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RESUMEN 

 

Las soluciones alternas en materia penal son la suma de una serie de 

tendencias y luchas en los campos políticos y criminal, cuya finalidad primordial es 

resolver los conflictos sin acudir a la vía penal a efectos de no generar más 

violencia y lograr restaurar la paz social alterada por el hecho. Ello implica 

beneficios para las partes interesadas, como la resocialización del delincuente y la 

satisfacción de los intereses de las víctimas. Asimismo, mediante las soluciones 

alternas el aparato judicial se ve beneficiado con la resolución pronta de asuntos 

que implican una cuota significativa de tiempo y recursos como lo son asuntos de 

conducción temeraria, ambiente, etc. En los delitos que protegen bienes jurídicos 

de carácter difuso, cuya principal característica es que no se encuentra una 

víctima claramente individualizada, es posible implementar dichas soluciones 

alternas, por cuanto la pena en este tipo de delitos así lo permite y porque en 

muchos casos no ocurre una afectación real o concreta a un bien jurídico 

protegido, sino tan solo la puesta en peligro de un bien jurídico abstracto. Ello 

hace que sea innecesario castigar estos delitos con la imposición de una pena tan 

grave como la prisión. Sin embargo, por sus características, los delitos que 

protegen bienes jurídicos de carácter difuso traen aparejado el problema de la 

representación en los procesos judiciales debido a la dificultad de encontrar una 

víctima definida. De manera que los tribunales penales y sectores de la doctrina 

han entrado en frecuentes contradicciones en cuanto a la representación e 

identificación de una víctima en estos asuntos. Ello a pesar de que el art. 70 del 

Código Procesal Penal menciona que el carácter de víctima lo tienen las 

asociaciones, fundaciones y otros entes cuyo objeto de tutela lo constituyen 

bienes jurídicos de carácter difuso o colectivo. Asimismo, en Costa Rica, tanto el 

M.P. como la P.G.R. en su momento se han negado a representar dichos bienes 

jurídicos, dictando directrices que impiden la aplicación de soluciones alternas sin 
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distinción ni excepción alguna, argumentando criterios operativos, como la falta de 

recurso humano o que dicha labor no les corresponde debido a la falta de claridad 

de la normativa costarricense en la regulación de intereses difusos y colectivos. 

Ello hace que el imputado se vea amenazado de recibir una sanción sumamente 

drástica, al encontrarse sin una contraparte definida con la cual negociar la 

aplicación de una medida alternativa y ejercer una facultad que le concede el 

propio ordenamiento jurídico. Esta problemática es particularmente relevante para 

un país como Costa Rica el cual está llamado a utilizar el Ius Puniendi como última 

ratio y cuya administración de justicia penal está colapsada debido al juzgamiento 

de conductas de menor gravedad. Por ese motivo, las políticas penales de entes 

como la Procuraduría General de la República y el M.P. en representación del 

Estado, debe ser lo más abierta posible en los asuntos en que participen, a fin de 

solucionar el conflicto, y solo subsidiariamente debe imponerse una pena tan 

grave como lo es la prisión, cuando el caso concreto así lo amerite. 

   

Con esta propuesta se pretende estudiar el fenómeno de las soluciones 

alternas penales promovidas en delitos de carácter difuso o colectivo. Ello con la 

intención de que este trabajo sirva para esclarecer dificultades de índole teórico y 

práctico que se han suscitado en este tema en los últimos años, como por 

ejemplo, el ente o persona legitimada para representar bienes jurídicos difusos a 

la hora de negociar una solución alterna (Procuraduría General de la República, 

Ministerio Público, ente, asociación, etc.), y analizar la aplicación de estos medios 

alternativos en ellos, tomando en cuenta el origen, finalidad, beneficios, perjuicios, 

facilidades y dificultades que conlleva aplicar dichas soluciones. Para ello, 

consideramos conveniente que la normativa costarricense se adapte a las nuevas 

circunstancias que conlleva la representación de los intereses difusos, tomando en 

consideración los avances de legislaciones más avanzadas en la tutela de estos 

intereses, las cuales otorgan una representación amplia a múltiples órganos. Ello 

con el propósito de darles un adecuado tratamiento y no dejarlos desprotegidos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La característica diferenciadora del derecho en contraposición con otros 

sistemas normativos como la moral, la ética, las reglas de trato social o la religión 

se encuentra en su poder de coerción. En la rama penal a diferencia de otras que 

se decantan por el cumplimiento obligatorio y la indemnización, ese poder es más 

drástico, por cuanto se utiliza el castigo en contra del delincuente que ha 

provocado un “daño social” como “forma de devolver el estado de las cosas a su 

normalidad”. El argumento para ello se encuentra en el hecho de considerar el 

delito como un acto grave en contra de la sociedad y que es contrario a ese orden 

de cosas, el cual el Estado es el obligado a cuidar o garantizar. Sin embargo, ello 

conlleva a que el Estado expropie del problema a sus principales interesados y se 

cree artificialmente un conflicto que en mucha ocasiones ni siquiera existe, de tal 

manera que dicho conflicto en lugar de solucionarse pacíficamente, más bien se 

agrava, por el simple e indiscutiblemente hecho probado de que el castigo como 

manifestación de coercibilidad es un acto violento que genera aún más violencia. 

Así las cosas, en el Derecho Penal no solo se pierden de vista los intereses del 

ofendido por el delito, también genera un estigma en contra del delincuente al ser 

considerado como un enemigo social que provoca una perturbación para el 

conjunto de la sociedad.  

 

 Ahora bien, dicha forma de volver el estado normal de las cosas por medio 

del castigo se hace posible en algunos delitos protectores de bienes jurídicos, pero 

imposible de lograr en otros. Ejemplo de delitos que protegen bienes jurídicos en 

los cuales es imposible restaurar las cosas a su normalidad, son aquellos cuyo 

objeto de tutela lo constituyen bienes jurídicos de carácter difuso, universales o 

transindividuales (como sea que se les quiera llamar). Ello se debe a las 

características particulares de estos delitos, entre ellas que no existe una víctima 

definida, en muchos casos tampoco se da una afectación real o concreta a un bien 
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jurídico protegido, sino tan solo la puesta en peligro de un bien jurídico abstracto, 

hace que sea innecesario castigar dichos delitos con la imposición de una pena 

tan grave como la prisión, en un conflicto que por sus características puede ser 

inexistente. De ahí que vale la pena preguntarse si más bien en dichos casos, se 

pueden obtener mayores beneficios al acceder a mecanismos alternativos a 

efectos de no generar más violencia y lograr restaurar la paz social provocada por 

el hecho. 

 

Con esta propuesta de tema de tesis, se pretende estudiar el fenómeno de 

las soluciones alternas penales promovidas en delitos de carácter difuso o 

colectivo. Ello con la intención de que este trabajo de investigación sirva para 

esclarecer dificultades de índole teórico y práctico que se han suscitado en este 

tema en los últimos años, como por ejemplo, el ente o persona legitimada para 

representar bienes jurídicos difusos a la hora de negociar una solución alterna en 

este tipo de conflictos (Procuraduría General de la República, Ministerio Público, 

ente, asociación, etc.), y analizar la aplicación de estos medios alternativos en 

ellos, tomando en cuenta el origen, finalidad, beneficios, perjuicios, facilidades y 

dificultades que conlleva aplicar dichas soluciones. 

     

 Las razones de realizar una investigación en este tema son dos en 

particular: la primera de ellas, se debe a inquietudes personales como producto 

del desconcierto existente en aquellas instituciones que han sido llamadas a 

representar bienes jurídicos difusos en nuestro sistema penal, como es el caso de 

la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Lo anterior, por 

cuanto el tema de los bienes jurídicos difusos reviste una serie de dificultades que 

se producen al momento de extraer del texto de la ley -tanto en leyes penales 

como en las orgánicas del M.P. y de la Procuraduría-, quien es el ente o persona 

legitimada para representar dichos bienes cuando se analiza la posibilidad de 

adoptar una salida alterna.  
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La segunda razón de peso para proponer este tema de investigación es  

que la administración de justicia penal está colapsada debido al juzgamiento de 

conductas de menor gravedad, la justicia penal genera más violencia de la que 

trata de evitar y los estudios de criminología actual nos demuestran que la pena 

convencional de prisión no funciona como un readaptador social, pues solo 

cumple una función de contención en algunos casos; siendo que los delitos que 

afectan bienes jurídicos universales son delitos pocos gravosos, muchas veces de 

peligro abstracto, en los cuales es posible en la mayoría de los casos llegar a una 

solución alterna distinta a la pena. Esto le permitiría a la administración de justicia 

descongestionar los tribunales y el gasto de sus recursos para dar énfasis a 

infracciones más graves en las cuales no es posible solucionar el conflicto por 

medio de los institutos alternos señalados. Ello es particularmente importante para 

un estado de derecho como Costa Rica, el cual está llamado a utilizar el Ius 

Puniendi como última ratio. Por ese motivo, las políticas penales de entes como la 

Procuraduría General de la República y el M.P. en representación del Estado, 

deben ser los más abiertas posible en los asuntos en que participen, a fin de 

solucionar el conflicto, y solo subsidiariamente debe imponerse una pena tan 

grave como lo es la prisión, cuando el caso concreto así lo amerite.  

 

De manera general, este tema de investigación pretende estudiar el 

fenómeno de las soluciones alternas promovidas en asuntos penales de carácter 

difuso. Para ello, se utilizará el método deductivo recopilando información de 

distintas fuentes como las bibliográficas, jurisprudencia y legislación. Ello con la 

intención de partir de datos y conceptos generales aceptados como válidos para 

llegar a deducciones válidas sobre el tema a tratar. Se iniciará en el capítulo I con 

aspectos teóricos básicos sobre las soluciones alternas en materia penal, a fin de 

entender el origen y la finalidad que se persigue con éstas, destacando al mismo 

tiempo la importancia que tienen en cuanto a la restauración del conflicto como tal, 
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sin dejar de lado las dificultades en su aplicación, dando mayor y particular 

importancia a la problemática que se ha dado en Costa Rica en cuanto a la 

aplicación de dichos mecanismos en asuntos que involucran bienes jurídicos de 

carácter difuso. Para ello se hará un recuento sobre la normativa y la doctrina 

penal internacional predecesora más relevante que dio motivo a la inserción de las 

soluciones alternas en el Derecho Penal costarricense. Una vez explicados los 

aspectos teóricos básicos, se proseguirá en la sección II con el estudio en 

particular de cada solución alterna; la conciliación, la suspensión del proceso a 

prueba y la reparación integral del daño, por medio del enfoque de tres ejes: el 

normativo, la doctrina y la jurisprudencia. Evidentemente no puede llevarse a cabo 

un análisis de soluciones alternativas sin estudiarse los principios relevantes que 

rigen en su aplicación, a ello nos dedicaremos en la sección III. Con dichas 

divisiones se pretende dejar claridad los fundamentos teóricos, la importancia, los 

problemas y principios que concurren en su aplicación,  ello sin dejar de tomar en 

cuenta en la medida de lo necesario y posible nuestro tema de trabajo en 

particular; las soluciones alternas al conflicto penal en bienes jurídicos de carácter 

difuso. 

 

Una vez estudiadas las soluciones alternas penales, se analizarán los 

bienes jurídicos de carácter difuso en el capítulo número II. La sección I de este 

capítulo se referirá a las generalidades de los bienes jurídicos difusos, abarcando 

el concepto, las características, diferencias respecto a los bienes jurídicos 

colectivos y la víctima en dichos bienes. Posteriormente, en la sección II se 

mencionarán los delitos cuya comisión afectan bienes jurídicos difusos en nuestra 

legislación, con especial referencia a los delitos en contra de la seguridad común, 

delitos contra el ambiente y contra la salud pública, sin dejar de lado en esta 

misma sección la particularidad que revisten los delitos de peligro abstracto, los 

cuales están estrechamente relacionados con los delitos que lesiones bienes 

jurídicos de índole difusa. Asimismo, se pretende describir la dificultad que reviste 
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hoy en día el intentar codificar tantos delitos en los cuales se intenta proteger 

intereses de carácter difuso.  

 

En el capítulo III se tratará propiamente la intervención que lleva a cabo el 

Estado cuando representa bienes jurídicos de carácter difusos. La sección I en 

cuanto a Estado Social de Derecho, por lo que se hace necesario tocar los temas 

como la potestad del Ius puniendi del Estado, la importancia del bien jurídico en la 

formulación de la política criminal de un Estado Social de Derecho y el interés del 

Estado en la solución de conflictos penales que versan sobre bienes jurídicos de 

carácter difuso. En la sección II se describirán los elementos que conforman los 

tipos de legitimación para la defensa de bienes jurídicos difusos, tanto la pública 

(el Ministerio Público y el ombudsman), como la colectiva (las class action 

norteamericanas, el amparo y demás). La sección III se refiere propiamente a los 

entes estatales legitimados en Costa Rica para representar intereses difusos o 

colectivos, destacándose principalmente los antecedentes, las funciones, 

competencias y la legitimación particular tanto del Ministerio Público, como de la 

Procuraduría General de la República. 

 

 Con un adecuado análisis de estos temas claves pretendemos precisar 

nuestro trabajo, brindar claridad y una óptica correcta en cuanto a cuál es el ente 

legitimado y mejor capacitado para representar bienes jurídicos difusos a la hora 

de negociar una salida alterna y analizar la aplicación de éstas en asuntos de 

índole difusa, ello por cuanto estos temas deben ser estudiados y debatidos a fin 

de dar una respuesta teórica adecuada y precisa a nuestro trabajo. 
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ANTECEDENTES 

 

En un principio, los conflictos se resolvían de una manera distinta. En la 

época primitiva las personas se organizaban en grupos parentales y el poder lo 

tenía el ofendido quien utilizaba la venganza en contra del sujeto que realizaba un 

acto que le ocasionaba un perjuicio. Sin embargo, cuando se produjo la unión de 

las tribus Europeas bajo señores feudales, la resolución de los conflictos se 

encargó al gobierno, puesto que a este le interesaba resolver las controversias. 

Ello fue el surgimiento de la apropiación de los intereses de las víctimas por parte 

del gobierno (sistema inquisitivo). Así las cosas, cuando se producía el delito se 

consideraba que los intereses del Rey se veían dañados, lo cual ameritaba la 

puesta en marcha de la restitución a este, mientras que la víctima tenía un papel 

secundario dentro del juzgamiento penal del delincuente y sus intereses se veían 

marginados de la esfera penal. Por tal motivo, los protagonistas eran el rey y el 

delincuente con intereses totalmente contrapuestos. Las multas, la condena a 

muerte y el castigo corporal se convirtieron entonces en los medios para detener 

al delincuente y hacerlo pagar, pero al fin y acabo estas medidas resultaron en un 

des éxito. Para el año 1790, la vieja institución de prisión que había servido para 

pagar deudas mediante el trabajo forzado y detener antes del juzgamiento a los 

delincuentes se utilizó como método de penitencia o penitenciaría, pero en el año 

1800 dichos lugares estaban siendo denunciados como inefectivos, violentos, 

hacinados y criminogénicas. Producto de la decepción que produjo la prisión se 

intentó probar con la capacitación y trabajo físico, e incluso, tratamiento médico y 

psicológico, pero al igual que sus predecesores corrieron con la misma suerte. 

 

Hasta hace poco la situación no había cambiado en la mayoría de países 

Latinoamericanos, pues el papel protagónico lo seguía teniendo el Estado, quien 
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le arrebata a la víctima la solución de los conflictos mediante el Ius Puniendi. Sin 

embargo, dicho valor negativo aunado a la creciente criminalidad que desde los 

años ochenta se produjo en los países latinos, la cada vez más significativa 

demanda de defensa por parte de la sociedad civil, el fracaso del sistema de 

justicia penal de evitar la comisión de más hechos delictivos, la inefectividad que 

se obtuvo con la rehabilitación a través de la ideología del tratamiento, el 

reconocimiento de formas de solución del conflicto en sociedades indígenas de 

América, África, Australia y Nueva Zelanda, así como institutos como el de la 

diversión o diversificación anglosajón y las reformas en las concepciones básicas 

de la materia penal juvenil; conllevó a que se analizara la posibilidad de instituir 

otras posibilidades de solución del conflicto distinto al sistema ya hartamente 

conocido; persecución y encarcelamiento, o dicho de una manera más precisa: 

retribución y violencia, constituyen un modelo de respuesta penal probadamente 

fracasado que terminó siendo insostenible y paralizándose por la falta de recursos. 

 

El Derecho Penal ha vuelto la mirada hacia la justicia restaurativa, bajo esta 

tesitura varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, Chile, 

Costa Rica, se apuntan en la corriente restaurativa que inició en Estados Unidos y 

Canadá alrededor de los años setenta, en la cual se pretende acercar a la víctima 

y el delincuente mediante las denominadas “reuniones de restauración” y círculos”, 

pero al mismo tiempo, utilizando el control y apoyo sobre las denominadas partes 

interesadas primarias (víctima, delincuente, cónyuges, vecinos, padres y 

compañeros de trabajo), posteriormente, para la década de los noventas se 

amplían los involucrados en el conflicto incluyendo a las comunidades y a los 

funcionarios, los cuales interceden a consecuencia del conflicto. Asimismo, la 

sociedad que es representada por funcionarios del gobierno se constituye como 

una parte interesada secundaria. 
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Como parte del movimiento restaurativo que se estaba dando a nivel 

Internacional el gobierno de Costa Rica inició el denominado “Plan de 

Modernización de la Administración de Justicia de Costa Rica”, apoyado por el 

Organismo de los Estados Unidos que apoyaba practicas RAC (Resolución 

Alterna de Conflictos) y el Banco de Desarrollo Interamericano, dicho apoyo 

culmina en la promulgación de la Ley número 7727 en 1977, la llamada Ley Sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. La creación de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996, así como un nuevo Código Procesal Penal 

en 1998 introducen y consolidan las prácticas restauradoras en materia penal al 

implementar en sus normas institutos tales como la conciliación, la reparación 

integral de daño y la suspensión del proceso a prueba, los cuales operan de 

manera similar tanto en adultos como en caso de menores, pero con una mayor 

apertura y flexibilidad en el caso de los segundos. 

