite al investigador a recabar estos datos, muchos optan por no hacer 
referencia al tema. Y otros investigadores, que sí han hecho referencia, aun cuando en el informe indican que 
el detenido habló de forma espontánea y voluntaria.   Luego se buscan mecanismos para desvirtuar tales 
manifestaciones. 
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Como bien lo refiere la ley, ante la inseguridad ciudadana, se abre la posibilidad de aplicar 

cualquier mecanismo que sea necesario y urgente para neutralizar la criminalidad, vgr., aun 

mediante tratos inhumanos que afectan la integridad física del imputado.307 En vista de la 

delicadeza del tema, el Gobierno salva responsabilidad. Eso, porque a la hora de reformar 

los artículos 98 y 286 ambos del Código Procesal Penal, para contar con una redacción más 

clara y precisa delimita una serie de parámetros, no se inclina concretamente con el más 

estricto respeto a los derechos fundamentales, y esta máxima, en muchos casos, queda en el 

papel, o sea, se convierte en Paper Rules, según Pedro Haba.308 

 En este mismo orden de ideas, de igual forma, el artículo 286 ibíd., establece otra de 

las facultades de la policía judicial, según el inciso f) que dice: “…entrevistar a los testigos 

presumiblemente útiles para descubrir la verdad”, que es parte de la función policial, que 

en todos los casos se inicia el proceso con entrevistas a cuanto testigo considere que es 

importante en la investigación. Como se puede apreciar, en la Ley 8720 se establece esta 

norma procesal, que permite a la policía no poner en evidencia a un testigo, que puede 

                                                           

307 Sobre la temática de las amplias facultades que da la Ley 8720 a la policía judicial, cabe afirmar 
que, visto desde el punto de vista del proceso penal, en donde no se han superado el grado de probabilidad, la 
información obtenida por la Policía Judicial durante estas primeras horas, no tiene valor judicial ni puede ser 
usada como confesión de parte, recordemos la diferencia doctrinal entre actos de investigación y actos de 
prueba. A la Policía Judicial, más que realizar actos de prueba, lo que le compete es la averiguación del delito 
y el descubrimiento del delincuente. Esto es, la realización de los actos de investigación para acreditar el 
hecho punible y su autoría. Para el Organismo de Investigación Judicial es importante aplicar el mecanismo 
de súpermano dura contra la criminalidad y, por ello, la temática de la intervención policial, se presenta 
vacíos y complicaciones que la anterior redacción deja, sin proveer, por ejemplo, la relación con el 
procedimiento y el tiempo de espera.  

308 Según el artículo 98 que establece las facultades policiales, para la identificación y el 
interrogatorio, se requiere necesariamente de la presencia del defensor. Ese mismo se reitera en el artículo 286 
del Código Procesal Penal. Ello implica la necesidad de acudir a este tipo de actos, cuando así lo requiere el 
Organismo de Investigación Judicial, por lo que debe contemplarse la disponibilidad de defensores/as para 
estos efectos. Debe exigirse la participación del defensor en esta diligencia inicial y presentarse cada vez que 
se solicite su presencia, para así evitar que un imputado sea entrevistado por la policía judicial sin la presencia 
del defensor. 
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correr riesgo, tanto él como alguno de sus familiares o, incluso, la misma víctima. 309 Es 

decir, se abre la posibilidad de reservar la identidad de la víctima o testigo, en casos de 

extrema necesidad, mediante la resolución que dicta el Juez por petición del Fiscal, 

información que, una vez resuelta, va a quedar en absoluta discreción.310    

 El tema de los “Testigos sin Rostro” ha sido objeto de gran discusión a nivel 

nacional, dentro del grupo de detractores de la ley 8720. Según criterios fundados, es 

improcedente, según lo establece nuestra Carta Magna, la reserva de la identidad del testigo 

sin rostro o los intervinientes en el proceso penal. Es decir, resulta contrario al 

Ordenamiento Jurídico y, por ende, a la Constitución Política, la reserva de identidad de un 

testigo al imputado y a su defensor en cualquier fase del proceso, pues esto sería violatorio 

de la garantía de defensa y, por ello, del debido proceso. Siguiendo esta línea de ideas, se 

considera que esta Ley contiene diversas normas que regulan y autorizan la posibilidad de 

reservar la identidad de los testigos a los intervinientes en el proceso penal, por lo tanto, es 

definitivamente improcedente desde un punto de vista constitucional, estrechamente 

vinculado con el Debido Proceso.311  

                                                           

309 El Congreso, bajo esta luz, propone en el texto por aprobar lo siguiente: “…cuando con motivo de 
las investigaciones determine la existencia de un riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo.  
Adoptará las medidas urgentes necesarias para garantizar su protección y reserva de su identidad mientras 
informa del hecho al Ministerio Público o al Juez competente”.  En estos casos, no podrá consignar en el 
informe los datos que permitan identificar y localizar a la víctima o al testigo, sin perjuicio de lo que resuelva 
el juez competente. Por conocimiento general, la policía judicial inicia lo que es el expediente policial.  La 
policía, lo que hace es un expediente policial, que incluso, es el que maneja a lo interno.  Y con base en ese  
expediente que contiene el trámite y la investigación realizada, el fiscal confecciona un informe. 

310 En cuanto el abordaje de este punto hubo  grandes divergencias. Por un lado, la propuesta para 
eliminar el inciso f) del artículo 286, tal como se estaba proponiendo en el texto original que viene del Poder 
Ejecutivo; por el otro, algunos eran del criterio, que debía dejar ese inciso f) tal y como está en el Código 
Procesal. 
 311 “…como “solución” a la problemática de la inseguridad ciudadana se encuentra en trámite 
legislativo el proyecto denominado en su momento “Proyecto de Ley para el Fortalecimiento Integral de la 
Seguridad Ciudadana”. Un aspecto fundamental del proyecto es la regulación con amplitud de los llamados 
“testigos sin rostro”, que forman parte de lo que se ha conocido en otros países como “la justicia sin 
rostro”, que llevó, en países como Colombia, a que con la justificación de que se combatía a unos 
“enemigos”, todo era secreto: jueces, fiscales, testigos y peritos. En lo relativo a los testigos, una garantía 
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 Sobre el tópico de los testigos de identidad reservada, ha quedado abierto el debate 

jurídico, por lo que han saltado a la luz una serie de razonamientos encontrados, en cuanto a 

su procedencia, los efectos negativos y las posibles sanciones que puede acarrear su 

imposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, algunos de 

los fundamentos que trae a colación el Gobierno, para la procedencia de los Testigos sin 

rostro, está establecido en el artículo 24 de la Ley 8302, aprobada por la Asamblea 

Legislativa, según la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional. Al respecto, este artículo establece que:  “... cada Estado parte adoptará 

medidas apropiadas, dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz, contra 

eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones 

penales y que presten testimonio, sobre delitos comprendidos en la presente Convención, 

así como, cuando proceda a sus familiares y demás personas cercanas. Las medidas 

previstas en el párrafo primero del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin 

perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho de las garantías procesales, al 

establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida en la 

medida de lo necesario y lo posible, su reubicación y permitir, cuando proceda la 

prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero...”, es 

                                                                                                                                                                                 

necesaria del derecho de defensa en juicio es conocer la prueba de cargo, lo que implica el conocimiento de 
la identidad de los testigos incriminatorios. Lo anterior tiene relevancia, ya que se tiene derecho a poder 
cuestionar al testigo, para lo cual es fundamental considerar diversos aspectos relacionados con la credibilidad 
que se le puede dar a su dicho, que pueden resultar no solamente de circunstancias que podrían llevarlo a 
faltar a la verdad; por ejemplo, por una relación de enemistad con el imputado, sino también de problemas de 
percepción o prejuicios que pueda haber tenido en relación con los hechos, o bien, por distorsiones que 
pudieran producirse con respecto al recuerdo de ellos, tal y como lo ha demostrado la psicología del 
testimonio. Lo expuesto por Llobet, en cuanto a la credibilidad del testigo, puede verse evidenciando en 
muchos casos particular, vgr., en un homicidio con arma punzocortante, la credibilidad del testimonio va a 
depender de muchos aspectos, como la hora en que sucedió el ilícito, en lugar donde que se encontraba 
cuando observó, el ángulo de visión, afinidad con el imputado, etc., eso si tomamos en cuenta que nunca 
estará “encarado” con el infractor de la norma. Para ello, Cfr. LLOBET RODRIGUEZ, Javier (2010, 
enero 28) “¿Qué es la Tolerancia Cero?” LA NACION. Opinión. Recuperado de: 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/enero/28/opinion2241474.html 
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decir, el famoso testigo sin rostro que se propone, que es total prohibición, procede en tanto 

los convenios internacionales lo establecen y, justamente, este convenio fue aprobado y 

firmado por Costa Rica. Se trata, en este sentido, de establecer normas probatorias que 

permitan que el testimonio de los testigos se preste, de modo que no se ponga en peligro su 

seguridad, por ejemplo, aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de 

comunicación, como videoconferencias u otros medios adecuados.  

 Una vez sintetizada las intenciones del legislador, de manera somera, concluimos lo 

siguiente: “…las respectivas reformas y adiciones al Código Procesal Penal y al Código 

Penal, son mecanismos represivos del Estado para socavar derechos fundamentales, en 

especial, el Debido Proceso, por lo que es evidente claros roces con el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos…” esta situación crea todo un sistema de justicia 

penal, superficial e injusta. 

 Al respecto, Ferrajoli decía que: “…para que el sistema de justicia social no sea 

arbitrario, debe redirigirse a través de criterios de certeza, para la búsqueda de la verdad 

real de los hechos…” los juicios valorativos obtenidos de esta dialéctica normativa, deben 

derivar directamente de razonamientos fácticos, de hechos que originaron el litigio penal  y 

de las respuestas que el derecho positivo brinda, todo esto sujeto a una determinada 

comprobación teórica-práctica y a principios constitucionales. 

 Con base en lo anterior, cuando realmente exista un compromiso con la sociedad 

que le permita desarrollarse de manera positiva, o sea, que evolucione al servicio de los 

ciudadanos, y haya una responsabilidad y, sobre todo, un respeto real hacia todo ser 

humano, para encontrar una mejor calidad de vida, sin barreras sociales que impidan dar 

paso a discriminaciones y etiquetamientos infundados, producto de una criminología 

positiva; cuando realmente existan personas comprometidas con el país y se concienticen al 
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cambio de paradigma, como si se tratara de una mentalidad centrada a un cambio total de 

pensamiento; cuando haya operadores del derecho realmente comprometidos con el sistema 

penal, y con la no inviolabilidad de los preceptos procesales, y derechos, tanto de víctimas, 

testigos y, sobre todo, el imputado; cuando realmente se respeten las garantías que la 

Constitución Política le confiere a todos los ciudadanos, sin la menor  duda, cuando 

realmente se le dé a nuestro Estado de Derecho el lugar que se merece y el debido respeto 

hacia los derechos fundamentales.  
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Capítulo III 

Análisis jurídico, normativo y dogmático de las nuevas 
reformas y adiciones al Código Procesal Penal, según los 
artículos 16, 17, 18 de la Ley 8720 
 

A. EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
 

 1. Generalidades 

 

 Con fundamento en la Ley N° 8720 se reformó de manera particular el Código 

Procesal Penal, según consta en sus artículos 16, 17 y 18, para circunscribir –entre otros 

aspectos– la protección de víctimas, testigos y otros sujetos procesales, situación que viene 

a cambiar el panorama jurídico y social del país, así como los conceptos jurídicos y los 

presupuestos procesales de la normativa procesal anterior. Sobre la base jurídico-política de 

estas nuevas reformas y adiciones, con fundamento en el axioma latino «adaequation rei et 

intellectus» cabe preguntarse, lo siguiente: a) ¿Si el proceso penal modificado y 

complementado, resulta conveniente desde un punto de vista utilitarista? o si, b) ¿Desde 

una perspectiva normativa, se opone a las instituciones, principios o normas que regulan el 

proceso penal? ¿Existe una correspondencia entre los hechos delictivos y los criterios de 

razonabilidad desde un punto de vista de la Constitución Política?  La respuesta es simple, 

no es favorable la incorporación de estas nuevas modificaciones, porque se oponen a la 

realización plena de las garantías del proceso; con los nuevos presupuestos procesales y de 

punibilidad que se incorpora al sistema de justicia penal se enferman el Principio de 
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Legalidad y, con él, todo el catálogo de garantías procesales. Si aceptamos un sistema de 

justicia penal de corte democrático y garantista, con base en los mandatos constitucionales, 

ellos deben generar toda una sensación de justicia y seguridad para la sociedad. 

 Como bien se entrevé, la Ley 8720 fue rediseñada para incorporar e implementar los 

programas especiales de protección, para contrarrestar los efectos negativos de la 

revictimación. En efecto, era necesario generar las prerrogativas suficientes y necesarias 

para una expansión del poder coercitivo de las autoridades que administran justicia y la 

reducción de los derechos fundamentales del imputado; con ello, su función no se verá 

obstaculizada por principios constitucionales, que sirve únicamente como obstáculo para 

los que trabajan dentro del sistema de justicia.  

En ese sentido, las víctimas o testigos, al verse amparados –aunque sea en 

abstracto– por programas especiales, adquieren un papel más activo dentro del proceso; 

para conseguir esto, se incorpora a la legislación penal uno de los institutos jurídicos 

procesales más controvertibles en el país: el testigo de identidad protegida, que inserto de 

manera disimulada, va centrado al resguardo de la identidad física y nominal de la víctima 

o testigo de cargo, pero contribuye a desmejorar el Derecho de Defensa, en cuanto al 

derecho de interrogar al testigo de cargo. 

 La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha dicho: «…no es posible negar a 

ninguna de las partes el acceso directo a las prueba de cargo…», por lo que un 

incumplimiento directo a este mandato genera serios roces constitucionales, ya que todo 

imputado y su defensor tienen derecho a interrogar a los testigos en su contra. Sin embargo, 

entran en gran divergencia varios derechos, que generan la siguiente interrogante: ¿Cómo 

equilibrar los derechos de la víctima o testigo, que necesitan de protección extraprocesal y 

procesal, con las garantías procesales o instrumentales que encierra el debido proceso 
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propio del imputado? El nuevo proceso penal viene a desequilibrar todo el sistema de 

garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso. En este caso, es necesario –pero 

no legítimamente aceptado– el sacrificio del Debido Proceso frente a los nuevos riesgos 

sociales, con base en la sobrevalorada seguridad ciudadana; en ese sentido, lo jurídico cede 

ante lo social.  

Para nosotros, es totalmente incompatible un alejamiento irrazonado de la víctima o 

testigo de las etapas del proceso, en tanto exista una base constitucional sólida que así lo 

declare. De ser así, estamos condenando al Estado Social y Democrático de Derecho 

costarricense a un paulatino deterioro legal. De suceder esto, se forjarían consecuencias 

catastróficas para los siguientes años, donde la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales se desvanecerá, lo cual crearía en una incertidumbre constitucional por culpa 

de la  inflexibilidad, frivolización y burocratización del sistema punitivo. 

 Sin embargo, si bien las nuevas Políticas Criminales atentan con derrumbar el 

régimen de las garantías procesales, debemos impugnar la amplitud del sistema penal 

costarricense, sosteniendo fuertemente las bases garantistas que caracterizan al país, porque 

al implementar un Derecho Penal Eficientista, al Gobierno le interesa crear los mecanismos 

lógicos y concretos como fundamento de su represiva actuación de súpermano dura. Las 

fuerzas emanadas de un poder punitivo no son más que el vivo ejemplo de una apócrifa 

lucha contra la criminalidad, y la susodicha tolerancia cero es impugnable en toda su 

plenitud, debido a varios motivos de fondo: a) la creación de la figura del enemigo de la 

sociedad se fundamenta en proposiciones ilusorias, es justamente ese individuo al que hay 

que combatir y aniquilar, porque representa un riesgo para todos; b) los nuevos mecanismos 

penales acuñan el concepto de enemigo, porque buscan, en la medida de lo posible, 

inocuizar al imputado mediante un firme y riguroso proceso jurisdiccional que logrará 
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efectivamente –sin rango de error y por cualquier medio ilegítimo– una segura pena 

condenatoria contra el infractor de la norma, pasando por encima de sus garantías; c) se 

establece una justicia disfrazada, de la cual puede generarse una serie de abusos y excesos 

por parte de los aplicadores del derecho, tal como sucedía en la época de la Inquisición, etc.  

 En ese sentido, el Gobierno está arruinando el Principio de Legalidad, junto con los 

tres pilares que sostiene el ejercicio del «ius puniendi» y «ius poenale», a saber: el Derecho 

Penal Material, Derecho Penal formal y el Derecho de Ejecución de la Pena; en efecto, las 

bases de la persecución penal no va a reposar sobre el ideal de prevención general.312 Desde 

este momento, la utilidad legítima de la legalidad constitucional, no cumpliría cabalmente 

sus verdaderos cometidos dentro del desarrollo de la acción penal, según lo hace ver Ernst 

von Beling, cuando afirma acertadamente que: «…todo individuo, dotado de garantías 

procesales e instrumentales, que lleve a cabo una acción delictiva, típica, antijurídica y 

culpable, será castigado según el criterio valorativo del juez, y gozará de un grado de 

reprochabilidad de acuerdo con la magnitud de su acción, por lo que únicamente será 

susceptible de persecución penal en los casos que el Ministerio Público lo considere 

estrictamente necesario…» cuando el delito realmente lo amerite; cuando estemos frente a 

delitos mínimos o de bagatela, el sistema punitivo podría implementar un serie de medidas 

alternas para abordar la criminalidad desde otras aristas.313  

 Con las nuevas modificaciones al Código Procesal todo el proceso penal se 

frivoliza, con base en la gestión de riesgos y el exaltado valor seguridad, lo cual es 

contrario al principio de Estado de Derecho que se estructura sobre la base de una serie de 

                                                           

 312 Vid. JESCHECK, Hans H. (1981). “Tratado de Derecho Penal: parte general”. (Vol.1). 
Barcelona, España: Editorial Bosh, pág. 23 y ss. 
 313 VON BELING, Ernst (2002). “Esquema de Derecho Penal: Doctrina del Delito-Tipo”. Buenos 
Aires, Argentina: Librería El Foro., págs., 165-169.  
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elementos o principios esenciales, entre ellos, el Debido Proceso. Con estas nuevas 

tendencias, aunque se diga lo contrario, el Derecho Penal –sentado sobre bases netamente 

eficientistas– se constituye como la prima ratio del sistema punitivo costarricense, donde el 

despliegue de todas las técnicas punitivas sirve exclusivamente para neutralizar o reprimir 

ciertas acciones delictivas –no todas– sin siquiera un estudio completo, que permitan 

establecer los elementos de convicción para determinar las necesidad y utilidad social o que 

tan eficiente puede ser en términos reales  y concretos. 

 

 2. Puntos relevantes de la Ley 8720 

 

 Como bien se ha venido desarrollando, el precepto jurídico del Debido 

Proceso envuelve necesaria y comprensivamente el desarrollo de una serie de garantías 

procesales e instrumentales para ambas partes, en especial, la que se encuentra en 

desventaja, con el fin de que no se violenten los derechos fundamentales, sobre todo, los 

referidos al imputado. Sin embargo, con la procedencia de los programas de protección a 

víctimas y testigos, consideramos que implementa institutos jurídicos necesarios para 

adecuarlo a su funcionamiento estructural, mediante el siguiente esquema conceptual que 

proponemos, a saber:   

 a) “…el Testigo sin Rostro, o en su defecto, Testigo anónimo y de identidad protegida, es 
aquel a quien se le consigna unos hechos delictivos, y en virtud de ellos aporta información 
probatoria al proceso, desconociéndose su identidad física y nominal, lo cual lo faculta para no 
poder ser visto en las primeras etapas del proceso, incluso hasta la posibilidad de extenderse a la 
etapa de juicio inclusive; b) “…la creación de un procedimiento expedito para juzgar los 
delitos en Flagrancia”, lo cual representa una muestra clara y evidente del Derecho Penal del 
Enemigo, y por las estructura procesal que establece de igual forma violenta al Derecho de 
defensa y audiencia; c) “…sobre la procedencia de la Prisión Preventiva a la luz de nuevos 
presupuestos”, dependerá de los amplios poderes que le brinda la ley al Ministerio Público 
cuando este estime pertinente la medida y los interese superiores de la víctima; d) “…las 
prerrogativas de la policía judicial”, en cuanto a la facultad que les brinda el nuevo Código 
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Procesal para poder llevar a cabo interrogatorios al imputado bajo los plazos establecidos y aún 
sin la presencia del defensor;  d) “…la ley de marras evidencia una violación a los principios 
de inocencia y culpabilidad”,  lo que crea un estado de indefensión para el imputado desde el 
momento cuando inicia el proceso; e) “…la improcedencia de la Conciliación, limitación de la 
suspensión del proceso a prueba y criterios de oportunidad, ”, van depender si el acusado ha 
gozado o no de este beneficio bajo el plazo establecido y, principalmente, de la voluntad de la 
víctima, esto limita y restringe el verdadero alcance de las medidas alternas para la solución del 
conflicto, aun estando debidamente consignadas por la ley.  

  

 Con base en lo anterior, según nuestro análisis, se forja la idea de una justicia 

disfrazada como la medida de protección más adecuada a la realidad conflictiva para 

resolver los altos índices de criminalidad que golpean la sociedad costarricense, a 

sabiendas de que su implementación, con base en todo el fundamento jurídico y dogmático 

desarrollado en líneas anteriores, genera serios roces constitucionales y violenta 

gravemente el principio del debido proceso. De los aspectos más relevantes de la ley de 

comentario podemos citar: 

 

 a) Sobre los «propósitos y principios» de la Ley 8720 

 

 En el artículo primero de la presente ley se establece: “…una tutela concreta de los 

nuevos derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, así como la regulación 

especial de las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento”, con el fin de 

hacer más concreta la efectividad del sistema contra una criminalidad más violenta y 

peligrosa y, especialmente,  para no dejar impunes muchos crímenes por miedo de la 

víctima o testigo por denunciar  o por participar más activamente dentro del proceso. 

Asimismo, la norma de comentario no solo brinda una protección especial a la víctima, sino 

se amplía para un resguardo integral que cubre a los familiares, a los defensores y a los 

testigos, todo ello para contribuir al esclarecimiento del litigio penal. Todos estos atributos 
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normativos, no pasan del papel, y la susodicha tolerancia cero no es más que una mampara 

del Gobierno para legitimar su ineficiencia para combatir la criminalidad.314   

 En ese mismo orden de ideas, el artículo 2 ibíd., establece los tres principios pilares 

de la ley, en donde el primero es «la razón de ser» de la ley mediante la ampliación ámbito 

de protección que establece para las víctimas, testigos y otros sujetos pertinentes. 

Asimismo, el principio de «proporcionalidad y necesidad», establece la procedencia de la 

figura jurídica de víctima o testigo bajo las circunstancias previstas por la ley. Por último, 

el más polémico de los principios vislumbrados es el de «confidencialidad», que sentaría 

las bases para que en Costa Rica se implementen los procesos judiciales secretos y más 

manifiestamente, el testigo sin rostro. 

 Este último, está siendo incorporado manera disimulada y parcializada en muchos 

procedimientos. Somos del criterio que, con la implementación de estos mecanismos 

procesales basados en el principio de confidencialidad se desvanecería la esencia total del 

Debido Proceso, ya que si este no se cumple en toda su extensión, con tan solo violentar 

uno de sus principios, como el de Defensa y Audiencia, estaríamos condenándonos  en el  

futuro a tener que lidiar injustamente contra la represión de un Estado sediento de encierro, 

a la luz de normativas inflexible y triviales. Al respecto, establece este artículo que: 

“…toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el 

ámbito de protección de las personas a que se refiere esta Ley, deberá ser reservada para 

los fines de la investigación o del proceso respectivo…”, con lo que se concluye que con 

                                                           

 314 Según lo afirma, con toda veracidad Gatgens “…la justicia penal, a través del uso de sus 
mecanismo legales, nunca podrá ‘solucionar’ o ‘reparar’ el conflicto social generado del litigio. Ahora,  
tomando en cuenta que no se puede afirmar que el conflicto final sea totalmente diferente al inicial, se 
observa que lo se produce es una redefinición del conflicto…” de ser así, ¿por qué no optar por medidas 
alternas a la pena?, y no una total tendencia a la represión, más si se trata lesiones a los bienes jurídicos 
insignificantes. Vid. GATGENS GÓMEZ, Erick (2000). “op. cit.,” pág.,  332. 



352 

 

estos postulados se constituye una degeneración del proceso penal, en el tanto son 

necesarios, para llevar a cabo un libre desenvolvimiento del juicio, las declaraciones de los 

testigos y abrir la contradicción del proceso, para una sana consecución del juicio.  

 Así, para que la Ley 8720 pueda ser eficaz, tendría que brindar una protección total, 

y cuando se habla de integridad, implica una protección de su identidad física y nominal 

perdurable, cambio de domicilio y de nombre, la que no puede ser parcializada; sino no 

tendría razón de ser, lo que demostraría a toda luz, su inutilidad procesal, legal y social, eso 

si tomamos en cuenta que la víctima o el testigo son parte legitimada, y aún con más razón, 

dentro del nuevo proceso penal, con base en las reformas y adiciones al Código Procesal 

Penal. 

 

 c) Métodos de encubrimiento subjetivo: Procesales y Extraprocesales 

 

 El artículo 11 de la Ley mencionada, establece concretamente que: “…las medidas 

de protección pueden ser procesales315 o extraprocesales. Las medidas procesales se 

regularán en el Código Procesal Penal y las extraprocesales, en la Ley de marras…”, se 

entenderá que se brinda una protección en el tanto el Estado es capaz de brindar un 

resguardo de la vida y de la integridad física de la víctima o testigo para reducir el riesgo 

                                                           

 315 “…se entenderá como protección procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su 
vida, su integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso, la 
víctima o el testigo tendrán derecho a que se reserven los datos de su identificación, tales como nombre, 
cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y a que no consten esos datos en la 
documentación del proceso; además, en los casos excepcionales señalados en el artículo 204 bis del Código 
Procesal Penal, tendrá derecho a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, 
por la naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado ni por las demás partes, sin perjuicio 
del derecho de defensa. Para asegurar el testimonio de la persona y proteger su vida, podrán utilizarse los 
medios tecnológicos disponibles, como la videoconferencia o cualquier otro medio similar que haga efectiva 
la protección acordada, tanto en el juicio como cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba. 
Cfr., articulo 11 inc. a) de la Ley 8720. 
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social, derivado de la cabeza del imputado, así como para evitar que se disipe su testimonio 

en juicio. Sin embargo, lastimosamente está protección a víctimas y testigos no se cumple 

en la realidad, y se convierte en letra muerta. Al respecto, la ley establece una serie de 

tópicos importantes en torno a dicha protección, a saber: 

 Por un lado, ¿qué se entiende por protección procesal? En primer término, el 

elemento constitutivo para brindar los mecanismos de protección, bajo esta modalidad, 

radica, principalmente, en la situación de riesgo, ya que el valor seguridad está por encima 

de todas garantías procesales del imputado. La protección procesal se desarrolla a lo interno 

del proceso mismo, y sirve para asegurar la concreción del testimonio al juicio, con base en 

métodos de encubrimiento subjetivo, que resultan ser bastante atractivos para el Ministerio 

Público que los invocan en cada causa que entra en el sistema. En ese sentido, surgen las 

siguientes interrogantes: 

  
 ¿Son reales y concretos los riesgos establecidos por ley o son irreales, infundados e 
irrealizables? ¿Cómo saber si el concepto de integridad física va acorde con los daños 
ocasionados y el principio de lesividad? ¿Cuán efectivo es reservar la identidad física y nominal 
de la víctima o testigo? ¿Se violenta el derecho de defensa? Aunque los medios tecnológicos 
ayudan a modernizar las formas de desarrollo del proceso, en conjunto con la oralidad, 
especialmente dentro del juicio, lo cierto es que con las nuevas tendencias sí se violentan de 
modo evidente los derechos relativos al procedimiento, en especial, cuando se ablandan los 
presupuestos para la procedencia de los testigos de identidad reservada, la prisión preventiva y 
los adelantos de prueba a nivel jurisdiccional.  