 

Sin embargo, paralelamente a la creación de dichos mecanismos 

restaurativos, surgieron problemas en su aplicación en casos escasamente 

previstos: los asuntos que involucran bienes jurídicos de carácter difuso. La falta 

de claridad en cuanto a la representación de dichos intereses originó una 

discusión entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, 

pues ninguno aceptó asumir su representación. En el caso de la primera, alegando 

no solo que a ella no le correspondía dicha representación, sino también, la falta 

de presupuesto para enviar Procuradores a cualquier parte del territorio en que se 

presentaran delitos de índole difuso. La falta de representación hace que se le 

imposibilite al imputado, ejercer la facultad de solucionar el conflicto de una 

manera rápida y distinta al sistema tradicional de penas. De ahí las críticas por 

parte de esta institución, la cual alegaba que se impedía el ejercicio de la facultad 

de proponer una solución alterna. Esto se debe a que el imputado no tiene una 

contraparte o víctima definida que represente dichos intereses y negocie con él, 
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soluciones alternas como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la 

reparación integral del daño. Dicha dificultad se produce debido a la dificulta 

determinar quién es el legitimado para representar bienes jurídicos difusos, pues 

se trata de una nueva forma de legitimación diferente a la del simple ofendido 

directo; la de los miembros de una determinada categoría de personas difusas que 

ven igualmente afectadas sus intereses por los actos ilegales que los vulneran, tal 

y como ha dicho la propia Sala Constitucional. Esta legitimación es distinta, razón 

por la cual se hace de sumo interés determinar si el grupo indeterminado puede 

representar estos intereses de manera individual, y llegar a soluciones alternas 

con el imputado en asuntos penales, o si más bien, son otros entes como la 

Procuraduría, el Ministerio Público o incluso entes cuyo objeto de la agrupación lo 

constituye la protección de bienes jurídicos difusos o colectivos, los encargados de 

la defensa de intereses difusos y los llamados a negociar con el imputado. 

 

Desde este panorama, se deja ver una problemática en la cual han 

intervenido múltiples actores como el caso del imputado, la Defensa Pública, la 

Procuraduría General de la República, el Ministerio Público e incluso, las 

asociaciones, fundaciones y otros entes cuyo objeto de la agrupación se vincule 

con los intereses colectivos o difusos. Como respuesta al problema se viene 

ensayando desde hace algún tiempo tanto en nuestros tribunales como en la 

Doctrina, con criterios disidentes en ambas fuentes sin que se dé una respuesta al 

problema de manera irrefutable. De ahí la necesidad de realizar una investigación 

y análisis serio de la cuestión, ello pese a que la Sala Constitucional en el voto 

número 6350-2011 resolvió la cuestión, pero haciendo necesario aún atar muchos 

cabos sueltos y resolver cuestiones como el papel y funciones que cumplen los 

entes llamados a representar bienes jurídicos de carácter difuso, llámense 

Procuraduría, Ministerio Público, asociación, fundación, ente, etc.    
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CAPÍTULO I. SOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS PENALES EN COSTA 

RICA 

 

SECCIÓN I. ASPECTOS TEÓRICOS BÁSICOS. 

 

A. ORIGEN Y FINALIDAD DE LAS SOLUCIONES ALTERNAS 

 

En materia penal costarricense la idea de solucionar de manera alterna el 

conflicto penal1 ha sido una decisión de nuestro legislador cuyo origen debe 

buscarse en diversas necesidades y tendencias que no son exclusivas de nuestro 

país, sino que son compartidas por otros Estados. Así por ejemplo, especialmente 

en materia de Derecho Penal Juvenil, las principales disposiciones del Derecho 

Internacional2 señalan como regla que los conflictos de niños, niñas y 

adolescentes se deben resolver en la medida de lo posible sin acudir a la vía 

penal. Asimismo, dichas normas enfatizan la importancia de establecer distintas 

posibilidades de sanciones alternativas en las legislaciones nacionales, que la 

privación de libertad debe ser utilizada de manera estrictamente excepcional, y 

que se deben dotar a los menores infractores de las mismas garantías penales, 

procesales y ejecución de las que gozan las personas adultas. Considerando 

dichas premisas y fundamentado principalmente en la relevancia que adquirieron 

                                            
1 “Cuando se habla de soluciones alternas de conflictos nos referimos sobre todo a la posibilidad 
de que el poder juzgador no intervenga en una serie de aspectos referentes a los conflictos entre 
particulares, en los que habitualmente sí interviene”. En: Issa El Khoury, H.: Solución Alternativa de 
Conflictos Penales. Una Propuesta De Marco Teórico. En: Ciencias Penales (Costa Rica), No. 
9,1994. 
 
2 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Declaración de Derechos 
del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 
Menores (Reglas de Beijing) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad). 
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los principios de interés superior del niño y de protección integral de este3 en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño4, se caviló como 

primordial darle a la sanción un carácter especialmente educador5 en la Ley de 

Justicia Penal Juvenil costarricense6, lo que a su vez favoreció a que se 

diversificaran los mecanismos de solucionar controversias.  

 

La aplicación de los principios de protección integral e interés superior del 

menor de edad, así como los de formación integral, el respeto de sus derechos y 

la reinserción en su familia y la sociedad, permitieron que se consolidaran muchas 

garantías que se estaban dejando de lado en el Derecho Penal Juvenil7, 

convirtiéndose en una justicia más benigna, con características de flexibilización a 

la hora de imponerse las sanciones por un hecho delictivo y de diversificación de 

los medios para solucionar el conflicto, ello en aras de favorecer o redirigir el 

comportamiento social del menor de una manera más educativa y no tanto 

                                            
3 Acerca de los principios de interés superior del niño y protección integral de este con base en la 
doctrina de la protección integral en la Ley de Justicia Penal Juvenil surgida a raíz de la 
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño: Tiffer, C y 
Llobet, J., “La Sanción Penal Juvenil y sus Alternativas en Costa Rica”, San José, UNICEF – 
ILANUD – CE, 1999, pp. 8-11.  
4 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución número 44/25 del 
20 de noviembre de 1989, entrando a regir el 2 de setiembre de 1990 y ratificada por nuestro país 
mediante Ley 7184 del 18 de julio de 1990. Sobre dichos principios en la Convención de Las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, véase por ejemplo los art.3, inciso 1; 9, incisos 1 y 
3,18, inciso 1; 20, inciso 1 y 21 primer párrafo. 
5 Esto es conocido como prevención especial, aunque para imponer la sanción se consideran 
primordialmente aspectos educativos no se excluyen los criterios preventivos-generales como fines 
de la pena en lo referente a menores. 
 
6 Ley número 7576 del 6 de febrero de 1996. 
7 Cabe destacar que, tal y como se estipulan los principios educativos y de protección integral con 
base a la doctrina de la protección integral en la L.J.P.J. se le reconoció al infractor juvenil como un 
sujeto tanto de derechos como de garantías, y no un mero objeto de actuación estatal, lo cual era 
una de las características de la doctrina de la situación irregular que prevalecía con la antigua Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores de 1963.  
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castigadora, debido a los efectos negativos o desocializantes que produce una 

pena tan drástica como la prisión en el menor de edad. Esto por cuanto la misma 

podría influir negativamente en su comportamiento. Evidentemente lo que se 

pretende con ello es que disminuyeran la cantidad de niños y adolescentes 

sometidos a proceso y aún peor privados de su libertad.  A ello hay que agregar 

que los asuntos en los cuáles se involucra delictivamente a un menor de edad, por 

lo general consisten en casos de escasa lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico, y en los cuales debe considerarse especialmente el grado de madurez 

que tienen los infractores 

 

Las características de flexibilización y diversificación llevaron a adoptar 

medidas alternativas a la prisión, tales como el criterio de oportunidad reglado, la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba. En este sentido parece concluir 

Javier Llobet diciendo:  

“Más bien el aspecto característico del derecho penal juvenil es lo atinente a 

las sanciones: con base en los principios de interés superior del niño y de 

protección integral de este, evita la imposición de una sanción, y cuando ella es 

inevitable dispone la menor restricción de derechos posible, tratando de no 

imponer una sanción privativa de libertad. Igualmente la ejecución de la sanción —

y dentro de esta la privativa de libertad— presenta particularidades en el Derecho 

Penal Juvenil, estando profundamente influida por el principio educativo”.8 

 

El autor nacional Carlos Tiffer explica el criterio de oportunidad reglado en la 

materia penal juvenil de la siguiente manera: 

                                            
8 En: Tiffer, C y Llobet, J., op. cit., p.13. 
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“El criterio de oportunidad reglado trata de establecer normas claras para 

prescindir de la acusación penal frente a casos específicos. Esta resolución 

judicial, de un gran potencial para aumentar la efectividad de la justicia penal 

juvenil, constituye una excepción al principio de obligatoriedad del ejercicio de la 

acción penal con la que tradicionalmente ha funcionado la justicia penal de 

adultos. No se trata de autorizar al Ministerio Público para transar a su antojo con 

la defensa, sino de reconocer superiores intereses jurídicos que tornan 

innecesaria la iniciación del proceso y la eventual pena. Estos intereses jurídicos 

superiores son, precisamente, los aspectos sustantivos y materiales en los cuales 

se apoya la idea de la proporcionalidad. También representa una forma de 

racionalizar la intervención penal”.9 

Asimismo, expone este autor en cuanto a la conciliación: 

“Este mecanismo trata de buscar una solución efectiva al conflicto penal. 

Constituye un medio informal de control social que procura aplicar la idea de que, 

en materia de justicia penal juvenil, la no intervención será la mejor respuesta en 

muchos casos. Paralelamente, se trata de reconocer el protagonismo que 

corresponde a la víctima y al acusado del delito. Representa, además, una buena 

posibilidad de solucionar el conflicto, a la vez que posee un potencial valor 

educativo para el joven acusado. Asimismo, materializa el principio de necesidad, 

es decir, de intervención mínima en el que se apoyan las ideas de la 

proporcionalidad entre los bienes jurídicos protegidos y las prohibiciones o 

limitaciones de derechos”.10 

Sobre la suspensión: 

                                            
9 Ibíd., p.60. 

 
10 ibíd., pp.62−63. 
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“La suspensión del proceso a prueba consiste en la interrupción o cesación 

del proceso, evitando la etapa del debate, en todos aquellos casos en los que 

procedería la suspensión condicional de la pena; así se vuelve innecesaria la 

realización de la fase final de proceso. De esta manera se logra el mismo objetivo 

con mayor celeridad, menor gasto de recursos humanos y económicos, mayor 

eficiencia y, lo que es más importante, teniendo siempre como primer presupuesto 

el interés superior del joven, lo cual también demuestra la orientación proporcional 

que busca la Ley en la intervención penal”.11 

 

La Ley de Justicia Penal Juvenil fomenta la reinserción familiar y social en los 

jóvenes, así como su desarrollo personal en razón de su finalidad primordialmente 

educativa, es decir, se busca que los menores se alejen de cometer delitos, por 

medio de su reincorporación en la sociedad y la familia. De ahí que se tienda a 

aceptar de manera incuestionable que dicha normativa se direcciona 

principalmente a criterios de prevención especial. No debe obviarse el hecho de 

que el Estado de Derecho conlleva a que las políticas públicas protejan al menor 

de edad y en general a la familia, de ahí que los fines de prevención especial 

(política criminal) en nada contraría los fines a los que está sometido el Estado de 

Derecho con los menores (política social), por el contrario lo solidifica, lo 

engrandece y le da coherencia. 

 

 Esta tendencia a la desformalización o desjudicialización12de los procesos por 

medio de institutos como la conciliación delincuente-víctima, la suspensión del 

proceso a prueba y los criterios de oportunidad reglado originarios de las 

                                            
11 Ibíd., p. 65. 
 
12 Para Carlos Tiffer: “La desjudicialización es la búsqueda de soluciones por otros medios,    
diferentes de la tradicional forma de intervención jurídico-penal.” Ibíd., p.182. 
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normativas internacionales13 y los principios de la materia juvenil, ha sido 

implementada en el Derecho Penal de adultos como vías para solucionar 

controversias y evitar que se imponga una sanción propiamente dicha como lo es 

la privación de libertad. Ello se debe principalmente al éxito que han tenido dichas 

soluciones alternativas en el comportamiento de menores. 

 

Vale la pena destacar los beneficios de la desjudicialización en materia de 

menores, para ello nos remitimos a lo señalado por Carlos Tiffer, quien fue 

redactor de la Ley de Justicia Penal Juvenil: 

• “La socialización se produce en la comunidad, y no por medios formales de 

control como lo son las instancias judiciales. 

                                            
 
13  Ejemplos de la tendencia a la desformalización en normativas internaciones; el artículo 40.3.b 
de La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el cual señala: “Los 
Estados Partes tomarán todas las medidas (...) siempre que sea apropiado y deseable, para tratar 
a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán 
plenamente los derechos humanos y las garantías legales".  El numeral 1.3 de las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores: “Con el objeto de 
promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir, con arreglo a la ley y 
de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley, 
se concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar 
plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros 
grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la comunidad".  
También el artículo 11, señala lo siguiente: "Remisión de casos: 11.1  Se examinará la posibilidad, 
cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades 
competentes, mencionadas en la regla 14.1 infra (sea Corte, Tribunal, Junta, Consejo, etc.), para 
que los juzguen oficialmente. 11.2 La policía, el Ministerio Público y otros organismos que se 
ocupen de los casos de delincuencia de menores estarán facultados para fallar dichos casos 
discrecionalmente con arreglo a los criterios establecidos al efecto, y sin necesidad de visita oficial, 
en los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía con los principios contenidos en las 
presentes reglas. 11.3 Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de las 
instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo, estará supeditada al consentimiento del 
menor o al de sus padres o tutor; sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se 
someterá al examen de una autoridad competente, cuando así lo solicite. 11.4 Para facilitar la  

tramitación discrecional de los casos de menores, se procurará facilitar a la comunidad programas 
de supervisión y orientación temporales, restitución y compensación de víctimas".  
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• La justicia penal es cara, selectiva, estigmatizante e inconveniente para 

jóvenes que se encuentran en proceso de formación. 

• La judicialización produce un efecto distorsionado en la comunidad, al pensar 

esta que el delito se elimina por dicho medio, lo cual sabemos que no es 

cierto. 

• Un argumento ético: ¿Por qué responder al delito en forma drástica y 

violenta, si es posible y conveniente utilizar otras formas?”.14 

 

La fuente que representan los principios y disposiciones del Derecho Penal 

Juvenil para la implementación de soluciones alternativas en materia de adultos no 

es la única. Distintas normas de Derecho Internacional15reconocen la importancia 

                                            
 
14 Así: Tiffer, C y Llobet, J., op. cit., p.79. 
 

15 Sala Tercera, en resolución número 998-2006, de las diez horas veinte minutos del veintinueve 
de septiembre del dos mil seis, hace recuento de algunos instrumentos internacionales de 
importancia en cuanto a medios alternativos, los cuales deben ser considerados a la hora de 
interpretar las normas referentes a los institutos alternativos, verbigracia:“La Declaración de Viena 
sobre la delincuencia y la Justicia frente a los retos del siglo XXI (Asamblea General de Naciones 
Unidas, resolución 55/59, de 4/12/2000), dispuso: “Alentamos la elaboración de políticas, 
procedimientos y programas de justicia restitutiva que respeten los derechos, necesidades e 
intereses de las víctimas, los delincuentes, las comunidades y demás partes interesadas”. Al 
dictarse los Planes de Acción para la aplicación de la Declaración de Viena, se dispuso: “Individual 
y colectivamente, según proceda, los Estados se esforzarán por apoyar las medidas siguientes: a) 
Tener en cuenta la resolución 2000/14 del Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 2000, 
titulada “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia 
penal”, al examinar la conveniencia y los medios de establecer principios comunes; b) Tratar los 
delitos, especialmente los de menor cuantía, conforme a la práctica consuetudinaria en lo tocante a 
la justicia restitutiva, cuando exista tal práctica y ésta sea apropiada, a condición de que con ello se 
respeten los derechos humanos y se cuente con el consentimiento de los interesados; c) Utilizar 
los medios conciliatorios previstos en la legislación interna para resolver los delitos, especialmente 
los de menor cuantía, entre las partes, recurriendo, por ejemplo, a la mediación, la reparación civil 
o los acuerdos de indemnización de la víctima por parte del delincuente; d) Promover una cultura 
favorable a la mediación y la justicia restitutiva entre las autoridades encargadas de la aplicación 
de la ley, judiciales y sociales competentes, así como entre las comunidades locales; e) Impartir 
formación apropiada a los encargados de la elaboración y la ejecución de las políticas y programas 
de justicia restitutiva” (resolución # 56/26 de 15/04/2002). Posteriormente, se emitió la Declaración 
de Principios  sobre una Justicia Restaurativa en el Derecho Penal  (Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas, Reunión de expertos en Justicia Restaurativa, celebrada en Otawa, Canadá, 
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que tienen las soluciones alternas como forma de dirimir controversias. Así por 

ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, de 

1985, señaló algunos puntos de importancia relacionados con los medios alternos, 

por ejemplo:  

“4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 

derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del 

daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.  

5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y 

accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 

mediante esos mecanismos.  

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a 

las necesidades de las víctimas:  

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y 

la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, 

especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa 

información;  

                                                                                                                                     
del 29 de octubre al 10 de noviembre del 2001), la cual define y regula ampliamente esos 
principios. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea, acordó: “Los Estados miembros 
procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se 
presten a este tipo de medida. 2. Los Estados miembros velarán porque pueda tomarse en 
consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la 
mediación en las causas penales (Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea relativa al 
Estatuto de la víctima en el proceso penal, 15/03/01)”.    
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b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean 

presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que 

estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el 

sistema nacional de justicia penal correspondiente;  

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;  

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, 

proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la 

de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y 

represalia;  

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución 

de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.  

7. Se utilizarán, 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". 

En igual sentido, establece: 

 "Cuando funcionen o se hayan introducido recientemente mecanismos 

oficiosos de solución de controversias, (se recomienda) velar, en la medida de lo 

posible y tomando debidamente en cuenta los principios jurídicos establecidos, 

porque se atienda plenamente a los deseos y a la sensibilidad de las víctimas, y 

que el resultado les represente un beneficio por lo menos equivalente al que 

hubieran obtenido recurriendo al sistema oficial". 
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De igual manera, la Recomendación no R (85) 11 del Comité de Ministros de 

los Estados Miembros del Consejo de Europa, de 1985 recomienda: "examinar las 

posibles ventajas de mediación y de conciliación". 

 

No debe dejarse de lado que el Consejo Económico y Social de la ONU 

adoptó los principios básicos de la justicia restaurativa16 mediante resolución 

número 2002/12 del 24 de Julio del 2002, igualmente el 22 de abril del 2005 en el 

Undécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y 

Justicia Penal se analizaron ampliamente soluciones alternas como la conciliación, 

mediación, composición de víctimas y el servicio comunitario; siendo que tanto el 

Consejo de la ONU como el Congreso de este mismo ente se decantaron 

favorablemente en apoyo a la implementación de dichos mecanismos. Se indicó 

además, en este congreso, que la justicia restaurativa es una alternativa 

importante al juicio y que constituye una manera para mantener a los delincuentes 

rindiendo cuentas a las víctimas y a la comunidad, pero al mismo tiempo responde 

a sus necesidades. Se dijo también que considerarse optar por el encarcelamiento 

constituye una alternativa muy cara que no puede ser sostenida aún por los países 

más aventajados económicamente.  

 

Por otra parte, hay que destacar que el interés de la doctrina y la criminología 

en la reparación a favor de las víctimas de delito abrió paso a las soluciones 

alternas, pues estas corrientes toman en consideración dicho elemento reparador 

                                            
16 Cuando hablamos de justicia restaurativa estamos incluyendo en esta corriente a soluciones 
alternas como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño, 
las cuales son el objeto de nuestro trabajo, de manera que las consideraciones y premisas que se 
mencionan en este trabajo acerca de la justicia restaurativa también lo son en cuanto a dichas 
soluciones. Sin embargo, la justicia restaurativa involucra muchas otra prácticas de justicia informal 
que tienen aplicación más allá del ámbito jurídico, por ejemplo, el académico u educativo, el 
familiar, laboral etc.  
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como un elemento primordial. En efecto, una fuente de las soluciones alternas es 

el creciente valor que se le ha pretendido dar a la víctima en el derecho penal, 

tanto en Europa como en Latinoamérica, dando origen a la corriente criminológica 

denominada victimología, y a la corriente víctimo dogmática del Derecho Penal 

sustantivo, las cuales ostentan como una de sus principales características la 

importancia que le otorga a la reparación del daño en favor del ofendido, pero 

también su participación dentro del proceso; ampliando los delitos que persigue, 

protección frente a los abusos del imputado en el proceso y el mejoramiento de su 

posición como actora civil. Ello ha servido para que se afirme el renacimiento o 

redescubrimiento de la víctima.17 Para el desarrollo de las corrientes províctima 

criminal influyó también en gran medida un valor negativo: el fracasó que tuvo la 

tendencia contraria que existía con anterioridad, en donde todo el interés del 

proceso penal se encontraba en torno a la figura del delincuente y su 

resocialización la cual, dicho sea de paso, no se logró mediante la pena de cárcel. 

 

    A pesar de la trascendencia de la reparación como una forma de resarcir a 

la víctima, la reparación ha sido utilizada en muchas legislaciones penales con 

distintos matices, por ejemplo, como una manera de tratamiento de la cuestión 

criminal en forma de atenuación de la pena o de exclusión de la responsabilidad 

                                            
17 Roxin afirma: “La víctima, que apenas si fue tenida en cuenta en el Derecho Penal ha 
experimentado un resarcimiento sin parangón, en la discusión de los últimos años. Las causas de 
ello son muy variadas: La fuerza publicitaria del movimiento de “restitución” americano, la 
frustración por los resultados menores obtenidos por el tratamiento de infractores jurídicos y, sobre 
todo, la escalada de la victimología hacia una rama científica diferente. A ello se agrega – aun 
cuando se prescinda de todas las cuestiones teóricas- la visión creciente de la injusticia social de 
una justicia penal, que no toma en consideración alguna a la víctima. Un autor penal, metido en 
una cárcel, es a menudo privado de la posibilidad de hacer algo para la reparación del daño 
ocasionado, a pesar de que las investigaciones psicológicas muestran que, para muchos 
delincuentes, existe, precisamente, la necesidad de reparar. Observaciones sobre la práctica dan 
por  resultado, también, que la voluntad de reparar, observable en un comienzo, desaparece cada 
vez más mientras “el hombre esté más tiempo en un establecimiento de ejecución penal”. En: 
Roxin, C., “La reparación en el sistema de los fines de la pena”. En: Maier (compilador) y otros. De 
los delitos y de las víctimas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1992, pp.139-140. 
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criminal, o lo que es lo mismo, como forma de prescindir de la pena que puede ser 

utilizada incluso en casos en donde no se da una reparación total, sino 

únicamente cuando el autor realiza esfuerzos para reparar el daño causado por el 

delito.18 En relación con ello, cabe decir que la reparación de la que se parte en las 

soluciones alternas en nuestro sistema penal no es la de indemnización de los 

daños y perjuicios propia del Derecho Civil, sino más bien se consideran los 

esfuerzos para reparar el daño que le proporciona beneficios al imputado en el 

proceso penal propiamente dicho, admitiéndose entonces la reparación simbólica. 

Esto último como se verá más adelante es de especial importancia para efectos de 

hacer posible la aplicación de los medios alternos.  

 

Aun cuando la aplicación de la reparación en el Derecho Penal ha sido una 

realidad, su aceptación ha sido un tema de controversia, puesto que se ha 

cuestionado si es correcto que se deba establecer una sanción en forma de 

reparación en el Derecho Penal de manera independiente a las penas y a las 

medidas de seguridad, es decir, como una tercera vía que da lugar al dictado de 

un sobreseimiento definitivo.19 Este debate se debe principalmente a la división 

                                            
18 Esto se llevó a cabo en lugares como Alemania, Suiza, Francia, Italia, Austria y Argentina. Sobre 
ello ver: Esser, A., “Acerca del renacimiento de la víctima en el proceso penal”. En: Maier 
(compilador) y otros. De los delitos y de las víctimas. Buenos Aires, Ad-Hoc, 1992, pp. 28-45. 
Acerca de la utilización de la reparación con distintos fines, Hans Joachim Hirsch afirma: “Ya en el 
Derecho vigente se halla distintas reglas que le adjudican a ella un papel privilegiado, por ejemplo, 
en el precepto sobre los principios de la individualización de la pena o como imposición que 
posibilita una suspensión condicional de la pena a prueba, así como correctivo del Derecho penal 
de menores. También la clausura condicionada, a causa de la insignificancia, y la prescindencia de 
la persecución en el Derecho penal de menores pueden ser vinculadas con la reparación”. En: 
Hirsch, H., “Acerca de la posición de la víctima en el Derecho Penal y en el Derecho Procesal 
Penal”. En: Maier (compilador) y otros. De los delitos y de las víctimas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 
1992, pp.104-105. 
 
19 Hans Joachim Hirsch niega dicha posibilidad en vista de que al reducir la función del Derecho 
Penal a la solución del conflicto entre autor y víctima se estaría negando los intereses de la 
sociedad que se manifiestan en la pretensión penal estatal de conservación del ordenamiento 
jurídico y protección de las próximas víctimas, además, porque la reparación acaba en “una 
disminución de la prevención general”, todo lo cual lleva a perjudicar a la víctima, pues el autor del 



22 
 

tajante que ha existido en cuanto los fines de las ramas civil y penal, ya que a la 

primera le correspondió históricamente satisfacer el interés reparatorio del 

afectado, mientras que para la segunda, lo relevante era que el Estado impusiera 

una pena al administrado, a consecuencia del poder que le han transferidos los 

ciudadanos de encargarse de resguardar el bienestar y ejercicio de los derechos 

de las personas. Mientras que en el Derecho Civil, el principal punto de interés 

está decantado hacia la satisfacción de los intereses privados de las personas que 

han sufrido un daño, en el Derecho Penal existe un direccionamiento hacia el 

interés-obligación pública que tiene el Estado de imponer una pena.20 

 

La restauración de los intereses de la víctima había sido desactivada de la 

esfera penal como producto de la mencionada división entre las ramas penal y civil 

del derecho, así como de la verdad incuestionable hasta ese momento de que la 

aflicción de una pena era propia del Derecho Penal21, todo lo cual desembocó en 

la consideración de que la satisfacción de dichos intereses individuales o privados 

no tenían cabida en el orden penal. Es por ello que dichos intereses no 

constituyeron un punto importante dentro de la teoría de los fines de la pena. Ello 

cambió con el surgimiento de dos tendencias a favor de la víctima que 

                                                                                                                                     
hecho está ya de por sí obligado a realizar tal reparación en el marco del derecho civil, por ello, 
propone más bien que se considere como una circunstancia positiva para el juzgamiento del autor 
a la hora de imponer la pena . Ver: Hirsch, H.J., “La reparación del daño en el marco del Derecho 
penal material”. En: Maier (compilador) y otros. De los delitos y de las víctimas, Buenos Aires, Ad-
Hoc, 1992, pp. 58. 
 
20 Fue Binding quien señaló las principales diferencias entre ambas al decir que la distinción se 
encuentra  “en relación a aquellos en cuyo favor se cumplen”. La reparación es prestada siempre a 
quien sufre el daño; la pena, en cambio, es prestada al Estado, que cumple un deber en infligir una 
pena y “no a favor de un particular”.  Ver: Eser, A., “acerca del renacimiento de la víctima en el 
procedimiento penal” En: Maier (compilador) y otros. De los delitos y de las víctimas, Buenos Aires, 
Ad-Hoc, 1992, pp.16-17. 
 
21 A pesar de ello, con anterioridad, el conflicto era una cuestión meramente privada, en donde 
figuraban la composición como forma de resolver las cuestiones, y la persona víctima, la cual dicho 
sea de paso, fue desalojada por el Estado inquisidor en épocas más cercanas a la actualidad por 
medio del sistema de “persecución oficial” y la “pena” que estaba en sus manos. 
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promocionan la reactivación de la reparación dentro de la materia criminal. Aunque 

dichas vertientes estudian lo referente a la prevención del delito por medio de las 

fines de la pena, su importancia en nuestro trabajo radica en los debates que se 

plantean en cuanto a la reparación como forma de prevenir acciones delictivas. 

Estas corrientes tienen especial importancia para la interpretación y aplicación 

adecuada de soluciones anticipadas al proceso como lo son la conciliación, la 

suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño, pues no están 

exentas del análisis científico y el estudio de amplios conocedores de la materia, 

situación muy distinta a la que se lleva a cabo en el seno de la Asamblea 

Legislativa donde priman las cuestiones políticas e intereses de la más variada 

índole como los de tipo particular, para solucionar de manera irreal y temporal 

cuestiones de criminalidad de una manera contraria a los verdaderos fines a la 

que debe procurar la pena en un Estado de Derecho como el costarricense. 

  

 Por una parte, la corriente abolicionista del Derecho Penal indica que lo que 

interesa a la víctima es la reparación y no el que se le imponga una pena al 

imputado, es por ello que cree más conveniente dar campo a un Derecho 

reparador en lugar del Derecho Penal, ello como una forma más adecuada de 

resolver los conflictos. Con ello se pretende reemplazar la pena por medio de la 

reparación. Para ello se ha explicado que lo que ha hecho el Derecho Penal ha 

sido apropiarse del conflicto y que debe devolver la solución de este a sus 

participantes. En esta teoría, a pesar de que se privilegia la reparación, no la 

considera una pena, sino más bien la utilizan como un reemplazo del Derecho 

Penal.22 

                                            
22 Javier Llobet expone que existe mucha coincidencia entre los planteamientos abolicionistas y los 
de la justicia restaurativa, sin embargo, la diferencia sustancial se encuentra en el hecho de que la 
segunda no pretende la eliminación del Derecho Penal, sino por el contrario una solución distinta 
en casos de mediana gravedad . En: Llobet, J., “¿Justicia Restaurativa y Derecho Penal Mínimo en 
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 A modo contrario, existe la corriente doctrinaria que aboga por un derecho 

reparador en supuestos de baja y mediana gravedad para los cuales se hace 

innecesario imponer una pena, dando lugar al sobreseimiento de la causa. Ello sin 

tener que abolir el Derecho Penal, es decir, como una tercera vía dentro de este 

además de las penas y medidas de seguridad.23 Esta teoría conforma la principal 

base filosófica y jurídica de la inserción de las soluciones alternas en nuestro 

ordenamiento jurídico. Según ella, la restitución es una sanción autónoma que 

vendría a sustituir la pena, o por lo menos atenuarla, mediante la cual se pueden 

alcanzar el fin de la pena, es decir, la prevención en cualquiera de sus formas. 

Para ello Claus Roxin, desarrolla la denominada prevención integrativa, –como un 

fin especial de la pena que es parte de la prevención general positiva–  entendida 

como la “satisfacción del sentimiento jurídico”, o lo que es lo mismo, “recomponer 

la paz jurídica alterada por el delito” cuando el delincuente ha hecho tanto que la 

conciencia jurídica general se apacigüe acerca de la infracción del derecho y da 

por finalizado el conflicto con el autor”. Ella vendría a unirse a los ya conocidos 

fines de la prevención general: ratificación de la confianza en el derecho y 

estabilización del orden jurídico mediante los valores propios de este; sin 

embargo, no utiliza los fines intimidatorios de la prevención general negativa, 

puesto que se asienta en la innecesaridad de la aplicación de la pena en  casos de 

escaso gravamen24.     

 

                                                                                                                                     
Costa Rica?”. En: Bernal, F. / Castillo, S. (compiladoras). Acercamiento hacia la Justicia 
restaurativa en Costa Rica, San José, CONAMAJ, 1996, p.150 
  
23 El impulsor de esta tesis fue Claus Roxin, quien la expone mediante su obra  “La reparación en 
el sistema de los fines de la pena”. Ver: Roxin, C., op. cit. pp. 129-156. 
 
24 La ley contra la delincuencia organizada señaló cuando estamos ante delitos graves en el 
artículo primero: “…Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas 
puede ser sancionado con prisión de cuatro años o más”. 
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 Argumenta además, que no puede imponerse una pena más grave que 

aquella que satisface por completo, desde el punto de vista psicológico-social, el 

sentimiento de justicia.25 Desde el punto de vista preventivo especial considera 

dicho autor que tiene efectos positivos, como el hecho de que el autor es 

provocado a entenderse con los daños causados y con la persona del ofendido de 

una manera muy diversa de permanecer esta abstracta y anónima, lo cual lo 

consternaría internamente promoviendo su resocialización, también el hecho de 

que para el autor se puede lograr el reconocimiento del derecho, la reconciliación 

autor-víctima, y, que en caso de ser premiada por la comunidad se alcanzaría la 

resocialización sin ningún problema.26 

 

 Ahora bien, según el autor de este planteamiento, se puede cuestionar el 

hecho de que aun cuando se logre la mencionada satisfacción del sentimiento 

jurídico o, incluso, recomponer la paz jurídica alterada por el hecho, no se podría 

probar de manera irrefutable que la composición de los daños tenga efecto en la 

prevención de delitos. Sin embargo, para dicho autor el hecho de que se describa 

una acción prohibida en una norma no implica que en cada caso particular se 

deba punir una conducta, pues en materia criminal la punición es la última ratio. 