 

 Y, por el otro, ¿qué se entiende por protección extraprocesal? Implica que el 

ámbito de auxilio va más allá del proceso mismo generando, de igual forma que la anterior, 

serios roces constitucionales en torno de los amplios poderes y prerrogativas del Ministerio 

Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que tengan conocimiento absoluto del 

hecho delictivo. A partir de ello, entra en juego todo el sistema de medidas de protección y 
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cautelares, donde la prisión preventiva adquiere una gran influencia como una forma de 

contener el riesgo y la peligrosidad del sujeto, de ahí su uso irrestricto. 

  

 
B. REFORMAS Y ADICIONES AL PROCESO PENAL 

  

 1. Aspectos Generales 

 

 Las reformas y adiciones que hace la Ley 8720 al Proceso Penal van centradas a 

insertar un concepto amplio y funcional de víctima, mediante su reconocimiento efectivo, 

concreto, con base en una tutela procesal más dinámica, parte de las nuevas tendencias 

enmarcadas dentro del nuevo proceso penal, bajo la ideal universal de riesgos –como el 

terrorismo– resultado directo de un mundo inmerso en la globalización y el capitalismo 

salvaje. Éstos, por antonomasia, aluden la procedencia y utilización plena de todos los 

medios punitivos o represivos necesarios para cumplir con la expresión del ius puniendi 

como sinónimo de inocuización de los efectos perniciosos de la criminalidad. 

Consideramos, que si nos posicionamos a la luz de predisposiciones externas –que están en 

total descontextualización con nuestra realidad inmediata– se destruyen las bases de 

nuestro Ordenamiento Jurídico, los derechos fundamentales de la Constitución Política,  

por lo que se torna un peligroso instrumento procesal de carácter coercitivo absoluto que 

puede afectar negativamente a cualquier ciudadano. Justamente, debido a la situación 

expuesta, es necesario un estudio inmediato que evidencie los efectos negativos que tienen 

estas nuevas leyes eficientistas sobre nuestro preciado Estado de Derecho y la degeneración 
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del status quo del sistema de justicia penal inserto en la idea de un Derecho Penal Mínimo 

o Garantista.  

 En ese sentido, la justicia social costarricense, la podemos salvar, ¿pero cómo?, 

simple, cuando realmente reivindiquemos nuestro Estado Social y Democrático de 

Derecho, como tangente de la Constitución Política y del sistema de justicia social, 

veremos cumplidos los objetivos y metas sociales, necesarios para enrumbar al país por la 

senda de un desarrollo social, económico, político y jurídico, en especial, para enfrentar 

razonable y preventivamente el fenómeno delictivo, desde perspectivas más humanitarias. 

La evolución humanista y justa del sistema de justicia penal, a estas alturas de la vida en 

sociedad, no debería manifestarse solo en el respeto pleno al Debido Proceso Legal –

especialmente cuando la presunción de inocencia es el verdadero límite para contener la 

coerción del poder punitivo–, sino que debe descansar sobre el deliberado enunciado que 

establece esa preciada e innegable verdad, necesaria para romper –legítimamente– la 

presunción en juicio objetivo, emanada de criterios de razonabilidad o tendientes a un 

Debido Proceso más sustantivo. En ese sentido, alcanzar esa verdad real en sentencia, 

atendiendo las nuevas formas de criminalidad, es indicio claro de la fortaleza del sistema de 

justicia social, la Constitución Política, el principio del Debido Proceso y la Dignidad 

Humana, muestra de la «democratización del sistema punitivo» costarricense. 

 Cuando el sistema penal se democratiza, todo el procedimiento penal se adecua de 

forma automática a los principios de la Constitución Política, lo cual genera toda una 

estructura de derecho penal material que proporciona los presupuestos de procedibilidad y 

punibilidad –inexcusables en esencia– para llevar a cabo la función del sistema punitivo, 

con base en un respeto pleno del principio del Debido Proceso. Cuando se coloca a la 

norma suprema por encima de la ley, se cumple con el siguiente postulado doctrinal: “…el 



356 

 

derecho procesal penal, aún con su adecuación frívola a la realidad inmediata, es 

impúdicamente Derecho Constitucional aplicado o el sismógrafo de la constitución…” y 

no puede ser colocado en un plano de superioridad o emergencia social, más si están por 

encima las garantías procesales.316 

 Actualmente, estamos ante un paradigma social que tenemos que superar: «un 

proceso penal constitucional» dotado de garantías procesales e instrumentales versus «un 

proceso penal eficientista o de mano dura» basado en la idea del delincuente como 

enemigo de la sociedad. Con las nuevas reformas y adiciones al proceso penal, no solo se 

daría una transacción de normas procesales, sino que la espada de la justicia perdería su filo 

ante delitos mínimos, según lo expone Prittwitz, por tanto, es posible que se levante contra 

algún ciudadano para desmejorar su situación procesal frente un poder punitivo 

condicionado socialmente. El grado de ignorancia social es tal, que ningún ciudadano es 

capaz de ver más allá de las consecuencia catastróficas que acarrea un sistema pensado para 

procesar y condenar a los pobres o débiles. A la luz de esa desigualdad procesal, creemos 

que:  

 “…ningún ciudadano está exento de cometer un delito –ya sea, por dolo, omisión o culpa– 
sin embargo, la situación económica es lo que va a determinar el grado de posibilidad de defensa 
técnica. Nadie sabe si hoy o mañana pueden estar enfrentando una acción penal –en caso de no 
contar con los recursos económicos suficientes– y desearían que el sistema, a través de las 
funciones objetivas de sus autoridades, respete la presunción de inocencia que los acompaña 
durante todo el proceso, sin que el Estado ejerza ningún tipo de mecanismo represivo previo a la 
sentencia. La realidad demuestra que cuando un imputados no cuenta con los recursos 
económicos necesarios, no puede ejercer su derecho de defensa en los términos que establece la 
Constitución, ni enfrentar en igualdad de armas al ente acusador; en ese sentido, el sistema 
punitivo, se convierte en magnificente, provocador y castigador, que se aprovecha de esa 
situación de vulnerabilidad, desigualdad y sufrimiento del imputado para ejercer mecanismo de 
reprochabilidad totalmente desfasados; eso violenta groseramente las garantías procesales, ya 

                                                           

 316 GATGENS GÓMEZ, Erick (2000). “op. cit.,” pág.,  350. 
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que son las que evitan que se desarrollen tratos crueles e inhumanos, una desigualdad de armas, 
y todo tipo de medidas que demuestren una monumental dureza procesal.317  

  

 Ante la magnitud de un poder punitivo desenfrenado,  el imputado es presa fácil del 

ejercicio de la acción penal, lo que podría generar, según lo establece la doctrina nacional, 

la procedencia de declaraciones de culpabilidad previa y forzosa, como sucede con el 

perverso proceso abreviado y su uso irrestricto, por parte del sistema penal; eso, no es más 

que un juego de negociaciones entre una Defensa Pública imperceptible y un Ministerio 

Público exigente y manipulador, entre un Juez condicionado socialmente y el garantismo 

penal, entre la vulnerabilidad de un imputado desprovisto de una igualitaria defensa técnica 

y un Debido Proceso groseramente violentado. Lo cual es incorrecto desde el punto de vista 

de los derechos fundamentales y derechos humanos; partiendo de la idea que los principios 

constitucionales que acompañan nuestro sistema punitivo, merecen un respeto pleno, no 

pueden ser removidos simplemente por leyes inferiores como la de comentario.  

 Según creemos, nos encontramos ante una doble perspectiva dogmática: a) por un 

lado, si existen o se crean procedimientos penales determinados para sancionar –o eximir– 

a los imputados por los presuntos hechos delictivos, y b) por otro lado, deben existir 

dispositivos legales para hacer seguros los derechos o garantías respecto del proceso. 

Justamente el balance entre el proceso penal y el debido proceso es lo que permitiría 

consolidar nuevamente un sistema de justicia social más comprometido con la dignidad 

humana y no con mecanismos generadores de sufrimiento social. En consecuencia, según el 

Principio de la Supremacía Constitucional, todas las estrategias de punibilidad y 

procedibilidad que emanen de la Política Criminal deben derivar directamente de la 

                                                           

 317 MURILLO SALAZAR, Rónald (2003). “El Juicio Abreviado: entre el Garantismo y la 
eficiencia en la justicia penal”. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 376. 
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Constitución Política, de lo contrario, no serían homologables con el Ordenamiento 

Jurídico. 

  

 2. Transmutación Procesal Penal 

 

 La Ley 8720, como parte de las propuestas de gobierno establece una serie de 

reformas y adiciones a la normativa penal y procesal penal, según se logra apreciar en su 

texto. En ese sentido, su artículo 16, establece las nuevas reformas al Código Procesal 

Penal, respectivamente, de los artículos 7, 22, 25, 30, 33, 36, 70, 71, 98, 204, 212, 221, 238, 

248, 282 y 285; los incisos f) y h) del artículo 286; los artículos 293, 298, 300, 304, 318, 

319, 324, 330, 331, 334, 340, 351, 413 y 426 del Código Procesal Penal. En ese mismo 

sentido, en su artículo 17, hace las respectivas adiciones al Código Procesal Penal, 

respectivamente, a los artículos 204 bis y 239 bis al  Código  Procesal  Penal. En igual 

sentido, el artículo 18 ídem, mediante una adición al Código Procesal Penal, establece un 

procedimiento expedito para el juzgamiento de los delitos en flagrancia. Asimismo, 

solamente para efectos de mención, el artículo 19, establece las respectivas modificaciones 

al Código Penal, artículos 172, 208, 209, 225, 227, 228, 229, 305, 307, 322, 323, 324, 325 

y 387 del Código Penal, ya que estas no forman parte de esta investigación.  

 Cabe reafirmar, una vez más, que al incorporar una serie de modificaciones 

sustanciales el procedimiento penal se torna en sí mismo insostenible y grosero, 

exaltándose el valor de eficiencia o eficacia, a la luz de los nuevos riesgos sociales, que está 

siendo reiteradamente golpeado por la criminalidad y su sistematización. Dichas 
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innovaciones y modificaciones tienen como finalidad, con base en el esquema conceptual 

que proponemos, las siguientes:  

  
 a) el incremento de la noción de víctima o testigo, según la reforma a los artículos 7, 22, 
25, 30, 33, 36 al Código Procesal Penal; b) aumento de los derechos de las víctimas y testigos 
en conjunto con las nuevas facultades de la policía judicial, según los artículos 70, 71, 98; c) el 
valor jurídico de las nuevas pruebas y la procedencia del testigo sin rostro, según los artículos 
204, 212, 221; d) en cuanto al deber de testificar, la reserva de identidad física y nominal y las 
medidas de protección, según la adicción del artículo 204 bis; e) Sobre los presos sin condena y 
la aplicación de la prisión preventiva, según la reforma de los artículos 238, 248; f) la 
ampliación de las causales de la prisión preventiva, según los establece el adicionado artículo 
239 bis; g) sobre el ejercicio pleno de la acción penal, los poderes del Ministerio Público y el 
juez de garantías, según las reformas a los artículos 282 y 285; los incisos f) y h) del artículo 
286; los artículos 293, 298, 300; h) Nuevas reglas para las audiencias orales y el derecho a 
recurrir, que definen los derechos previos y posteriores al juicio, según los artículos 304, 318, 
319, 324, 330, 331, 334, 340, 351, 413 y 426.; i) Tratamiento especial para los delitos in 
flagranti, según los artículos 422 y siguientes y concordantes.  

  

 Como bien se puede apreciar, de toda esta tendencia de avanzada, se concluye que 

la nueva legislación procesal penal coloca al imputado en una posición tal que no puede 

ejercer en forma plena el libre ejercicio de las garantías constitucionales que lo protegen de 

las arbitrariedades del sistema, como verdaderos límites al poder punitivo. Con esta nueva 

propuesta normativa, vemos como nuestros legisladores son incapaces de llevar a cabo su 

importante labor; hasta hoy, no han podido instituir jurídicamente, por las vías legales 

pertinentes, mecanismos para reducir los peligros que pueden presentar estas prácticas 

inconstitucionales. Posteriormente, se procederá al análisis de esta nueva contrarreforma, 

de acuerdo con la naturaleza de los programas para la protección de estos sujetos, de la 

manera que sigue. 
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 i. La ampliación del «concepto de víctima» 

 

 Con base en el nuevo Código Procesal Penal, la víctima es parte legitimada del 

proceso penal; de ahí se deduce su carácter activo y funcional, como una forma de superar 

su anterior pasividad legal. En cuanto al texto de los reformados artículos 7, 22, 25, 30, 33, 

36 ibíd., se establece los siguientes criterios en cuanto a los nuevos programas de 

protección y a la incorporación de un papel más activo de la figura de las víctimas y 

testigos dentro del nuevo proceso, la cual contribuye a desarrollar el concepto diferente del 

anterior proceso penal, a saber:  

 1. “…la responsabilidad concreta de los Tribunales de Justica en torno a la 

solución que podría darse al conflicto acorde con el principio de legalidad,  según el 

artículo 7,  se hace con el único fin de devolver la armonía social como función primordial; 

no obstante, suponemos que la resolución del conflicto social no debería depender 

únicamente de mecanismos represivos, en el tanto la ley abra el ámbito de posibilidades 

para la solución de los litigios  mediante otro tipo de medidas diferentes a la pena.318  

De ese modo, creemos firmemente que la solución del conflicto social, para la 

obtención de la paz jurídica, debe lograrse, no con medidas coercitivas, sino más bien, con 

la solución alterna de conflictos, que hagan innecesario la aplicación de penas o de la 

sentencia definitiva que resuelva sobre la culpabilidad del imputado. Sin embargo, con la 

amplitud de este artículo, mediante la nueva reforma, se establece : “…el mismo deber de 

resolver el conflicto recaerá sobre las autoridades competentes, pero con la salvedad de 
                                                           

 318 “…el Estado utilizará, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, 
incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar 
la conciliación y la reparación en favor de las víctimas…”. Cfr. artículo 7 de la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de Delitos y Abusos de Poder, Adoptada por la 
Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. 
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que se le dé un reconocimiento pleno de los derechos de la víctima…”, dándose un 

reconocimiento funcional a la víctima o testigo del delito, lo cual, según nuestro criterio, 

viene a degradar la verdadera esencia del Debido Proceso y la aplicación de otras medidas 

alternas para la resolución de los conflictos sociales, sin quedarse en la mera insignificancia 

del crimen; 

 2. “…la total incongruencia de los principios de legalidad y proporcionalidad”, en 

el tanto el Ministerio Público, como ente encargado de llevar a cabo la acción pública, se 

desarrolló con mayor poder discrecional para llevar a cabo los actos preparatorios y 

acusatorios, parte de los procedimientos llevados cabo para acusar al encartado, sobre la 

base de los siguientes fundamentos fáctico-jurídicos:  a) cuando exista violencia sobre las 

personas o fuerzas sobre las cosas, que impliquen daños significativos sobre las víctimas; 

b) cuando los delitos sean el producto del crimen organizado, y no exista colaboración 

alguna por el imputado por coadyuvar al esclarecimiento del hecho delictivo, etc.; sin 

embargo, dentro de las modificaciones que se le hace al artículo 22 ibíd., no consta en la 

práctica la utilización de medios razonables o proporcionales a la hora de aplicar penas o 

castigos por los delitos cometidos, porque se tornan totalmente desproporcionados y, 

muchas veces, inconstitucionales, con base en los hechos cometidos y el castigo impuesto, 

en ese caso, los criterios aplicados por las nuevas políticas criminales, le dan mayor interés 

a la persecución penal de ciertos delitos, que otra cosa; 

 3. la suspensión condicional de la pena y del proceso a prueba, según la nueva 

reforma al artículo 25 ibíd., procederá únicamente cuando: “durante los cinco años 

anteriores, no se haya beneficiado –el encartado– con esta medida ni con la extinción de la 

acción penal por la reparación del daño o la conciliación…” En efecto, la presente norma 

procesal trata, en la medida de lo posible, de limitar este derecho y su improcedencia 
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mediante el agravamiento de las acciones delictivas, que vayan centradas a la “violencia 

sobre las personas y fuerza sobre las cosas”, y siempre supeditando el instituto a la 

voluntad de la víctima, tal como lo exponía el anterior Código Procesal Penal.  

 4. la extinción de la acción penal y de la interrupción de los plazos de prescripción, 

según los establece el artículo 30, 33 y 36 ibíd., resultan ser normas rigurosas con 

fundamento, que inflexibilizan sus causales, así por ejemplo, se dan varias incongruencias, 

a saber: a) se delimita el ámbito de aplicabilidad del instituto de la conciliación, lo que 

degenera la participación de ambas partes en el proceso y violenta la oportunidad de aplicar 

medida alternas para la resolución de conflictos, en ese sentido, de igual manera: “…es 

requisito para la procedencia de la conciliación, que durante los cinco años anteriores, el 

imputado no se haya beneficiado de esta medida…”, lo que de la misma forma aplica para 

otros institutos como la suspensión del proceso a prueba o de la reparación integral del 

daño. Bajo estos nuevos supuestos, el objetivo de este instituto, se disuelve por las causales 

que se imponen para llevar a juicio todos los delitos encuadrados como dañinos para la 

sociedad y que las leyes eficientistas los persiguen; b) de igual forma, la acción penal se 

extingue, bajo las causales establecidas, siempre y cuando el imputado no se haya 

beneficiado de esta medida; c) la interrupción de los plazos de prescripción”, van 

centrados a establecer prerrogativas para las partes, lo que evidencia un menoscabo en el 

derecho de defensa, en cuanto a la procedencia procedimientos procesales centrados a un 

aseguramiento del testimonio para llevarlo íntegro al juicio, así como las prerrogativas del 

tribunal para establecer otras causales que, eventualmente, podrían ir en contra del 

imputado. 
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 ii. Los nuevos «Derechos  de la víctima» 

 

 Siguiendo con el esbozo de ideas, de igual forma se da una serie de reformas 

significativas en cuanto a los derechos de las víctimas, que inciden negativamente en el 

precepto jurídico del Debido Proceso, con fundamento en los artículos 70, 71 y 98 ibíd., así 

por ejemplo:  

 1. Sobre los papel insoslayable de la víctima dentro del nuevo proceso penal, con 

fundamento en el artículo 70 ibíd., se vislumbra su papel activo dentro del proceso, lo que 

lo convierte en una figura más dinámica, ya que el Estado, a la luz de las nuevas tendencias 

político criminales, pretende brindar la protección debida a las víctimas, por lo que, según  

alegan los defensores de la ley, con las nuevas reformas se viene a completar el marco 

jurídico de estos sujetos, que el anterior código procesal, aún otorgándoles una gran 

participación, no  contemplaba. 

 2. La extensión de los derechos de las víctimas, la hace el artículo 71 ibíd., al 

incorporar dentro de ella, una serie de elementos, tales como: a) derecho a una protección 

que comprenda el ámbito procesal y extraprocesal, son garantías inherentes a la víctima y a 

sus familiares y otros sujetos, lo que evidencia una norma integral, tal como se indicó 

anteriormente; b) medios idóneos para disminuir la revictimación, parte de los derechos de 

información y trato, donde se respeten las condiciones físicas, morales de la víctima; parte 

de estos medios como bien lo expresa la norma, contribuye a degenerar el Debido Proceso, 

en el tanto faculte al ofendido para: “solicitar y obtener protección especial, en caso de 

riesgos o amenazas graves para sí misma o su familia, con motivo de su denuncia o 

intervención en el proceso…” y, justamente aquí, entra en juego la mencionada justicia 

secreta;   



364 

 

 3. En cuanto al tema de la aumento de la injerencia de la policía judicial, en 

relación con las anteriores funciones que iban centradas únicamente a un interrogatorio 

delimitado solo para recabar los datos de identificación de imputado, parece cambiar, según 

lo establece el artículo 98 ibíd. En efecto, en nutrida parte de la legislación comparada, 

establece la facultad de la Policía Judicial para entrevistar al detenido. Tal como se observa, 

la Ley 8720, les confieren capacidad a los agentes de la policía judicial para interrogar al 

imputado, aún sin la defensa técnica necesaria, cuando se trate de delitos cometidos en 

flagrancia y se encuentre dentro de las primeras 6 horas desde su detención. Pero, con 

fundamento en esta nueva reforma procesal, concluimos lo siguiente:  

  
 ¿Para qué un investigador interroga a un imputado? Acaso, para socavar sus derechos 
fundamentales, para tirar por la borda los postulados esenciales del Estado de derecho, para 
hacer el Estado candidato eterno a denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por tortura. 

  

 Sin embargo, en oposición a los criterios anteriores, aunque la ley de marras faculta 

a la policía para realizar interrogatorios a los imputados, con fundamento en el plazo de 

las primeras seis horas desde su detención (...),  otorgar esta potestad no aporta ningún 

elemento importante para la demostración de culpabilidad, pues este tipo de declaración, 

según lo ha hecho ver la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no tiene ningún valor 

para efectos de acreditar, en el juicio, la responsabilidad de la persona sometida a proceso, a 

pesar de la importancia que reviste, por el contrario, ello provoca un fuerte debilitamiento 

del Ministerio Público en la dirección del caso, lo cual puede dar lugar con la pretensión 

fiscal y la sostenibilidad del caso en juicio, además de generar una seria confusión de roles 

y funciones entre la policía y el Ministerio Público. 
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 iii. El «deber de testificar» versus la «reserva de identidad de la víctima»  

 

 En cuanto al valor de las pruebas de cargo –y descargo– respondidas durante el 

desarrollo del juicio, así como la garantía que tiene el imputado para encararlas en juicio, 

igualmente se ven limitadas por los nuevos presupuestos de procedibilidad y punibilidad, 

según se entrevé en las reformas y adiciones de los artículos 204, 204bis, 212 y 221 ibíd., 

en estrecha relación con los programas de protección a víctimas y testigos que pretende 

establecer una noción arrogante de la víctima o testigo procesal. Para Beccaria, tanto las 

pruebas como los jueces deben estar revestidos de un carácter público, eso ayudaría, según 

sus fundamentos “…a consolidar la opinión, que es quizá el único fundamento de la 

sociedad, para imponer un freno a la fuerza y a las pasiones de poder punitivo…” por 

tanto, el principio de publicidad y el principio del contradictorio, inspirados en el principio 

de la oralidad, son aliados insoslayables de la búsqueda de la verdad real de los hechos, más 

allá de cualquier duda razonable.319  

 Sin embargo, al nuevo giro que da el presupuesto procesal sobre testificar en juicio, 

parece afectar seriamente Principios de Publicidad, Igualdad, oralidad y la legalidad. La 

publicidad del procedimiento no solamente protege al encartado, sino a la sociedad como 

un todo. Si nos remitimos a la letra muerta de la ley procesal, consideramos que esta exige 

a toda persona la  obligación de testificar en juicio, aun por encima del principio de 

protección de identidad…”, lo cual es totalmente contradictorio con los programas 

especiales de protección –procesal y extraprocesal– que se brinda dentro de las primeras 

etapas del proceso, antes del debate oral y público. Resulta ilógico, brindarle únicamente 

                                                           

 319 BECCARIA, César. (1993). “op. cit.,”. pág., 85. 
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una protección especial a la víctima o testigo durante la etapa de investigación, sabiendo 

que aun en etapa de juicio, y ante su deber de testificar, todavía su vida o integridad física 

corre un peligro inminente, al verse directamente revictimizado por delitos graves o 

relacionados con el crimen organizado. Con base en lo dicho, hacemos las siguientes 

interpelaciones:  

 1. Procede la reserva formal de las características físicas y nominales de los sujetos 

ampliamente protegidos  con base en las exigencias legales que se le imponen a cualquier 

testigo o víctima, con base el artículo 204 del Código Procesal Penal.320 Si bien es cierto, la 

citada norma establece que la identidad se debe reservar únicamente en las etapas 

preparatoria e intermedia, lo cierto es que en la práctica no puede  demostrarse lo contrario, 

debido que no estaríamos hablando de una protección integral, porque la norma no 

exceptúa su aplicación a la etapa de juicio en casos muy particulares, en donde se mantenga 

incólume el peligro inminente que dio lugar a esa protección, y que puede incidir, aún más 

en su integridad física o su vida, a raíz de una sentencia judicial que establezca 

concretamente un pena o castigo por haberse roto la presunción de inocencia del imputado, 

lo cual puede generar rencillas aún más grandes entre ofendido e imputado.  

 Por otro lado, salta otro aspecto importante es que si el sistema punitivo quiere 

levantar la identidad reservada de la vida en juicio, eso demostraría que la aplicación de la 

penas o castigos en contra del imputado es inevitable y el debido proceso y el debate oral, 

no sería más una forma de cumplir con los requisitos formales de la ley procesal. En ese 

sentido, ¿qué utilidad tiene la reserva de identidad cuando a quien se protege es conocido 
                                                           

 320 Las reservas establecidas, para cumplir con los procedimientos judiciales preparatorios son: los 
datos de identificación, asi como ciertas características físicas como el color de la piel, la forma rostro de la 
víctima, color de ojos, cabello, simetría del cuerpo, “podrá hacerse uso de seudónimos o nombres ficticios”, 
etc., lo cual contribuye a que no se puede identificar a la persona colaboradora, y que esta quede expuesta a un 
peligro. Cfr. artículo 204 del Código Procesal Penal, reformado y adicionado por la Ley 8720.  
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de las partes? ninguna; esa situación sería diferente si el testigo no es conocido por las 

partes y, por ende, la publicidad de esa prueba de cargo, es necesaria, ya que de lo contrario 

no tendría razón de ser dicha reserva de identidad. En ese sentido, ¿qué pasaría si la vida o 

la integridad física del testigo corre un riesgo tan grande que sea imposible de evitarse? 

¿Podrá ordenar el juez aún así el levantamiento de esa reserva de identidad en juicio? A 

estas preguntas, solo los años le darán respuesta. De momento, debemos conformarnos con 

el fundamento insuficiente y contradictorio del artículo de comentario. Con la 

implementación de estos mecanismos de protección, se obliga al juez o Tribunal, mantener 

especial discreción sobre la reserva de identidad física o datos, y que, en caso contrario, el 

mismo Código Procesal Penal establece la responsabilidad penal y civil en caso de 

incumplimiento.321  

 2. En cuanto al trato legal que se le da a los testimonios y peritajes especiales, rige 

un especial interés superior, al tratarse de testimonios emanados de personas menores de 

edad, víctimas o testigos de un delito, así como las personas que ha sido víctimas de abusos 

sexuales, trata de personas o violencia intrafamiliar, lo anterior con fundamento en el 

artículo 212 ibíd. Al respecto, mediante un análisis de nuestro anterior Código Procesal 

Penal, se puede observar una tendencia a la protección efectiva, tanto del menor o la mujer 

agredida víctimas o testigos de algún delito o gestores de la ética social, sin despreciar la 

tendencia humanista que ello envuelve.  Sin embargo, como bien lo ha hecho ver la 

práctica, el testimonio de los menores adolece de serios problemas, referidos especialmente 

a la validez y eficacia de sus dichos, a causa de las fuerzas externas que puedan influir 

                                                           

 321 Cfr., artículo 325 bis del Código Procesal Penal. 
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sobre ellos.322 Sobre ese punto, pueden influir, negativamente, los llamados peritajes 

especiales –artículo 221 ibíd–, la duración o celeridad del proceso y la valoración que a la 

prueba se le dé, y como bien se puede apreciar, esta situación contribuye a violentar el 

Debido Proceso y el Derecho de Defensa y Audiencia, según el nuevo sistema penal 

implantado. 

  3. La adición a un procedimiento especial para la solicitud de protección o reserva 

de identidad o ‘testigo sin rostro’ en la nueva legislación procesal penal”, tiene estrecha 

relación con los establecidos en el punto anterior, y con el artículo 204bis, el cual establece 

que: “para lograr la protección a que se refiere el artículo 204 ibíd.”, se debe seguir 

formalmente el procedimiento, el cual está diseñado  para desmejorar los derechos del 

imputado, lo que convierte al Ministerio Público en un órgano de amplios poderes y 

prerrogativas procesales, para cualquier trámite judicial que implique un peligro procesal 

para la víctima. En ese sentido, a nuestro criterio se pretende hacer aún más represiva la 

norma procesal, a costa del sacrificio de garantías procesales importantes, con el único fin 

de brindar efectivamente la protección solicitada y la reserva de identidad de la víctima o 

                                                           

 322 “…al respecto, sobre el tema de los testimonios de personas menores de edad, son dos los 
problemas que se suscitan y que eventualmente pueden influir de manera negativa en la emisión de una 
sentencia justa, congruente y proporcional, a saber: a) la dominabilidad que puedan ejercer sobre ellos, y; b) 
la validez o eficacia del testimonio ante el juez. Con referente al primer punto: “…está relacionado con la 
influencia, interna o externa, que puede en un grado considerable distorsionar el testimonio lo que coadyuva 
alterarlo significativamente todas las etapas que se desarrollan a través del proceso; de ese modo podrían 
evidenciarse en ese testimonio un serie de adulteraciones provocadas inconsciente o conscientemente, tales 
como consejos sutiles, intereses, estereotipos y preguntas dirigidas, etc., así como puede ser objeto de 
coacciones, amenazas o extorsiones, etc., y otras medios que  distorsionan su realidad inmediata. Asimismo, 
sobre el segundo punto: entra en juego el aspecto de la validez del testimonio de, sobre su credibilidad en 
juicio y, por tanto, de su validez dentro del proceso, si encuadra en los dentro de los lineamientos anteriores. 
En este sentido, el error grave que comete el juez o Tribunal de Juicio, movido por el interés superior del 
menor, es darle crédito al testigo, porque considera que la declaración goza de los elementos fidedignos, y 
verídicos que ayudan a reforzar su testimonio que será utilizado en juicio.; sin embargo, como bien es 
sabido, los jueces no cuentan con más pruebas que las emanadas por el menor y, por ende, se evidencia la 
falta de corroboración y validez. En síntesis, nuestros juzgadores se enfrentan con dos problemas prácticos: a) 
los testimonios pueden ser deficientes cuando emanen de personas en desarrollo y; b) la dificultad o, algunas 
veces, la imposibilidad de su corroboración.  
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testigos. Sin embargo, no es válido el fundamento que sostiene estos lineamientos, ya que 

es el resultado de un sistema penal carente de respuestas acertadas y del mal 

funcionamiento de un sistema de justicia que suele generar una serie de desviaciones 

legales, que socavan el proceso penal y todo el Ordenamiento Jurídico. Con base en nuestro 

análisis, consideramos que los aspectos más importantes que contempla este artículo son 

los siguientes: 

 i. los amplios poderes del juez o tribunal penal, para decidir sobre los tópicos 

procesales, en ese sentido, establece esta norma que mientras el juez resuelve  la solicitud 

interpuesta, ya sea por parte del fiscal, defensor o querellante, con base en las formas y 

requerimientos necesitados por él, no podrán revelarse la identidad ni los datos personales 

de aquel cuya protección se solicita, situación que perfectamente podría ampliarse aún más 

a etapas ulteriores del proceso, o buscar los fundamentos jurídicos válidos para llevar a 

cabo procesos secretísimos en toda su extensión.  

 ii. los fundamentos de hecho y de derecho para la procedencia de medidas de 

protección, y reserva de identidad son exigidas por esta normativa, parte de toda 

resolución emanada de juez competente,  y para comprobar esa fundamentación, toda 

decisión emanada del juez o tribunal deberá contener los siguientes requisitos formales: ‘la 

naturaleza e importancia del riesgo’, ‘el tipo de protección’, ‘su alcance’, ‘los 

fundamentos de la decisión’ y ‘la duración de la medida’. En los casos en que se solicite 

reserva de identidad, “el juez deberá consignar un breve resumen del conocimiento de los 

hechos que tenga el testigo, para posibilitar el derecho de defensa de las partes”.  De igual 

forma, establece este procedimiento que para valorar la protección efectiva del solicitante 

deberán tomarse dos aspectos importantes: ‘la importancia y entidad del riesgo’ y ‘la 
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relevancia del testimonio para el descubrimiento de la verdad real’ en el hecho 

investigado, para efectos de un desenlace efectivo del juicio oral y público.  

 

 

 iv. Estado actual de la Prisión Preventiva  

 

 El instituto jurídico de la prisión preventiva, implementado en Costa Rica con base 

en la nueva legislación procesal, ha seguido el patrón ideológico utilizado en los países de 

la América Latina durante años. Decía Garland que: ¿cómo puede ser posible que persista 

el instituto jurídico de la prisión, como mecanismo insoslayable y prima ratio del sistema 

punitivo dentro de una sociedad que dice ser civilizada, tal y como la conocemos en ese 

estado paupérrimo? En ese sentido, bajo la lógica estricta de las garantías constitucionales 

es ilógico dejar a una persona privada de su libertad,  mientras el sistema punitivo busca las 

pruebas necesarias para la concretar eficientemente la pena. Para nadie es un secreto, que 

bajo esas condiciones infrahumanas se vislumbra una constante violación a derechos 

humanos que ni tan siquiera se han inventado y donde el hacinamiento, los tratos 

inhumanos y la infraestructura deficiente y obsoleta son parte de sus caracteres más 

visibles.323  

 Sobre esta cuestión, cabe afirmar que debido a los nuevos estándares que le exige el 

conocimiento social al pensamiento jurídico, el mejoramiento de los métodos de castigo o 

penas utilizados por el sistema de justicia social se enfrenta a poderosos intereses en 

conflicto respecto de la defensa de la seguridad y la necesidad de intervención más 

                                                           

 323 Cfr. GARLAND, David. (2006). “Castigo y Sociedad Moderna: Un Estudio de la Teoría 
Social”. México: Siglo XXI Editorores, S.A. de C.V., pássim.  
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represiva y más eficientista. En efecto, según lo afirma este jurista: “…el castigo 

incivilizado está ligado a una profunda susceptibilidad al atractivo retórico de las políticas 

criminales, lo cual nos reafirma, asertivamente, que las nuevas reforma y adicciones a la 

normativa penal costarricense toman en cuenta la inseguridad ciudadana, la sociedad de 

riesgo y el valor seguridad sin importarle los principios constitucionales, especialmente los 

referidos al proceso penal.324  

  Justamente, a partir de la anterior dialéctica jurídica, formulamos cuatro sistemas 

de conocimiento jurídico-normativo relacionados con la pena privativa de libertad, con base 

en la siguiente interrogante ¿cuál será el futuro de la prisión sin condena en nuestro país? 

Para dar respuesta a ello, tenemos:  

  
 a) la prisión como instrumento ‘sine qua non’ del sistema punitivo, visto como el método 
más eficaz e indispensable para la defensa social, en ese sentido, una Política Criminal que no 
cuente con este instituto no puede ser efectiva si no cuenta con todo la estructura teórica-
normativa para su fundamentación legal; sin embargo, no existe un estudio que demuestre que el 
uso de la prisión, como mecanismo resocializador, tenga efectos positivos en la disminución de 
la criminalidad; b) la prisión preventiva como ‘ultima ratio’ del sistema punitivo, pero 
homologable a otras medidas cautelares, por tanto, homologable desde el punto de vista su 
funcionalidad y finalidad en cuanto  es un mecanismo para resocializar al individuo procesado, 
según lo establece la visión general de la Teoría General del Proceso; c) la prisión preventiva 
como ‘ideal de armonía’ según la teoría constitucional, implica sentar las bases de una visión 
constitucional de la prisión preventiva y tratar de extraer cuáles son las consecuencias 
limitadoras que surge de este injerto procesal y, por último, d) la prisión preventiva como 
‘instrumento innecesario y desproporcional’ para el sistema punitivo, según los reafirma la 
teoría Minimalista Penal, lo cual se avoca principalmente a la idea de derogación de la prisión 
del Ordenamiento Jurídico, según lo hace ver la teoría de la prevención penal. 

  

 De todos estos tres sistemas de conocimiento, diríamos que el más es criticable 

dentro del discurso jurídico es la «teoría constitucional que le da soporte a la prisión 

preventiva», debido a que cae constantemente en explicaciones infundadas de los 

problemas y las instituciones procesales desde el punto de vista de la armonía. Por el 

                                                           

 324 Cfr., GARLAND, David. (2006). “op.cit”.,  pássim. 
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contrario, creemos que todo problema del sistema penal debe explicarse  desde un marco de 

tensiones o fuerzas que utilizan en él y que le dan definición y sentido. Aunado a ello, 

podríamos afirmar, positivamente, que el único título legítimo para privar a una persona 

de su libertad es la resolución o sentencia en firme obtenida en juicio; justo aquí, es donde 

adquiere especial realce el tema de los grandes principios constitutivos del sistema de 

garantías procesales e instrumentales del Derecho Penal, que están sometidos a una 

constante frivolización. Del mismo modo, nuestros jueces están teniendo serios problemas 

en cuanto a su operatibilidad, lo cual afecta seriamente su función de control constitucional 

y su esencia garantista dentro del proceso. 

 En estos momentos, el sistema punitivo está colapsado y, justo ahí, la sociedad 

costarricense demanda una provisión adicional de seguridad ciudadana frente a los peligros 

sociales que perturban a la ciudadanía. Partiendo de esa idea, los jueces costarricenses 

tienen el deber de responder asertivamente al fenómeno de la criminalidad, para evitar las 

presiones políticas o de la opinión pública. A la luz de estas previsiones de seguridad,  

resultan las siguientes interrogantes: ¿qué pasaría si aboliéramos la posibilidad del juez 

para ordenar fácilmente la prisión preventiva?, lo cierto es que el sistema de justicia social 

costarricense cada vez se frivoliza más, en efecto, consideramos que está diseñado para, en 

casos cuando no existen los presupuesto necesarios de procedibilidad, buscar otras medidas 

cautelares y así encarcelar a las imputados preventivamente, para evitar la carga política o 

social que implicaría  dejar en libertad al presunto delincuente, máxime si el delito es grave 

y sea generador de una importante reacción social o su consecuente persecución política. El 

Sistema,  por sí mismo, examinará la imposición de la misma reacción punitiva, a la luz de 

similar medida de excepción bajo otro nombre. Así, por ejemplo, una fuerte presión del 

sistema de justicia social sirve para presionar a las Políticas Criminales para su inmediata 
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modificación legislativa y establecer los fundamentos insoslayables que permitan establecer 

medidas de coerción o aseguramiento del proceso, como está sucediendo actualmente. 

    

 vi. Sobre «los presos sin condena» en la nueva legislación penal 

 

 Como bien se entrevé en la lectura de los artículos 238, 239, 239bis del Código 

Procesal Penal, se endurece las medidas cautelares privativas de libertad, lo cual violenta 

groseramente el principio de culpabilidad, el principio de presunción de inocencia, el 

principio de “nulla poena sine culpa” y el derecho a una sentencia justa y célere. De ello se 

deduce que el sistema penal se aleja del fin primordial del proceso penal constitucional que, 

según nuestro criterio, es el descubrimiento de la verdad real de los hechos y la actuación 

de la ley dentro del marco de la constitucionalidad del proceso, en estrecha relación con el 

precepto jurídico del Debido Proceso; en ese sentido, un uso irrestricto y abusivo de esta 

figura jurídica, por parte de un sistema penal que no es capaz de brindar respuestas o 

fundamentos para su aplicación – ya sea porque los tribunales estén colapsados, que el 

Ministerio Público no tenga la capacidad de tramitar el volumen de caso – acarrea uno de 

los problemas más serios en nuestro país y el mundo, la complexión de una significativa 

masa de “presos sin condena” , o sea, a todos los imputados que no se les ha impuesto una 

pena o castigo por medio de una sentencia, a raíz de una declaratoria de peligrosidad contra 

la ciudadanía.  

 La prisión sin condena genera sufrimiento al imputado. Creemos que cuando el 

Estado no aplica otras medidas alternas – vgr., como el uso de pulseras electrónicas, 

fianzas juratorias, casa por cárcel, etc., – demuestra sus problemas en cuanto a la gestión 

que le da al fenómeno delictivo. Esa deficiencia recae directamente sobre el procesado 
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desde el inicio de la persecución penal y lo obligan a tener que sobrellevar con antelación 

un castigo indeterminado, por encima de su presunción de inocencia.325 Con ello, 

demostramos concretamente que,  la población carcelaria en custodia – la constituida por 

la totalidad de indiciados – es inocente desde el punto de vista jurídico, pero no así desde el 

punto de vista político social, lo anterior, debido a que las nuevas políticas de seguridad 

requieren de mecanismos procesales más efectivos y un poder de vigilancia estatal más 

espontáneo e insoslayable. Sobre este particular, mantenemos la tesis que:  

  
 “…los efectos inmediatos de las reformas o adiciones que establece la Ley 8720 al Código 
Procesal Penal, no depende de su espíritu de origen o de la voluntad de aquellos que la 
propusieron, sino por condicionantes estructurales más directos; en ese sentido, son  en definitiva 
los actores procesales los encargados de llevarlas a la práctica, a la luz de los defectos 
evidentes del sistema penal costarricense, como lo es el arcaísmo, ya no en el proceso, sino en 
la tramitología judicial. En efecto, todo el discurso garantista constitucional, en cuanto a la 
imposición de medidas alternas a la prisión preventiva, pierden fuerza discursiva. Eso, desde 
luego, permite al Gobierno la implementación de soluciones contraproducentes que van a servir 
para esconder su incapacidad funcional e invalidez para hacerle frente a los problemas de 
inseguridad ciudadana desde una perspectiva más preventiva, y no con la aplicación de institutos 
jurídicos eficientistas, como el proceso abreviado, la prisión preventiva y el proceso de 
flagrancia.    

  

 Al respecto, con las innovaciones al sistema cautelar procesal se pasa una tendencia 

de la excarcelación o retroacción de la prisión preventiva, a la creación de nuevas causales 

agravantes de la prisión preventiva, adicionadas sutilmente al proceso penal por medio del 

artículo 17 de la Ley 8720. Ello, efectivamente, viene a cambiar todas las reglas de 

procedibilidad de medidas cautelares anteriores. Este nuevo modelo se extiende mediante 

una amplia flexibilidad de los presupuestos procesales, para que el juez pueda ordenar la 

prisión preventiva, casi que de manera automática, y así adecuar el proceso penal a los 

                                                           

 325 ZAFFARONI, Eugenio. et al. (1983). “El preso sin condena en América Latina y el Caribe”. 
San José, Costa Rica: ILANUD. 
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nuevos estándares de la sociedad de riesgo, en términos de aplicabilidad o funcionalidad 

real.  

 Ahora, ¿qué motiva esta iniciativa?, por supuesto, la inseguridad ciudadana que 

necesita urgentemente de mecanismos eficaces para inocuizar al imputado y reivindicar el 

valor seguridad, frente a la disminución de los derechos fundamentales. De ese modo, la ley 

propone, desde nuestra visión, lo siguiente:  

 1. es necesario ampliar los poderes del juez para la aplicación de la prisión 

preventiva, en conjunto con las potestades de fiscal que, según la ley procesal anterior, ya 

venían desarrolladas. Parece ser que el Ministerio Público es quien tiene en su poder el 

imperio de la acción penal, en conjunto con todos los medios tecnológicos para 

concretizarla en la realidad. En ese sentido, este es quien solicita ‘cuando estime 

procedente’, la detención provisional del imputado, solicitud que es válida y procedente 

ante el juez o tribunal competente, siempre que se cumpla con los presupuestos de 

procedibilidad de la prisión preventiva, con base en la oralidad de la audiencia temprana, el 

contradictorio y la resolución que ordena o no la medida cautelar, esto con fundamento en 

el artículo 238 del Código Procesal Penal.  

En cuanto al papel de los jueces en dichas diligencias, cuentan con mayores poderes 

para flexibilizar los presupuestos de la detención provisional y así dar lugar, efectivamente, 

a su procedencia, con base en las nuevas causales adicionales que establecen las reformas al 

proceso penal, para que puedan ser aplicadas a los delincuentes, considerados enemigos de 

la sociedad. Consideramos que esta contrarreforma procesal, viene a extender las 

posibilidades del uso de la prisión preventiva en nuestro medio social, parte de la presión 

que se ejerce en contra del sistema de justicia, de una sociedad que se siente insegura ante 

el fenómeno delictivo. Justo aquí, el discurso de un derecho penal mínimo pierde fuerza 
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discursiva frente a un eficientismo penal que promete justicia pronta y cumplida contra la 

delincuencia; según esta tendencia, un uso y reconocimiento de un “garantismo 

exagerado” es todo un generador de impunidad de delitos; ello es el justificante, que 

permite una inclinación del sistema punitivo hacia políticas criminales más asertivas, de 

corte eficientista, o súpermano dura o tolerancia cero contra los delincuentes.  

 2. el «peligro social» es todo un concepto integrador de políticas criminales  

perversas, más si se relaciona con la revictimización social, según lo establece el artículo 

239 en su inciso d), que si bien es cierto no es adicionado por la ley 8720, se hace oportuno 

señalarlo, pues se ve impresionado estructuralmente por una de las nuevas reformas y 

adiciones al proceso penal, que le cambia su sentido e interpretación jurídica.  

Al respecto, este artículo establece, además de las que ya existían de previo, una 

nueva causal para la procedencia de esta medida, estrechamente relacionada con el 

necesario resguardo de víctimas o testigos, según los nuevos programas especiales de 

protección.326 En ese caso, el Tribunal ordenará la prisión preventiva cuando: “…exista 

peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo… cuando la víctima se 

encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta 

medida, especialmente en el marco de la investigación de delitos atribuibles a una persona 

con quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no…”,  creemos que este artículo contribuyó enormemente en el 

desarrollo de la noción de víctima, de un ciudadano constantemente revictimizado, según lo 

desarrolla ampliamente la ley 8720.  

                                                           

 326 Este inciso fue adicionado mediante mediante el artículo 45 de la ley N° 8589: “Ley de 
Penalización de la Violencia Contra las Mujeres”.  
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Todas estas reformas y adiciones al sistema cautelar penal, tienen como propósito 

ajustar  las nuevas causales para la prisión preventiva, para adecuarlos a los nuevos 

programas de protección a víctimas y testigos, basados en los supuestos peligros procesales 

que puedan surgir de forma negativa sobre la víctima. Esa adecuación específica, violenta 

el principio del Debido Proceso, porque al proceder esta medida procesal asegurativa, se 

convierte en sí misma en la pena para el imputado, de previo a la ruptura de la presunción 

que debe haber de su condición como imputado y presunto proscrito. 

 3. las nuevas causales para la aplicación de la prisión preventiva y el abandono del 

domicilio, con base en la nueva adición al Código Procesal Penal del artículo 239bis, van 

en contra de las garantías del Debido Proceso, especialmente, cuando no existe en la 

práctica un rompimiento de la presunción de inocencia mediante el respeto íntegro de las 

etapas procesales o cuando no se es juzgado en los plazos razonables. La prisión 

preventiva, planteada desde esta óptica eficientista penal, contribuye a que haya más 

personas privadas de libertad preventivamente, que presos condenados por sentencia firme.  

Sobre la base de los fundamentos anteriores, la prisión preventiva podrá ser 

ordenada por el Tribunal, cuando procedan las nuevas causales del artículo en comentario, 

procurando que: “el delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto 

establecido en el artículo 37 de la Constitución Política”, relacionado especialmente con la 

presencia de una indicio comprobado de haber cometido delito o haber sido hallado, como 

dicen, con las manos en la masa. Además, las nuevas causales que establece este artículo, 

no pueden aplicarse de manera aislada ni automática, como pretenden los criterios 

subjetivos de algunos jueces, sino que deben concurrir las causales del artículo 239 ibíd., en 

caso que esto no sea respetado por el juez, cabría la inconstitucionalidad del numeral 
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239bis ibíd. Así, de la lectura concienzuda de las nuevas causales deducimos los siguientes 

tópicos:  

 i. el concepto de flagrancia es considerada una causal agravante del delito, pues 

permite fácilmente la aplicación automática de la prisión preventiva, con fundamento en la 

idea  que el sistema punitivo tiene que ver con dolor, sufrimiento, penas y castigos. En ese 

sentido, muy inserto en la nueva legislación penal, se genera un gran antagonismo entre el 

‘principio de presunción de inocencia’ y el ‘principio de la presunción de flagrancia’ y 

determinar cuál de los dos prevalece o tiene validez dentro del sistema penal, es una tarea 

que no necesita de un abordaje intelectual profundo que lo demuestre, en el tanto el sistema 

punitivo está siendo constantemente puesto en la opinión pública y el discurso político.  

En efecto, ¿por qué se ha permitido en nuestro país procesos sumarísimos, como el 

de flagrancia?, para contribuir a eficientemente a la aceleración de los procesos penales en 

delitos mínimos, como está ocurriendo en nuestra ciudad capital. Con la implementación de 

estos procedimientos especiales, todas las etapas del proceso se acortan, al igual que las 

garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso constitucional, en el tanto el 

imputado sea sorprendido o aprehendido en flagrancia, y ¿por qué?, ¿qué pasaría si el 

sistema punitivo no lo condena de manera expedita?, va a quedar en libertad y ante la 

opinión pública el sistema tiene el deber de condenarlo, de ahí la premura de la condena, a 

costa de la vigilancia de ciertas garantías del proceso, porque, de lo contrario, estaría en una 

profunda pugna social.  

 En efecto, ante un flagrante delito, podrá ordenarse la prisión preventiva, cuando las 

pruebas de cargo, establezcan la constitución de hechos punibles que infrinjan derechos 

como la vida, la libertad sexual, la propiedad, o esté estrechamente relacionado con el 

crimen organizado referente al tráfico de drogas o blanqueo de capitales y todas las 
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actividades conexas, etc. Al igual que el instituto jurídico en comentario, la flagrancia ha 

sido objeto de grandes controversias en la legislación penal costarricense, muy aunada a los 

evidentes roces constitucionales que presenta la ley 8720. En ese sentido, los problemas se 

dan desde dos vertientes diversas, ya sea desde el punto de vista de la penalidad – más 

severa o rigurosa – o desde la persecución – más rápida o eficiente –, el cual genera un 

desbalance importante de nuestro sistema acusatorio de corte ‘garantista’, de nuestro 

Estado de Derecho y de todo el Ordenamiento Jurídico y la supremacía constitucional 

costarricense, que reconoce como garantía el Debido Proceso.  

 ii. la periodicidad delictiva sistémica que proponemos, se aplica en el nuevo 

proceso penal y está estrechamente vinculada con la procedencia de la prisión preventiva, 

pues obedece  a la implementación de leyes de ‘three strike and you’re out’, porque 

condenan injustamente a una persona e impone un aumento considerable de las penas. En 

efecto, es necesario para la procedencia de la cárcel de forma provisoria dos aspectos 

esenciales, según lo hace ver el artículo en comentario, a saber: “…que el imputado haya 

sido condenado al menos con dos sentencias penales, cuando se trate de delitos de 

violencia sobre las personas o fuerzas sobre las cosas, lo cual disminuye las posibilidades 

de obtener un resultado justo en la sentencia y, “…que se logre comprobar la reincidencia 

en la comisión de delitos”, lo cual deviene negativamente nulo, en el tanto vaya en contra 

de la presunción de inocencia y se logre comprobar que cualquiera de los ‘tres peligros 

procesales, tanto el de fuga, el de obstaculización o el de reincidencia delictiva’ son el 

fruto de una tendencia represiva y no como medidas de prevención procesal.327  

                                                           

 327 Según Günther Jakobs: “…el Derecho penal del enemigo no estabiliza normas (prevención 
general positiva), sino demoniza determinados grupos de infractores;  en consecuencia, el Derecho penal del 
enemigo no es un Derecho penal del hecho, sino de autor. Hay que subrayar de nuevo que estas 



380 

 

 iii. la nueva causal para la procedencia del prisión preventiva ante el crimen 

organizado,  surge a la vida jurídica como el producto del crecimiento masivo de los delitos 

especializados como: robos sistematizados, asaltos bancarios, lavado de dinero, 

narcotráfico, tráfico de armas, explotación sexual infantil, trata de personas, trata de 

órganos, sicariato, secuestros y extorsiones, homicidios, agresiones, etc.328 Sin embargo, lo 

peligroso de estas nueva medidas es que, a partir de esta conceptualización, se debilita las 

bases sólidas del Debido Proceso, en el tanto se faculta al juez, a la hora de hacer una 

estimación objetiva, a establecer los fundamentos necesarios para que un proceso penal se 

convierta en un proceso especial – por delincuencia organizada –, por tanto, peligra que 

cualquier reunión, profesional o no de delincuentes, de personas, tendría la posibilidad de 

catalogarse como tal. Además, la aplicación de medidas que se establece en contra del 

crimen organizado, como ampliación de los plazos de prescripción e indagatoria, medidas 

cautelares severas como la de comentario, intervenciones telefónicas, levantamiento del 

secreto bancario, etc., resultan ser mecanismos que violentan groseramente los derechos 

fundamentales, como bien se percibe. 

 iv.  la prisión preventiva como medida cautelar deficiente y desproporcionada, que 

genera serios violaciones a las garantías del imputado”, es lo que causa actualmente una 

gran tensión dentro del marco jurídico-legal de Costa Rica, en cuanto a temas importantes 

como: tratos inhumanos y degradantes, sistemas penitenciarios deficientes, falta de 

                                                                                                                                                                                 

características no aparecen con esta nitidez negro sobre blanco en el texto de la Ley, sino que se encuentran 
sobre todo en diversas tonalidades grises. Pero parece que conceptualmente puede intentarse la 
diferenciación…” Cfr. JAKOBS, Günther. (2006). “Derecho Penal del Enemigo”. Madrid, España: Editorial 
Civitas, pág. 93-94. 
 328 Se entiende ‘grupo delictivo organizado’: “…aquel grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados…,  con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 
beneficio de orden material…” Vid., articulo 2 inc., a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada trasnacional.  
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infraestructura carcelaria, falta de espacio físico, insalubridad, falta de presupuesto, 

sobrepoblación de presos, encarcelamiento en demasía, etc. Al respecto, muchas de las 

personas a las que se les aplica esta medida cautelar, la mayoría de veces son absueltas o 

sobreseídas de manera definitiva, por tanto, la prisión preventiva se convierte en arma muy 

peligrosa para la sociedad. De ese modo, vemos como se le ha dado poca importancia a las 

medidas alternativas a la prisión preventiva, – sistema de medidas de excarcelación, y la 

detención preventiva como excepción –,  pues las nuevas tendencias para el fortalecimiento 

de la seguridad ciudadana, con la promulgación de una serie de leyes eficientistas, 

endurecen las medidas cautelares, especialmente, la cautelar por excelencia, la prisión 

preventiva, lo anterior, con fundamento en las nuevas causales insertas en del Código 

Procesal Penal por la adición del artículo 239 y 239bis ibíd., lo cual demuestra los hechos 

suscitados.  

En ese sentido, como bien apunta el analista en derecho penal Glanville Williams, 

en la gran mayoría de sus obras: «…el derecho penal es un instrumento que se debe utilizar 

para el avance del bienestar social y no para el detrimento de ese bienestar», por tanto, 

cuando el Gobierno carece de respuestas lógicas y efectivas para enfrentar el fenómeno 

delictivo, sin violentar derechos fundamentales, se puede evidenciar todos los mecanismos 

de represalia, abuso y arbitrariedad, por lo que el derecho penal no tiene razón de ser y deja 

de utilizarse como un medio para el desarrollo de la sociedad.329 

  iv. El abandono del domicilio, como nueva causal agravante en los casos en que 

corra riesgo la vida o la integridad física del testigo o víctima, emana directamente de la 

nueva reforma al artículo 248 ibíd.,  y está estrechamente relacionada con el tema de las 

                                                           

 329 Cfr. BERISTEIN IPIÑA, Antonio (1996). “Criminología, victimología y cárceles”. (Tomo II). 
Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana., págs., 127, 157-162. 
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nuevas medidas cautelares que se amplían  mediante los nuevos programas de protección a 

víctimas, testigos y otros sujetos procesales, que viene a reforzar la reserva de identidad 

física o nominal y la figura del testigo sin rostro. 