Tal y como se verá más adelante, dichas cuestiones, así como las referentes al fin 

especial de la denominada prevención integrativa, son de utilidad práctica y 

coherentes con los planteamientos de un Estado de Derecho, brindándole además 
                                            
25 Ibíd., pp. 148-149. 
 
26 Esto lo amplia Julio Maier de la siguiente manera: “Desde el punto de vista preventivo especial, 
la reparación se valora positivamente como el mejor esfuerzo del autor por reconocer su injusto y 
reinsertarse en la comunidad jurídica, además de superar los peligros del tratamiento, pues es 
limitada por definición, no consiste en la internacionalización de un modelo y en su sumisión a él, ni 
presenta las desventajas de toda privación de libertad (etiquetamiento y deterioro social). Se 
destaca en especial que, para que juegue ese papel, la reparación se debe alejar de su realización 
coactiva, en la mayor medida posible, pues a mayor espontaneidad, mayor valor preventivo 
especial”. Ver: Maier, J., “La víctima y el sistema penal”. En: Maier (compilador) y otros. De los 
delitos y de las víctimas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1992, pp.203. 
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herramientas a la administración de justicia para cumplir con el principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida. Esta manera de resolver conflictos es 

incluso aceptada en aquellos casos cuyo objeto de interés versa sobre bienes 

jurídicos de carácter difuso. 27  

  

 El principio de Ultima ratio del derecho, así como los beneficios generales y 

especiales de la denominada prevención integrativa, lleva a  concluir que una de 

las finalidades de solucionar el conflicto de manera no oficial es favorecer no solo 

la reparación de las consecuencias del delito en favor de la víctima del delito en 

sentido tradicional, sino también la reparación de los intereses sociales o 

colectivos, en los cuales el Estado está llamado a representar bienes jurídicos de 

carácter difuso, en el tanto no existe una víctima claramente definida. Lo anterior, 

por cuanto la prevención integradora debe ser entendida como una reparación que 

permite recomponer la paz jurídica alterada por el delito, con perjuicio de que el 

delincuente haga lo suficiente para que la conciencia jurídica general se apacigüe 

y dé por finalizado el conflicto con el autor. Evidentemente, la conciencia general 

de la sociedad en delitos cuyo bien jurídico es de carácter difuso es más 

ávidamente calmada, en el tanto no existe una víctima única cuyos interese se 

vean directamente lesionados. Sobre este tipo de delitos se ha dicho: “Pero 

también piénsese en los delitos que afectan bienes jurídicos colectivos o difusos, 

                                            
27 Julio Maier al comentar los beneficios de la aplicación de la reparación como tercer carril 
comenta:” No es de extrañar que bajo este punto de vista se pueda incluir el trabajo de provecho 
para la comunidad como una prestación del mismo tipo (reparatoria) para la solución de delitos que 
afectan bienes jurídicos colectivos”. Más adelante afirma “… aún es posible pensar en el interés 
social dañado por ciertos delitos, aquéllos que lesionan bienes jurídicos colectivos o universales, y 
en su reparación por medio de una acción que procure la restitución al estado deseado, de una 
suma de dinero con el mismo destino o de otra acción que mejore otros establecimientos de bien 
común, como el trabajo en interés de la comunidad”. Ibíd., pp. 203 y 213.  
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donde no se visualiza en concreto una sola víctima28, sino que se afecta a la 

colectividad, como ocurre en los delitos ecológicos, o en los delitos de corrupción 

administrativa, sólo para citar algunos, pues en estos casos es evidente que la 

colectividad tiene interés en el proceso, pero dicho interés no podría centrarse 

exclusivamente en el aspecto pecuniario”. De ahí que, sea factible considerar se 

pueda lograr recomponer la paz jurídica en delitos sin víctimas claramente 

definidas, por medio de actos que realice al autor, ya sea beneficios pecuniarios o 

de otra índole, los cuales permitan calmar la conciencia jurídica general y dar por 

finalizado el conflicto con el autor. 

 

Mención especial para en este trabajo se le otorga a Francia, donde la acción 

pública en delitos que tutelan intereses supraindividuales como los fiscales, 

aduaneros, forestales y agrícolas, es ejercida por el órgano administrativo 

correspondiente, con la posibilidad de llegar a una transacción, la cual es una 

especie de conciliación que da lugar a la extinción de la acción penal.29Esto es 

muy importante de destacar por cuanto en dicho ordenamiento no es posible llegar 

a una solución similar en delitos en donde el ofendido es una persona en 

particular. Ello deja entrever el hecho de que la lesión a causa de un determinado 

delito afecte a un conjunto de personas, no implica per se la imposibilidad de que 

                                            
28 Respecto a la víctima en bienes jurídicos de carácter difuso debe tomarse en consideración la 
definición que brinda la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 
de delitos y del abuso de poder, la cual señala: “Se entenderá por  “victimas”, las personas que , 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de  poder”.  Ello implica que deba de considerarse 
dentro del concepto de víctima (en sentido amplio) a cualquier persona que haya sufrido un daño  
en un delito en donde sean afectadas un conjunto de personas. De la anterior definición se 
desprende además que aún y cuando se diga que el Estado es representante de dichos bienes no 
implica que este deba ser considerado como una víctima para dicha Declaración.   
  
29 Sobre ello ver: Eser, A., op. cit., pp. 41-42. 
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en dichos delitos se pueda llegar a una solución distinta a la imposición de una 

pena posterior a un juicio. Esta predilección hacia la reparación en asuntos de 

intereses supraindividuales se afirma a través de la historia con modelos políticos 

muy variados, como el caso de la extinta República Democrática Alemana, la cual 

la prefería como una forma de educar a las personas a pesar de su modelo 

socialista.30 

  

 Relacionado a los bríos que motivan una mayor consideración de la 

reparación a favor de la víctima se encuentran bajo el tapete ideas que pretende 

restarle al Estado poder de control sobre el sistema penal. Importante es que 

todos los criterios de desjudicialización o desformalización deben llevar a una 

menor injerencia del Estado en cuanto a la resolución de la cuestión penal, pues lo 

que se pretende es darle a la víctima una mayor participación en la resolución del 

asunto.31  Esto debe ser así a pesar de la existencia de intereses que van más allá 

del puramente individual, o sea los transindividuales, en donde el criterio 

preferente debe ser el de la mayoría. 

 

                                            
30 Indica Albin Eser: “Esta idea de enseñanza que ocupa un lugar preponderante, y la circunstancia 
de que el derecho penal socialista debe significar también un instrumento para la construcción de 
una sociedad socialista, y que por eso, en mayor grado que el derecho penal de los países no 
socialistas, está al servicio de la protección de bienes jurídicos supraindividuales y colectivos, 
posibilitan el empleo amplio y flexible de la reparación como alternativa de la pena”.  Ibíd., pp.48. 
 
31 Sobre esto dice Albin Eser: “Asimismo, parece casi inevitable que una mayor consideración de la 
víctima desembocaría en una tendencia hacia una “privatización del derecho penal”. Guiado por el 
punto de vista de que las víctimas y las víctimas potenciales de hechos punibles prefieren, al 
parecer, una mayor participación en el proceso penal y su reemplazo por procesos regidos por 
conceptos de mediación, en lugar de un proceso regido, únicamente en manos del estado, el 
renacimiento de la víctima en el procedimiento penal podría conducir también a un renacimiento de 
la pena privada; y retrotraer con ello el desarrollo de la historia del derecho penal nuevamente a las 
penas de enmienda del derecho germano, y –guiado por la esperanza de que las soluciones 
privadas a los conflictos jurídicos podrían restablecer la paz jurídica mejor que las estatales- 
relativizar, de nuevo, claramente el papel del estado en el derecho penal”. Ibíd, p.51. 
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 El fin de reparación que se encuentra inmiscuido en las soluciones alternas 

tiene una finalidad en común con la corrientes en favor de la  víctima, pues ambas 

tienen como punto de encuentro el necesario combate al paradigma que gobierna 

el sistema penal que ha llevado a desatender al ofendido, y en la cual el Estado 

está llamado a apropiarse del conflicto por medio del Ius puniendi, castigando 

todos los hechos delictivos con el fin de evitar futuros comportamientos contrarios 

a derecho (sistema oficial).32 De ahí que, la fuerza coactiva del Estado que va de 

la mano con el deber de garantizar la imposición de penas por encima de los 

intereses individuales de las víctimas, haya sido motivo de fuertes críticas por 

parte de las corrientes victimológicas, quienes han dicho que dicho poder ha 

llevado a darle una importancia secundaria a la víctima y su interés en ver 

solucionado su conflicto con el autor. Por esta razón, si se pretende resarcir a la 

víctima, debe devolverse a esta la solución del conflicto y no ponerla en las manos 

del Estado exclusivamente, pues su interés se centra en la imposición de una 

pena con la intención de desincentivar futuros comportamientos ilícitos, y no en 

garantizar la reparación a favor de las víctimas, siendo el restablecimiento del 

statu quo ante, la primera finalidad a la que debe responder un sistema de 

Derecho Penal moderno. Por ello se puede afirmar que la justicia restaurativa 

constituye un nuevo modo de enfoque penal para los operadores jurídicos, puesto 

que el conflicto no se ve a manera de posiciones contrarias entre el delincuente y 

el Estado (conflicto vertical), sino más bien una situación en la cual se sitúan la 

víctima y el delincuente en una situación de igualdad, en la que es posible el 

dialogo entre estos, ello mediante la intervención de una persona que lo facilite 

(conflicto horizontal). 

                                            
32 Sobre el tema han tomado la palabra reconocidos autores nacionales como por ejemplo Henry 
Issa El khoury: “… a diferencia de otras materias, el derecho penal ha estado marcado por el 
prejuicio de que el poder punitivo estatal es indelegable e impostergable, máxime en un sistema 
jurídico-procesal como el costarricense claramente marcado por el principio de obligatoriedad de la 
acción y por una evidente recurrencia a la solución penal como única manera de enfrentar 
conflictos sociales”. Issa El Khoury, H. op.cit. 
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 De manera concomitante, es un hecho que las desigualdades a las que se 

enfrentan los imputados en el proceso penal –por ejemplo, el debatir contra varios 

acusadores o el poderío de los recursos estatales en la persecución de delitos– se 

ven disminuidos o incluso en igualdad de condiciones ante una menor 

participación del Estado en la persecución penal. Al mismo tiempo se trata de 

favorecer la solución pronta de los asuntos con mecanismos no penales y la 

utilización de la autonomía de voluntad de los actores principales del conflicto 

(ofendido e imputado) en asuntos de escasa gravedad. 

 

 Hoy en día, el necesario combate al paradigma del Estado castigador y por 

ende garante de las condiciones de vida (estado paternalista), el re 

descubrimiento de los intereses de resarcimiento de la víctima, e incluso la 

búsqueda de soluciones que puedan influir positivamente en el comportamiento 

del delincuente, son los ejes teóricos y elementales que contienen las propuestas 

de justicia restaurativa, muy en boga en nuestro país, y que tienen en la justicia 

penal uno de sus más grandes retos, pero al mismo tiempo entre sus mayores 

logros.33  

 

                                            
33 En el mismo sentido que lo estamos indicando expone Javier Llobet lo siguiente: “La justicia 
restaurativa es un movimiento surgido principalmente en los Estados Unidos de América y en 
Canadá en la década de los setenta del siglo xx, que enfatiza la ofensa a la víctima que supone el 
delito, de modo que se considera que la misma debe intervenir en la resolución del conflicto. Se le 
da importancia fundamentalmente a la conciliación autor-victima, más que a la imposición de una 
pena.  Se llega a considerar la justicia restaurativa como un nuevo paradigma, que se agrega a la 
justicia retributiva, como se caracteriza al sistema penal, y a la justicia rehabilitadora, propia de la 
ideología del tratamiento”. En: Llobet, J., “¿Justicia Restaurativa y Derecho Penal Mínimo en Costa 
Rica? “En: Bernal, F. / Castillo, S. (compiladoras). Acercamiento hacia la Justicia restaurativa en 
Costa Rica, San José, CONAMAJ, 1996, p.149. 
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 La justicia restaurativa contiene una serie de ejes muy distintos a aquellos que 

sostienen al sistema penal moderno, pues no mira hacia la figura del delincuente 

con la finalidad de sancionarlo, en el tanto que de una manera más positiva se 

concentra en el ofensor como en su víctima, esto con la idea de reparar los daños 

que han sufrido ambos a consecuencia del delito, así como promover el diálogo y 

el acercamiento por medio de un acuerdo entre las partes. En este sentido es 

tajante en admitir y reconocer que el hecho no solo daña a la víctima, sino que por 

el contrario, afecta también a aquel que realizo el hecho dañino, a los familiares de 

este, así como a los del afectado, los amigos, a la comunidad, a los vecinos, etc. 

En la misma línea de pensamiento, la justicia restaurativa pretende combatir el 

paradigma del delincuente como un sujeto que debe irse de la sociedad (Derecho 

Penal del enemigo), y que es merecedor de castigos por parte del Estado puesto 

que lo señala como un ser inadaptado que no merece ser tratado como un ser 

humano.  

.           

 

Hay que considerar que la inserción de los mecanismos restaurativos en 

materia penal tiene relación directa con temas relevante hoy día para el Derecho 

Penal, como lo son la sobrecarga de expediente que existen en los despachos 

judiciales y de trabajo para los empleados judiciales. En este sentido, pocas 

discusiones pueden hacerse respecto a que los mecanismos restaurativos han 

sido útiles para alivianar la sobrecarga de trabajo en las oficinas judiciales. Sin 

embargo, ello no es un fin directo de las soluciones alternas, pues tal y como se 

dijo anteriormente su propósito primero lo constituye antes que nada la 

restauración de la armonía social de las partes por medio del acercamiento de los 

afectados en el conflicto y evitar la realización de más hechos delictivos. Aun así 

no debería provocar alarma el hecho de que estos mecanismos sirvan como forma 

de descongestionar los despachos judiciales en el tanto se comprenda como una 
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finalidad accesoria inmiscuida en las soluciones alternas, pues lo primordial lo 

constituye la restauración de la paz social y la concepción de que la justicia no 

solo debe ser pronta sino también cumplida .  

 

  La unión de las corrientes que hemos mencionado anteriormente, no 

siempre homogéneas, dieron como resultado la positivización en nuestro Código 

Procesal Penal34 del principio de solución del conflicto, en el artículo número 7. Tal 

fue la importancia de dicha tendencia, que incluso se instauró como un principio 

que rige el Código Proceso Penal35, de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 7: Solución del conflicto y restablecimie nto de los derechos de 

la víctima: 

“Los tribunales deberán resolver el conflicto surgi do a consecuencias del 

hecho, de conformidad con los principios contendido s en las leyes, en 

procura de contribuir a restaurar la armonía social  entre las partes y, en 

especial, al restablecimiento de los derechos de la  víctima. 

Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el crit erio de la víctima, en la 

forma y condiciones que regula este Código”. 

 

 

 

 

                                            
 
35 Aprobado mediante Ley 7594 y  publicada el 04 de junio de 1996. 
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B. IMPORTANCIA DE LAS SOLUCIONES ALTERNAS COMO UNA MANERA 

DE RESTAURAR EL CONFLICTO 

 

La importancia de la reparación que se obtiene mediante institutos como la 

conciliación, y la suspensión del proceso a prueba va mucho más allá de ser un 

mero mecanismo de distención de los conflictos, pues para el Derecho Penal 

incluso se valora a la hora de fijar la sanción la reparación efectuada. Ejemplo de 

ello es que en el artículo 122, inciso f, de la Ley de Justicia Penal Juvenil se 

señala que se deben considerar en la fijación de la sanción "los esfuerzos del 

menor de edad para reparar los daños". Aunque ello nada tiene que ver con la 

solución del conflicto, es innegable la utilidad que tiene la reparación hecha por el 

autor luego de la comisión de un hecho delictivo para imponer una sanción menor 

en el Derecho Penal Juvenil, con lo cual se acerca al principio de intervención 

mínima del derecho penal, el cual es también una aspiración que se pretende 

cimentar mediante las soluciones alternas. 

 

 Debe enfatizarse el carácter fundamental que tienes los institutos alternativos 

como la suspensión del proceso a prueba, la reparación integral del daño y la 

conciliación en devolver la paz social dañada por el conflicto, ello se logra a través 

de múltiples medios, pues la inserción de los mecanismos alternativas no se debe 

a propósitos determinados o únicos. Así por ejemplo, se logran calmar las 

frustraciones de las víctimas al no tener mayor intervención en los procesos 

penales y aún peor al no ver reparados los daños provocados por el delito. En este 

sentido, debe recordarse que la víctima ha pasado por variados procesos dentro 

del proceso penal, los cuales le han dado una mayor o menor intervención. Por 

ejemplo, la víctima en etapas antiguas pasó de tener el poder de la retribución de 

males iguales, a la utilización como su simple objeto de prueba y testigo en el 
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sistema inquisitivo, a nuevamente tener auge mediante el sistema reformado o 

mixto, en el cual tiene una mayor consideración el criterio de esta a efectos de dar 

por finalizado el conflicto con el autor del hecho delictivo. 

 

 En este sentido las soluciones alternas permiten devolver a las partes la 

solución del conflicto que les había sido expropiada y con ello satisfacer los 

intereses del ofendido y de resocialización del autor para recomponer de la paz 

jurídica alterada por el hecho. Concomitantemente se logra disminuir la violencia 

propia de la materia penal en un conflicto que muchas veces parece ser artificial. 