 En efecto, la finalidad de esta medida precautoria es brindar una mayor 

participación a la víctima o testigo en cuanto a las decisiones que se deben tomar en torno 

de si se mantiene o no la medida –respetándose las excepciones que hay cuando se trate de 

personas menores de edad–, si se aplican criterios de reconciliación entre las partes, si se 

prorroga la medida bajo los plazos establecidos, etc. Cuando se trate de personas protegidas 

o con reserva de identidad, unirán fuerzas el Ministerio Público, en conjunto con la Oficina 

de Atención de la Víctima del Delito, para hacer valer ese resguardo, siempre que conste 

una justificación fundada en la narración de los hechos que le dan sustento a la medida. 

 A manera de síntesis, con referente al tema de la prisión preventiva, vemos como las 

leyes de procedibilidad y punibilidad se trivializan, de manera tal, que al juez o tribunal 

penal le resulta fácil poder justificarla, eso debido a las razones y a los fundamentos que se 

entrelazan entre los reformados artículos que le dan efectividad jurídica. Con respecto a 

este tópico, según nuestro criterio, ninguna persona –realmente consciente y preocupada 

por una verdadera seguridad ciudadana– dice: ¡vamos a estudiar o cuestionar los 

fundamentos jurídicos y fácticos que utilizó el juez de garantías o el tribunal tal, que 

ordenó la prisión preventiva! pues la verdad, a nadie le interesa debatir esos tópicos.  

 Sobre la base de las argumentaciones anteriores, creemos que el sistema, debido a 

que así lo hemos permitido, se ha frivolizado sobremanera; en efecto, el juez penal está 

acostumbrado a desarrollar su función jurisdiccional, basándose en fórmulas 

procedimentales preconstituidas o infundadas; justamente por ese y otros motivos, los 

fundamentos que queremos cuestionar difícilmente los podemos encontrar en machotes, o 
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sea, dentro de esa cultura de la transcripción judicial, que tanto adolece la buena práctica 

del sistema. 

 Entonces, a nuestro juicio, el principal objetivo que proponemos se desarrolla sobre 

la base conceptual que proponemos, a saber: “…debemos lograr  que al juez de garantías o 

al Tribunal penal le cueste mucho trabajo intelectual poder fundamentar y ordenar la 

prisión preventiva en contra del imputado, pero se necesita que, al menos, los 

profesionales en derecho, estemos buscando ese fallo para criticarlo o para estudiarlo…” 

Ahora, más que nunca debemos trabajar arduamente para construir una base constitucional 

fuerte que sostenga las bases constitucionales del sistema de derecho penal costarricense; 

no podemos seguir hablando de los problemas de las Políticas Criminales –particularmente 

los que están relacionados con la normativa penal– sin bases empíricas firmes y sólidas. 

En efecto, si realmente, queremos teorizar o acercarnos a los nuevos patrones que la teoría 

social le impone al pensamiento jurídico sobre lo social, debemos basarnos en criterios de 

razonabilidad de las normas y en la supremacía constitucional, para llegar a consolidar un 

Debido Proceso más sustantivo. 

   

 

 vi. El ejercicio pleno de la «acción penal» 

 

 Como bien lo establece el Código Procesal Penal reformado y adicionado, el que 

quien tiene la facultad de ejercer la acción penal pública, como representante directo del 

Estado, es el Ministerio Público, que tiene a su cargo la dirección funcional y los 
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planteamientos de la investigación, por tanto, es el responsable de sacar adelante la etapa 

preparatoria, y pasar a la etapa siguiente que precluye a la anterior. 330  

Como bien los establece la ley, los actos iniciales, por la excitación de la ley penal 

ante la comisión de un delito, pueden darse por los siguientes motivos: ante la interposición 

de una denuncia judicial ante la fiscalía, por medio del informe policial, por la querella o 

porque el fiscal se entera por sí mismo e inicia la investigación de oficio, en cumplimiento 

de sus deberes, y en función del ejercicio de su cargo. En cualquiera de estas modalidades, 

debe existir, necesariamente, una relación circunstancial del hecho, que solamente se 

comprueba, dándole respuesta a ¿dónde y cuándo?, ¿quién y qué?, asimismo, es necesario 

saber cuándo sucedieron los hechos, para efectos de valorar la procedencia de la 

prescripción penal y si, por algún motivo circunstancial, caben los elementos necesarios 

para desestimar la acción, para la procedencia de anticipo jurisdiccional de la prueba, etc.  

 La finalidad de la etapa preparatoria es para recabar los elementos de prueba 

necesarios y establecer una acusación penal formal ante el juez penal, con la colaboración 

de la policía judicial como órgano auxiliar. Ahora, la Ley 8720 establece una serie de 

fundamentos para que la actuación efectiva del Ministerio Público, vaya acorde con las 

exigencias de los nuevos programas de protección a víctimas y testigos, lo cual degenera, 

significativamente, las garantías procesales del imputado. En ese sentido, deducimos las 

siguientes aseveraciones:  

                                                           

 330 Según lo ha dicho Carrara: “…para la ciencia del derecho el delito es un ente jurídico, que 
resultando de la contradicción entre un hecho y la ley, no tiene vida si la ley es ofendida materialmente por 
un hecho, y un autor de ese hecho es solo quien materialmente lo consumó…”, en ese sentido, tal como lo 
indica este ilustre jurista, en los casos en que no haya una violación a la norma penal es deber del Ministerio 
Público solicitar el sobreseimiento definitivo, por tanto, la ley no puede establecer obstáculos para declarar la 
desestimación. Cfr. CARRARA, F. (1944). “Programa del curso de derecho criminal”. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Depalma, pág. 428. 
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 1. La desestimación penal y el archivo fiscal”, según el artículo 282 y 298 ibíd., y 

con fundamento a los nuevos programas de protección a víctimas y testigos, varían 

sustancialmente. Con la solicitud de la desestimación de la denuncia, la querella o las 

actuaciones policiales, que deben basarse en un requerimiento fundado, se busca el archivo 

del expediente penal, cuando se logre comprobar que la descripción fáctica y legal resulta 

ser atípica, pero no produce cosa juzgada, en el tanto deja la posibilidad de reiniciar 

nuevamente el proceso, si aparecen elementos de juicio más sólidos para seguir con la 

persecución penal.  

Al respecto, será el juez quien resuelva sobre la procedencia de la desestimación, 

tomando como fundamento lo siguiente: “…la valoración objetiva de la conducta atípica 

que permite la aplicación del instituto…”, ya que una cosa es la conducta atípica y otra una 

conducta difícil de probar en juicio, que no admite la desestimación. La  norma es 

manifiesta al hacer referencia al derecho que tiene toda víctima de ser comunicado de la 

resolución que admite la desestimación y de recurrir de ella, sin embargo, la norma da un 

giro radical al establecer una excepción especial, cuando la víctima sea protegida por 

alguna de las medidas cautelares que reservan su identidad nominal o física, cuando su vida 

o su integridad corra algún peligro imperioso, las diligencias para su notificación deberán 

ser llevadas a cabo con mucha cautela y circunspección y de forma inmediata. Asimismo, 

en cuanto al tema del archivo fiscal, aplica para los casos en donde no haya sido posible 

individualizar al imputado y difiere significativamente de la desestimación; en ese caso, la 

ordena el fiscal sin la necesidad de autorización del juez y no produce cosa juzgada.  

Por otro lado, se le dota de grandes prerrogativas a la víctima para poder recurrir de 

ella ante el juez del procedimiento preparatorio o juez de garantías, lo cual puede generar, 

según nuestro análisis, una serie de complicaciones, como: a) las pruebas nuevas que 
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aporte para individualizar al imputado, en el tanto esté reservada su identidad, puede 

influir negativamente en los principios de inocencia y culpabilidad e influenciar 

subjetivamente al juez para que ordene la continuidad del procedimiento; b) el hacer ver al 

juez de garantías los errores, omisiones o retrasos que hayan ocurrido durante el 

desarrollo de la investigación, en iguales circunstancias, puede influir de manera subjetiva 

sobre el juez, quien valorará con fundamento en el estado actual de la víctima mediante un 

reconocimiento pleno de sus derechos y, a partir de ello, adquiere los fundamentos 

necesarios para la reapertura del causa penal;  

 2. La intervención de la víctima como querellante, cuando se aplique criterios de 

oportunidad o sobreseimiento, con fundamento en  el artículo 300 ibíd., es muy importante 

según lo establece la Ley 8720, para poder cuantificar los daños y perjuicios sufridos a 

causa de la voluntad de la víctima, el procedimiento por seguir y los plazos establecidos por 

ley. 

 3. Las nuevas atribuciones de la policía judicial, se ven vislumbradas en los 

artículos 285 y 286 inc., f) y h), en concordancia con el supracitado artículo 98, todos del 

nuevo Código Procesal Penal. 

 Al respecto, la policía judicial puede actuar por iniciativa propia, por denuncia u 

orden de autoridad competente. Así, con fundamento en la función meramente represiva 

que tiene este órgano judicial, puede: a) investigar los delitos de acción pública, impedir 

que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; b) identificar y 

aprehender, preventivamente, a los presuntos culpables, lo cual implica la recabación de 

las pruebas científicas necesarias para ir a juicio y demás antecedentes necesarios para 

fundamentar acertadamente la acusación o, por el contrario, determinar el sobreseimiento 

provisional o definitivo; c) adoptar las medidas urgentes necesarias para garantizar la 



387 

 

protección y la reserva de su identidad de las víctimas, con respecto a los programas de 

protección que establece la ley 8720, siempre que haya un existencia de un riesgo para la 

vida o seguridad de la víctima o un testigo; d) adquiere especial importancia las funciones 

de la ‘Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público’, para brindar 

tanto la protección procesal y  extraprocesal de la persona.   

Todo ello, como bien se vislumbra, ayuda a la constitución y reconocimiento de la 

figura del testigo sin rostro, dentro del proceso; e) las nuevas atribuciones de la policía 

judicial, van remitidas a la aplicación de medidas de protección para “…los testigos 

presumiblemente útiles para descubrir la verdad…”, donde igualmente a las víctimas se les 

puede reservar la identidad física o nominal en las primeras etapas del proceso penal y aún 

en el juicio. Cabe afirmar que aunque la norma establezca, como requisito, un respeto a la 

garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso, el Derecho de Defensa y a los 

Derechos Fundamentales, lo cierto es que en la práctica eso se queda en el papel, 

especialmente cuando está de por medio la seguridad de las personas que encuadran dentro 

de la Ley 8720,  y existan peligros procesales que puedan desvirtuar el proceso penal 

eficientista o de mano dura.   

 4. Anticipo jurisdiccional de la prueba”, adquiere especial realce el resguardo, de 

pruebas que puedan disiparse durante las concomitantes etapas posteriores, lo anterior 

según los establece el artículo 293 ibíd. La crítica que se hace con referente a esta medida, 

es que no ha sido utilizada por las autoridades de forma considerada, pues en caso 
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contrario, debería utilizarse como un medio eficaz para reducir la revictimación, situación 

que no es así.331  

En lo que respecta a la norma en comentario, se establece en principio que: cuando 

sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproducible, que afecte derechos 

fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil 

de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio, o bien, cuando por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad que el testigo olvide circunstancias esenciales 

sobre lo que conoce o cuando se trate de personas que deben abandonar el país, el 

Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la realice o 

reciba…”  

 En efecto, con las nuevas reformas se amplía el margen de posibilidades para aplicar 

el anticipo jurisdiccional, según las necesidades e intereses de las víctimas o testigos. De 

este modo, podemos establecer varios elementos importantes, deducido de los nuevos 

programas de protección que establece la ley 8720, a saber: i. la recepción anticipada del 

testimonio de las víctimas es procedente, en el tanto se logre comprobar los elementos 

normativos que se establecen,  como el riesgo o imposibilidad que se disipe su testimonio, 

debido a factores externos o extraprocesales que atenten contra su vida o integridad física, a 

raíz de un peligro concreto; ii. la recepción anticipada del testimonio, cuando existan 

                                                           

 331 “…no se debe confundir los presupuestos de la recepción de prueba para la aplicación de 
medidas cautelares, con el anticipo jurisdiccional de prueba, específicamente regulado por el artículo 293 
del Código Procesal Penal y que se refiere a la práctica de actos definitivos e irreproductibles, que afecten 
derechos fundamentales o a la recepción de testimonios que no podrán ser recibidos en la audiencia oral. Sin 
perjuicio de las potestades atribuidas por ley al Ministerio Público, en los supuestos del artículo 293 citado, 
la prueba que se practique es parte de los elementos a valorar en la decisión del caso y exige la participación 
de la defensa de manera indispensable, dadas las garantías que protegen dicha prueba por el carácter y 
naturaleza que tiene. No obstante, este anticipo puede realizarse únicamente en casos especiales, cuando se 
cumplan los presupuestos señalados por el artículo indicado, y con el objetivo de que se evacue prueba que 
se presuma no podrá recibirse durante la celebración de la audiencia pública por obstáculo de difícil 
superación. Lo expuesto hace que el recurso deba ser rechazado por el fondo…” Cfr., SC 0529-98. 
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medidas cautelares que impliquen una reserva de su identidad física o nominal”, procede 

igualmente que, en el caso anterior, comprobándose en lo principal la presencia de riesgos 

que vayan a perjudicarlo seriamente; iii. la recepción anticipada del testimonio da lugar a 

la utilización de medios tecnológicos, tales como videoconferencias, las grabaciones, los 

circuitos cerrados de televisión, las filmaciones, dejando abierta la posibilidad de cualquier 

medio que conlleve a la realización de los fines de la debida tutela, procesal o 

extraprocesal, bajo los parámetros normativos establecidos, y con base en los criterios de 

protección de la víctima o reserva de su identidad, lo anterior sobre la base de los criterios 

discrecionales del juez o tribunal.  

 De lo anterior concluimos que: “…un legítimo juicio de certeza no debe basarse en 

declaraciones escritas…”, es imposible aplicar el principio de libertad probatoria, en el 

tanto el medio probatorio emane de un anticipo jurisdiccional; conviene tasar los casos en 

que proceda la incorporación de testimonio escritos adelantados, por lo que el artículo 334 

inciso a) del Código Procesal Penal, debería ser más explícito a la hora de establecer cuáles 

son las pruebas que pueden recibirse al juicio por lectura conforme a las reglas de este 

instituto jurídico y el Debido Proceso. 

  

 vii. Los derechos procesales «a priori y a posteriori» a el juicio 

 

 Una vez concluida la etapa preparatoria, se deben  llevar a cabo las diligencias 

judiciales para dejar sentadas las bases procesales para la desestimación o la apertura a 

juicio, así como aplicar alguna de las medidas atípicas para dar extinguida la acción penal, 

como lo es la suspensión del proceso a prueba, aplicación de criterios de oportunidad, el 

proceso abreviado o la conciliación en los que casos que proceda. Posicionadas las partes 
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dentro de la etapa intermedia, tanto la víctima o testigo como el Ministerio Público sigue 

con su papel activo y preponderante dentro del proceso, según lo establecen claramente los 

artículos 300, 301, 302 y 303 del Código Procesal Penal. 

 Sostenemos el criterio que, al igual que en la etapa de investigación, las fases que 

siguen – la intermedia, el juicio oral, derecho de recurrir de la sentencia – se ven 

directamente afectadas por las transformaciones que hace la Ley 8720. Por ende, las 

garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso – especialmente el Derecho de 

Defensa, a nivel de la audiencia preliminar y el juicio – se ven desmejoradas frente a los 

amplios poderes del fiscal que, desde muy atrás, viene entretejiendo una denuncia penal 

sólida, que lo viene a posicionar de una forma preeminente, dentro del debate; por tanto, no 

cabe la menor duda de que, a esas alturas del proceso, el Ministerio Público cuenta con un 

extenso legajo probatorio – con bases en las prerrogativas otorgadas anteriormente – el 

cual no necesita de un análisis profundo por parte del juez para comprobar  de manera 

concreta los fundamentos necesarios para que la acusación penal pueda ser sometida a 

juicio oral y público. 

 Los nuevos presupuestos de procedibilidad, que cambian la forma de llevar a cabo 

la etapa intermedia, están dadas por las reformas que hace la ley en comentario a los 

artículos 304, 318 y 319 a la nueva normativa procesal penal. Son justamente estas las que 

vienen a definir los derechos previos y posteriores al juicio. Así, por ejemplo, del análisis 

de estos artículos se concluye que: a) la reserva de identidad de la víctima o testigo se 

mantiene incólume en toda la etapa intermedia, y posiblemente en la ulterior, justamente 

por este motivo, no podemos asegurar de manera acertada, si las medidas de protección 

adoptas por el juez de garantía vaya a durar solamente hasta esta etapa, porque no está fuera 

de las posibilidades – tal vez porque los jueces penales no se han encontrado frente a este 
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tipo de circunstancia procesal – que pueda extenderse durante todo el desarrollo del juicio 

oral hasta la sentencia en firme; b) nuevas reglas para el desarrollo del procedimiento 

intermedio, se rigen principalmente sobre los amplios derechos de la víctima en cuanto a su 

posibilidad de conciliar o de hacer acto de presencia en la audiencia preliminar. Sobre el 

primer punto, la conciliación no procede una vez que esté agotada, según la oportunidad 

procesal que establece el artículo 36 ibídem, siempre que durante los cinco años anteriores, 

no haya existido ese beneficio; en cuanto al segundo punto, la comparecencia o no de la 

víctima no paraliza la realización del procedimiento y, prácticamente, su comparecencia en 

juicio es facultativa, en el tanto se encuentre bajo protección especial, lo que viene a 

reafirmar la tesis del testigo sin rostro incorporado sutilmente a la legislación procesal 

penal costarricense; c) la función que tiene la etapa intermedia es la de reafirmar las bases 

de la acusación para fundamentar eficientemente el auto de apertura a juicio, por tanto, la 

desestimación de la acción penal o la aplicación de otras medidas alternas – a excepción del 

proceso abreviado – quedan en el plano de la extrema excepcionalidad. Asimismo, se 

vislumbran los amplios poderes del juez de la etapa intermedia para decidir si mantiene, 

modifica u ordena el cese de las medidas de protección especial a víctimas o testigos, lo 

cual despierta la interrogante de si es posible mantener la reserva de la identidad en una 

etapa ulterior, aunque la ley establezca lo contrario.  

 Una vez dictado el auto de apertura a juicio, el Tribunal establecerá fecha y hora 

para la realización del debate oral y público, con base en los términos que establece la ley. 

Las nuevas reformas procesales le dan otro sentido diferente a esta etapa procesal, según lo 

establecen, concretamente, los artículos 324, 330, 331, 334, 340, 351 del Código Procesal 

Penal.  Del análisis de estas normas extraemos las siguientes conclusiones: a) el deber de 

testificar en juicio, puede verse reducido a un simple anticipo jurisdiccional de la prueba, 
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en los casos donde el riesgo que corre el testigo, sea el mismo o aumentado con motivo del 

juicio, el Tribunal está facultado para prescindir de su declaración, que oportunamente 

puede ser evacuada por lectura en juicio, eso demuestra que, en Costa Rica, – como 

muestra de la germinación de la futura semilla – se está comenzado a implementar, de 

manera etérea, procesos penales secretos, juicios secretísimos o testigos sin rostro; b) se 

genera una evidente violación del principio de publicidad del juicio, con base en las 

modificaciones de la Ley 8720, a la luz de afectación directa, como la integridad física de 

alguno de los intervinientes, cuando se trate de testimonios emanados de menores de edad o  

testimonios de víctimas o testigos de delitos de trata de personas o protegidos 

procesalmente. Con base en el derecho a la publicidad, jamás podría haber un respeto pleno 

al precepto jurídico del Debido Proceso y, mucho menos, un aseguramiento de un juicio 

ecuánime cuando no se permita la participación activa y directa, tanto del acusado como de 

las partes demás del proceso y, en segundo lugar, de todos los ciudadanos y de los medios 

de comunicación, para poder establecer concretamente una mejor administración del 

sistema de justicia social; d) el principio de oralidad se ve disminuido por declaraciones 

escritas, que son incorporadas al juicio, sobre todo, por los anticipos jurisdiccionales de la 

prueba, cuando medie un peligro inminente para la vida o la integridad física del 

declarante; e) el sobreseimiento definitivo de la acción penal no depende de la voluntad del 

Tribunal,  sino de los criterios del Tribunales de Apelación de la Sentencia o Casación 

Penal, en los casos en que exista inconformidad por parte de la víctima o el Ministerio 

Público; y f) la figura de los testigos vulnerables adquiere fortaleza procesal gracias a la 

noción de revictimización, eso puede dar lugar a que este tan siquiera se encuentre en la 

sala de juicio a la hora de rendir declaración, en vista de la protección especial que lo cubre, 

especialmente, cuando sea necesario mantener su reserva de identidad física o nominal, lo 
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cual contribuye a violentar las reglas del contradictorio, afectando el vis a vis de las partes 

en el desarrollo de la audiencia; por tanto, consideramos que el interrogatorio puede verse 

seriamente afectado.  

 Por otro lado, aun en una etapa posterior al juicio, la víctima goza de amplias 

prerrogativas para rebatir a toda costa la escasa defensa ejercida por el imputado en contra 

de la sentencia – recurrible a instancia superior, pero no firme – y la sentencia firme –pero 

recurrible mediante el procedimiento para la revisión de la causa – especialmente 

considerado por la ley como sujeto legitimado para promover los recursos extraordinarios 

necesarios y demostrar o no su inocencia, todo ello, adquiere una especial homologación 

con el reformado artículo 413 del Código Procesal Penal. 

 A manera de síntesis, lo que viene a carcomer las reglas básicas del juicio oral y 

público – quiérase o no – es la garantía procesal de “reserva de identidad del testigo” que, 

como bien lo hemos comprobado, se extiende durante todas las etapas del proceso penal, 

inclusive – para casos excepcionales – durante el desarrollo del juicio oral y público. Ello 

provoca un quebranto de la garantía de la Comunidad de la Prueba dentro del 

procedimiento y genera una desigualdad de armas en el juicio oral y público. Una violación 

directa al principio de igualdad procesal incide negativamente en el derecho de defensa y 

todas los demás garantías al procedimiento, entre ellos, la inmediación y amplitud de la 

prueba, la legitimación de la prueba y la valoración razonable de la prueba, etc. En ese 

sentido, con nuestro análisis y siguiendo con los criterios de Ferrajoli, lo que está 

sucediendo en las nuevas prácticas judiciales, a nivel de procedibilidad penal es:  

 “…la generación de un reciprocidad perversa en las relaciones entre los sujetos procesales, 
lo cual degenera el principio de igualdad procesal. En ese sentido, ‘para que una contienda del 
juicio se realice en condiciones de igualdad, de previo, debe otorgárseles a las partes 
equivalentemente –tanto el imputado como el ofendido– los mismos mecanismos de defensa y 
audiencia, para generar un ambiente de igualdad de armas; en efecto, tanto la defensa como la 
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parte acusadora gozarán de idénticos poderes…’. Obviamente, con la aplicación de nuevos 
presupuestos procesales, como la reserva de identidad de la víctima o testigo, esa situación entre 
partes difícilmente podría darse dentro del nuevo proceso penal costarricense; tal y como está 
pensado, el sistema punitivo opera en sentido contrapuesto: se genera una evidente ‘discrepancia 
de fuerzas entre el imputado y el ius puniendi’ lo que no admite una reciprocidad igualitaria 
dentro del debate oral y público, como extensión de un precepto jurídico del Debido Proceso 
constitucionalmente reconocido…” 332 

 

 Hasta hoy, no existe un límite procesal concreto para la protección especial, pues 

como lo concibe la Ley 8720 en este momento, perfectamente podría ampliarse a todas las 

etapas del proceso, entonces ¿Qué pasaría si una persona que tiene el deber de testificar en 

juicio, corre un peligro eminente que obstaculice su obligación? ¿Cuál de los dos estados 

prevalece según los nuevos presupuestos procesales? ¿De ser así, qué utilidad tendría la 

ley si no es capaz de brindar una protección integral que abarque todas las etapas del 

proceso penal? Como bien se comprueba, la ley se torna ineficiente a la luz de esas 

interrogantes. 

 

  3. Sobre el juzgamiento de los delitos «in flagranti» 

 

 Como hemos podido demostrar, el procedimiento expedito para juzgar los delitos en 

flagrancia no es un instituto jurídico transformador del sistema de justicia social, como 

tampoco podríamos catalogarlo de un mecanismo milagroso para enfrentar los altos índices 

de criminalidad que golpean a la sociedad violentada por riesgos imaginarios. En efecto, 

según ha dado fe, en la historia constitucional costarricense, la flagrancia comenzó a 

implementarse en nuestro país a mediados del siglo XIX. Así, el «Código General de la 

República de Costa Rica» establecía un procedimiento especial para juzgar este tipo de 

                                                           

 332 Cfr. FERRAJOLI, Luigi., (1997). “Op. cit”, pág. 614. 
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delitos, bajo ideales más circunstanciales que restrictivos. Esta iniciativa se fundamentó en 

una previsión política para desahogar el sistema de criminalidad, en los casos en que llegara 

a un período de enervación funcional. Sin embargo, por las circunstancias de la época, su 

utilización no fue tan irrestricto y severo; en ese sentido, de haberse utilizado, pudo haber 

sido únicamente en casos netamente esporádicos. En efecto, con los lineamientos de este 

Código de Carrillo, este procedimiento se convertía en un mecanismo de fácil aplicación 

para examinar  los hechos históricos que dieron nacimiento al delito en flagrancia.  

 En la actualidad, el panorama social actual dista, en gran medida, de la época de 

Carrillo. Como bien se vislumbra, las vigentes prácticas judiciales tienen muchas falencias 

y debilidades a nivel procedimental y de tramitología. Pese a ello, aun así son capaces de 

sobrevivir en nuestra época moderna, como verdaderos degeneradores del proceso penal y 

las garantías constitucionales por medio de la implantación de mecanismos eficientistas o 

de mano dura. La principal muestra de dicha frivolidad, según las nuevas Políticas 

Criminales costarricense, según lo proponemos, es la aplicación de procedimientos de 

celeridad absoluta. Mediante ellos, se sobrevalora el «elemento de la imputabilidad 

inminente» ante delictivos mínimos – o de fácil juzgamiento penal – lo que convierte al 

proceso en un malintencionado gestor de riesgos. Pero, ¿cuáles son los motivos que excitan 

a las autoridades a implementar este tipo de juzgamientos? Como lo demuestra la práctica, 

ciertos delitos no llegan a juzgarse por las vías penales ordinarias de manera efectiva, 

debido a la alta morosidad judicial que obstaculiza el ejercicio de una justicia pronta y 

cumplida, así como al acceso libre a la justicia. Por tanto, alegan los defensores de una tesis 

eficientista penal que: el sistema punitivo no sería generador del reproche social o castigo 

penal necesario debido al déficit en la tramitología judicial, por ende, se vuelve incapaz de 

darle el mismo tratamiento procesal de urgencia a los delitos relativamente sencillos de 
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juzgar.  Lo que trata el poder punitivo, es darle un tratamiento distinto de los flagrantes 

delitos, mediante normas positivas que tutelan un proceso expedito y así extender la 

máxima efectividad del sistema punitivo por medio del reproche social, producto directo 

del delito. En síntesis, consideramos que quienes defienden a capa y espada el eficientismo 

penal, nos han hecho ver que:  

 “…la lentitud del sistema de justicia social para resolver las causas penales, provoca que 
el proceso ordinario penal, emparejado con la ineficiencia del sistema punitivo para tramitar un 
sin número de expedientes judiciales, que abarrotan los juzgado y tribunales, se torne 
absolutamente inoperante para castigar los delitos simples como hurtos o robos de cadenas, 
bolsos, celulares, etc.,  pues, no son procesados con igual rigidez, por lo que difícilmente 
pueden llegar concretizarse a través de un juicio de certeza. Lamentablemente, el panorama ha 
cambiado y hoy estos delitos exiguos están siendo objetos de penas rigurosas y de mecanismos 
procesales eficientistas, por ese motivo vemos como falta mucho camino por recorrer para 
depurar el sistema de justicia social y hacerlo más acorde con los principios de la Constitución y 
a una Política Criminal más preventiva. 

  

 Como bien se viene haciendo énfasis, el nuevo procedimiento expedito para juzgar 

los flagrantes delitos es una muestra categórica del Derecho Penal del Enemigo aplicado. 