 

 Uno de los mayores beneficios obtenidos a través de la justicia restaurativa, 

tal y como lo hemos reseñado en líneas anteriores, es que el autor sea alentado a 

entenderse de los daños causados al ofendido de una manera muy diversa de 

permanecer esta abstracta y anónima. Con ello se logra que el imputado 

internalice las consecuencias de su actuación y al mismo tiempo promueve su 

resocialización. Igualmente le permite al autor lograr el reconocimiento del 

derecho, la reconciliación autor-víctima, y, que en caso de ser premiada por la 

comunidad se alcanzaría la resocialización sin ningún problema. 

 

 Las soluciones alternas al conflicto penal en asuntos de carácter difuso o 

colectivo suponen un gran beneficio por cuanto los actos reparativos del imputado 

permiten dirigir dichas acciones en beneficios sociales, ya sea mediante la 

prestación de servicios o labores en favor del Estado o instituciones de bien 

público (art. 26, inciso f del C.P.P) o, mediante beneficios económicos a 

instituciones públicas y de bien social. Aunado a ello, hay que agregar que en 

algunas zonas del país, en las cuales se están implementando programas 

especiales de justicia restaurativa se les otorga participación a distintos actores 



35 
 

sociales. Ello brinda la posibilidad de intervenir a distintos personas en 

representación de la sociedad, y no únicamente a entidades estatales en 

representación de los intereses estatales o institucionales como la P.G.R. o el 

M.P. Esto permite calmar de manera más efectiva los intereses de la colectividad, 

pues las acciones reparadoras se ven reflejadas directamente en necesidades de 

tipo público o comunitario, con lo que se logra restaurar la armonía social 

lesionada por el conflicto.   

 

 Fundamental es el hecho de que dicha justicia permite que el ofensor se 

rectifique, y le sea eliminada la etiqueta de delincuente con la que la comunidad lo 

suele encasillar debido a la pérdida de confianza. Ello se logra por medio de la 

intervención de personas que mantienen un vínculo afectivo con el delincuente, 

entre ellos sus vecinos y amigos, los cuales le ayudan en su proceso de 

rectificación y aceptación de la responsabilidad, así como de la misma víctima, la 

cual se reúne con el delincuente para que conozca de sus sentimientos y le 

transmita cuánto le ha dañado el hecho delictivo.  

  

 Lo anterior, tiene una gran importancia si se considera que la solución oficial 

que ofrece la justicia penal moderna no logra enfrentar las necesidades 

emocionales de las partes, de ahí que la justicia restaurativa se hereje como una 

alternativa diferente que desarrolla sentimientos y relaciones de confianza que 

permiten a los delincuente dejar la delincuencia y disminuir los impactos del 

procesamiento penal, con ello se consigue un objetivo que el sistema de derecho 

penal moderno no ha logrado con la prisión y otras formas de castigo; el reducir la 

criminalidad y recomponer la paz social provocadas por el hecho delictivo por 

medio de la pena de cárcel. 
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 Tal y como se mencionó anteriormente, la justicia restauradora enfoca sus 

fuerzas en darla mayor intervención a las partes en la solución del conflicto. Sobre 

ello se menciona que uno de los principios claves que forman la base del 

pensamiento y práctica de la justicia restaurativa es que: “El gobierno no debe 

dominar el proceso para la exclusión de otros. El papel del gobierno es preservar 

un orden publico justo y el de la comunidad es construir y mantener una justa 

paz”.36 La particularidad de la manera en que se resuelven los asuntos mediante 

justicia restaurativa hace que sea viable solucionar controversias en donde no 

existe una víctima claramente definida, puesto que el incluir a distintos miembros 

de la comunidad en la solución del problema permite llegar a un acuerdo con base 

en los criterios de todas los integrantes que acuden a resolver el conflicto. 

 

 Vale la pena destacar que los mecanismos restaurativos indudablemente han 

servido para que se logre resolver una gran cantidad de expedientes de manera 

más rápida. 

 

El exceso de expedientes sin resolución se debe a muchos factores sobre 

ello dice Henry Issa el Khoury: “En otras ocasiones hemos señalado que uno de 

los aspectos que más vulneran una sana administración de justicia (policial, 

judicial y penitenciaria) es el excesivo número de expedientes por resolver. En 

cuanto al subsistema judicial, este es uno de los aspectos que más interfiere en 

una sana administración de justicia y que es producto de varios aspectos, algunos 

de los cuales son los antes mencionados: desmedido uso del derecho penal en 

casos en que otras ramas del derecho podrían asumir el conflicto, exceso celo en 

                                            
36 En: Vann, D., “Principios y Desarrollos Actuales de la Justicia Restaurativa”. En: Bernal, F. / 
Castillo, S. (compiladoras). Acercamiento hacia la Justicia restaurativa en Costa Rica, San José, 
CONAMAJ, 1996, p.36. 
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que el estado deba intervenir en todos los conflictos cuando podrían resolverse 

por medios alternos, así como procedimientos que impiden la selección de los 

casos que si ameritan elevarse a proceso y dificultan la participación de la víctima 

en la solución rápida del caso e impiden las posibilidades de conciliación como 

instancia procesal”.37 

 

 Para que el Derecho Penal sirva para dar respuesta efectiva a la violación de 

bienes jurídicos, debe interceder solo en aquellos casos que ha existido una 

violación de un bien jurídicamente relevante. Asimismo, hay que indicar que el 

principio de intervención mínima, –al que se hará alusión más adelante con mayor 

énfasis– indica que el Derecho Penal debe ser utilizado en la menor medida 

posible y solo en los casos estrictamente necesarios, debido a su capacidad de 

afectar los derechos más fundamentales de la persona, de modo que intereses no 

relevante no deberían ser puestas en manos del Derecho punitivo. Muy 

relacionado a la gran cantidad de expedientes judiciales en los despachos se 

encuentra en proliferamiento en la tipificación de conductas sin un bien claramente 

definido.38 

 

                                            
37 En: Issa El Khoury, H. op. cit. 
 
38 El mejor ejemplo de ello, lo daba Henry Issa El Khoury, con referencia al modificado art. 159: “El 
artículo 159 del Código Penal impone prisión de a quien tuviere acceso carnal con mujer honesta 
mayor de 12 y menor de 15 años. Esto es lo que se llama estupro en Costa Rica. Dada la 
redacción del tipo, no se castiga, como pensamos se pretendía, la "estafa sexual", el "stuprum", 
esto es: la seducción de mujeres sexualmente inexpertas. En su lugar, de acuerdo con los términos 
utilizados por el legislador, si utilizamos el método de que sólo las palabras del tipo nos llevan al 
objeto protegido, podemos darnos cuenta que se protege solamente la honestidad, término que, de 
acuerdo con el diccionario es la condición de ser honesto, y de acuerdo con las resoluciones de los 
tribunales costarricenses, no se sabe a ciencia cierta qué es (1). A consecuencia de lo anterior, la 
observación y el seguimiento de un proceso penal por estupro, además de permitirnos 
cuestionarnos su legalidad, por el uso de elementos polisémicos como el de "honestidad", es un 
ejemplo claro de cómo la justicia penal puede revertirse y victimizar a la víctima”. Ibíd.  
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  Por las razones apuntadas, a pesar de que este principio de intervención 

mínima parece encontrarse hoy más que nunca en crisis, debe reconocerse que 

existen algunos intentos para evitar  la proclividad a utilizar el enjuiciamiento y la 

imposición de una pena, lo cual es acorde al principio de Derecho Penal mínimo39, 

aún y cuando tal y como señala Henry Issa, ello parece ser debido a “la urgencia 

de descargar los juzgados penales y de instrucción de un alto porcentaje de 

expedientes”, más que a una corriente  de “ultima ratio” . 

 

Debe tomarse en cuenta que una de las principales críticas que se la ha 

hecho al Derecho Penal es que no cumple la función que tenía encomendada en 

un principio: La protección de bienes jurídicos y la seguridad jurídica de los 

ciudadanos, ello se debe en alguna medida a la gran cantidad de expedientes que 

engrosan los despachos judiciales, los cuales hacen que el sistema penal sea 

incapaz de dar respuesta inmediata a la violación de intereses relevantes de las 

personas. Indiscutiblemente ello se relaciona a la inflación que existe en la 

                                            
39 Por ejemplo señaló en su momento Henry Issa El khoury lo siguiente: “De las salidas 
desinstitucionalizadoras más comunes que pueden observarse en nuestra ley, se encuentran los 
delitos de acción privada y la conciliación; la prevención que se hace al denunciado en los delitos 
de retención indebida y de libramiento de cheque sin fondo, entre otros; la no penalidad de los que 
se sometan a la autoridad en el delito de rebelión; el perdón del ofendido en las hipótesis del 
artículo 81; el perdón judicial, en las hipótesis del artículo 97. Todas estas formas dan cuenta de 
posibilidades significativas de la instauración de formas alternativas en la justicia penal 
costarricense, sin embargo no pueden señalarse de manera estricta como solución no judicial de 
conflictos. Al señalarlas queremos apuntar al hecho de que nuestro sistema sí prevé posibilidades. 
Un examen a las reformas de los últimos diez años en materia de delitos contra la propiedad nos 
muestra la tendencia legislativa a ir eliminando del elenco de los delitos "el bajo costo" del daño 
patrimonial. Ciertamente estos han sido periódicamente trasladados, por razón de la cuantía, a lo 
que se llama hurto menor, y que aparece en el libro III del Código Penal como contravención. De la 
última reforma legislativa ha quedado claro que año con año, y de acuerdo con el salario mínimo 
de... así será la cuantía para discriminar entre delitos y contravenciones… …Este preámbulo nos 
permite señalar una tendencia de nuestra voluntad legislativa y jurisprudencial acorde con 
tendencias desinstitucionalizadoras cercanas al derecho penal mínimo (aunque la razón de fondo 
quizá no tiene este lineamiento teórico, sino más bien la urgencia de descargar los juzgados 
penales y de instrucción de un alto porcentaje de expedientes)”. Ibíd. 
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Asamblea Legislativa en donde se coloca en manos de la justicia penal zonas de 

la realidad que deberían estar en manos de otras materias.  

 

 

C. DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ALTERNAS 

 

Aún y cuando los beneficios que conllevan las soluciones alternas al conflicto 

penal en Costa Rica han sido cuantiosos y nada despreciables, su aplicación lleva 

a una serie de dificultades a la hora de su aplicación real. 

 

En la práctica, las premisas que sustentan teóricamente a la justicia 

restaurativa no siempre han sido reconocidas por el propio Estado (sin incluir al 

Poder Judicial) a la hora de llegar a una solución alterna al conflicto penal, ya sea 

por desconocimiento o miedo de ser aplicadas correctamente –muchas veces 

infundado–, lo cierto del caso es que ello ha provocado situaciones en donde la ley 

no se ha aplicado de manera igualitaria en todos los casos, debido a la 

inoperatividad y falta de coherencia de las políticas sociales de los representantes 

del Estado. Ello ha ocurrido especialmente en delitos que involucran bienes 

jurídicos de carácter difuso. Esto es negativo no solo desde el punto de vista 

social, político y económico, sino que por si fuera poco, también pone en 

entredicho la coherencia, seriedad y transparencia del propio Estado, pues en un 

Estado que se dice “de Derecho” la política criminal debe ir con la mano con la 

política social, y no puede servir esta última como un caballo de Troya o un 

espejismo que sirva para justificar o vender a la sociedad falsas ideas de derechos 

y garantías que no le están siendo reconocidos al ciudadano. 
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Pero antes de adentrarnos en la descripción de la problemática de las 

soluciones alternas en bienes jurídicos de carácter difuso, se hace relevante 

mencionar algunas dificultades que se han presentado en la práctica con 

respectos a las soluciones alternas, las cuales insertaremos de manera adrede 

para obtener conclusiones generales de una manera correcta. 

 

Así por ejemplo, en muchos casos lejos de servir como punto de encuentro 

entre las partes de previo a las diligencias judiciales, los mecanismos alternativos 

se implementa en la mayoría de casos una vez señalada la audiencia preliminar, 

de la etapa intermedia que es previo al debate, lo que implica que los 

profesionales en Derecho, por la premura de solucionar el conflicto, procuran 

entablar un acercamiento entre las partes haciéndole ver la necesidad de llegar a 

solucionar el conflicto de manera rápida. Lo anterior, por cuanto dichos 

profesionales, en la mayoría de casos no han tenido la posibilidad de hablar con la 

partes que representan ni de examinar de manera diligente el caso en concreto. 

Esta lamentable situación produce que las partes se constituyan en verdaderos 

espectadores. Ello conlleva a que se produzca un acercamiento ficticio que en la 

mayoría de casos no ayuda a restaurar la armonía o paz social entre las partes, 

por el contrario, ocurre que muchas veces se negocie en condiciones desfavorable 

para los intereses de los intervinientes, lo cual desemboca en que en que una 

parte se vea insatisfecha y se nieguen a solucionar el conflicto. 

 

La situación de Justicia pronta pero no cumplida descrita anteriormente llega 

aún más lejos de la mera insatisfacción autoproducida en las partes, puesto que 

en no pocas ocasiones se lleva a un estado de presión o coacción a efectos de 

obtener la aceptación de una salida rápida del problema. Esta situación es 

contraria al principio de autonomía de las partes que gobierna la justicia 
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restaurativa, lo cual sin duda alguna desvirtúa el logro de los fines propuestos con 

las prácticas de justicia informal. 

 

Aunado a ello, otra situación que impide la aplicación de las soluciones 

alternas tiene que ver con la falta de especialización de los funcionarios judiciales 

en resolución alterna de conflictos, lo cual impide a las partes utilizar los 

mecanismos alternos como una manera de ver satisfechos sus intereses. Con 

respecto a este problema, cabe destacar que la normativa legal en nuestro país 

permite contar con el auxilio y asesoramiento de personas especializadas40, pero 

son muy pocos los casos en los que se llega a aprovechar a estas personas. Ello 

produce que se caiga en una serie de errores que justamente se pretende evitar: 

la revictimización del ofendido y la estigmatización del ofensor. 

  

 Una dificultad que se produce en la aplicación de las soluciones alternas está 

relacionada con el propio fin que dio origen a su implementación en el Derecho 

Penal costarricense, la cual la constituye el no seguimiento de sus resultados. A 

pesar de que las soluciones alternas surgieron con el propósito de restaurar la 

armonía social entre los afectados por medio del dialogo y el acercamiento entre 

estos, así como evitar la perpetuación de más hechos delictivos por medio de la 

aceptación de la vigencia de las normas y valores del ordenamiento; el no 

seguimiento de sus resultado convierte a la justicia restaurativa en un paradigma 

que se encuentra oculto y oscuro dentro del ámbito judicial. A pesar de que no 

existen razones para dudar de los beneficios obtenidos de las soluciones 

alternativas, también es cierto que se desconoce el grado de satisfacción que ha 

                                            
40 Así por ejemplo el art. 36 del Código Procesal Penal señala: “…para facilitar el acuerdo de las 
partes, el tribunal podrá solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades 
especializadas para procurar acuerdos entre las partes en conflicto, o instar a los interesados en 
que designen un amigable componedor. Los conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que 
conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes”. 



42 
 

llegado a producir en el ámbito interno de las partes directamente afectadas por el 

delito, es decir, si ha satisfecho o reparado los interese del ofendido sin tener que 

caer en una revictimización y si ha promovido una resocialización del delincuente 

sin llegar a la estigmatización propia del Derecho Penal. Mención aparte la 

evitación de la reincidencia criminal (carácter preventivo), la cual si ha podido ser 

verificada en otros países (ERVIN y SCHNEIDER), pero que en nuestro país 

difícilmente puede ser comprobada empíricamente debido a la falta de 

seguimiento que hemos mencionado. 

 

 No se puede dejar de lado el estudio de las dificultades que conllevan los 

institutos alternos sin tomar en consideración la desigualdad que enfrentan los 

implicados penales. Respecto a  ello hay que decir que en muchas ocasiones la 

satisfacción patrimonial pretendida por el afectado implica la imposibilidad 

económica de algunos imputados en satisfacer las pretensiones económicas del 

dañado. Ello conlleva a una desigualdad con aquellas personas con más 

contenido económico que sí tienen la posibilidad de cubrir dichos intereses. Aún y 

cuando es posible la reparación simbólica no puede desconocerse que buena 

parte de los afectados responden positivamente ante una inminente reparación 

pecuniaria, de ahí que alegar dicha circunstancia ante la imposibilidad de resarcir 

económicamente, implica no ser consiente de una realidad que se verifica en 

muchos casos prácticos.   