Justamente, la característica más visible de este proceso especial, así como su particular  

forma de desarrollarse,  según lo proponemos, es la ponderación de una celeridad absoluta 

que está intrínsecamente relacionado con la noción de enemigo; llegamos a la conclusión 

que el Debido Proceso, en gran medida, puede verse seriamente afectado por esta 

característica particular. Las formas utilizadas para llevar a cabo procesos de carácter 

sumarísimo, en contraste con los anteriores presupuestos procesales, no encuentra ningún 

antecedente inmediato que lo convalide. Al no existir, un fundamento de validez legítimo, 

que permita su utilización irrestricta, difícilmente este instituto jurídico podrá desarrollarse 

integralmente en nuestro país, más si es equiparado con las propuestas teóricas de Jakobs y 

su «Feindstrafrecht» y con la noción de trato procesal desigualitario entre ciudadanos 

comunes y enemigo, lo que contribuye a degenerar la realidad social inmediata. 
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 En ese sentido, el pensamiento social cada vez se vuelve más inconstante y 

discriminatorio; como efecto análogo e inmediato, los medios de comunicación masivos 

han bombardeado a la sociedad costarricense, con ideas erradas sobre el fenómeno 

criminal. Así, cuando las personas piensan en los delitos flagrantes automáticamente, les 

viene a la cabeza la idea de enemigo, o sea, de ese delincuente que ha sido desenmascarado 

en el acto punible y que es necesario castigar fuertemente. Ahora, ¿cuál es el remedio 

procesal que establece el Gobierno? Desde luego, la Política Criminal de súpermano dura o 

tolerancia cero estimula al sistema punitivo por implementar injustificadamente un 

juzgamiento especial para estos delitos. Pero, ¿cómo medir las consecuencias reales de este 

sagaz procedimiento? Como parte de las más grandes controversias, en el ámbito del 

proceso penal, a la hora de juzgarse a un imputado con estas nuevas formas 

procedimentales, efectivamente, no se respetan ciertas garantías del Debido Proceso 

constitucional. Según se viene exponiendo, la ponderación de una premura absoluta, brinda 

una contradicción concreta a la garantía procesal de Defensa y Audiencia. Partiendo de 

ello, concluimos lo siguiente:  

  
 “…para quienes defendemos la instauración permanente de un «Derecho Penal Mínimo o 
Garantista», el «Feindstrafrecht» no tendría contenido jurídico en nuestra Constitución Política, 
y mucho menos dentro de normas de carácter internacional afines. Actualmente, nos afecta un 
fenómeno político criminal marcado por la idea de una sociedad insegura y donde peligra el 
valor seguridad. Por eso, nuestros legisladores han optado por promulgar leyes eficientistas o 
basadas en la idea de enemigo de la sociedad, como parte de la presión de una sociedad que se 
exalta por la noticia tergiversada de los medios de comunicación masiva. Las repuestas, parecen 
no ser muchas; el Gobierno demuestra, una vez más, su incompetencia para enfrentar la 
criminalidad desde una perspectiva más humanitaria. Aunque, estas nuevas normativas 
procesales penales, parecen a simple vista coherentes con los postulados de nuestro preciado 
Estado Social y Democrático de Derecho, lo cierto es que muestran un exceso de imperfecciones 
e inexactitudes que, por regla general, se desvanecen mediante un engaño político que se 
proyecta a toda la sociedad. En efecto, la imagen de autenticidad y válidez constitucional que 
adquieren estas leyes son el producto de la utilización, según nuestros planteamientos, de 
técnicas jurídicas y políticas de recubrimiento, que mucho están afectado, no solo al Debido 
Proceso o a los Derechos Fundamentales, sino a todo el Ordenamiento Jurídico, que es el 
instrumento más adecuado para establecer los mecanismos de convivencia social. En ese sentido, 
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el Derecho, como parte importante del pensamiento social, debe ser reivindicado; la razón 
humana debe estar al servicios de esos intereses colectivos; así, si lo que se pretende es buscar a 
toda costa, ese ideal de Armonía Social, ello es posible únicamente por medio de un respeto 
pleno de nuestra Carta Magna…” 

  

 En efecto, con la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos se 

establece concretamente un proceso más formal y acorde con las exigencias de una 

sociedad que clama celeridad procesal y un sistema de punitivo que no quiere perder 

pruebas contundentes, a causa del posterior desinterés de las personas, debido a la 

morosidad judicial. Sin embargo, según nuestro criterio, actualmente hay una interpretación 

vaga del contexto social costarricense, en los siguientes términos, a saber:  

  
 “…no podemos confundir la insuficiencia y negligencia del sistema de justicia social –
desde el punto de vista de la tramitación de la causa y la morosidad judicial– con la sensación 
de impunidad o inseguridad ciudadana que vive el país; en ese sentido, no es conveniente que el 
sistema punitivo aplique procedimientos de tramitación sumarísima, poniendo como excusa la 
gran morosidad que sufre el sistema judicial, sabiendo que con eso se genera un menoscabo 
grave al Derecho de Defensa y Audiencia. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la avidez del poder 
punitivo con el nuevo tratamiento especial a ciertos delitos catalogados de flagrantes?, ¿qué ha 
impedido que los Tribunales de Flagrancia se extiendan por todo el país? A simple vista, existe 
una polémica jurídica, según nuestra hipótesis, que hay que resolver, por lo que creemos que: 
mientras subsista un  procedimiento detonante para juzgar los delitos flagrantes, como 
mecanismos procesales penales eficientistas, las funciones de los jueces se frivolizaran, al punto 
que no podrán ser considerados verdaderos garantista del constitucionalismo costarricense. 

  

 El artículo 18 de la Ley 8720 establece un procedimiento expedito y sumarísimo 

para el juzgamiento de los flagrantes delitos o «in flagranti» o «in fraglanti»; partiendo de 

ello, las reglas procesales por seguir, durante su desarrollo, están predefinidas a partir del 

artículo 422 y siguientes, concordantes del Código Procesal Penal. En sentido, la noción de 

un delito en ‘flagrancia’ lleva implícito un elemento importante, que se refiere a una 

situación jurídica circunstancial inmediata de un hecho delictivo que es incuestionable, 

desde la óptica de la legalidad, pero no así desde el punto de vista empírico. 
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 Con base en el análisis del artículo 18 ibídem, que adiciona este procedimiento 

sumarísimo al Código Procesal Penal, se extraen los requisitos esenciales para la 

calificación jurídica de la flagrancia, a saber: a) la flagrancia tiene que estar 

necesariamente relacionada con el descubrimiento de un hecho delictivo, donde es 

necesario tener plena seguridad del citado elemento circunstancial inmediato, pues no se 

puede imputar un flagrante delito en días ulteriores; al tratarse de un procedimiento rápido 

y sin complicaciones de procedibilidad, se omite en toda su extensión la etapa intermedia, 

propia del proceso penal ordinario, según lo establece el artículo 422 del Código Procesal 

Penal; b) la flagrancia tiene que ser tan evidente, desde el punto de vista de la estricta 

legalidad, que no necesite pruebas complejas para su demostración en juicio, por tanto, el 

Ministerio Público, en conjunto con la policía judicial obtienen los elementos de convicción 

fuertes y necesarios para establecer la responsabilidad penal de los hechos, sin mayor 

dificultad, a tenor del artículo 423 ibídem;  c) la flagrancia depende de un legajo de prueba 

de carácter irrefutable, pues al ser sorprendido al autor en el momento del hecho delictivo 

constituye prueba directa, necesaria para volver el proceso penal más libre y sumarísimo, o 

bien, en caso contrario, establecer los méritos necesarios para iniciar la investigación o su 

inaplicabilidad procesal porque el hecho delictivo lo impida, lo anterior, según lo expresa 

concretamente el numeral 424 ibídem; d) la flagrancia implica el nombramiento inmediato 

de un defensor público o particular, necesario para ejercer los mecanismos de defensa y 

audiencia a la luz de los plazos para preparar la defensa, según lo establece el artículo 425 

ibídem. Debemos aclarar que el tópico de la defensa técnica es uno de los más debatidos y 

criticados dentro de este procedimiento, según lo veremos seguidamente; e) la flagrancia 

se rige por los principios la oralidad, principalmente, dentro de la realización de la 

audiencia, el juicio o para la aplicación de una medida cautelar por parte de un Tribunal de 
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Juicio, según lo establecen los artículos del 426 al 430 ibídem; f) la flagrancia da lugar a 

una imposibilidad real de recurrir a las resoluciones que ordenen o rechacen alguna 

medida cautelar, en efecto, las reglas que rigen para los recursos extraordinarios serán las 

que rige la normativa procesal, con base en el artículo 431 ibídem; este punto, al igual que 

el anterior, es polémica dentro de la funcionalidad de los Tribunales de Flagrancias.  

 Ahora, con fundamento en lo expuesto, ¿cuándo podríamos afirmar, de manera 

concretamente, los presupuestos de procedibilidad para la calificar los delitos dentro de la 

modalidad de enjuiciamiento en flagrancia? Si nos remitimos al artículo 236 del Código 

Procesal Penal, establece que: “…habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea 

sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea 

perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir 

vehementemente que acaba de participar en un delito…” tomemos en cuenta que estos 

delitos, según las nuevas propuestas jurídicas, extienden su ámbito de aplicabilidad, aún 

más allá del simple hecho de ser sorprendido, a las acciones posteriores, sin descuidar el 

elemento de inmediatez del delito, como ser perseguido o poseer objetos o vestigios 

delictuales que lo comprometa. De todo lo anterior, emanan una serie de complicaciones 

jurídicas y prácticas a la hora de ser aplicado este procedimiento especial de flagrancia a un 

caso en concreto, a saber: 1. la ley no establece un plazo predefinido para la terminación 

de la causa penal, en juzgamientos en flagrancia;  2. los procedimientos expeditos o de 

celeridad absoluta, violentan groseramente el Derecho de Defensa y audiencia; 3. La 

flagrancia genera una evidente imposibilidad para recurrir, especialmente a la hora de 

revocar o apelar las resoluciones que dicta una medida cautela o prisión preventiva.  

 Cuando hablamos de flagrancia, en términos de celeridad absoluta en la tramitación 

de la causa, ¿qué comportamiento tienen los plazos dentro este procedimiento?, ¿existe un 
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plazo máximo para la finalización de la causa por flagrantes delitos?, etc. Desde luego, 

según un análisis normativo, afirmamos efectivamente que este procedimiento no establece 

plazos precisos para la consumación de la causa penal. Sin embargo, la generalización del 

concepto de flagrancia lleva implícito, dentro de sus elementos constitutivos, una frivolidad 

drástica en los plazos. Las jueces de flagrancia, a la hora de fundamentar la legitimidad de 

estos enjuiciamientos penales, deben hacerlo necesariamente desde el punto de vista de la 

ponderación del valor jurídico de la premura y el estado de emergencia. En efecto, 

mediante una interpretación equívoca del artículo 430 del Código Procesal Penal, el 

Tribunal de Flagrancia ha asumido que toda causa penal no debe durar más de quince días, 

desde su inicio hasta su final. Con fundamento en esa interpretación, el trámite para llevar a 

cabo los enjuiciamientos – es si hablamos de las etapas sumarísimas que abarca desde la 

noticia criminis hasta su concreción en sentencia firme – debe ser sumamente expedito. 

  Ahora, ¿por qué decimos que la interpretación del artículo 430 ibídem es 

inexacta? En lo que respecta, esta norma establece únicamente los presupuestos procesales 

para interponer la prisión preventiva, cuando se trate de delitos en flagrancia, en los casos 

que realmente ameriten; en ese sentido: a) cualquier medida cautelar que pretenda el ente 

acusador, deberá llevarse a cabo desde el inicio del proceso mediante una formal solicitud 

ante Tribunal; y b) al tratarse de audiencias tempranas, el Tribunal, conforme a los 

parámetros normativos establecidos, no podrá sobrepasarse de los quince días hábiles para 

resolver dicha solicitud, al estar de por medio la libertad de la persona. Como bien lo 

expone  este mandato legal, si bien es cierto se define concretamente un plazo fijo de 

quince días hábiles, será para se lleve a cabo la audiencia temprana o inicial del proceso, ya 

sea para imponer la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar. Ese plazo no sujeta  

objetivamente la realización anticipada del debate oral, según lo han querido tergiversar los 
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jueces de flagrancia. El tema de los plazos indefinidos que rigen los procedimientos de 

flagrancia, ha sido – y lo seguirá siendo – uno de los mecanismos procesales más 

polémicos, de gran  impacto jurídico y procesal dentro de los operadores del derecho.  

 Siguiendo con el tema de los plazos, surge otra incompatibilidad legal a la que 

debemos darle respuesta. El artículo 169 del Código Procesal Penal establece 

concretamente que: “…las partes  – incluyendo el Ministerio Publico y la Defensa – en 

cuyo favor se haya establecido un plazo – en ese caso, el de las 24 horas para el estudio de 

la causa – podrán renunciar a él o consentir en su abreviación mediante manifestación 

expresa…” tampoco es de recibo, debido a que la renuncia expresa no debe constituirse 

como una garantía que desmejore la situación procesal del imputado. Así por ejemplo, 

cuando estamos ante procesos ordinarios o de tramitación compleja, la Defensa debe 

manifestar, de forma expresa, su deseo de desistir a su plazo o someterse a un proceso 

abreviado, por medio de un análisis que le permita demostrar cuál es el grado de utilidad y 

beneficio para su defensa y el imputado. Por lo general, el texto del citado artículo, fue 

pensado para desahogar  un poco la rigidez del sistema y brindar  sosiego al proceso penal 

ordinario que, en términos reales, se vuelve insoportable y fastidioso. Sin embargo, se ha 

querido aplicar esta norma dentro de los juzgamientos penales de carácter sumarísimo, para 

ensanchar la brecha entre los privilegios y las desventajas que tienen las partes. Por esos 

motivos, alegamos la incompatibilidad de la renuncia de plazos dentro de los juzgamientos 

de los flagrantes delitos. 

 Por otro lado, dejando de lado lo anterior, otros de los temas más polémicos dentro 

de los procedimientos sumarísimos o de flagrancia es el tema de la Defensa Técnica. Al 

respecto, el artículo 425 del Código Procesal Penal establece los siguientes axiomas 

jurídicos: a) la defensa técnica como garantía es un derecho ineludible, por tanto, se 
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generaliza un respeto pleno  a nivel procesal desde el primer momento en que un ciudadano 

se convierte en sospechoso; b) el nombramiento de la defensa técnica, sea defensor público 

o privado es un derecho irrenunciable e inmediato, lo que en su máxima expresión 

reafirmaría el respeto pleno de las garantías procesales que abarca el derecho de defensa y 

audiencia para generar una igualdad de armas procesal. Partiendo de estas premisas 

jurídicas, se ha generado una gran polémica dentro del debate jurídico en cuanto el tiempo 

que se le otorga al defensor para el estudio de la causa dentro de causas penales de delitos 

en flagrancia. En ese sentido, según lo establece el artículo 425 ibídem: “…una vez 

nombrado el defensor de la persona imputada, se le brindará, por parte del fiscal, un 

término de veinticuatro horas, para que prepare su defensa para tal efecto…” creemos que 

el plazo con el que cuenta la defensa técnica para llevar a cabo su función es exiguo en 

extremo. Esa delimitación del tiempo, no contribuye a generar una defensa plena a favor 

del imputado; por el contrario, favorece a que el estudio de la causa devenga en inoperante, 

debido a la escasez probatoria, a una averiguación superficial de la veracidad de los hechos 

y en las inexactitudes de los medios que demuestren la condición procesal del imputado con 

medios demostrativos vigorosos, que contribuyan a romper – legítimamente – con la 

presunción de inocencia. Esta norma está pensada para generar una intencionada 

indefensión al imputado, lo que lo convierte en una presa fácil del sistema punitivo; 

prácticamente, el sistema punitivo lo engulle vivo. 

 En ese sentido, los elementos esenciales de una defensa técnica eficaz, se 

desvanecen por la celeridad absoluta que exige la flagrancia. En contrario a dicha 

aseveración, si nos remitimos a las bases constitucionales que le dan soporte al Debido 

Proceso, diríamos, entonces, que el Estado Social y Democrático de Derecho costarricense 

debe gestionarse por medio de mecanismos de defensa y seguridad jurídica, para legitimar 
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las garantías procesales, pensadas no solo para favorecer a una víctima, sino al imputado en 

iguales condiciones. Ahora, siguiendo con el esbozo de ideas anteriores, ¿cuánto tiempo 

requiere una defensa eficiente para estudiar y plantear su caso? Si consideramos las 

enormes limitaciones de nuestra Defensa Pública, y vemos derivar de ella grandes falencias 

y negligencias,  notaremos que, si a veces se vuelve ineficiente en causas tramitadas en 

procesos ordinarios, imaginemos su funcionalidad real y efectiva dentro de los 

procedimientos expeditos para juzgar los delitos en flagrancia. Como bien se entrevé, todo 

el sistema que establece los juzgamientos de los flagrantes delitos está planteado desde una 

perspectiva eficientista penal de mano dura, por lo que necesita violentar el Debido 

Proceso, para poder desempeñarse adecuadamente en los términos que establece la ley 

8720. 

 Asimismo, como bien se mencionó, otra de las más grandes inexactitudes que 

demuestra la ley, en cuanto el tema de los delitos en flagrancias, es sobre si realmente se 

cumple con los postulados del artículo 431 del Código Procesal Penal, que establece: “…en 

contra de la sentencia – condenatoria o para la fijación de una medida cautelar – dictada en 

forma oral, procederán los recursos conforme a las reglas establecidas en la normativa 

procesal…” A partir del análisis de esa norma es necesario demostrar ¿si realmente  

cualquiera de las partes podrá hacer un uso pleno de su derecho de recurrir a las 

resoluciones que no compensen sus intereses o pretensiones y que generen algún tipo de 

daño irreparable? La respuesta es negativa, cuando nos encontramos ante juzgamiento 

sumarísimos, como el comentado. Debido a sus particularidades, efectivamente, existe una 

dificultad procesal seria a la hora de revocar una resolución judicial o la imposibilidad total 

para apelar la resolución que dicta la prisión preventiva. 
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 En ese sentido, por un lado, toda resolución debe cumplir con los presupuestos del 

artículo 363 de Código Procesal Penal. Es deber de todo juez, cuando ordena o rechaza 

alguna medida cautelar, fundamentar su decisión con base en los hechos y las citas de 

derecho; justamente por medio de las prerrogativas que la ley le concede al Tribunal. Se ha 

hecho un uso irrestricto de ciertas normas procesales, que vienen a violentar el derecho a 

revocar una resolución. Cuando dependemos únicamente de la legalidad, frivolizamos el 

proceso de la siguiente manera: a) existe un derecho a recurrir las resoluciones judiciales, 

por ende, ante las disconformidades toda persona insatisfecha tiene el derecho de plantear 

un recurso de revocatoria; b) el juez comprueba la procedencia del recurso, una vez 

observado los términos y prescripciones que establece la ley;  c) el juez resuelve el recurso, 

alegando siempre por antonomasia el artículo 449 ibídem, que establece que: “…el recurso 

de revocatoria procederá solamente contra las providencias y los autos que resuelvan sin 

sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo tribunal que los dictó 

examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda…”, de esa manera, 

se logra concluir que sobre una resolución con carácter de sentencia no procede la 

interposición del recurso de revocatoria. Así de simple culmina toda la dialéctica – en 

cuanto al tema de la interposición de los recursos extraordinarios – referida a la sentencia 

que dio vida a la pena o a la medida cautelar. Ahora, el problema se genera cuando una 

determinada resolución judicial condenatoria no cumple con la pretensión o intereses de 

alguna de las partes, muchas veces se vuelven actuaciones que se basan más en las formas 

procesales que en criterios de razonabilidad. De ese modo, un apego irrestricto a las formas 

legales es lo que viene a deformar la actitud humanista del operador del derecho. 

 Muy empatado con lo anterior, otro de los aspectos más polémicos de la ley es sobre 

la imposibilidad de apelar la resolución que fija la prisión preventiva, a la luz de los 
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postulados eficientistas de la flagrancia. Existen actualmente motivos de fuerza mayor que 

obliga a los jueces a resolver estrictas formalidades totalmente absurdas. Al analizar el 

artículo 430 del Código Procesal Penal, vemos cómo se utiliza términos irrealizables dentro 

del proceso, como proporcionalidad, razonabilidad, conveniencia, cuando en la realidad, 

nada de eso se desarrolla dentro de los criterios valorativos del juez, que se basa más en 

apreciaciones intrínsecas e irracionales sobre los peligros procesales de fuga, 

obstaculización procesal o reiteración delictiva, según  lo establece el artículo 439 ibídem. 

Del análisis de estos tópicos, sacamos en conclusión lo siguiente: a) la resolución 

condenatoria que dicta la prisión preventiva no es discutida de manera colegiada, sino que 

depende de la decisión y percepción personal de un solo juez, lo que a nuestro criterio 

violenta groseramente la verdadera esencia del Derecho al Juez Natural y la naturaleza 

funcional de todo tribunal, de abordar a decisiones objetivas y concretas mediante la 

deliberación conjunta y no individual; b) la resolución que dicta la prisión preventiva no es 

recurrible a instancia superior,  debido a que se fundamenta en criterios muy alejados de la 

objetividad y más en formalismos estrictos. 

 Asimismo, con la entrada en vigencia de la Ley 8720 y, particularmente, de las 

adiciones al proceso penal, vemos como el articulo 239bis del Código Procesal Penal, viene 

a agravar el panorama jurídico en torno de las nuevas causales para fijar la prisión 

preventiva. En ese sentido: a) la prisión preventiva procede de manera automática ante los 

delitos en flagrancia, lo anterior genera, entonces, una serie potestades al juez penal para 

ordenar este instituto jurídico, sin la utilización de criterios de razonabilidad; b) la prisión 

preventiva es aplicable a todos los delitos cometidos en flagrancia; en ese sentido, al juez 

no se le dificulta llegar a una deliberación espontánea de si ordena o no la prisión 

preventiva,  debido a ello, basta con comprobar únicamente que se está ante un delito 
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flagrante para fundamentar la resolución, muchas veces, omitiendo los demás presupuestos 

procesales que establece el artículo 239 ibídem sobre los peligros procesales mencionados.  

 Sobre todo lo expuesto, afirmamos concretamente lo siguiente: 

  
 “…la aplicación de los presupuestos procesales para juzgar los delitos flagrantes, 
confirman directamente la existencia concreta y efectiva – pero desigual – de una justicia 
pronta y cumplida, porque se inclina únicamente a los intereses del sistema punitivo, a quienes 
se le conceden amplias privilegios procesales. En ese sentido, no sucede lo mismo para el 
imputado, a quien le resulta imposible poder homologar el concepto de justicia en cuanto a su 
derecho a la igualdad de armas y a una defensa técnica sólida y vigorosa…” En ese sentido, al 
mismo tiempo en que se reducen los ‘tiempos de resolución’ con los juicios en flagrancia, se 
violenta groseramente el Derecho de Defensa y el Derecho a recurrir de las resoluciones 
judiciales; tal y como está pensado este procedimiento, el imputado es presa fácil del sistema 
punitivo. 

  

 Partiendo de la anterior cita, consideramos que no es posible una verificación 

concreta de los axiomas constitucionales del precepto jurídico Debido Proceso, a la luz de 

los juzgamientos sumarísimos. Desde esta perspectiva, una persona que esté siendo juzgada 

por flagrante delito, no tiene la oportunidad de hacer uso plenamente de sus derechos 

fundamentales, emanados directamente de la Constitución Política. En efecto, el conjunto 

de derechos y garantías constitucionales – referidas especialmente al Debido Proceso –  no 

tendría razón de ser dentro de nuestra Carta Magna, si aunado a ellos, no existen los 

mecanismos legales que aseguren íntegramente una efectiva protección o resguardo, desde 

el punto de vista de la legalidad, la dignidad humana y la justicia social. Una vez analizada 

la adición que hace el numeral 18 de la Ley 8720, de los artículos 422 y siguientes y 

concordantes del Código Procesal Penal, consideramos que el procedimiento expedito para 

juzgar los delitos en flagrancia es arma jakoniana y eficientista, que no permite que las 

garantías que engloban el Debido Proceso se desarrollen cumplidamente; asimismo, 
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tampoco se ha demostrado fidedignamente que este mecanismo procesal haya contribuido a 

disminuir los altos índices de impunidad. 

 Todas las transformaciones significativas que establece este nuevo injerto procesal,  

en contraposición con las anteriores pautas que regían el proceso penal, sirven únicamente 

para frivolizar el sistema punitivo y violentar groseramente algunas  garantías procesales 

importantes para el imputado, lo que genera un desfase entre proceso penal, el imputado, el 

ofendido y su derechos fundamentales. El Debido Proceso constitucional  – en sentido 

genérico – y más aún el Derecho de Defensa – en sentido específico – están considerados, 

según los criterios desarrollados hasta aquí, las soportes constitucionales que limitan las 

actuaciones del sistema punitivo, en cuanto evitan conductas injustas que pueden 

desmejorar la situación procesal de imputado, relativas a la igualdad de armas; por lo 

contrario, al establecerse mecanismos legítimamente válidos para limitar los poderes del 

sistema punitivo, el proceso penal es redirigido – casi que de manera automática – por la 

sendas de la supremacía constitucional y la legalidad, para reivindicar el principio Debido 

al Proceso Legal que mucho deterioro ha sufrido en estos últimos años.  

 En ese sentido, como bien se viene insistiendo, establecer seguridad jurídica ante las 

amplias actuaciones del ‘ius puniendi’ para todos los enjuiciamiento penales, es la única 

garantía que tiene cualquier ciudadano, que está sometido a la represión de la acción penal, 

de que sus garantías no se verán quebrantadas por el hambre voraz de justicia de un sistema 

punitivo que se quiere comer vivo al imputado; esto solo será posible cuando exista un 

respeto pleno del Debido Proceso sustantivo.  

Claro está, que ante un panorama social conflictivo y ante la supresión legitima de 

cualquier Derecho Fundamental –en nuestro caso el derecho a la libertad, a la intimidad, 

domicilio, etc.–  deben mediar todas las garantías procesales e instrumentales del debido 
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proceso, pues este no se puede tener considerado, dentro del proceso penal, desde una 

perspectiva parcializada; necesariamente, para legitimar la actuación del sistema de justicia 

social, todas y cada una de estas garantías tienen que proveerse, sin que se obvie ninguna; 

como efecto negativo, de ser así, no habría un proceso penal íntegro, lo que permitiría la 

aplicación de mecanismos con contenido de naturaleza eficientistas. 

 Debemos tener mucho cuidado, en especial, a la hora de calificar jurídicamente los 

delitos que encuadren dentro de los presupuestos de la flagrancia. Creemos que no es 

suficiente llenar los vacíos legales con postulados normativos que se fundamenten en 

términos escuetos, como manos en la masa, peligrosidad o reiteración en cuanto se 

refieran a la circunstancia y tiempo delictual que debe mediar para considerar la flagrancia. 

Las autoridades judiciales – especialmente el Ministerio Público, los Juzgados y Tribunales 

Penales – están acostumbradas a hacer una interpretación errada del artículo 236 del 

Código Procesal Penal, y de ahí su utilización frívola, indiscriminada y excesiva. Si el 

sistema punitivo quiere incentivar procedimientos penales expeditos o de vertiginosa 

tramitación, con mucha más razón – aplicando reglas similares que en los procesos 

ordinarios – necesita de criterios aún más razonables para una exégesis completa en el 

plano efectivo y punitivo. En ese sentido, la forma en como está constituido este 

procedimiento sumarísimo daría lugar a vagas calificaciones y cualquier delito que se 

encuentre enmarcado dentro de los presupuestos de la norma, podrían caer faliblemente 

dentro de la noción flagrancia. Tal y como  ha dicho la Sala Tercera, en reiteradas 

ocasiones “…el Código Procesal Penal ha venido a crear impunidad...” por  tanto, según 

se concluye, quienes nos preocupamos diligentemente por mejorar el sistema de justicia 

social en beneficio de la sociedad, desde una perspectiva más humana, nos veremos 

incapacitados por la transformación del Proceso Penal en toda su extensión.  
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 Capítulo II 

Análisis del Nuevo Proceso Penal según la hermenéutica 
jurídica. 
 