 

Otra cuestión que no puede ser ignorada es la errada visión de la sociedad  

en acudir a la vía penal para solucionar los conflictos penales, la razón de ser de 

este fenómeno hay que buscarla por un lado en el bombardeo de noticias que 

muestran una realidad muchas veces exagerada sobre una inseguridad nacional a 

causa de la criminalidad, en lo cual, la prensa amarillista ha tenido gran parte de la 
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culpa. Sobre ello debe decirse que el interés de los medios de comunicación se 

centra en vender noticias al público, a través de sucesos conmovedores que 

aumenta el ratings, siendo los hechos violentos los que poseen una mayor 

capacidad impacto en los receptores de las noticias. Ello conlleva a una 

desconfianza generalizada en acudir a mecanismos desjudicializadores como los 

instrumentos alternos, por cuanto muchas veces se ha mal informado por los 

medios de comunicación que determinada persona a pesar de haber sido acusada 

de cometer un delito, se sometió a tal medida alterna, lo que hace —según la 

prensa— que los criminales anden sueltos mientras los ciudadanos se encuentran 

atados de manos. Ello ha sido especialmente relevante con respecto a los delitos 

en contra de la seguridad común y delitos ambientales. Otra razón se encuentra 

en el discurso político de aquellas personas que en procura de ganar adeptos 

pretenden vender a la sociedad la idea de que con más represión se puede 

obtener una mayor seguridad ciudadana, aun y cuando estudios demuestran que 

en muchos casos la amenaza de una pena como la prisión no surte el efecto 

deseado en la persona para que ésta deje de delinquir. Este discurso político es 

fácilmente constatable por ejemplo en los candidatos a la presidencia de previo a 

las elecciones nacionales. De ahí que debamos concluir en igual sentido que 

Henry Issa en el sentido de que: “El tema de la solución no judicial de conflictos 

penales, al igual que el de las penas alternativas a la prisión, la despenalización y 

la descriminalización son tema de muchas aristas que no pueden presentarse a 

grandes públicos en frío, porque producen una reacción negativa.” Muy 

relacionado con lo anterior, se encuentran las críticas de la población bajo la 

tesitura de que el aumento del fenómeno criminal se debe a la implementación de 

los institutos alternativos, sin embargo, dicha dicho crecimiento se produjo incluso 

antes de la aprobación del C.P.P.41 

                                            
41 En palaras de Javier Llobet:  “La aplicación de institutos como la suspensión del procedimiento a 
prueba, la conciliación, la reparación integral del daño y el pago del máximo de la multa ha sido 
criticada por algunos  como una de las razones por las que se ha provocado la impunidad y se ha 
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Ahora bien, otra cuestión de importancia es el cuidado que debe existir con la 

manera en que son implementadas las soluciones alternas, pues lejos de ser una 

solución al conflicto sea una forma de exacerbarlo. Ello puede ocurrir cuando son 

utilizadas en sentido contrario al aumentar las redes de control social causando 

estigmatización en las personas que son sometidas a estas.   

 

 Por último es necesario describir bajo este título una problemática que es 

centro de nuestra investigación: la dificultad que ha existido a la hora de promover 

soluciones alternas al conflicto penal en bienes ju rídicos de carácter difuso.  

 

 La particularidad que revisten los delitos cuyo objeto de protección son bienes 

jurídicos de carácter difuso42 sobrepasa las concepciones clásicas del derecho, 

esto porque en este tipo de delitos las víctima son una pluralidad de ofendidos, a 

diferencia de la situación tradicional en donde una persona es la afectada: “En 

estos casos, será la persona directamente ofendida con el delito quien tendrá la 

legitimación para conciliar. Se trata de los delitos llamados Microsociales, es decir, 

los que están en referencia a la relación entre una (o unas) y otra (u otras), 

                                                                                                                                     
llegado a una mayor inseguridad ciudadana. Ello no es correcto, ya que el aumento de la 
criminalidad tradicional se venía dando desde antes de la aprobación del C.P.P . de 1996, unido a 
que no se toma en cuenta los cambios estructurales que han ocurrido en Costa Rica en las últimas 
décadas. Se une a ello que la aplicación de los institutos mencionados es muy limitada. Así de 
acuerdo con las estadísticas del  Ministerio Público en 2011, se produjeron 3,769 conciliaciones, 
3728 suspensión del procedimiento a prueba, 22 casos de pago de la multa y 222 de reparación 
integral del daño. El total de los casos terminados por el Ministerio Público en ese periodo fue de 
283,453 de los cuales presentó acusación en 23,145 asuntos”. En: Llobet, Javier, “Código Procesal 
Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, quinta edición, 2012, p.122. 
 
42 No se pretende en este apartado  dar una definición de bienes jurídicos difusos, lo cual se tratará  
en el capítulo II de este trabajo, debido a que metodológicamente, dicho concepto requiere de 
algunas precisiones y dificultades que deben ser explicadas posteriormente de una manera más 
enfática.  
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persona, y que configuran la red sobre la cual se asienta el sistema. Configuran 

las bases de existencia del mismo, y por lo tanto son el fundamento sobre el cual 

se erige”.43Así en los delitos con una víctima definida como el caso de los delitos 

contra la propiedad o contra la integridad física es posible llegar a una medida 

alterna con el ofendido. Ello no ocurre con los denominados delitos de carácter 

difuso o colectivo, los cuales en definición de Bustos Ramírez: “estos bienes 

jurídicos son los llamados Macrosociales, pues se trata de bienes jurídicos 

relativos al funcionamiento del sistema, como este implica un contacto directo 

entre todos los miembros de él, el daño social directo es muy vasto, abarca a los 

sujetos en sus relaciones cotidianas y resulta cuantitativamente indeterminado y 

propagado”.44 

 

 En nuestro país han existido dificultadas al momento de negociar una salida 

alterna al conflicto penal en delitos de carácter difuso, en vista de que en las 

audiencia preliminares (momento en donde generalmente se promueven dichas 

soluciones) no se contaba con una víctima definida en dichos delitos y el imputado 

no contaba con una contraparte con la que pueda negociar una salida alterna. Ello 

se debió a que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República se 

negaron a representar dichos bienes jurídicos alegando que ellos no les 

corresponden la representación de estos intereses. Por una parte el M.P. señalaba 

que dicha función le correspondía a la Procuraduría, mientras que por otra, la 

propia Procuraduría se negaba a ejercer dicha representación señalando que 

existían resoluciones de la Sala Constitucional las cuales señalaban que ello era 

obligación del M.P. amenazando incluso a dictar una directriz verbal para que 

ningún procurador participara en soluciones alternadas referente a bienes jurídicos 

                                            
43 Citado en: Cortés Coto, Ronald., “Algunos apuntes sobre la legitimación para conciliar en el 
nuevo Código Procesal Penal”. En: Ciencias Penales (Costa Rica), No. 13,1997. 
 
44 ibíd.  
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de carácter difuso –lo cual al final de cuentas se hizo una realidad dictándose 

dicha directriz– dando para ello una justificación muy operativa en el sentido de 

dicha institución no disponía de suficientes recursos ni personal para enviar 

procuradores a negociar una salida alterna en estos delitos.45 

  

 La incertidumbre acerca de la persona legitimada para representar bienes 

jurídicos difusos llevó a que una gran cantidad de delitos como por ejemplo los 

delitos en contra de la seguridad común entre ellos conducción temeraria, los 

contenidos en la Ley de armas, así como los delitos ecológicos y contra la 

autoridad pública, –los cuales constituyen una gran cantidad de casos a nivel 

nacional– se vieran imposibilitados de ser solucionados en una etapa temprana 

del proceso a través de medios restaurativos, con la inseguridad jurídica que ello 

conlleva a los imputados penales y la amenaza de ser condenados en juicio. Ello a 

pesar de que en muchos casos, los delitos que afectan bienes jurídicos difusos 

son de peligro abstracto y con una penalidad que permite llegar a un arreglo, y aun 

así, no había interés en solucionar el problema.46 

                                            
45 Ello fue mencionado por Alejandro Roja, subjefe de la Defensa Pública, en curso para asistentes 
jurídicos de la Defensa Pública, denominado “soluciones alternas al conflicto penal”, en setiembre 
de 2010. 
 
46 Sobre dicho problema ha hecho alusión el Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial 
de San José, voto número 1089-2004, de las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de 
octubre de dos mil cuatro, en el cual incluso se llegó a anular una reparación integral del daño 
debido a que el M.P. no asesoró a la víctima directa en un delito en donde no se dilucidaban 
intereses difusos o colectivos: “De lo anterior deriva que el tema de la participación de la víctima, 
tanto de aquellas debidamente individualizadas como en los casos de los delitos que afectan 
intereses difusos o colectivos es una cuestión de permanente actualidad, y que suscita discusiones 
en el proceso, en el caso concreto, es evidente que el Tribunal aun cuando se estaba ante un 
delito que había sido calificado por el Ministerio Publico como robo simple con fuerza sobre las 
cosas,(...), el ofendido estuvo sin la debida asesoría de parte alguna, la cual podría habérsele 
brindado por el Ministerio Fiscal, lo que no se hizo aceptando unas disculpas a modo de reparación 
simbólica. Por otra parte, igualmente ha existido un vicio procesal que invalida lo actuando en 
cuanto la audiencia de realizó sin la presencia del fiscal, en abierta violación de los numerales 16 y 
178 inciso c- del Código Procesal Penal. En consecuencia, se dispone la nulidad de la sentencia 
recurrida y se ordena el reenvío para nueva substanciación conforme a derecho”. 
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 Esta situación provocó que la jefatura de la Defensa Pública en 

representación de los intereses del imputado se quejara indicando que a 

consecuencia de ésta problemática se dejaba a éstos sin la posibilidad de llegar a 

una solución alterna. Alegaba dicha institución que si bien es cierto, dicha 

posibilidad no es un derecho, constituía una facultad47 instaurada en nuestro 

ordenamiento jurídico penal que no podía ser ejercitada por el imputado, y que 

más bien le estaba siendo negada debido a la inercia del sistema. El problema 

motivó a que la Defensa pública se viera en la necesidad de enviar cartas y 

sostener reuniones con el Fiscal General y la Procuradora General de la República 

con la intención de que estos resolvieran dicha situación; intercediendo en 

ocasiones como mediadora entre ambas. Incluso dicha cuestión se llevó a la 

comisión de Asuntos Penales.48 Sin embargo, las respuestas de estos entes 

                                            
47 La Real Academia Española define facultad mediante varias acepciones entre las más 
relevantes las siguientes: Primera definición “aptitud, potencia física o moral”. Segunda definición 
“poder, derecho para hacer algo”.  Adentrándonos más en una concepción conforme la ciencia del 
derecho se ha conceptuado lo siguiente:  “Jurídicamente la facultad es la atribución de un derecho 
por parte de una norma jurídica que posibilita a alguien, hacer o dejar de hacer algo, dentro del 
marco normativo, o sea, sin sufrir consecuencias. En general en Derecho se considera que todo lo 
que no está prohibido se halla permitido, lo que implica que las personas tienen la facultad para 
realizar todas las acciones u omitirlas, mientras las normas no les impongan una abstención o un 
obrar. Otra acepción jurídica la vincula con la capacidad. Quien no posee la capacidad necesaria 
para realizar un acto jurídico, no se halla facultado para hacerlo, y el acto resultante será inválido”. 
Extraído de http://deconceptos.com/ciencias-sociales/facultad. 

48 Mediante Oficio número001-08 , del 10 de enero del 2008 ,  en el cual dicha comisión se limitó 
a decir: “Lo que al respecto puede decir esta Comisión es que, de conformidad con los artículos 70 
y 71 del Código Procesal Penal, es la Procuraduría General de la República la que por ley tiene la 
titularidad de los bienes o intereses difusos. No obstante, como no corresponde a esta Comisión 
definir los conflictos entre esas entidades, tendría que ser la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, la que, ante consulta específica, dilucide el punto”. Sin embargo 
anteriormente mediante oficio número  098-98, del 10 de junio de 1998 , se había resuelto de una 
manera distinta: “La Procuraduría puede , mas no debe , intervenir en la promoción de la acción 
penal en los casos de los delitos estipulados en el artículo 16, por lo que puede darse el caso de 
que en esas formas delictivas no intervenga, siendo por el contrario un particular u otra entidad del 
Poder Ejecutivo quien denuncie, y el Ministerio Público quien ejerza, dicha acción penal. 
Entendemos que este es el caso que se está dando en la práctica, razón por la cual no es 
necesario que la Procuraduría sea llamada a intervenir como representante de los intereses 
difusos afectados, pues es esa una iniciativa que debe nacer de los procuradores mismos. Basta al 
contrario, con que los personeros de la entidad denunciante (oficina pública, asociación privada o 
ciudadano común) accedan a la conciliación, a la aplicación de un criterio de oportunidad, a la 
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fueron negativas en cuanto a asumir la representación de bienes jurídicos de 

carácter colectivo o difuso, lo que hizo que la Defensa Pública amenazara con 

interponer un recurso de amparo para que se definiera a quien le correspondía la 

legitimación de representar estos bienes jurídicos, con lo cual estuvieran de 

acuerdo tanto la Procuraduría como el M.P. 

 

 Bajo este oscuro panorama e intentando dar un remedio legal al problema, el 

Defensor Público Álvaro Quirós interpuso en un caso concreto en el cual se daba 

la mencionada problemática, una acción de inconstitucionalidad en contra de la 

directriz emitida por el Área Penal la Procuraduría General de la República49 que 

                                                                                                                                     
reparación integral del daño, etc. para que estos institutos sean aplicados en todas sus 
consecuencias, siempre y cuando en el caso concreto se cumple con todos los requisitos de ley.  
En este punto no puede olvidarse que uno de los principios-meta más notables del nuevo 
ordenamiento procesal penal es la solución efectiva del conflicto (artículo 7), razón por la cual 
deben interpretarse ampliativamente todas las normas que permitan alcanzar esa finalidad”. Lo 
anterior, debido a de la duda acerca de si la Procuraduría podría actuar como representante de los 
intereses difusos en virtud de lo señalado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República (N°6815) que establece la prohibición para los procuradores de allanarse, 
desistir de demandas y reclamaciones y someter decisiones a árbitros, sin la previa autorización 
del Poder Ejecutivo. Tampoco puede dejarse de lado lo señalado en el Oficio número: 102-98,  del 
12 de junio de 1998 (dos días después del oficio antes mencionado): “1.- La participación de la 
Procuraduría General de la República es en principi o necesaria para la conciliación en todos 
los delitos descritos en el artículo 16 del nuevo C ódigo Procesal Penal.  Sin embargo, tal y 
como está sucediendo, los representantes de esa institución están alegando no poder conciliar en 
ningún caso, razón por la cual existe una iniciativa de la Corte Plena al Poder Ejecutivo para que, 
mediante decreto, se autorice a los representantes de la Procuraduría a conciliar. Esperamos que 
en las próximas semanas tal decreto sea una realidad. Mientras tanto, las autoridades judiciales 
tendrán que decidir entre esperar la promulgación de ese decreto o bien, cuando se pueda causar 
mucho atraso o perjuicio, no contemplar la posibilidad de conciliar. 2.- Hemos dicho que respecto 
de otros delitos, como aquellos cometidos contra la Administración de Justicia, el Ministerio Público 
puede y debe intervenir en la conciliación. Hay circulares de la jefatura del Ministerio Público y de 
esta Oficina Auxiliar que así lo han recomendado con anterioridad. El Juez debe oír al Ministerio 
Público, pero su criterio no es vinculante para la decisión que finalmente se tome de homologar o 
no la conciliación. 3.- Otras entidades públicas con representación legal que denuncian un hecho 
pueden, a través de esa misma representación, llegar a la conciliación, siempre y cuando no se 
trate de los delitos previstos en el citado artículo 16 C.P.P. en los que la intervención de la 
Procuraduría resulta lo más indicado”. 

49 Se señaló en dicha acción a modo de resumen, que dicha Directriz era “contraria a los principios 
de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, lesividad y última  “ratio”. Además se señalaron otros 
argumentos de validez como los siguientes:  “…que la determinación de la política criminal del 
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restringen de manera absoluta la aplicación de medidas alternativas en las causas 

penales seguidas por los delitos de conducción temeraria, los cometidos contra la 

Autoridad Pública e infracciones a la Ley de Armas.50 

                                                                                                                                     
Estado compete al Poder Legislativo a través de las leyes, de forma que si dentro de los principios 
y garantías procesales se encuentra la solución del conflicto y el restablecimiento de los derechos 
de la víctima, el rechazo absoluto a cualquier medida alternativa constituye una interpretación 
irrazonable, desproporcionada y restrictiva de la política criminal del Estado que atenta contra la 
libertad del imputado, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de justicia pronta y 
cumplida. Las soluciones alternativas están orientadas a la restauración y reparación del daño, 
evitan la persecución y la imposición de la pena privativa de libertad, así como responden a las 
tendencias internacionales de reparación a favor de la víctima, que buscan un equilibrio entre el 
daño, la capacidad de cumplir con la reparación y el delito.  “que se violenta el principio de 
igualdad, dado que los tribunales de flagrancia han hecho arreglos en más de 1500 casos sin la 
intervención de la Procuraduría, en causas por los mismos delitos. Refieren que las directrices de 
la Procuraduría no se encuentran fundamentadas, como debe estar cualquier acto administrativo, 
no están plasmadas en forma escrita y no han sido publicadas, por lo que se causa indefensión. 
Refieren que particularmente, en el delito de conducción temeraria, por ser un delito contra la 
seguridad común, la Procuraduría carece de legitimación procesal expresa para actuar como 
víctima”. 
 
50 Ello a pesar de que por ejemplo, en delitos como los de conducción temeraria ha existido una 
corriente tendiente a favorecer la implementación de justicia restaurativa, ejemplo de ello la circular 
06 ADM  2012 del M.P, la cual señaló: “En este tipo de delitos, con un análisis detallado de cada 
caso en particular, se puede fácilmente establecer que existen muchas personas imputadas, que 
por sus condiciones personales, no resulta necesario reprimir únicamente con la pena de prisión, 
recurriéndose aquí al fundamento del derecho penal como última ratio. Por otra parte, resulta más 
beneficioso para los sujetos procesales y para la sociedad, la aplicación de una medida alterna a 
través de mecanismos de Justicia Restaurativa, para que las partes, si así lo desean, al menos en 
el caso de las lesiones culposas y los homicidios culposos, donde sí existe un ofendido u ofendida 
particular determinado o determinada, tengan un acercamiento, que implique el resarcimiento a la 
víctima, pero al mismo tiempo un beneficio para el imputado o imputada y para la sociedad. A lo 
anterior se suma la concreción de un plan reparador con alto control como apoyo que a la postre, 
garantizaría el seguimiento por parte de la víctima y la comunidad. En los casos de conducción 
temeraria, en los cuales no existe víctima definida en su mayoría, los procedimientos restaurativos 
serán igualmente eficaces, en el tanto se puede incluir a otros afectados o afectadas del delito 
directa o indirectamente, así como a aquellas personas que han sufrido ilícitos similares. Como 
bien se extrae de la norma, la conducción temeraria en sus distintos presupuestos contiene penas 
de 1 a 3 años y de 2 a 4 años de prisión, lo que posibilita la eventual aplicación de medidas 
alternas como  la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del 
daño, previo abordaje del caso, mediante algunos de los mecanismos de Justicia Restaurativa  .Un 
criterio similar se estableció en cuanto a delitos ecológicos, los cuales también afectan bienes 
jurídicos de carácter difuso o colectivo: “La aplicación de la Justicia Restaurativa en los delitos 
ambientales se define por las prioridades en la respuesta penal del sistema judicial ante ciertos 
actos lesivos para el medio ambiente y que requieran por su especialidad un abordaje distinto a los 
delitos convencionales. Los delitos ambientales en los cuales se podrá aplicar Justicia 
Restaurativa, son aquellos que constituyen infracción a la Ley Forestal, cuyas penas de prisión se 
establecen desde 1 mes a 3 años de prisión. Así, se contempla dentro de éstos, el delito de 
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La dificultad se encuentra en que se hace difícil extraer del texto de la ley 

tanto en leyes penales generales como las orgánicas, quien es el ente o persona 

legitimada para representar dichos bienes cuando un imputado propone una salida 

alterna. Incluso dicha cuestión se complica aún más debido a la existencia entes 

encargados de la defensa de intereses difusos a los cuales el Código Procesal 

Penal les otorga el carácter de víctima de manera expresa. 

 

El Código Procesal Penal establece quiénes se consideran víctimas en 

nuestra legislación. En este sentido, el artículo 70 del C.P.P. menciona quiénes 

pueden tener ese carácter en delitos que afectan bienes jurídicos 

transindividuales. 

 

“Artículo 70.- Víctimas. Serán consideradas víctima s: 

 

d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, 

en los delitos que afecten intereses colectivos o d ifusos, siempre que el 

objeto de la agrupación se vincule directamente con  esos intereses”. 

 

A pesar de que esta norma menciona quienes son las víctimas en intereses 

difusos o colectivos, existen criterios jurisprudenciales por parte de nuestros 

tribunales en los cuales consideran al Estado como víctima (inclusive a la 

Procuraduría por el hecho de que a ella se le encarga la representación del 

estado)51, lo cual es dudoso por cuanto el artículo 70 del C.P.P., no menciona al 

                                                                                                                                     
transporte ilegal de madera, tala ilegal y la invasión de área silvestre protegida y otras áreas. Las 
penas establecidas permiten optar por medidas alternas al conflicto, luego de un proceso 
restaurativo”. 
51  Así por ejemplo el Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, voto 
número 1112-2003, de las nueve horas cuarenta y dos minutos del treinta y uno de agosto del dos 
mil tres: “…el Estado, en su condición de víctima, expresó su negativa a aceptar la medida alterna 
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Estado como víctima, con lo cual podría estarse distinguiendo en donde la ley no 

distingue y restringiendo una facultad expresa otorgada a las asociaciones, 

fundaciones y otros entes vinculadas a intereses difusos o colectivos . 

 

Ello deja ver una problemática en la cual han intervenido múltiples actores 

como el caso del imputado, la Defensa Pública, la Procuraduría General de la 

República, el Ministerio Público e incluso, las asociaciones, fundaciones y otros 

entes cuyo objeto de la agrupación se vincule con los intereses colectivos o 

difusos. Como respuesta al problema se viene ensayando desde hace algún 

tiempo tanto en nuestros tribunales como en la Doctrina, con criterios disidentes 

en ambas fuentes, sin que se dé una respuesta al problema de manera irrefutable, 

de ahí la necesidad de intentar dar razones y ampliar lo ya resuelto por la Sala 

Constitucional sobre el punto. De ahí la necesidad de atar cabos sueltos y resolver 

cuestiones como el papel y funciones que cumplen los entes llamados a 

representar bienes jurídicos de carácter difuso, llámese Procuraduría, Ministerio 

Público, asociación, fundación etc. Ello se resolverá en capítulos siguientes de 

este trabajo. 

 

 

                                                                                                                                     
que se venía proponiendo. Sin embargo, en audiencia realizada el dieciocho de marzo del año en 
curso, hallándose presentes los acusados Jorge Arturo Vidal Rojas y José Alberto Hernández 
Rojas, su defensor, el Licenciado Geovanny Retana Madriz, como también la fiscal Licenciada 
Tatiana García Araya, el juzgador procedió a aprobar la aplicación del instituto de reparación 
integral del daño, olvidando que el Estado, en su condición de víctima, se había opuesto a ello.”. 
Más adelante se indicó en esta resolución: “…Es evidente que, al actuar de ese modo, se violentó 
el inciso j) del artículo 30 del Código Procesal Penal, pues dicha norma no sólo exige que la 
reparación integral sea hecha a entera satisfacción de la víctima, sino que, además, cuando se 
trate de un daño que deba conceptuarse como de naturaleza particular (por oposición al daño de 
carácter social), es menester que la víctima haya admitido esa reparación. No cabe duda que en 
este caso la condición de víctima la tiene el Estado y que dicho ente ya había señalado, por medio 
del profesional que ejerce su representación legal, el rechazo a la medida alternativa propuesta. No 
podía el Ministerio Público arrogarse las facultades de la víctima debidamente apersonada en el 
proceso”. 
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SECCIÓN II. CLASES DE SOLUCIONES ALTERNAS; ANÁLISIS  NORMATIVO, 

JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINARIO 

 

A. LA CONCILIACIÓN 52 

 

La norma referente a la conciliación se encuentra expresamente en el 

Código Procesal Penal en el artículo 36. 

 

Lo que se pretende en nuestra legislación con la conciliación, está 

relacionado con el origen y las finalidades en general que motivaron la inserción 

de las soluciones alternas y demás mecanismos alternativos, tal y como se 

mencionó anteriormente, como por ejemplo; el redescubrimiento de los intereses 

de las víctimas, el necesario combate al paradigma del Estado castigador y por 

ende garante de las condiciones de vida (estado paternalista), buscar mecanismos 

que puedan influir positivamente en el comportamiento del sometido a un proceso 

                                            
52 Sobre el concepto de conciliación se ha señalado lo siguiente: “Conciliar (del latín conciliare) 
significa, según el diccionario de la lengua, componer, ajustar los ánimos de quienes estaban 
opuestos entre sí. Esta circunstancia puede ser intentada por espontánea voluntad de cualquiera 
de las partes o por la mediación de un tercero, quien, advertido de las diferencias, no hace otra 
cosa que ponerlas en presencia para que antes de que accionen busquen la coincidencia”. 
También se ha señalado que consiste en el “acuerdo entre partes que resuelven desistir de su 
actitud litigiosa, por renuncias recíprocas. Como acto, representa el cambio de puntos de vista, de 
pretensiones y propuestas, de composición entre partes que discrepan. Como procedimiento, la 
conciliación se integra por los trámites y formalidades de carácter convencional o de imposición 
legal, para posibilitar el acuerdo entre quienes tienen planteado un problema jurídico o un conflicto 
económico. Como acuerdo, representa la fórmula de arreglo concertado por las partes”. Citado en: 
Chávez Ramírez, Alfonso., “La conciliación”. En: Reflexiones sobre el nuevo proceso penal (Editor: 
D. González Álvarez). San José. Colegio de Abogados/ Asociación de Ciencias Penales, 1997, p. 
173. 
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penal sin producir los efectos estigmatizantes del juicio y la condena penal 

(llámese adulto mayor o persona menor de edad), así como mayor eficiencia y el 

menor gasto de recursos humanos y económicos. Sobre la conciliación se ha 

referido Sala Tercera, en resolución número 915-2003, de las  diez horas treinta 

minutos del  trece de octubre de dos mil tres: “La Conciliación debe entenderse 

como un procedimiento de negociación asistida de las partes, es decir que es una 

forma de negociación en las que las partes intentan poner fin a un conflicto, en 

muchas ocasiones con la ayuda de un tercero imparcial –que es el conciliador-, 

que facilita el proceso comunicacional entre ellas, con el fin de lograr el 

avenimiento. Así las cosas, al ser una forma de negociación, comparte los 

principios y las características de este tipo de mecanismos de solución de 

conflictos”. 

 

Según el art.35 párrafo 1, la conciliación es procedente en los siguientes 

delitos: En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción privada, de acción 

pública a instancia privada y los que admitan la suspensión condicional de la pena, 

así como en aquellos que se sancionan exclusivamente con penas no privativas 

de libertad. Respecto a la suspensión condicional de la pena53, el Art.59 del 

Código Penal señala que su otorgamiento es una facultad del juez que se puede 

aplicar cuando la pena mínima no exceda de tres años y consista en prisión o 

extrañamiento, también es necesario que se trate de un delincuente primario. El 
                                            
53 Este es también un requisito establecido para la suspensión del procedimiento a prueba. Sala 
Tercera, en resolución número 796-1998, de las diez horas treinta minutos del veintiuno de agosto 
de mil novecientos noventa y ocho, señaló: “… la determinación de los casos en que procede la 
ejecución condicional de la pena debe ser fundada entonces a partir de: A) la penalidad abstracta 
dispuesta en el tipo penal; B) el análisis de la personalidad del acusado y su vida anterior al delito 
en el sentido de que su conducta se haya conformado con las normas sociales, y en el 
comportamiento posterior al mismo, especialmente en su arrepentimiento y deseo demostrado de 
reparar en lo posible las consecuencias del acto; C) el análisis de los móviles, caracteres del hecho 
y circunstancias que lo han rodeado; D) que se trate de un delincuente primario; E) que de la 
consideración de estos elementos pueda razonablemente suponerse que el acusado se 
comportará correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. De lo que se lleva expuesto, salta a 
la vista la singular importancia que tiene, desde el inicio del proceso, la correcta calificación jurídica 
(preceptos jurídicos sustantivos aplicables: tipos penales, concursos, etc.)”. 
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requisito de ejecución condicional de la pena hace que sea viable aplicar el 

instituto de la conciliación en la gran mayoría de delitos que tutelan bienes 

jurídicos de carácter universal por cuanto no exceden dicho límite. Esto es 

especialmente importante a efectos de descongestionar los tribunales y cumplir 

con el mandamiento constitucional de justicia pronta y cumplida, lo cual no se 

logra en delitos de mayor gravedad e importancia respecto a asuntos de carácter 

difuso, debido a que estos últimos ocupan la mayoría del tiempo de los empleados 

judiciales, como por ejemplo, los delitos de conducción temeraria, infracción a ley 

de armas y contra la Autoridad Pública.  

 

 El tiempo oportuno para que las partes soliciten su aplicación es en cualquier 

momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio (art.35 párrafo1). Esta 

norma también favorece el descongestionamiento judicial debido a la gran 

cantidad de expedientes en sede judicial cuyo objeto de tutela versa sobre bienes 

jurídicos supraindividuales, los cuales, pueden ser fenecidos en una etapa 

temprana del proceso, sin tener que esperar el gasto de recursos económicos y 

humanos que implica el juicio. Ello es favorable para la solución de conflictos 

pronta y cumplidamente no solo en asuntos que versan sobre bienes jurídicos 

difusos o colectivos, sino también en los de mayor afectación y gravedad a los 

cuales se daría mayor atención y énfasis.  

 

Se señala, además, que procede entre la víctima y el imputado. A pesar de 

ello, el hecho de que el art. 30 inciso j (referido a la reparación integral) permita la 

reparación con la anuencia del Ministerio Público en casos de daños social 

(intereses difusos o colectivos), permite suponer que no hay un motivo lógico que 

impida la posibilidad de la conciliación en bienes jurídicos transindividuales por el 

hecho de que no exista una víctima claramente identificada. Ello considerando el 

origen y los fines que tienen en común las soluciones alternas. Sin embargo, tal y 



55 
 

como lo menciona Javier Llobet con un criterio que compartimos, el hecho de que 

se le considere víctima a las Asociaciones, fundaciones y otros entes cuando el 

objeto de la agrupación se vincule con intereses difusos o colectivos, deja latente 

la discusión acerca de si basta únicamente con la anuencia de esas agrupaciones 

o  si se requiere además la aceptación del Estado por medio del Ministerio Público 

o incluso de la Procuraduría General de la República -en los casos que la última 

se ha apersonado ejerciendo la acción penal o se ha presentado una acción civil 

por daño social.54 Sobe la posibilidad de aceptar una acción de reparación en 

asuntos de carácter difuso se encuentran de acuerdo autores como Julio Maier, 

quien señala: “es posible pensar en el interés social dañado por ciertos delitos, 

aquéllos que lesionan bienes jurídicos colectivos o universales, y en su reparación 

por medio de una acción que procure la restitución al estado deseado, de una 

suma de dinero con el mismo destino o de otra acción que mejore otros 

establecimientos de bien común, como el trabajo en interés de la comunidad”.55 

 

En la conciliación se permite la participación asesoramiento y auxilio de 

personas especializadas, como por ejemplo, trabajadores sociales y psicólogos, 

ello en procura de llegar a un acuerdo (Art. 36 párrafo 3), incluso se permite que 

se nombre a un amigable componedor. A pesar de ello en muy pocas ocasiones 

se llega a aprovechar la especialización y la utilidad de estas personas para  

fomentar el acuerdo entre las partes de manera que la intervención de los 
                                            
54 Dicho autor tomando en cuenta lo señalado en el Art.38 C.P.P. considera lógico que se requiera 
la aceptación del M.P y no de la P.G.R, exceptuando los casos en que la segunda se ha 
apersonado ejerciendo la acción penal o  ha presentado la correspondiente acción civil por daño 
social, en los cuales estima que se requiere la anuencia de ambos. Ver: En: Llobet, Javier, “Código 
Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, quinta edición, 2012, p. 152-
153. Véase además los votos 2010-1087, de las once horas y veinte minutos del quince de octubre 
del dos mil diez de Sala Tercera, en la cual se aceptó que bastaba la anuencia de la procuraduría 
pese la negativa del M.P. y el voto número 401-2000, de las doce horas del diecinueve de mayo 
del dos mil del Tribunal de Casación Penal de Goicoechea, en donde se exige la aceptación de 
ambos entes. 
 
55 En: Maier, J., “La víctima y el sistema penal”. En: Maier (compilador) y otros. De los delitos y de 
las víctimas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1992, p.203 
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abogados en la negociación más bien produce la revictimización del ofendido y la 

estigmatización del ofensor 

 

Otro requisito para su procedencia es que durante los cinco años anteriores 

el imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la suspensión del 

proceso a prueba o la conciliación (Art- 36 párrafo 1). El plazo se computa a partir 

de la firmeza de la resolución que declare la extinción de la acción penal y los 

órganos jurisdiccionales que aprueben cualquiera de las soluciones alternas 

deben informar apenas ocurra dicha situación (Art- 36 párrafo 10) 

 

Se establece que una vez hecha la conciliación el tribunal homologará los 

acuerdos56y declarará extinguida la acción penal hasta que el imputado cumpla 

con las obligaciones contraídas, ello en un plazo máximo de un año (Art. 36 

párrafo 4), estableciendo una prorroga hasta por seis meses más, únicamente en 

los casos en que imputado incumpla con justa causa (Art. 36 párrafo 4) ―en el 

tanto la víctima acepte― pues en caso de que la causa no sea justa el proceso 

continua su marcha (Art. 36 párrafo 5) aún y cuando sea aceptado por la víctima. 

 

Es importante destacar el impedimento absoluto del tribunal para aceptar 

una conciliación en casos que estime que alguna de las partes  no se encuentra 

en condiciones de igualdad para negociar, o, ha actuado bajo coacción o 

amenaza, evitando procurar una eventual la conciliación en casos de agresiones 

domésticas y en delitos establecidos en la Ley de Penalización de la violencia 

                                            
56 Tal y como se mencionó anteriormente, en las soluciones alterativas es permitido un acuerdo de 
carácter meramente simbólico por cuanto lo que interesa es devolver la paz social afectada por el 
delito. Sobre ello menciona Javier Llobet: “Puede consistir, por ejemplo, simplemente en la 
formulación de disculpas por parte del imputado, en el compromiso del mismo de someterse a una 
determinada terapia, por ejemplo psicológica o bien en contra del alcohol o las drogas, en la 
reparación del daño y la indemnización de los daños y perjuicios, la que puede tener un carácter 
meramente simbólico, etc.”. En: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, 
editorial Jurídica continental, quinta edición, 2012, p.154. 
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contra la mujer, salvo que lo soliciten por si misma las partes o por medio de sus 

representantes. Sobre ello cabe decir que, en asuntos de afectación a bienes 

jurídicos supraindividuales no son propensos a que la negociación se produzca en 

condiciones de desigualdad, coacción o amenaza como lo ocurre en los casos 

señalados anteriormente. De ahí que es poco probable que dicha condición impida 

la aplicación de una eventual salida alterna en delitos de tipo difuso.  