 A. GENERALIDADES 

 

 1. Nociones Básicas 

 

La principal interrogante que salta a la luz, en torno de la interpretación de la ley 

8720 mediante las técnicas de la hermenéutica jurídica es la siguiente: ¿es capaz la ley de 

cumplir con sus objetivos según las exigencias sociales, necesarias para enfrentar 

efectivamente el fenómeno de la criminalidad? Así, partiendo de la anterior cuestión, 

diríamos que esta ley sería completa y efectiva, si es capaz de demostrar que su 

construcción se ha logrado mediante las siguientes suposiciones normativas, en estricto 

apego a los mandatos constitucionales, de lo contrario, estaríamos ante una evidente 

violación del precepto jurídico del Debido Proceso, a saber: a) debe brindar un resguardo, 

protección y certeza de los testimonios que van a llegar salvos a la etapa de juicio, así 

como la protección procesal y extraprocesal del testigo, su integridad física, no con 

mecanismos de encubrimiento procesal, sino de los mecanismos  necesarios para que la 

gran mayoría de testigos pueda contribuir con las autoridades al esclarecimiento de los 

hechos históricos delictivos y, de este modo, hacer responsables a los presuntos culpables; 

b) debe incentivar la participación de los testigos dentro del proceso, sin menoscabar los 

derechos fundamentales del imputado, entre ellos, el de defensa y audiencia; c) debe 

incentivar el respeto del Debido Proceso constitucional, y de todas las normas procesales 
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que le dan sustento y validez a los Derechos Fundamentales de toda persona humana. 

Justamente, estos tres objetivos no se cumplen a cabalidad, en especial, cuando debería 

existir un especial apego de todas las leyes a la supremacía de la constitución. En ese 

sentido, el problema que se presenta es: ¿cómo la ley 8720 va a llenar los vacíos legales 

que presenta y así lograr cumplir con sus objetivos?   

En ese sentido, si no se cumplen estos tópicos que proponemos, la ley quedará 

sobrando en nuestro Ordenamiento Jurídico. Cuando maquillamos el proceso penal con 

tintes de innovación, lo destruimos. Por ese motivo, tal como lo hemos demostrado, la 

protección a víctimas y testigos es inalcanzable en la realidad, porque no contribuye a 

salvaguardar los intereses de las llamadas víctimas y violenta el derecho al Debido Proceso 

del imputado, lo que crea un estado de incertidumbre legal. Creemos que los ciudadanos 

costarricenses no confían en el sistema de justicia social y, justo por esa razón, pocas veces 

colaboran, debido a dos motivos importantes: a) el sistema de justicia social costarricense 

no posee los recursos económicos necesarios para mantener y suplir los programas de 

protección a víctimas y testigos y, por tanto, es incapaz de enfrentar efectivamente la 

criminalidad masiva, que parece encontrarse en una situación de ventaja en cuanto a 

recursos monetarios, logísticos y tecnológicos; b) el sistema de justicia social está 

desintegrado y parcializado, debido a los altos índices de corrupción emanados de la 

participación activa de algunos exfuncionarios públicos con el crimen organizado; c) el 

sistema de justicia social no brinda respuesta pronta y cumplida por los delitos cometidos, 

lo que ha generado, en la actualidad, que sean los delincuentes quienes negocien con los 
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ofendidos, a cambio de una alta recompensa, por lo que se obtiene una doble victimización, 

vgr., de un robo y de extorsión o estafa, a la vez.333 

Justamente, por esos motivos, la ley en comentario es objeto de críticas, debido a los 

evidentes roces y groseras violaciones al orden constitucional, entre ellas, las que afectan el 

sistema constitucional de derechos fundamentales, especialmente, los relacionados con las 

garantías procesales e instrumentales del imputado del Debido Proceso. La tendencia actual 

de implementar este tipo de programas obedece a una corriente jurídica internacional que se 

centra en el combate de la criminalidad, por medio de mecanismos de inocuización del 

delincuente. Pronto, como es común en nuestro entorno, esa nueva disposición mundial es 

exportada a nuestro país, pero muestra tal incompatibilidad e incongruencia con todo el 

Ordenamiento Jurídico preconcebido, que lo torna ineficaz e inaplicable. Partiendo de este 

tópico, creemos que se van a generar una serie de efectos negativos a posteriori, que 

incidirán en la sociedad y en el individuo, porque el poder punitivo del Estado, como se ha 

dicho en reiteradas ocasiones, es poder de vigilancia ejercido hacia todos, sin distinción, 

que podría irse hacia nosotros mismos, esta vez, con mucho más violencia, represión y 

efectividad penal. 334  

                                                           

 333 GATGENS GÓMEZ,  Erick (2000). “Op. cit”. págs. 211-212. 
 334 Ha sido  mediante la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
penal internacional que han influido en las reformas del derecho materia y procesal penal realizadas en la gran 
mayoría de países latinoamericanos, en cuyos cambios se recoge un mayor protagonismo del rol de las 
víctimas, así como la regulación de medidas de protección a favor de testigos, peritos, jueces y fiscales. De 
ese modo, las nuevas exigencias obedecen, principalmente, a lo siguiente: “…al colocar a una persona en 
una insoportable situación de riesgo, el Estado está en la obligación de sofocar dicha amenaza o disminuir el 
riesgo hasta límites soportables para quienes sufren…”, y aunque los defensores del orden público dan 
razones de conveniencia y de necesidad, para la procedencia de estas leyes, no pueden ser compatibles con el 
sistema de derecho costarricense, no se puede pretender la aplicación eficaz de un régimen de protección a 
víctimas que no afecte las garantías del Debido Proceso y la protección de los derechos individuales a costa 
de la protección de un testigo. Vid. RODRIGUEZ, Orlando A. (1996). “La Ineficacia probatoria del 
testimonio secreto”. Santa Fe, Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, pág., 15.   
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Parte de las críticas radican, principalmente, en que las soluciones que se le pretende 

dar al fenómeno de la criminalidad y delincuencia organizada en crecimiento son muestra 

contundente de las políticas de cero tolerancia, eficientismo penal y derecho penal del 

enemigo, que afectan todo el Orden Constitucional y el garantismo penal que caracteriza el 

proceso penal costarricense y, por ende, al Debido Proceso. No obstante, como bien lo 

hemos expuesto, la actual tendencia político-criminal, abarca no solo los delitos de lesa 

humanidad como el narcotráfico, trata de personas y terrorismo, sino también, llega a 

influir, positivamente, en delitos convencionales, habituales o de bagatela como robos, 

asaltos, venta de droga y otros que atentan contra la seguridad general y específica de la 

ciudadanía, por ejemplo, los delitos de tránsito. No obstante, las leyes costarricenses 

demuestran, una vez más, que no han sido capaces de hacerle frente, con la misma 

efectividad, a los delitos no convencionales que, al igual que los primeros, afectan la sana y 

moderada convivencia de toda sociedad civil moderna. En ese sentido, hablamos de los 

llamados ‘delitos económicos’ que se estructura sobre una base de poder previamente 

consolidada para la obtención de recursos económicos y bienestar, que son patrimonio de la 

sociedad costarricense, todo ello, más allá de los límites razonables de la tolerancia 

social.335    

Asimismo, se mantiene el criterio que con la implementación de nuevos 

mecanismos jurídicos y policiales a favor de la seguridad ciudadana, como protección de 

víctimas y testigos, se puede arrastrar resultados contradictorios y desastrosos para nuestra 

sociedad, especialmente en cuanto contribuye al debilitamiento de los principios de 
                                                           

 335 “…estas acciones – de carácter delictivo – son el producto de la utilización abusiva de los 
aparatos del poder político o económico, o el uso sistemático de la violencia; el daño social es el efecto 
inmediato enorme, y acaso, poco publicitado…” Cfr. PASTOR, Daniel (1994). “¿Es conveniente la 
aplicación del proceso penal convencional a los delitos no convencionales?” en AA.vv ‘Delitos no 
convencionales’. Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto, pág. 272.  
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seguridad jurídica y legalidad, tal como ha sucedido en países como Colombia, Chile, Perú 

o España, que aprueban leyes de punibilidad y procedibilidad y reconocen ampliamente el 

instituto jurídico del testigo sin rostro, o de identidad protegida, tal como lo han maquillado 

nuestros legisladores, lo que, al final, genera los mismos resultados perniciosos para el 

imputado, porque van centrados hacia una sistemática violación de los principios y 

derechos fundamentales que le dan sustento a las leyes y que, en definitiva, buscan el 

cumplimiento cierto y concreto de ellos como ideales jurídicos de todo sistema de justicia 

penal y social.336  

El Gobierno de Costa Rica tiene un compromiso muy grande con la sociedad, que se 

resume de la siguiente manera: por encima de la eficacia de los nuevos presupuestos 

procesales que se pretende implementar, como clara evidencia de la violación de los 

derechos fundamentales, tiene el deber de brindar los fundamentos necesarios para 

desarrollar y construir un tipo de normativa  penal, así como dar las respuestas reales a la 

problemática que ella presenta en la actualidad, y unirlas para un único cometido: respeto 

absoluto del precepto jurídico del Debido Proceso de los imputados y de la supremacía 

constitucional, pues si no es capaz de brindárselos a la sociedad, estaríamos ante la 

constitución de un absolutismo estatal contrario a la constitución.   

 

 

 

                                                           

 336 Es conocido el caso Perú donde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de 
protección de testigos en lo referido a “testigos sin rostro”; algo parecido ocurrió en Colombia; donde ha 
continuado funcionando en cuanto a los llamados testigos sin rostro. Y esto ha ocurrido en otros países 
latinoamericanos, posiblemente, donde la cultura jurídica no tenga tan desarrollado y legitimado el derecho 
constitucional. Ahora la interrogante ¿Qué consecuencias futuras tendrá en nuestro país, donde existe muy 
bien estructurada una sociedad civil, democrática y constitucionalmente desarrollada, en relación con el 
resto de países de América Latina?, solo el tiempo lo dirá. 



415 

 

B. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL NUEVO PROCESO PENAL 

 

Si bien es cierto, toda ley – conformada e instituida por la voluntad de los 

legisladores en el nombre del pueblo – desde el punto de vista funcional, está condicionada 

por una serie de aspectos esenciales que la motivan y la fundamentan, todo ello, como parte 

esencial de las necesidades sociales y jurídicas del momento. Sin embargo, somos del 

criterio que una ley nunca puede ser el producto de la improvisación y de una reacción 

política irreflexiva. Así, al ser visibles estas anomalías, es necesario medir hasta qué punto 

lo jurídico tiene que ceder a lo social o viceversa, ya que estos dos componentes 

importantes, como parte del amplio conocimiento social, deben coexistir, de manera que 

ninguno obstaculice la sana realización y consecución del otro, más si por convención 

social se instituye la ciencia del derecho como el único mecanismo para reivindicar la paz y 

armonía que debe regir en toda sociedad, al menos en índices aceptables.  

Entra en juego, según lo proponemos, el tema de la innegable verdad versus la 

aquiescencia de la verdad, donde la aplicación abusiva de una verdad que se rige por el 

consenso de la generalidad quebranta los presupuestos de punibilidad y procedibilidad de la 

ley penal y constitucional. Si existen leyes materiales, que establecen los procedimientos 

por seguir para la aplicación de penas o castigos por los delitos cometidos, estas deben 

servir para el descubrimiento de una innegable verdad e historia real de los hechos 

delictivos acaecidos y es la etapa de Debate Oral – y, en la mayoría de casos, público – el 

contexto jurídico inmediato para valorar la emanación de esa verdad, que en ninguno de los 

casos puede estar sometida a frivolización o consenso social, pues se debe únicamente a la 

garantía del Debido Proceso.  
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Partiendo de la anterior aseveración, proponemos el siguiente esquema pragmático, 

en torno de los elementos constitutivos del proceso penal, que deberían ser los mismos que 

sostienen la estructura científica del Derecho, a saber: a) proceso penal, influenciado por el 

iuspositivismo – normas jurídicas –, el iusnaturalismo – valores o principios jurídicos – y 

el iusrealismo – hechos históricos y el conflicto de intereses generado de ella, lo que 

conforma, lo que se conoce en dogmática jurídica como teoría tridimensional del derecho, 

que encierra, efectivamente, los principios y garantías procesales del Debido Proceso 

sustantivo, norma y valores jurídicos supremos que se activan mediante los hechos 

acaecidos dentro de la sociedad; b) el ciudadano, quien dotado de derechos fundamentales, 

conferidos por la constitución, exige que se le respete su dignidad humana, igualdad y 

justicia penal; c) supremacía constitucional, por encima de todas las leyes, es la encargada 

de balancear la sana aplicación e interpretación del derecho al imputado, por medio de la 

emancipación de los principios supremos que le dan vitalidad. Podríamos decir que un 

sistema de justicia social está completo si cumple a la satisfacción del proceso penal del 

ciudadano y de la Constitución Política. 

Ahora bien, ¿cumplirá el nuevo proceso penal con los ideales constitucionales que 

han sido desarrollados durante los años? Si lo relacionamos directamente con los tintes de 

innovación que establece la ley 8720, difícilmente podría afirmarse una respuesta positiva. 

En ese sentido, toda ley, especialmente material o procesal: a) debe ser capaz de adecuarse 

y convalidarse con todo el Ordenamiento Jurídico, principalmente, a la Constitución 

Política y sus fundamentos y principios jurídicos, de forma tal, que le permita garantizar 

una objetividad propia y válida para una aplicabilidad segura, racional, proporcional y 

cierta dentro de un Estado de Derecho; b) debe, toda ley, respetar las garantías procesales 

e instrumentales que dicta la Constitución Política, por lo que hay tomar como fundamento 
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el aspecto de necesidad urgente para crear mecanismos penales ilegítimos, para dar 

soluciones a la inseguridad ciudadana y, como única forma, atacar la delincuencia y la 

criminalidad. No sería válido, en el tanto existan un gran número de mecanismos, parte de 

Políticas Criminales más preventivas que se puedan utilizar para combatirlos, más humana 

e inteligentemente, respetando los mandatos fundamentales; c) asimismo, una ley debe 

demostrar total apego a los mandatos constitucionales que, con su aplicación en la 

realidad, se evidencie los límites a los que ha decido someterse el ‘ius puniendi’, sin 

embargo, vemos como, poco a poco, se comienza a erigir un poder punitivo más 

preeminente, que pretende, en toda su plenitud, darle menos importancia a las garantías 

procesales e instrumentales del Debido Proceso y más funcionalidad efectiva o de mano 

dura al proceso penal; d) toda ley debe dotar al sistema de justicia social de suficiente 

garantías para la sana consecución de las etapas que acompañan al proceso penal, 

solamente de ese modo puede asegurarse una condena justa para los verdaderos 

responsables y culpables del delito; justamente, aquí entra en juego el principio de 

presunción de inocencia, para evitar la condena injusta de inocentes.  

Pero, ¿qué fenómenos se está presentando en la sociedad costarricense para que se 

generen estos cambios jurídico – legales?, ¿qué pasa con el sistema de justicia 

constitucional o poder de control de constitucionalidad de las normas?, ¿es posible 

alcanzar la tan anhelada armonía social mediante leyes penales eficientistas como la Ley 

8720?, ¿qué pasa con el precepto jurídico del Debido Proceso? Las respuestas a estas 

preguntas son visibles con las ruines actuaciones del Estado a la hora de promulgar y 

aplicar este tipo de leyes a la realidad inmediata; partiendo de ese supuesto, consideramos 

que nos vamos a encontrar simultáneamente en una doble dirección: a) por un lado, se 

acarrea una consecuente violación de las garantías procesales e instrumentales del debido 
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proceso y, por ende, de los principios constitucionales; b) por el otro, se afectan 

negativamente la deontología social que acompaña a nuestro sistema de justicia social, 

parte de un Estado Social y Democrático de Derecho. A partir de lo descrito, salta la 

siguiente interrogante: ¿cuál debe ser la verdadera función del legislador constitucional?, 

no se puede concebir un poder legislativo parcializado; si este no es capaz de crear los 

mecanismos legales para reducir los peligros, que conducen a prácticas violatorias de 

derechos fundamentales, entonces, nuestra estructura de gobierno no tendría razón de ser 

dentro la organización social constitucional, debido a su incompatibilidad e inconsistencia y 

el orden constitucional dejaría de existir como un norma suprema. 

De la esencia de estos supuestos diríamos acertadamente que el proceso penal, 

según sus nuevas modificaciones, se ha convertido en un sistema de justicia coaccionador o 

de amenaza punitiva institucionalizada, por lo que se autodestruye por completo, debido a 

que: a) se degenera el sistema de garantías a la hora de aplicar controles más concretos 

para constituir una garantía suficiente y evitar condenas injustas, como sucede en la 

malévola práctica actual eficientista del sistema punitivo costarricense; b) el sistema de 

punibilidad se vuelve desproporcional, en relación con el hecho cometido y la pena 

aplicada, pues la condena del presunto imputado ya no obedece a la garantía de prevención, 

sino a una posibilidad emanada del riesgo social que hay que inocuizar; c) la inoperancia 

de las etapas previas al debate oral, debido a las evidentes violaciones de garantías que se 

dan, a raíz de la deficiente praxis del sistema punitivo, especialmente relacionada con las 

funciones ejercidas por la policía y el Ministerio Público, que demuestran su frivolidad en 

relación con el trato que se le da a los delitos. Sobre este último punto, dotar al fiscal de un 

excesivo poder de actuación, para la conformación de la hipótesis incriminatoria, es 



419 

 

totalmente incompatible con los principios constitucionales, debido a los efectos negativos 

que puede generar esto a todo el sistema de justicia social.  

Con referencia a lo anterior, la nueva legislación procesal penal –que se transmuta 

por efecto directo de la Ley 8720– no está conducida a favorecer la aplicación concreta del 

principio de igualdad entre ofendido e imputado; con ello, no se logra comprobar si las 

garantías de ambas partes, en iguales circunstancias, se cumplen. Así, se ven menoscabados 

el derecho de defensa técnica, al juez imparcial y los principios básicos que protegen al 

acusado, como la presunción de inocencia y la duda razonable, la legitimación de la prueba 

y el derecho a recurrir según la Ley 8837.337 Somos del criterio que es necesario exigir al 

Gobierno de turno, la restitución de la integridad del sistema de justicia social democrático 

y garantista, de lo contrario, se estaría condenando  por sí mismo a un deterioro gradual, a 

raíz del irrespeto a la constitución, debido a la exaltación del valor seguridad y la sociedad 

de riesgo por encima de las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso. Estos 

dos elementos – certeza y efectividad versus inminente peligro y seguridad ciudadana – 

son sesgados por los medios de comunicación, que falsean la información que se le está 

vendiendo a la sociedad sobre el fenómeno de la criminalidad y el delincuente, convirtiendo 

al proceso penal, que es constitucional por antonomasia, en una exhibición sensacionalista 

de una prensa parcializada y fantástica.338 

                                                           

 337 Según lo ha expresado la doctrina nacional: “…representan males inocultables de todos los 
sistemas punitivos, además de los mencionados, en mayor o menor medida, la ‘morosidad judicial’ y 
justamente por ese motivo, nos encontramos entre el excesivo tiempo en la “noticia criminis” y la solución 
del caso; entre el continuo abarrotamiento de las despachos judiciales y la selectividad fáctica…” Cfr. 
MURILLO SALAZAR, Rónald (2003). “Op. cit”. págs., 387-396. 
 338 “…el Gobierno de turno, a través de mecanismos de mano dura, al debilitar la percepción 
histórica de nuestro sistema de justicia social, prácticamente la está sujetando a las fuerzas de mercado; es 
como si se tratara de la enajenación de un producto de consumo masivo. Esto implica, la concepción de la 
justicia social como un gran mercado, donde todo tiene un precio, y este se paga a través de la frivolización 
del sistema y la violación de los principios constitucionales…” Cfr. RODRIGUEZ GARCÍA, Nicolás (1997. 
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Entonces, así como están planteadas las dinámicas coercitivas, el concepto de vigor 

punible o eficiencia del sistema punitivo –o de súpermano dura contra la delincuencia–, 

que pretende incorporar gradualmente el Gobierno, no debería estar centrado en la 

imposición de condenas o agravamiento de los tipos penales, sino en la resolución del 

mayor número de casos que entran en el sistema, pasando por todos los filtros procesales, 

que son los verdaderos mecanismos de control de constitucionalidad del proceso, que 

muchas veces se basa en la rigidez procesal, según la naturaleza del derecho penal.  Sobre 

este particular, la crítica principal que hacemos en contra de la dogmática constitucional 

moderna es la siguiente: “…es incorrecto abordar el tema del fenómeno de la criminalidad 

social, desde un “ideal de armonía o valor seguridad” para constreñir los problemas y los 

institutos jurídicos procedimentales y de punibilidad, lo cual representa un clásico error 

del sistema de justicia constitucional…” por el contrario, todo injusto social emanado de 

una concreta violación a las leyes de penales, debe explicarse desde el marco de 

resistencias o fuerzas que operan en él y le dan sentido.  

Por momentos, se pensará que esto se trata de un juicio jurídico-legal muy trillado, 

pero lo cierto es que no. Justamente, desde la perspectiva del estado de la cuestión, adquiere 

especial realce el tema de los grandes principios constitucionales del sistema de garantías y 

el Derecho Penal en términos generales, pues como bien se evidencia,  por antonomasia 

están sometidos a una constante frivolización. Todo esto desarma al sistema punitivo y deja 

sin armas a los distintos actores sociales que actúan en el campo de la justicia social. El 

pueblo costarricense es afectado directamente  por elementos exógenos, como la 

globalización, la postmodernidad, que traen arraigada la idea de la creación de proyectos de 

                                                                                                                                                                                 

“La justicia penal negociada: Experiencias de derecho comparado”. Madrid, España: Ediciones 
Universidad de Salamanca, pág., 100.  
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ley efectivos para proteger principalmente a las víctimas, lo que contribuye a afianzar un 

poder punitivo dominante e inexorable con los presuntos culpables. 

Sobre todo lo anterior, la nueva política-criminal costarricense, según nuestro 

criterio, contribuye a degradar, según nuestro esquema teórico,  las tres esferas 

conceptuales que le dan soporte al Debido Proceso, a partir de la validación y legitimación 

de las estructuras hipotéticas del Eficientismo Penal y el Derecho Penal del Enemigo, a 

saber:  

a) la ecuanimidad el proceso penal desde la óptica garantista, implica que el proceso, 
además de ser un fin en sí mismo, debe ser un medio para validar y reivindicar  los elementos 
básicos del derecho: norma, valor y hecho que le dan vida, por lo que al establecerse de ciertas 
propensiones –ajenas a nuestro entorno– se coadyuva a falsear el sistema de justicia social desde 
su esencia; b) la calidad de la persona humana como un atributo jurídico-normativo 
inviolable, máxime si este se encuentra amparado por los tres pilares que le dan soporte al ser 
humano como lo es la justicia, la igualdad y la dignidad humana, que son la razón de ser del 
sistema de justicia dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho; así, de no cumplirse 
estos objetivos difícilmente podría hablarse de un proceso penal democrático en toda su 
extensión, que realmente se encuentre comprometido con la protección efectiva de los derechos 
fundamentales que forman parte; c) la estructura pragmática de los principios constitucionales 
se está degradando paulatinamente, en el tanto sea válida la supremacía constitucional, que le 
da soporte al Derecho, a la persona y al Debido Proceso constitucional.  

 

A partir de ello, de la degeneración del proceso penal, la persona humana y los 

principios supremos emergen una serie de complicaciones prácticas que se rigen por la 

constante contraposición dogmática entre la preeminencia del pensamiento social sobre el 

pensamiento científico-jurídico; de ello se concluye acertadamente los efectos reales y 

negativos de la «Ley de Protección a Víctimas, Testigos y otros sujetos del proceso penal», 

sobre las garantías procesales e instrumentales del Principio Constitucional del Debido 

Proceso, como ente rector de las intervenciones del sistema punitivo, a quien le 

corresponde concretizar el castigo y responsabilidad subjetiva del imputado, producto de 

los ilícitos penales cometidos de forma real, cierta e inmediata, especialmente motivada por 

el dolo o la culpa.    
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1. ¿Es ecuánime el nuevo Proceso Penal costarricense? 

 

No cabe duda de que la norma jurídica –ley en sentido estricto–, por sí sola es 

exigua a la hora de brindar soluciones reales a los problemas que se producen dentro de la 

sociedad. Cuando hablamos de un derecho integral, no podemos dejar de lado los hechos y 

los valores que le dan sustento a todo este saber social, pues, en definitiva, son esenciales 

para el desarrollo óptimo del proceso penal que, a estas alturas de la evolución humana, se 

encuentra permeado de valores o principios constitucionales que lo tornan más civilizado y 

humano, en cuanto a los tratos e imposiciones del poder punitivo, para evitar 

arbitrariedades. Se trata, en ese sentido, no de desarrollar un axioma de derecho o pensar en 

leyes rigurosas, sino debemos descubrir cuáles son –y seguirán siendo– las formas o los 

mecanismos necesarios para abordar una interpretación más asertiva del derecho a la 

realidad inmediata, y así reivindicar el precepto jurídico del Debido Proceso. 

Consideramos que la unificación de la norma, el hecho y el valor, contribuirán a 

establecer un proceso penal más acorde con su garantía suprema. Inclinarse únicamente al 

sentido y construcción estricta de la ley pura y simple, es dejar de lado muchas otras 

opciones para enfrentar el fenómeno de la criminalidad que flagela a todas las sociedades 

en el mundo. Pensar en que frivolizando la ley penal, así como sus presupuestos, es el único 

camino para acabar con hechos sociales delictivos, para hacer más efectiva su 

preeminencia, es restarle valor y validez a la Constitución Política y a la calidad del ser 

humano. Entonces, el Derecho no sería un instrumento al servicio de los ciudadanos, sino 

todo un organismo que tiene por meta gestionar –o inocuizar– todos los riesgos que se 

presente en la sociedad y  tornarlo más vulnerable y condicionado al imperio de la ley, tal 
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como está sucediendo en la actualidad, en el tanto se genere una tendencia hacia la 

exaltación del valor seguridad, por encima del saber jurídico propiamente dicho, 

especialmente, cuando germina y se desarrolla, dentro del debate jurídico, el 

«Feindstrafrecht» de Günther Jakobs, que viene a permear todas las leyes costarricenses, 

sobre todo, las de punibilidad y procedibilidad penal.   

Justamente por ese y muchos motivos, vemos como la Ley 8720 se establece 

concretamente sobre los ideales del Derecho Penal del Enemigo y del eficientismo o 

eficacia del sistema de administración de justicia en materia penal y, por ende, se construye 

solo sobre una base «iuspositivista racional» o de ley pura, mediante las nuevas 

transmutaciones procesales que hace la ley en comentario al proceso penal, y que partiendo 

de núcleo duro son debatibles e impugnables a toda luz. Cuando la política-criminal se basa 

únicamente sobre este último elemento, se debilita las estructuras dogmáticas del 

«iusrealismo» y del «iusnaturalismo» que operan dentro del derecho viviente y que sirven 

para darle fuerza a la ciencia del derecho para la resolución de los conflictos sociales que se 

suscitan entre las personas, intereses intrínsecamente relacionados con los bienes jurídicos 

que el legislador ha decidido proteger, pero bajo el pleno respeto a la norma suprema 

constitucional, a sus principios y garantías inherentes a la persona humana.  

 

2. Degradación de la calidad «jurídica-legal» de la persona  

 

Todo individuo perteneciente a una colectividad, –al menos si lo relacionamos de 

manera estrecha con nuestro sistema de gobierno que es un Estado Social y Democrático 

de Derecho por excelencia– está protegido jurídica y legalmente por la constitución 
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política, quien lo dota de derechos y garantías, sobre todo, cuando la acción penal se 

encuentra institucionalizada, y es el «ius puniendi» el encargado de ejercerla mediante sus 

órganos para la imposición de las respectivas penas o castigos por los delitos cometidos.  

Así, siguiendo los parámetros constitucionales, si un individuo-imputado, que es 

objeto de una persecución penal, es sujeto de algún tipo de desventaja procesal o 

menoscabo de su situación, a raíz de las grandes prerrogativas del ente acusador y de los 

demás operadores del derecho, está siendo víctima, a la vez, de una grosera violación de 

atributos, tales como su dignidad humana reflejada en el proceso, su igualdad de armas en 

el proceso y la justicia penal de dar a cada quien lo que le corresponde. Cuando se degradan 

estas calidades humanas, se condena a la persona a un sufrimiento sistematizado, ejercido 

por el enorme poder punitivo y que se refleja en mecanismos frívolos como el proceso 

abreviado, la prisión preventiva, «medidas alternas a la pena condicionadas al imperio de 

la ley » y, por supuesto, como es típico, el depósito de la pena en el imputado que es 

desproporcionada e injusta en relación con la acción cometida.339    

Al debilitarse las estructuras básicas del proceso penal, entre ellas los atributos que 

confiere la constitución a la persona o ciudadano, el proceso penal pensado se vuelve un 

arma de doble filo, desde el momento en que las personas son consideradas un peligro que 

hay que suprimir con el encierro preventivo. En ese sentido, el poder de vigilancia del 

sistema punitivo, tiende a marcar una línea de división entre ciudadanos y enemigos de la 

sociedad. Es, justamente, por esta situación que, a pesar de que la ley 8720 está en vigencia 

                                                           

 339 “…el testigo secreto es el reflejo de la incapacidad del Estado para investigar, acusar, juzgar y 
sentenciar a las personas infractoras de la ley penal por los cauces normales. La ausencia de un aparato 
judicial eficaz, una policía judicial técnica y científica…” Todo ello es muestra contundente de la incapacidad 
del Estado para adecuar su justicia penal a los lineamientos constitucionales y al precepto jurídico del Debido 
Proceso, lo que genera falsos dogmas jurídicos y políticos en torno al fenómeno criminalidad y sus falaces 
remedios, basados en la inflexibilidad del sistema punitivo. Cfr.  RODRIGUEZ, Orlando A. (1996). “Op., cit., 
pág., 15.   
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aún, su aplicabilidad se vuelve ineficaz e incierta, en cuanto a las medidas de protección 

que establecen la procedencia de ciertos presupuestos de procedibilidad, que son recursos 

represivos ligados íntimamente a la eficacia del proceso, que según lo proponemos, se 

denomina «justicia penal de excepción subjetiva » o «derecho penal de individuo» que 

implementa el Gobierno, por medio del desarrollo y transformación del sistema de justicia 

social costarricense pensado con antelación y que degenera la situación del imputado del 

ilícito penal.  

Al respecto, con referente a lo descrito «la figura del testigo sin rostro», según las 

nuevas tendencias de la Ley 8720, aunque se piense lo contrario, se encuentra reconocida e 

institucionalizada en nuestro proceso penal, pero de manera disimulada y a través de otra 

denominación que, de igual forma, es inconstitucional, por lo que violenta groseramente el 

Debido Proceso. En efecto, mediante el análisis del Código Procesal Penal, reformado y 

adicionado, vemos como se genera un impedimento tácito que no permite que haya una 

verificación probatoria mediante el contradictorio, o sea, el imputado y su defensor técnico 

se quedan sin la posibilidad de interrogar los testigos o anticipos jurisdiccionales y así 

poder rebatirlos en juicio, siguiendo de cerca la normas básicas de la psicología del 

testimonio y las reglas procedimentales de esta etapa procesal.340 

                                                           

 340 Así por ejemplo, con la implantación de las teleconferencia, las “videograbaciones”, “el anticipo 
jurisdiccional de la prueba”, etc., se puede evitar, según lo aseveran los paladines del Eficientismo Penal, 
que: “… se disipe el complemento de un testimonio importante a causa de factores externos a la víctima o 
deponente, cuando es constreñida a realizar acciones contrarias a su voluntad debido a extorsiones, 
amenazas o coacciones” Ahora, sobre la base jurídico política de la Ley 8720, cabe afirmar la siguiente 
aseveración: ¿obedece realmente la ley a dinámica social que se desarrolla en torno a reducir los altos 
índices de criminalidad o es simplemente un entramado legal cargado de formalismos irracionales para 
llenar los vacíos de un Gobierno que no  es capaz de gestionar una adecuada política criminal, porque se le 
ha escapado de las manos? En ese sentido, no podemos solo pensar en que la simple protección a las 
víctimas, testigos y otros, con el fin de que brinden sus testimonios, es crucial para garantizar una condena a 
aquellos que son culpables de cometer una serie de delitos, entre otros, los delitos de violencia doméstica, 
hostigamiento sexual, femicidio, trata de personas, y narcotráfico, pues estaríamos exponiéndonos fácilmente 
al poder de vigilancia del Estado, en cuanto a la aplicación de penas privativas de libertad. Y es que la ley no 
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En este mismo sentido y dirección, con referente al aspecto de eficacia de la ley de 

marras, referente a la protección brindada a las víctimas o testigos, se torna delimitada, 

pues no asegura una protección real para los testigos o víctimas, que engrosan la lista de 

muertos o son amenazados y silenciados por los delincuentes. Por tanto, según nuestro 

criterio es que: “…la ley de protección a víctimas y testigos no representa un gran avance 

en contra de la punibilidad delictiva…” como lo establecen los legisladores costarricenses, 

quienes le acreditan, con gran euforia,  grandes alcances, por representar una normativa 

visionaria, posición que no compartimos.  

Por otro lado, según criterio de algunos juristas costarricenses, la presente ley se 

extralimita porque brinda una serie de prerrogativas para las víctimas y testigos –pues en 

esencia está centrada a incentivar una protección extraprocesal y procesal– dejando en 

desigualdad de armas a los imputados. Así , tal como lo expusimos: “…al no conocerse la 

identidad de los testigos o víctimas protegidas –incluso en la etapa de juicio– el Sistema 

Punitivo tiene la facilidad de interponer acusaciones en contra del sospechoso o imputado, 

por lo que si este se haya enfrentando una causa penal queda sin la posibilidad del «vis a 

vis» del proceso penal…” muy importante para evitar una lesión al derecho de defensa y 

audiencia, propios del Debido Proceso, desarrollado con amplitud en líneas anteriores. 

Creemos que no es justo que una persona sea merecedora de una pena o castigo mediante 

testimonios únicos y exclusivamente secretos o anónimos. Si bien la ley establece que la 

reserva de identidad solo será para la etapa preliminar e intermedia, lo cierto es que si en el 

                                                                                                                                                                                 

hace una lista de cuáles son los tipos de delitos sujetos a ella, sino que, más bien, lo que busca es abrir un 
margen de actuación más allá de los preceptos constitucionales –o sea gestionar riesgos– en donde la simple 
presunción de delito, a veces  infundada o poco razonada, se convierte en sí misma en la pena. Para un 
desarrollo amplio del tema, cfr. BACIGALUPO, Enrique (2009). “Principios Constitucionales de Derecho 
Penal”. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hamurabi. pp., 13-43. CAFFERATA NORES, José. (2004). 
“Exigencias actuales de la persecución penal”. Córdoba, Argentina: Editorial Mediterránea, págs. 20-25.    
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juicio a la víctima se le devela su identidad, no hay certeza de que su integridad física vaya 

a permanecer tal como en su estado de protección. Por ello, indiscutiblemente podría el juez 

penal, a raíz del peligro que corre, ordenar que se mantenga aun en etapa de juicio.341  

Bajo estos supuestos, la ley en comentario pretende brindar una protección especial, 

sobre todo, cuando se trata de testimonios necesarios para esclarecer los hechos delictivos, 

con la implementación de mecanismos punitivos que se desarrolla en dos direcciones 

opuestas porque: a) por un lado, proyectan un resguardo de los derechos de las víctimas o 

testigos protegidos, pero, b) por otro lado, afectan negativamente los intereses y garantías 

de los otros individuos que participan en el proceso –o sea, el imputado, considerado 

enemigo– según la nueva legislación. Todo ello tiende a declinar el proceso penal y, 

principalmente, las garantías que encierra el derecho al procedimiento y, dentro de ellos, los 

Principios de Contradicción e Inmediación, arrastrando una serie de resultado desastrosos.  

Con referente al punto anterior, lo más nocivo de la Ley 8720 es que homologa los 

mecanismos punitivos, con los que se pretende atacar delitos de lesa humanidad, como el 

narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo con los delitos convencionales, como 

robos, hurtos, venta de droga, con la misma fuerza coercitiva, donde prácticamente son 

suprimidas las garantías procesales del imputado, por considerársele un peligro para toda la 

sociedad o enemigo que hay que inocuizar. El elemento que reitera en todo momento las 

nuevas reformas y adiciones al Código Procesal Penal, es «el peligro inminente, integridad 

o la vida del testigo o víctima del delito» y, por esta razón, la ley se extiende negativamente 

sobre todo tipo de delito, aun siendo estos delitos de bagatela. Así, queda comprobado un 
                                                           

 341 “…no se puede utilizar la figura del ‘testigo sin rostro’, ya que resulta contrario al bloque de 
constitucionalidad ocultar la identidad de un testigo al imputado y a su defensor, en cualquier fase del 
proceso, especialmente porque violenta todas las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso, 
especialmente el Derecho de Defensa y Audiencia..” vid., Periódico AL DIA. Nacionales: “Piden a Arias que 
no firme ley de víctimas”. Jueves, 26 de febrero del 2009.  



428 

 

irrespeto a las garantías procesales e instrumentales, pues el derecho penal no está siendo lo 

suficientemente determinado como para comunicarle al ciudadano qué es lo que se va a 

castigar, ni limita al juez al marco de su decisión, por lo tanto, contribuye asertivamente a 

generar una arbitrariedad judicial malévola desde el punto de vista punitivo. Bajo estos 

supuestos, vemos cómo se construye tipos penales que operan en el sistema de manera 

eficiente. Con referencia a lo anterior, ¿será posible que en Costa Rica se fortalezca una 

taxatividad jurídica absoluta?, en efecto, no es posible llegar a esos extremos, cuando es el 

juez penal el llamado a precisar la norma y sus efectos inmediatos en el agente generador 

del delito.     

De lo descrito, emana una gran tensión entre el Principio de Legalidad y el Principio 

General de Justicia. En otras palabras, se genera una completa contradicción jurídica entre 

los artículos 11, 28, 27, 34, 33, 35, 41, 152, 153, 156 de la Constitución Política de Costa 

Rica con los artículos 16, 17, 18 de la Ley 8720 que establece las nuevas reformas y 

adiciones al Código Procesal Penal. Sobre todo lo anterior, siguiendo de cerca los criterios 

de Piza Escalante, no es posible que en nuestro país se exporten tendencias político-

criminales de esta envergadura, máxime si somos testigos del amplio desarrollo de todo un 

sistema de Justicia Constitucional que: “…desde su perspectiva histórica, trata de 

completar el esfuerzo progresivo de los costarricenses desde su nacimiento como nación 

independiente, por realizar efectiva y eficazmente los principios de un Estado Social y 

Democrático de Derecho, con sus elementos esenciales…”, dentro de los cuales, 

efectivamente, y no en vano, encontramos el sobrevalorado precepto jurídico del Debido 

Proceso,  cuyo objetivo dentro de la constitución política, será inclinarse, cada vez, más 

hacia un desarrollo más sustantivo o de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes 
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penales, donde ejerza su función moderadora de la actuación del sistema punitivo, como 

verdadero e indiscutible límite.342 

 

3. La estructura «pragmática» del Debido Proceso 

 

El Debido Proceso constitucional, como parte esencial de los Derechos 

Fundamentales de todo individuo, encuentra una especial estructuración en sus garantías 

procesales e instrumentales, que sirven de balance entre la fuerza coercitiva del sistema 

punitivo y la posición del ciudadano frente a este, quien se ve beneficiado –procesalmente 

hablando– por la consecución y respeto de cada una de ellas; por ese lado, el poder 

punitivo, se verá delimitado por las garantías que son los obstáculos que armonizan su 

accionar, según lo manda la Constitución Política.343  En medio de ese punto de balance se 

encuentra las principales características de nuestro Sistema de Justicia Social y Penal y de 

un Debido Proceso más sustantivo o de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes, con 

base en la supremacía constitucional. Como bien se vislumbra, ninguno de estos propósitos 

se cumple, mientras se aplique leyes eficientistas o de mano dura contra la delincuencia y 

veremos los porqués. 

                                                           

 342 Cfr. PIZA ESCALANTE, Rodolfo (2004). “La Justicia Constitucional en Costa Rica”. San José, 
Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., pág., 71. 
 343 Para un reconocimiento pleno de los principios constitucionales, los derechos fundamentales y, 
desde luego, de las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso, seguimos de cerca el criterio 
jurisprudencial que establece que: “…es la propia Constitución la que reconoce como parámetros de 
constitucionalidad, tanto las normas como los principios, y tanto la Constitución misma como el Derecho 
Internacional vigente en Costa Rica…” Es justamente, del Debido Proceso Legal de donde emanan 
directamente principios como el de ‘legalidad y razonabilidad’ de toda resolución judicial o, en su defecto, el 
‘derecho a recurrir contra los actos separables’ o el principio de defensa en juicio. Cfr. SC 300-90, SC 412-
90, SC 1789-92.  
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La reflexión a la cual hemos llegado, es que hay que volver a proporcionarle, a las 

garantías procesales e instrumentales del proceso, el contenido rígido que las caracteriza y, 

de esa manera, impactar y limitar efectivamente al nuevo sistema punitivo y sus prácticas. 

En ese sentido, si hemos dejado que los principios constitucionales pierdan validez y 

eficacia dentro del proceso penal, ha sido porque hemos acostumbrado a los jueces a 

fundamentar todas sus actuaciones y resoluciones judiciales de una manera asequible y sin 

complicación alguna, que les impida imponer medidas o penas, todo ello con base en la 

promulgación de leyes basadas en el Derecho Penal del Enemigo.   

En ese sentido, de igual forma, tanto  el pensamiento emanado del poder punitivo 

como la Teoría Constitucional, demuestran en la práctica que hoy el proceso penal 

costarricense está trabajando exclusivamente sobre modelos ideales de tipo «iusnaturalista 

racional» o basados en lo que nosotros hemos denominamos «teoría de la petulancia 

racional». Por esa razón, al obviarse la base constitucional preconcebida donde se sostiene 

la supremacía de las leyes constitucionales, esta creencia dogmática penal que exponemos, 

y que va por delante del derecho procesal penal, es totalmente errada e incierta, máxime si 

este obedece a un orden natural, como parte de una soberbia racional irrestricta basada en 

verdades absolutas –irrealizables en la máxima expresión de la palabra– para postular un 

orden natural jurídico, necesario para enfrentar eficientemente los problemas de 

inseguridad ciudadana que se vive cada día.  

Si el poder punitivo actúa apartado de los principios que lo delimitan, se comprueba 

que nuestro sistema de justicia social, junto con las nuevas políticas-criminales, está 

llenando los vacíos legales con un cambio sustancial del proceso penal, de sus 

presupuestos, como muestra de uno de los grandes mitos justificadores de toda escolástica 

tardía y de una tendencia hacia las clasificaciones, los nuevos presupuestos de 
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procedibilidad, el cambio del nombre de las figuras jurídicas como endulzantes de la 

sociedad, la inexistencia de problemas sociales superfluos y la configuración de una 

sociedad de riesgos, como justificantes de la mala gestión administrativa de las autoridades 

encargadas de enfrentar preventivamente el fenómeno delictivo.  

Todo esto genera la constitución de normas positivas –de punibilidad y 

procedibilidad– que se caracterizan por la imposición de la fuerza en la resolución de los 

problemas de criminalidad que afectan a la sociedad y que obedecen, por antonomasia, a 

ese orden natural iusnaturalista, que mucho afecta las leyes; y aunque se diga la contrario, 

se instaura un orden, o sistema jurídico moderno que no existía, pero que adquiere validez, 

debido a su naturaleza coercitiva. Sobre lo anterior surgen las siguientes interrogantes:  

 
¿Serán capaces nuestros legisladores de copiar de manera perfecta las leyes naturales y 

homologarlas con las leyes positivas? ¿Cuál es el fundamento jurídico-político que sostiene 
toda la estructura de la veracidad absoluta en cuanto a las penas, los procedimientos y de la 
reacción estatal frente al fenómeno delictivo? ¿Contribuye esta nueva tendencia a un 
acercamiento a la realidad inmediata o, por el contrario, a una realidad desnaturalizada? 
¿Podríamos hablar en términos concretos de una igualdad ante la ley entre las partes del 
proceso penal? ¿En que decálogo se establece que la pena o castigo debe establecerse de 
manera coercitiva? ¿Es la venganza el mejor mecanismo de represión estatal para enfrentar la 
criminalidad?    

 

Si lo analizamos desde esas cuestiones terminológicas, vemos que las nuevas 

tendencias político-criminales consideran al precepto del Debido Proceso como un ornato 

para el proceso penal y dejan de lado su verdadera naturaleza procesal e instrumental, que 

es lo que contribuye, en esencia, a darle validez y legitimación a la pena o castigo que se 

quiere aplicar al imputado por el injusto penal, por lo que quedaría debidamente 

comprobada la tesis romana de «nemo damnetur nisi per legale iudicium o nulla poena sine 

audicio» pues, por ejemplo, en ninguna de las circunstancias que apunta la concatenación 

de las etapas del proceso penal puede prescindirse del debate oral y público realizado frente 
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a juez natural, para responder la prueba recabada y debatir la hipótesis incriminatoria y 

donde, por obligación, se deben respetar las garantías procesales establecidas por la norma 

suprema.  

Justamente, bajo la sombra omnipotente de las Leyes Eficientistas o de Cero 

Tolerancia, todo individuo social que pierde su calidad de persona dentro de la 

colectividad, deja de ser persona o ciudadano portador legítimo de derechos y garantías 

frente al poder punitivo. Este último, encuentra el fundamento para su actuación, mediante 

la imposición de una violencia institucionalizada y sistematizada que, además de estar 

predeterminada por una necesidad social, viene de un enorme mecanismo coaccionador en 

su deseo de contener o gestionar los peligros sociales que emergen de lo oscuro de la 

sociedad, donde la excepcionalidad marca la diferencia en las relaciones entre las personas 

y no personas. Así, se constituye la idea del Estado – o ius puniendi– como la suprema 

autoridad facultada para promulgar todas las leyes que sean necesarias para la defensa de la 

sociedad. 

Bajo estos lineamientos jurídicos, la idea de un proceso justo no encuentra sustento 

y validación constitucional.  Así, para que exista un proceso penal justo es necesario que se 

respeten las garantías procesales e instrumentales que conforman el Debido Proceso, según 

los fundamentos dogmático-jurídicos de Roxin, en conjunto con los siguientes cuatro 

elementos que proponemos, según el siguiente cuadro fáctico y real, a saber: 

 
a) un pleno requerimiento de motivación o fundamentación de la sentencia que ordena 

la pena o castigo, que como parte indispensable del Debido Proceso deberá ser en toda su 
extensión vivo reflejo de todas las garantía que encierra, así como un enunciado indiscutible y 
concreto de la potestad y ejercicio del «ius puniendi» del Estado, que rompe con la presunción 
de inocencia que acompaña al imputado durante todo el proceso; b) una plena legitimación de 
ese  fallo que adquiere firmeza ejecutiva, a partir de la consecución y estructuración de las 
garantías procesales e instrumentales del debido proceso, así como el respeto pleno de todas 
ellas en su conjunto, más allá de toda duda razonable; c) un respeto pleno de las exigencias de la 
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fundamentación de la sentencia, en el tanto se logre comprobar, mediante juicios de valor 
acertados, la exposición clara, lógica y compleja de los motivos de forma y de fondo que la 
sostiene dentro del universo jurídico y social inmediato; d)  un respeto pleno de las garantías 
procesales e instrumentales, como parte esencial de todo individuo que se encuentra como 
imputado en una causa penal, siguiendo la teoría del «right to a fair trial» anglosajón, que lleva 
implícita la idea de que toda persona, o ciudadano, tiene como derecho mínimo que, en caso de 
una persecución estatal a causa de la comisión de un presunto delito, el proceso penal sea 
conducido justamente por la sendas de la legalidad y la supremacía constitucional, lo que 
permitiría un aseguramiento real y concreto de los mecanismos imprescindibles para ejercer su 
derecho de defensa y audiencia y así poder hacer uso de ellos para resguardarse de las amenazas 
sistematizadas del poder punitivo, lo que le aseguraría la generación de las condiciones de 
relativa igualdad frente al Poder Punitivo que, por sí mismo, ya se encuentra en una posición de 
superioridad.344  

 

Es justamente este último punto uno de los más cuestionados actualmente dentro del 

debate científico costarricense; en efecto, surgen a la luz una serie de discernimientos en 

torno del nuevo proceso legal, especialmente, cuando lo supeditamos a las nuevas reformas 

y adiciones que hace la ley 8720. No obstante, cuando validamos y aceptamos como 

legítimo a todo un sistema de justicia social –al menos desde su construcción histórica y 

dogmática-jurídica– es necesario comprobar dos de sus elementos esenciales: a) el 

fundamento epistemológico y ontológico, que no es más que el resultado directo de una 

voluntad social general; y b) la coherencia directa y concordante con el imperio, el 

principio de legalidad constitucional, donde se compruebe que el proceso penal será justo y 

acorde con la dignidad humana, cuando se respete el Debido Proceso en toda su extensión y 

cuando la función estatal del legislador, que es asentida por esa voluntad social colectiva, 

no se esconda detrás de falsos e irreales pensamientos, muy alejados del universo real, 

concreto y completo de la ciencia jurídica y sus fines dentro de la sociedad.  

Solamente con la comprobación efectiva de esos dos elementos es cuando 

podríamos hablar de una integridad del sistema punitivo. En ese sentido, que sea capaz de 

                                                           

 344 Cfr., ROXIN, Claus (2000). “Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires, Argentina: Editores del 
Puerto S.R.L., pág. 80.  
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suprimir todo experimento mal intencionado del poder punitivo para dejar a la libre actos 

estatales tildados de arbitrarios y extremados.  Justo en este punto, adquiere especial realce 

la Supremacía Constitucional que declara, dentro del desarrollo amplio de sus principios y 

derechos fundamentales, la observancia obligatoria del principio del Debido Proceso y su 

necesaria y efectiva tutela jurisdiccional, frente al absorbente «ius puniendi».   

  

4. El «Pensamiento Social» versus el «Pensamiento Jurídico» 

  

 Hoy, vemos una sociedad costarricense influenciada por los medios de 

comunicación masiva, el sensacionalismo de la prensa y el discurso político falseado que se 

maneja en la actualidad sobre la delincuencia y los medios represivos para combatirlos 

como única alternativa. Esto coadyuva a tergiversar la realidad inmediata y la percepción 

que se tiene de la naturaleza del proceso penal, de sus partes, de los operadores del derecho 

y de la visión del nuevo delincuente, enemigo de la sociedad.  Contribuye, de igual forma, a 

desacreditar los institutos jurídicos procesales, las tendencias que vienen de afuera, 

relacionadas directamente con los conceptos de globalización y postmodernidad.345  

 A la luz de esta nueva era, percibimos un ser humano –llámese ciudadano en 

sentido estricto– más espontáneo y egoísta, en donde se degenera los valores y principios 

morales que le dan sustento a las leyes y donde las personas piden repuestas inmediatas a 

los problemas que calan hondo en la sociedad.  

                                                           

 345 En relación directa con las nuevas formas de delinquir en la sociedad, vemos como el derecho 
penal se torna obsoleto en cuanto a dar soluciones para combatir el fenómeno criminal, sin descuidar su 
esencia, primordial, de ser la ultima ratio dentro de la sociedad globalizada. 
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Bajo esta circunstancias vemos un Gobierno deficiente, que busca en estos 

momentos convertir el proceso penal en un arma eficientista, demostrando su incapacidad 

para investigar, acusar, juzgar y sentenciar al delincuente por medio de los procedimientos 

penales comunes. Todo ello, por encima de la protección y resguardo de los principios 

sobre los que se sustenta el Debido Proceso, lo anterior, sin importar las consecuencias o 

los sacrificios que puede acarrear el hecho que un ciudadano se someta a una ley que, 

eventualmente, podría afectarlo a él o a cualquier persona cercana, porque a estas alturas, 

los individuos esperan leyes que procuren una sanción penal efectiva, y no leyes que 

garanticen el pleno ejercicio de la justicia social. Ese es el discurso que se le transfiere, 

erróneamente, al pueblo. 

 En síntesis, nos encontramos ante una problemática social, donde la sociedad civil 

costarricense  –influenciada por los medios sensacionalistas– apoyan y dan pase libre a la 

promulgación de leyes eficientistas y represivas –lo que reivindica la posición de la 

políticos de turno– para construir y degenerar el poder punitivo que, desde sus inicios, 

debería respetar los límites impuestos por la Carta Magna para combatir efectivamente el 

fenómeno de una delincuencia y criminalidad en crecimiento, sin  importar las resultados 

obtenidos; acción punitiva que puede dejar en estado de indefensión a cualquier ciudadano, 

en relación con la evidente violación a cada una de las garantías que aseguran un proceso 

penal justo y acorde con el Debido Proceso.  

Ahora, ¿qué ha pasado con las bases constitucionales que sostienen todo el sistema de 

justicia penal? Lo cierto es que a nuestro criterio están arruinadas, pero no por ello se 

desecha la posibilidad de cimentarlas nuevamente. Es imposible, seguir hablando de los 

problemas procedimentales y de punibilidad del sistema de derecho penal, sin antes  

establecer sólidas bases empíricas. Si queremos vigorizar una dogmática penal, acorde con 
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las exigencias que el pensamiento social le impone al pensamiento jurídico, no se puede 

permitir que los principios del Debido Proceso se erosionen. Las evidentes violaciones a las 

garantías procesales e instrumentales son parte de las grandes facilidades que tienen las 

facultades de derecho, los empleados judiciales y los operadores del derecho para 

fundamentar y manipular la ciencia del derecho, lo que ha dado lugar a las grandes 

afectaciones a la presunción de inocencia, principio de legalidad,  derecho de libertad, etc. 

Irrebatiblemente, los principios constitucionales en su núcleo duro no logran modificar 

totalmente la realidad social e inmediata, pero el problema fáctico no se queda ahí, por 

ejemplo, creemos que: 

 El ‘Principio de Igualdad’, por su talante jurídico y su amplio desarrollo constitucional, se 
constituye como un germen del sistema de justicia penal; esto lo convierte en todo un principio 
fundante de la vida social, según lo establece la Constitución Política, y de ahí adquiere su 
fundamento en el ‘deber ser’ y en la supremacía constitucional. Sin embargo, a pesar de estas 
características ideales, sabemos que en nuestra sociedad hay muchas condiciones sociales que 
generan una desigualdad entre los individuos que conforman la colectividad y, ello, como 
producto del pensamiento social, especialmente, dentro del proceso penal que desfigura a 
sobremanera la ley 8720.  

 

 De esta situación, según nuestro criterio, derivan dos sentidos teóricos importantes, 

a saber: a) la igualdad social se constituye en un mero ideal abstracto,  se constituye como 

un principio quimérico y tergiversador de la realidad inmediata, vgr., la desigualdad de la 

mujer no es más que suavizante de la vida social y las condiciones de explotación humana 

son válidas en el tanto sean un simplificador de la producción, etc.; b) si bien es cierto, la 

igualdad coexiste en la realidad inmediata, no de manera absoluta, sino que se desarrolla 

en otras áreas, como son las falacias o  las alusiones ideológicas. Pero, la realidad dentro 

del pensamiento jurídico cambia drásticamente; los operadores del derecho trabajan para 

erosionar y seguir deteriorando los principios constitucionales, o lo que queda de ellos, así  

sucede con el «Principio del Non bis in ídem», con la «Prisión Preventiva», con el 
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«Principio de Libertad» y, justo ahora, muy marcadamente en el Debido Proceso  con el 

reconocimiento de institutos jurídicos malévolos como el «testigo sin rostro» o de 

identidad protegida.  Parte de nuestros postulados es dejar claro que, aunque los principios 

constitucionales en esencia no puedan darse de manera absoluta dentro de la realidad, 

deben ser considerados, tanto por el sistema como por sus operadores, como algo molesto o 

incómodo para todos los que están trabajando en el sistema de justicia penal.  Justamente, a 

partir de este postulado conceptual, se genera toda una serie de tensiones jurídicas-políticas  

entre el Eficientismo y el Garantismo Penal. 

 La polémica que se desprende actualmente entre estos dos modelos ideológicos, 

constituye las bases elementales de las nuevas reformas y adiciones al Código Procesal 

Penal, de la cual consideramos dos afirmaciones importantes: a) sobre el objetivo 

primordial de la Ley 8720, según se deduce de sus primeros artículos, es el establecimiento 

de un mecanismo represivo –porque lo que busca es efectividad– para combatir la 

delincuencia organizada mediante la implementación de programas de protección a víctima 

o testigo, y de su testimonio, salvaguardándolo hasta ser llevado a juicio con los medios 

necesarios para condenar al imputado, vgr., con procesos secretos, la implementación de la 

figura del testigo de identidad protegida y el procedimiento de flagrancia, que es Derecho 

Penal del Enemigo aplicado, etc.; asimismo, b) el debilitamiento del garantismo penal 

costarricense”, es necesario para hacer valer la presente ley y la justicia penal que se 

pretende, pero sacrifica la fortaleza garantista de un derecho penal democrático, en el tanto 

no se cumple con todos los extremos del libre ejercicio de la defensa del acusado. 

 Por ello, consideramos que se ha dado un abuso y violaciones en el uso irrestricto de 

mecanismos legales, como la figura del testigo sin identidad que, si bien es cierto se 

constituye como medio de prueba en juicio, entra en polémica con otros medios probatorios 
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más plausibles de carácter técnico y jurídico, que le pueden dar mayor fundamento, por 

tanto, de mayor relevancia que la simple prueba testimonial. Sin embargo, la práctica 

forense evidencia que una situación muy sui generis dentro de los tribunales o juzgados es 

que para la consecución de la mayoría de procesos se dependa imprescindiblemente del 

testimonio de los testigos, por encima de cualquier prueba científica, lo cual, igualmente, 

ayuda a degenerar el proceso y a tornarlo más dependiente. 

  

 5. Efectos reales de la «Ley de Protección a Víctimas y Testigos» 

 

 En esa misma línea de criterios,  hacemos la siguiente interpelación: ¿Proporciona 

esta nueva ley, en términos reales y concretos, protección a las víctimas y testigos, o será 

una quimera legislativa, sin capacidad de surtir los efectos jurídicos deseados? Para 

responder a la pregunta anterior, se puede sacar en conclusión lo siguiente:  

 a) a quiénes se les puede llamar víctimas o testigos para brindarles la protección 

respectiva. Somos del criterio que hasta que la ley no se reglamente servirá indistintamente 

para que cualquiera pueda invocarla, lo que genera un estado de incertidumbre legal y 

escasez de medios económicos para brindarles protección a todos, sin descuidar a ninguno. 

En efecto, tanto el “Reglamento para la Administración del Fondo Especial para la 

Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal dentro 

de sus 28 artículos”, como la “Oficina de Protección a la Víctima de Delito del Ministerio 

Público”, no parece dar respuestas concretas a la función de la protección efectiva a las 

personas, primero por la saturación y, segundo, por la falta de recursos; 
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 b)¿Cuál es la función del gobierno dentro de la protección de la víctima o testigo y 

dentro de cada una de las etapas del proceso?, por la insuficiencia e ineficacia del sistema, 

por las características jurídicas, políticas, demográficas y territoriales y por la falta de otros 

medios técnicos, no se puede saber, a ciencia cierta, si realmente el Estado es capaz de 

velar por la seguridad y protección del testigo, o si la pureza de la prueba es capaz de 

mantenerse incólume. Por otro lado, no podemos confiar de una normativa que no es capaz 

de mantener la esencia del proceso penal ni respetar el precepto jurídico del Debido 

Proceso, por los problemas de legalidad y roces constitucionales evidentes. Por otro lado,  

no ha habido en Costa Rica investigaciones científicas que demuestren que con la 

implementación de estas nuevas políticas criminales de mano dura o tolerancia cero se haya 

disminuido la impunidad de los delitos, por el contrario, se ve un crimen organizado más 

violento e indiferente en el tema de delinquir.  

 Vemos como a partir de la aplicación directa a casos concretos, se descubre las 

irregularidades que violentan el Debido Proceso que, si bien es cierto, en igual magnitud 

violentan el principio de presunción de inocencia y el derecho a una sentencia justa; ambas 

garantías procesales visibles en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política nuestra. En 

ese sentido:  

 “…esto no debería ser así, ya que el gran proyecto de constitución que tenemos, dicta 
lineamientos y pautas para construir el andamiaje que sostiene todo nuestro Ordenamiento 
Jurídico. De modo que, este tiene que ser coherente, sistémico, efectivo, etc., ya que parte de la 
confianza social de los ciudadanos a las leyes, es que como mínimo se valoren y respeten las 
garantías procesales e instrumentales de cada uno, con fundamento en el concepto de justicia, 
pues estas, en esencia, son las que protegen al individuo, a la familia y a la sociedad.  En efecto, 
las leyes siempre tienen que obedecer a la dinámica social del momento que, día con día, 
evoluciona a estadios más avanzados,  los que exige la sociedad, sin corroer los principios 
fundamentales. 
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Conclusiones 

  
 
“...las leyes no son más que instrumentos, pobres e inadecuados casi siempre, para 
tratar de dominar a los hombres cuando, arrastrados por sus intereses y sus 
pasiones, en vez de abrazarse como hermanos tratan de despedazarse como lobos. 
El estudio de tales medios en sí puede parecer árido y abstracto; pero quisiera 
llegar a haceros ver siempre sobre el fondo del cuadro esa inquieta y doliente 
humanidad a la cual nuestros esfuerzos, a menudo demasiado en vano, tratan de 
poner remedio…” 
 

Francesco CARNELUTTI 

 

 La evolución que ha tenido el Derecho Procesal Penal, especialmente por medio del 

perfeccionamiento del concepto de ‘proceso’, a partir de su desarrollo científico, no es más 

que el producto de la progresión jurídica, política y social de dos de los más grandes 

sistemas de derecho, el «Common Law» y el Romano-Germánico,  que han incidido, de 

manera directa, en la corrección y adecuación del Debido Proceso Legal, a una tendencia 

cada vez más sustantiva de las leyes, con base en el principio de la supremacía 

constitucional o de proporcionalidad o razonabilidad de las leyes, que así lo establece. Ya 

inserta las bases teórico-empírica y jurídicas de un proceso debido dentro del embrionario 

estado social y democrático de derecho costarricense, nuestro Ordenamiento Jurídico 

comienza así un desarrollo paulatino que va a incidir, de manera positiva, en nuestras 

normas constitucionales y en el consiguiente desarrollo de los principios que establecen las 

bases constitucionales que caracterizan a nuestro sistema de justicia social, que es 



441 

 

garantista por antonomasia. Por ende, su evolución, que pronto alcanzará puntos álgidos 

dentro de nuestra historia constitucional, dará como resultado una legitimación y 

reconocimiento expreso del precepto jurídico del Debido Proceso, así como sus elementos 

constitutivos o partículas esenciales, los cuales han alcanzado un desarrollo importante, 

gracias a la nutrida jurisprudencia de la Sala Constitucional, que viene a darle soporte y 

validez, una vez reconocido legítimamente, es ‘conditio sine qua non’ para que el proceso 

penal se adapte a las exigencias que dicta la supremacía constitucional, la proporcionalidad 

y la  razonabilidad de las leyes.  

 Sin embargo, a pesar de lo  expuesto, surge una duda muy interesante, ¿cómo 

podemos asegurar, en el futuro, que el precepto jurídico del Debido Proceso, tal y como se 

fue desarrollando durante el tiempo, perdure en nuestra sociedad, tal y como lo percibimos 

hoy, en un estado tan paupérrimo? En ese sentido, vemos como el proceso penal, 

reformado y adicionado por la Ley 8720, le resta fuerza discursiva al Garantismo Penal 

costarricense, por lo que crece un Modelo Eficientista Penal,  basado en el pensamiento 

dogmático-jurídico denominado «Feindstrafrecht» o Derecho Penal del Enemigo, en los 

términos consignados por Günther Jakobs. Así, este injerto jurídico-normativo, que se 

pretende incorporar de manera disimulada, no es homologable con nuestro Estado Social y 

Democrático de Derecho, según  queda  demostrado; en ese  sentido, los  fines del derecho 

– que buscan concretar el ideal de armonía social – se quedan en la letra muerta de los 

preceptos constitucionales. 

Con base en la anterior afirmación y de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, emana nuestra principal conclusión, como parte esencial y conjunta de la 

efectiva demostración de la presunción que sostiene las bases teóricas del presente insumo 

académico: ‘la ley 8720, mediante sus artículos 16, 17 y 18 ídem, efectivamente sí violenta 
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– de manera grosera – los contenidos fundamentales del precepto jurídico del Debido 

Proceso’, siendo ello requisito ‘sine qua non’ para que funcione el Modelo Eficientista 

Penal y, de ese modo, que sus postulados dogmáticos tengan razón de ser en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, a la luz del Derecho Penal del Enemigo, de lo contrario, no podría 

ejercer los efectos jurídicos deseados, que son rasgos significativos que demuestra la 

mencionada ley. Y, por supuesto, esta situación viene a afectar negativamente la sana 

consecución de las garantías procesales e instrumentales del imputado, pues el Debido 

Proceso, desde la óptica de la supremacía constitucional, debe ser visto como un todo 

estructural, por tanto, no puede soslayarse ni exceptuarse ninguna de sus garantías, debido a 

su carácter ordenado; en ese sentido, de darse esa situación, se le estaría restado fuerza y 

vitalidad a ese todo sistémico; por ende: o se respetan todos sus elementos o se violenta el 

todo, para dar paso a la mal llamada súpermano dura. Creemos fervientemente, que no 

puede haber dos caras en una misma moneda y no deben existir zonas grises en las 

relaciones generadas entre Estado – ius puniendo y ciudadano – o enemigo –, especialmente 

cuando se trata de imputar o reprochar la responsabilidad penal al  indilgado.    

 Justamente, partiendo de la anterior conclusión, cabe plantear, en torno del tema de 

la violación grosera al precepto jurídico del Debido Proceso, la siguiente interrogante: ¿qué 

ha impedido llevar a cabo las propuestas de transformación normativas a una propuesta 

político criminal más práctica, más preventiva y mucho más garantista? Justamente, tal 

como lo demuestra el análisis de las actas legislativas que dieron nacimiento a la ley de 

marras,  nada de eso es posible, debido a las perversiones y frivolizaciones que el 

pensamiento social le impone al pensamiento jurídico; desde luego, tanto los operadores del 

derecho, como los gestores de la legalidad nacional y la sociedad, centran su atención en la 

exaltación del valor seguridad, para contrarrestar los altos índices de criminalidad que 
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genera la conformación de una frivolizante sociedad de riesgos que, según nuestro punto de 

vista, no tiene fundamento que la convalide dentro de la realidad inmediata.  

 Partiendo de esa circunstancia, concluimos cuatro aspectos importantes en torno del 

uso irrestricto de la ley – o estricta legalidad – como único mecanismo milagroso para 

enfrentar efectivamente los problemas delictuales que enferman a la sociedad costarricense. 

Por tanto, proponemos el siguiente esquema conceptual, en torno de los males que golpean 

fuertemente el pensamiento jurídico, a saber:  

  
 a) el derecho, como ciencia social que busca el ideal de armonía social, no puede 
verse como una solución en sí mismo, el creer que haciendo un buen derecho, podemos 
asegurar que la sociedad costarricense per se vaya a funcionar de manera óptima es una 
falacia, lo que nos lleva a nuestra primera conclusión jurídica, incuestionable, por otro 
lado: 
 b) la ciencia del derecho, que sostiene sus bases empíricas, no debe depender, 
obligatoriamente, de un origen o pureza absolutos, pues como bien se sabe, al final la 
dogmática y, por supuesto, la escolástica extemporánea, que pone frente a los 
conocimientos empíricos que le dan soporte y validez científica al derecho, todas 
aquellas ideologías consuetudinarias como únicas, verdaderas o ciertas, no es más que 
un artilugio convencional, sin fundamento indiscutible. Lo cierto es que el derecho, está 
en un proceso de continuos cambios, revisiones y modificaciones sustanciales, debido a 
que es derecho viviente, que se mueve hacia un desarrollo óptimo, el cual permite 
expandirse hacia dos direcciones: la seguridad social y la seguridad ciudadana; dentro de 
esta última, se encuentra, por supuesto, los intereses de ambas partes: la víctima, que 
pide justicia pronta y cumplida y, por otro, el imputado, quien pide que se le respete las 
garantías procesales e instrumentales del debido proceso, si el ius puniendi quiere 
violentar legítimamente su derecho a la libertad.  

Con base en lo anterior, si lo vemos desde la perspectiva del Derecho Viviente y la 
jurisprudencia de intereses, nos demuestra que las normas jurídicas deben estar a favor 
de la protección eficiente de los intereses sociales, debido a que el derecho es el 
producto de una constante interpretación histórico-teleológica. En efecto, el principal 
error en que incurren los operadores del derecho, es creer que una idea que viene de tales 
o cuales autores, que tienen tal o cual adscripción ideológica – vgr., tal escuela de teoría 
del Eficientismo Penal o del Garantismo Penal –  es buena, porque viene de un autor que 
es liberal o comunista, o porque se preocupa por el tema de la seguridad ciudadana y en 
los altos índices de criminalidad, de lo contrario, la escuela es maléfica o está obsoleta y 
debido a ello pierde fuerza discursiva, asimismo: 
 c) la ciencia del derecho no puede ser vista como un ideología omnipotente 
creadora milagros, de acciones irrealizables, fantástica o extraordinaria, que al 
promulgarse en nuestro país, va a cambiar y erradicar todos los problemas sociales que 
suscite por obra y arte de magia, tal es el caso de la errónea idea de la sociedad, de creer 
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que se puede acabar radicalmente con los altos índices de inseguridad ciudadana, con los 
tintes y barnices de innovación que se le está haciendo al proceso penal que, según 
concluimos, es obsoleto en relación con las nuevas dinámicas sociales, en ese sentido: 
  d) el derecho no puede ser improvisado o aprovecharse de la situación de 
desventaja de las personas en estado de vulnerabilidad social, pues creer que a partir de 
una modificación legislativa o normativa, o ganar una discusión en el debate social, 
vamos a lograr que las instituciones cambien, sería seguir cayendo en un constante 
círculo vicioso, dañino y peligroso para la verdadera seguridad jurídica de los 
ciudadanos costarricenses, que puede verse directamente afectada, y no se sabe si el día 
de mañana podría ser uno mismo o un familiar quien se encuentre enfrentando un 
proceso penal y donde su inocencia va depender del grado de presunción que sostiene la 
conservación de su libertad, hasta que no se compruebe lo contrario, en un juicio de 
certeza jurídica y legal.  

  

 Pero ¿cómo cambiar ese pensamiento social irracional y lograr mitigar los efectos 

perniciosos de la ley 8720? Con referencia a esta interrogante creemos, con base en las 

cuatro conclusiones anteriores, que el derecho está sujeto a un proceso de continuos 

cambios estructurales, que tomó como punto de partida una visión político-criminal, 

jurídica, histórica y social integral, no a favor de desvirtuar los derechos y garantías 

constitucionales, sino como un instrumento jurídico de provecho y beneficio para sociedad, 

especialmente,  para la dignidad humana y no como un fin en sí mismo; en otras palabras, 

llega a convertirse, entonces, en un punto de apoyo o de llegada que nos puede ayudar a 

lograr ese cambio político criminal tan anhelado, sobre todo, a favor de los intereses 

sociales o individuales de la sociedad; así, de cualquier ciudadano, merecedor de un 

respeto pleno en un proceso penal revestido con todas sus garantías y con base en el 

principio de legalidad, de igualdad, de dignidad, la supremacía constitucional, pues, en 

definitiva, es lo que viene a establecer la calidad de la justicia que debe caracterizar a un 

sistema punitivo, basado en las sanas prácticas de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, que es garantista desde su raíz. En ese sentido, el derecho, como tal, 

indiferentemente de los intereses sociales, que se dispute o violenten a causa de la ley,  está 
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en función procesal e instrumental de un proyecto que puede ser mucho más amplio y 

beneficioso para la colectividad, y no mediante ridículas leyes – tildadas de súpermano 

dura –, que vienen a entorpecer e invalidar nuestras bases constitucionales, especialmente, 

el precepto jurídico del Debido Proceso, que permea, de manera directa, las bases 

procesales y las actuaciones jurídicas de todo el sistema de justicia social, en conjunto con 

los amplios poderes del ius puniendi en materia sancionatoria penal.  

 En ese sentido, no podemos dejar de lado los fundamentos que le dan soporte al 

principio constitucional del Debido Proceso sustantivo, pues como derecho fundamental y 

humano, debe ser considerado siempre un atributo esencial a la persona y su dignidad 

humana y, como tal, goza de una universalidad que lo hace ineludible, perdurable e 

intransferible y,  por supuesto, inviolable. 

 Mediante esos fundamentos jurídicos iusnaturalistas, creemos que hay bases 

jurídicas suficientes para que se ejerza ampliamente, de manera que no queda espacio 

alguno para ser ignorado o violentado dentro del plano del proceso penal. Justo, debido a 

estos caracteres sui generis es que las garantías procesales e instrumentales del Debido 

Proceso son reconocidas a nivel global, por los pactos, tratados o convenciones 

internacionales que nacen a la vida jurídica por medio de la voluntad de los Estados, 

haciendo uso de las herramientas, institutos jurídicos y de los organismos que establece el 

Derecho Internacional Público, que lo declara así.  

 Referente de este último punto, aceptamos que las nuevas dinámicas sociales hayan 

cambiado sobremanera, producto de la globalización de los medios comunicativos, lo que 

ha permitido la promulgación de leyes eficientistas o de mano dura contra la delincuencia, 

como la Ley 8720. Justamente de esa tendencia mundializante, derivan las nuevas 

exigencias de la sociedad costarricense, quien demanda una provisión extra de seguridad 
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ciudadana y jurídica frente a los crímenes impetuosos. Sin embargo, lo que no 

consideramos procedente, es que el Sistema Punitivo, a sabiendas del valor constitucional 

de sus principios, fundamente su acciones en requerimientos sociales basados en políticas 

de mano dura o eficientismo del sistema punitivo – seguridad y riesgo social – con 

mecanismos de encubrimiento procesal, que provocan una deslealtad procesal, una 

desigualdad de armas y una grosera violación al Debido Proceso, situación que, al final, 

termina perjudicando a la parte más débil: el imputado, quien todavía es ciudadano, 

constitucionalmente considerado y legitimado.  

A partir de esa situación, se le da pase libre a la instauración de presupuestos de 

procedibilidad penal malévolos, tales como: el testigo sin rostro, a los procesos penales 

sumarísimos, desfase de las etapas procesales, desigualdad de armas, juicios o debates 

orales secretos, ampliación de los poderes discrecionales de las autoridades judiciales, 

violación sistémica de garantías procesales, abusos de autoridad e incesto procesal entre 

etapa y etapa; a ello, cabe agregarle un arcaísmo procesal y administrativo – como parte de 

una escolástica tardía –, el cual tiene que ver con las formas y los procedimientos, en un 

leguaje escrito y oral incomprensibles y  de transcripción que degenera la administración 

judicial de los despachos judiciales; esto, por supuesto, sofoca, aún más, la situación del 

ciudadano – como reo preso sui generis-, que se convierte en una trofeo del sistema 

punitivo y se lo come vivo... 

 Por el contrario, todo sistema de justicia social, de corte garantista y democrático, 

debe conducirse por las sendas de los principios constitucionales, máxime cuando el 

precepto jurídico del Derecho Procesal, sea considerado como derecho constitucional 

aplicado, dicho de otra manera, sismógrafo de la constitución. Sin embargo, exageramos un 

poco, al exigirle esto a nuestro sistema punitivo. Pensar en esos términos es exigirle 
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demasiado a un arcaico Ordenamiento Jurídico como el nuestro, que se muestra retrasado y 

obsoleto, en relación con esas exigencias sociales y con respuestas inteligentes para 

enfrentar las nuevas formas de criminalidad y no con maquillajes que lo esconden. Vemos 

como las estructuras jurídico-legales, desde luego arcaicas y poco competentes, 

especialmente desde la óptica del proceso penal y todas las garantías que lo acompañan, se 

muestran desfasadas o incestuosas. 

A partir de lo descrito, salta la siguiente interrogante: ¿A qué aspectos de la vida 

jurídica, política y social contribuye la noción de riesgo y de seguridad jurídica o 

ciudadana, frente una Estado de Derecho tan sólido como el nuestro? Concluimos que, 

cuando en una sociedad existen peligros sociales de carácter irracional, se crea un estado de 

incertidumbre para los ciudadanos imputados de un delito y genera un caos social paulatino 

e insostenible dentro de toda la sociedad, totalmente separado de la realidad inmediata. En 

ese sentido, sostenemos que la promulgación y aplicación de normativas, como la Ley 

8720, traen una serie de problemas jurídicos, normativos y prácticos, que inciden de manera 

negativa sobre los derechos que se tiene dentro de un proceso penal, especialmente, cuando 

este se encuentra resguardado por el principio constitucional del “Debido Proceso”, muy 

propio de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.  

Los resultados obtenidos mediante el análisis histórico y normativo del Debido 

Proceso Legal durante poco menos de doscientos años de evolución constitucional, 

emparejado con el análisis de los artículos 16, 17, 18 de la Ley en comentario, muestran 

otra de nuestras conclusiones importantes: creemos que los mecanismos de respuesta 

punitiva, debido al crecimiento de la criminalidad en el contexto costarricense, no han sido 

los más idóneos y compatibles con el Modelo Garantista que caracteriza a nuestro sistema 

de justicia social.  
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Las intenciones que surgen como las respuestas milagrosas para enfrentar 

eficientemente la criminalidad, se centran en las modificaciones significativas al Código 

Procesal Penal, en estrecha relación con los nuevos programas especiales de protección a 

víctimas y testigos.  Sin embargo, los índices de criminalidad en Costa Rica no han 

disminuido, o siguen igual o peor; en efecto, si se creía que con la Ley 8720 se iban a 

contrarrestar los efectos nocivos de la criminalidad, de hecho, cada vez más violenta y 

especializada, lo cierto es que nada sucede en la realidad, debido a varios aspectos 

importantes, como los que se menciona: a) no asegura una protección efectiva para el 

testigo o víctima del delito, como tampoco demuestra ser efectiva para brindar una 

protección integral, pues si el testigo, en cualquier etapa procesal, aun hasta antes del 

debate oral y público, ya no es de interés para el Ministerio Público, este queda en completo 

abandono y su integridad física y emocional quedan al descubierto; b) no asegura el 

respeto pleno de las garantías del proceso penal que ampara al imputado, y que están 

constitucionalmente reconocidas.  

Según nuestro análisis, si bien es cierto el sistema demanda efectividad de su poder 

punitivo, eso no se cumple a cabalidad. El poder punitivo, al centrarse en riesgos sociales 

irreales y en la seguridad ciudadana y jurídica, demuestra el fundamento empírico que 

entrelaza la «prima ratio» del sistema penal con la inseguridad ciudadana del país, cuyas 

armas represivas son legitimadas mediante leyes de mano dura, que tienen, como único fin, 

gestionar los riesgos sociales insignificantes y violentar derechos fundamentales.  

En ese aspecto, como bien se mencionó, el más perjudicado de la relación procesal 

entre partes es el imputado; o sea, de ese individuo, quien como depositario de derechos y 

garantías procesales no ha sido considerado culpable – al menos desde el punto de vista 

jurídico –, debido a que no se ha resquebrajado la conjetura jurídica de exculpación que lo 
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protege desde que inicia la acción pública penal. Demostrado quedó, durante el desarrollo 

de la presente investigación, que las Políticas-Criminales de mano dura, contribuyen a 

inocuizar al delincuente, quien a los primeros pasos del proceso penal es reducido a un 

enemigo que hay que atacar eficazmente para erradicar el peligro que representa.  

Asimismo, como hemos podido demostrar, dentro de los aportes que brindamos, la 

implementación de leyes eficientistas o «Feindstrafrecht», tienen dos efectos negativos 

sobre la sociedad, a saber: a) impresionan la constitucionalidad de las normas, los 

derechos fundamentales y las garantías procesales e instrumentales del Debido Proceso, lo 

cual es totalmente opuesto a los principios que sostienen las bases del Estado de Derecho, 

eso genera un menoscabo de la seguridad jurídica, la dignidad humana y la legalidad de las 

normas constitucionales que debe prevalecer en todo proceso penal y, por otro lado, b) 

constituye una peligrosa armas de doble filo a la ahora de castigar las acciones delictivas, 

aspecto que incide, de manera negativa, sobre toda la colectividad, pues perfectamente este 

mecanismo – eficientista por naturaleza – puede revertirse en contra de cualquier 

individuo, en el momento en se halle enfrentado una acusación penal formal, pues el poder 

punitivo es poder de vigilancia, por lo que dentro de sus funciones no está definido una 

disminución del fenómeno delictivo, sino la de gestionar riesgos. 

Con base en lo anterior, es necesario y justo que todos los ciudadanos costarricenses  

– especialmente los que trabajamos dentro del sistema de justicia penal – impugnemos los 

actuales fundamentos jurídico-estatales de la Política Criminal costarricense y la génesis 

legislativa que da vida a todas las normativas de mano dura o tolerancia cero, como la que 

se ha venido comentando. Según se vislumbra, nuestro proyecto de Estado de Derecho «ex 

profeso», en conjunto con el sistema de justicia penal, se erigen sobre los postulados de un 

Modelo Garantista Penal, según lo hacen ver todos los proyectos de constitución que se 
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vienen gestando desde 1821 hasta 1949, cuando adquiere el máximo desarrollo. El precepto 

jurídico del Debido Proceso, como principio constitucional, protege a los ciudadanos frente 

a la acción represiva del Estado, que tiene el deber de castigar o penalizar los hechos 

históricos delictivos cometidos. Este principio constitucional, visible de manera concreta en 

los artículos 39 y 41 de nuestra Carta Magna, es el resultado de un amplio proceso de 

evolución y perfeccionamiento constitucional, tal como quedó demostrado.  

Justamente, Costa Rica, por su sistema de Gobierno, es de corte garantista en 

términos de Ferrajoli. Por ese motivo, adquieren especial relevancia los mecanismos de 

protección o tutela normativa para exigir las garantías procesales e instrumentales que 

acompañan al proceso penal dentro de toda causa penal que se dirija en contra de cualquier 

ciudadano costarricense. Aunado a lo anterior, consideramos que el sistema constitucional 

costarricense ha ganado durante estos años una importante evolución normativa, legal y 

jurisprudencial que lo torna más complejo, válido e inviolable dentro del proceso penal.  

 En tanto, cada sociedad en el mundo sustente su organización política y 

administrativa en un Estado Social y Democrático de Derecho, debe reivindicar la reacción 

estatal como «ultima ratio» del sistema punitivo, enfrente de los imputados, en tanto cuente 

con un catálogo de mecanismos menos gravosos al de privación de libertad, según los 

establece Carnelutti. Como parte de esta dialéctica jurídica, se debe respetar los principios 

de supremacía constitucional, legalidad, igualdad,  dignidad humana y, ante todo, el 

precepto jurídico del Debido Proceso constitucional, y así evitar la discriminación de las 

personas, con base en riesgos que no tengan razón de ser dentro de la sociedad. 

 Creemos que un sistema de justicia social basado en peligros sociales, es 

quimérico, ya que se aparta notablemente de las verdaderas consecuencias del fenómeno 

delictivo, así como de las medicinas legales, que deberían ser, en concreto, más preventivas 
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que represivas. Al respetarse el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, se prevén los 

mecanismos constitucionales para el juzgamiento y la aplicación de la pena, como únicos 

medios legítimos para coartar la libertad y no ante medios que, desde el punto de vista de la 

nueva política criminal, son eficientistas por alevosía. En ese sentido, todavía queda mucho 

por recorrer, sin embargo, no podemos permitir que nuestra libertad corra peligros 

inminentes. 
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