 

 

 

B. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PRUEBA 

 

Dicha procedimiento se encuentra regulada en los artículos 25 a 29 del 

Código Procesal Penal. 

 

Según el criterio de la mayoría doctrinaria, la S.P.P. tiene su origen en una 

institución de origen anglosajona conocida como “diversión”, sin embargo, una 

minoría la considera más relacionada al también instituto anglosajón llamado 

“probation”. La diferencia entre ambos es sustancial. Ello porque en el caso de la 

primera institución (“diversión”), consiste en un mecanismo utilizado de previo al 

juicio, en el cual se seleccionan las causas penales para ser conducidos a otros 

mecanismos formales de control, bajo el criterio de los fiscales que aplican los 

criterios de oportunidad, con la condición de que el imputado se someta -de propia 

voluntad- a un programa rehabilitador y a ciertas obligaciones por un determinado 

espacio de tiempo. Ello permite que se desestimen los cargos. La consecuencia 

negativa es que en caso de incumplimiento se retoma la persecución penal para 

determinar la culpabilidad de la persona. El segundo instituto (“probation”), por el 

contrario, consiste en un instrumento utilizado una vez llevado a cabo el juicio y 

determinada la culpabilidad de una persona, cuya idea consiste en suspender el 
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dictado de la sentencia con la promesa por parte del imputado de cumplir las 

condiciones que impone el tribunal, esto bajo el control de un oficial de “probation”. 

El efecto negativo es que en caso de violar las condiciones, el tribunal cuenta con 

la posibilidad de ampliar, modificar o revocar la “probation”, y en el caso de 

escogerse la revocatoria, lo procedente es dictar la sentencia y ejecutar la pena. 

 

Consideramos por la forma en que está redactado nuestro C.P.P, que la 

suspensión del procedimiento a prueba tiene su origen el instituto de la “diversión” 

anglosajón57, por cuanto para someterse dicho procedimiento debe pedirse hasta 

antes de acordarse la apertura a juicio (artículo 25 párrafo quinto), además, la 

única consecuencia que se obtiene de incumplir las condiciones o el plan de 

reparación que acuerda el imputado consiste únicamente en la revocatoria de la 

suspensión y con ello la continuación de persecución penal (caso de la “diversión”) 

según lo estipulado en el artículo 28 del C.P.P., más no el dictado de la sentencia 

(caso de la “probation”). 

 

Lo que se pretende en nuestra legislación con la suspensión del 

procedimiento a prueba está relacionado con el origen y las finalidades en general 

que motivaron la inserción de las soluciones alternas y demás mecanismos 

alternativos, tal y como se mencionó anteriormente, como por ejemplo; el 

redescubrimiento de los intereses de las víctimas, el necesario combate al 

paradigma del Estado castigador y por ende garante de las condiciones de vida 

(estado paternalista), buscar mecanismos que puedan influir positivamente en el 

comportamiento del sometido a un proceso penal sin producir los efectos 

estigmatizantes del juicio y la condena penal (llámese adulto mayor o persona 

menor de edad), así como mayor eficiencia y el menor gasto de recursos humanos 

y económicos. En completo acuerdo con ello Sala Tercera, en resolución número 

                                            
57  Ello también se ha afirmado en Argentina por parte de Julio Maier  al referirse a la suspensión 
condicional del procedimiento propio de la legislación de su país. 
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1294-1999, de las nueve horas con veintiocho minutos del quince de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve precisó sobre la suspensión del proceso a prueba: 

“Precisamente lo que se infiere de la norma, en cuanto establece tales 

procedimientos, es la necesidad de ponderar el caso concreto, los intereses y 

bienes jurídicos que se hallan en pugna -la libertad del justiciable, su previsible 

conducta futura adecuada al orden jurídico, sin que requiera purgar una pena de 

prisión; el derecho constitucional de la víctima de acceder a una Justicia pronta y 

cumplida; el interés del Estado de asegurar y restablecer la paz social y la 

observancia de los preceptos que pretenden garantizarla-, así como la capacidad 

de la medida de ofrecer una solución satisfactoria del conflicto surgido a raíz del 

delito”. Otra aproximación jurisprudencial a la que hemos dado en cuanto a los 

orígenes y finalidades de la suspensión: “Dentro de las nuevas orientaciones de la 

ley procesal vigente, la suspensión del proceso presupone una envidiable 

posibilidad de reincorporación del individuo a la sociedad, además que en gran 

medida garantiza el reconocimiento del daño en favor de la víctima, aparte del 

beneficio político-criminal que representa, no sólo a nivel institucional, sino 

también porque minimiza los riesgos del estigma emergentes de una justicia 

excesivamente represiva. Lo anterior supone una mayor exigencia de parte de los 

juzgadores de valorar convenientemente el otorgamiento del beneficio. Requerirá 

el necesario cuestionamiento sobre la conveniencia de la medida en favor del 

inculpado, procurando amparar, mediante criterios de equidad y justicia, los 

derechos de las víctimas. Además ponderará las medidas que sin que resulten 

leoninas o de difícil cumplimiento para el encartado, representen un verdadero 

compromiso de someterse a las pautas sociales”. (Tribunal de Casación Penal. 

Segundo Circuito Judicial de San José, resolución número 683-1998, de las diez 

horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y 

ocho). 
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Entre los requisitos para su aplicación se encuentran:  

 

a. Que se trate de delitos en donde sea procedente la suspensión 

condicional de la pena 58o en delitos que no prevén pena privativa de 

libertad: Según el primero de los casos el art.59 del Código Penal señala 

que su otorgamiento es una facultad del juez que se puede aplicar 

cuando la pena mínima no exceda de tres años y consista en prisión o 

extrañamiento, también es necesario que se trate de un delincuente 

primario. Ello hace posible que sea aplicable perfectamente en la gran 

mayoría de delitos que tutelan bienes jurídicos de carácter difuso, en los 

cuales la pena no excede dicho límite. 

 

b. Que durante los cinco años anteriores, no se haya beneficiado con esta 

medida ni con la extinción de la acción penal por la reparación del daño 

o la conciliación. 

 

c. Que no sea cometido con fuerza sobre las cosas ni violencia sobre las 

personas: Otro argumento en favor de la aplicación de dicho 

procedimiento en el caso de delitos que afectan bienes jurídicos difusos 

es que al carecer estos de una víctima definida es materialmente 

imposible la comisión de estos delitos mediante violencia sobre las 
                                            
58 Este también es un requisito en la conciliación. Sala Tercera, en resolución número 796-1998, de 
las diez horas treinta minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, señaló: 
“… la determinación de los casos en que procede la ejecución condicional de la pena debe ser 
fundada entonces a partir de: A) la penalidad abstracta dispuesta en el tipo penal; B) el análisis de 
la personalidad del acusado y su vida anterior al delito en el sentido de que su conducta se haya 
conformado con las normas sociales, y en el comportamiento posterior al mismo, especialmente en 
su arrepentimiento y deseo demostrado de reparar en lo posible las consecuencias del acto; C) el 
análisis de los móviles, caracteres del hecho y circunstancias que lo han rodeado; D) que se trate 
de un delincuente primario; E) que de la consideración de estos elementos pueda razonablemente 
suponerse que el acusado se comportará correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. De lo 
que se lleva expuesto, salta a la vista la singular importancia que tiene, desde el inicio del proceso, 
la correcta calificación jurídica (preceptos jurídicos sustantivos aplicables: tipos penales, 
concursos, etc.)”. 
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personas; con respecto a la fuerza sobre las cosas, consideramos que 

esta situación se refiere a una condición que impide la aplicación de la 

suspensión del proceso a prueba en casos de delitos con una víctima  

definida, ello en virtud de que cuando existe fuerza sobre las cosas y 

violencia sobre las personas no se trata de delitos de mediana o escasa 

gravedad (que son el objeto de las soluciones alternas), sino más bien 

de asuntos considerados de mayor gravedad en virtud de los daños que 

producen en un ofendido individualmente considerado. De ahí que no 

consideramos dicho requisito como un impedimento que pueda dificultar 

la aplicación de la S.P.P. en aquellos casos que versen sobre bienes 

jurídicos universales, incluso en delitos de daño ambiental en los cuales 

pueda puede existir duda por la existencia de un daño para el ambiente, 

la misma queda solventada en virtud de la obligación de reparar 

integralmente el daño causado a mismos, lo cual ha sido repetido por la 

misma jurisprudencia de la Sala Constitucional. Asimismo, debe 

recordarse que este requisito fue agregado recientemente según la 

reforma aprobada en la Ley de protección de víctimas, testigos y demás 

sujeto intervinientes en el proceso penal, debido a la demanda de 

seguridad por parte de la sociedad costarricense tan aclamada en 

delitos como hurtos y robos, y no para impedir la aplicación en asuntos 

delictivos relacionados a bienes jurídicos de tipo difuso. 

 

d. Que la solicitud contenga un plan de reparación del daño causado por el 

delito59, a satisfacción de la víctima de domicilio conocido, y un detalle 

                                            
59 “Al mencionarse la necesidad del plan reparatorio se enmarca la suspensión del procedimiento a 
prueba dentro de la tendencia internacional a darle relevancia a la reparación en favor de la 
víctima, como un supuesto que puede llevar al sobreseimiento de la causa”.  En: Llobet, Javier, 
“Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, quinta edición, 2012, 
p .124. Se relaciona por ello la suspensión con la reparación integral del daño del artículo 30 inciso 
j). 
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de las condiciones a cumplir conforme lo estipula el art. 26 del C.P.P.60 

No consideramos que en los delitos que protegen bienes jurídicos 

difusos sea procedente una reparación a satisfacción de una víctima de 

domicilio conocido, por cuanto dichos delitos no existe una víctima, sino 

más bien un conjunto indeterminado de personas igualmente afectadas, 

tampoco se requiere un daño visible para que existe un delito de 

carácter difuso61, no obstante, es difícilmente negable la posibilidad de 

aplicación de la suspensión del proceso a prueba con base en dicho 

requisito, ello en vista de los fines superiores que se persiguen con las 

soluciones alternas los cuales deben ser ponderados. Otro requisito a 

favor que debe ser agregado a la posibilidad de aplicar las soluciones 

alternas en estos delitos reside en la cantidad de  condiciones que 

pueden ser aplicados en los delitos cuyo objeto de protección son 

bienes jurídicos supraindividuales, los cuales tienen relación elemental 

con el delito afectado; piénsese por ejemplo en los delitos de conducción 

temeraria en el que median sustancias alcohólica en los cuales es 

posible imponer condiciones como abstenerse de abusar de bebidas 

alcohólicas (art. 26, inciso c), participar de programas especiales de 

tratamiento con el fin de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas 

(art. 26, inciso d), prestar servicios o labores en favor del Estado o 

                                            
60 La condición que se impone debe tener relación con el hecho que se atribuye al imputado y 
respetarse el principio de proporcionalidad, ello porque tienen una finalidad preventivo especial. 
  
61 Sobre ello se ha dicho: “No obstante, un sector de la doctrina considera que, en este tipo de 
delitos, se produce un empobrecimiento de los presupuestos de punibilidad, en la medida que no 
hay víctima visible; no se requiere daño visible; no hay ni se requiere una relación de causalidad 
entre acción y resultado, y la punibilidad depende de la comprobación de la acción considerada 
peligrosa. El contenido de estos bienes jurídicos es tan abstracto que imposibilitan la crítica a los 
tipos penales demasiado amplios, o impiden determinar cuándo se presenta una afectación real 
de intereses concretos de las personas. De esta forma, para algunos autores, el principio de 
lesividad y el recurso al bien jurídico, previstos como garantías, como filtros para limitar la 
intervención punitiva del legislador, se emplean ahora para plantear una máxima intervención del 
derecho pena”. En: Sánchez Romero, C y Rojas Chacón, J.A., “Teoría del delito””, Heredia,  
Poder Judicial, Depto. De Artes Gráficas, 2009, p.23.  
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instituciones de bien público (art. 26 inciso f), someterse a la vigilancia 

que estime el Tribunal (art. 26, inciso i), no conducir vehículos (art. 26, 

inciso k). Piense también en un delito de portación de armas en los 

cuales es posible imponer la condición de no poseer o portar armas (art. 

26, inciso j). Es importante señalar que reparación del daño causado 

puede consistir en la conciliación con la víctima, reparación natural o 

simbólica del daño causado, inmediata o por cumplir a plazos, sobre 

ello, hay que reiterar la dificultad de cuantificar un daño concreto en 

delitos de carácter difuso, por cuanto en muchos casos se trata de 

delitos de peligro abstracto en los cuales se adelante la esfera de 

punición para castigar los riesgos propios de la acción sin existir un daño 

material, sin embargo es posible enfocar esa reparación en beneficios 

de tipo social. 

 

e. Que el imputado admita el hecho que se le atribuye62 y que la víctima 

manifieste su conformidad con la suspensión del proceso a prueba.63 

 

En cuanto a la oportunidad de solicitar la suspensión del proceso a prueba, 

ya se había mencionado que según el art. 25 párrafo 5, debe hacerse hasta antes 

de acordarse la apertura a juicio. Dicha posibilidad permite favorecer el 

descongestionamiento judicial debido a la gran cantidad de expedientes en sede 

judicial cuyo objeto de litigio versa sobre bienes jurídicos, como por ejemplo los 

                                            
62 Véase lo señalado por Javier Llobet con respecto a la admisión de los hechos por parte del 
imputado como una manifestación de voluntad que solo sirve para suspender a acción, y no como 
una previsión en procura de evitar que  el imputado deje de cumplir con las condiciones impuestas. 
En: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, 
quinta edición, 2012, p.125. 
 
63 En bienes jurídicos difusos determinar quién es la victima legitimada para manifestar su 
conformidad con la suspensión del proceso a prueba tiene una mayor complejidad, por lo cual se 
tratará de resolver dicho problema en los capítulos posteriores de este trabajo.  
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delitos de conducción temeraria y portaciones de armas, los cuales pueden ser 

fenecidos en una etapa temprana del proceso, con lo cual se podrían terminar 

rápida y cumplidamente los casos que ocupan la mayoría del tiempo del trabajo de 

los fiscales, para dar énfasis a delitos con una mayor afectación y gravedad.  

 

Luego de solicitada la suspensión del proceso a prueba se estipula que el 

juez deba dar audiencia oral al Fiscal, a la víctima de domicilio conocido y al 

imputado. Sobre ello vale reiterar lo mencionado en cuanto a los requisitos para su 

aplicación, particularmente en el punto d, respecto a la imposibilidad de encontrar 

una “víctima de domicilio conocido”, incluso, en materia bienes jurídicos 

universales, la representación de dichos bienes puede ser buscada no solo en 

entes tales como el M.P. o la P.G.R, sino inclusive, en las asociaciones, 

fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los delitos que afecten 

intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule 

directamente con esos intereses, según lo señalado expresamente en art. 70 del 

C.P.P. En la misma parte (art.25, párrafo 4) se estipula que el Tribunal luego de 

dar audiencia a las partes, resolverá de inmediato, salvo que difiera esa discusión 

para la audiencia preliminar. En este sentido, cabe señalar que la gran cantidad de 

casos que se tramita en despachos judiciales referente a bienes jurídicos difusos, 

no amerita esperar hasta la audiencia preliminar salvo que la complejidad de la 

causa haga necesario dicha demora, ello no solo por el principio de justicia pronta 

y cumplida, sino también por criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Relacionado con lo establecido en el párrafo en comentario, se establece que el 

juez debe fijar en su resolución las condiciones conforme a las cuales se 

suspende el procedimiento o se rechaza la solicitud, y que debe aprobar o 

modificar el plan de reparación según criterios de razonabilidad.   

 

Otra cuestión importante con respecto a la suspensión es lo establecido en 

el artículo 27 del C.P.P, el cual establece que el Tribunal deberá explicarle 
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personalmente al imputado las condiciones y las consecuencia de incumplirlas, 

siendo este efecto tal y como se dijo: la reanudación de la persecución penal en 

contra del imputado. En el segundo párrafo de este artículo contiene lo 

correspondiente a la vigilancia de las condiciones de prueba, la cual le 

corresponde a la Dirección General de Adaptación Social.64 Aún y cuando 

anteriormente se señaló la problemática existente en cuanto al deficiente 

seguimiento de los resultados de la suspensión, no existe razón para desconocer 

los beneficios que conllevan las soluciones alteras como la suspensión del 

proceso a prueba, inclusive en otros lugares ha podido ser verificada la evitación 

de la reincidencia criminal (carácter preventivo), (ERVIN y SCHNEIDER). 

 

En el artículos 28 del C.P.P. se establecen la revocatoria de la suspensión 

cuando el imputado se aparta considerable e injustificadamente de las condiciones 

o comete un nuevo delito. Mientras que en el artículo 29 se establece la 

suspensión del plazo de prueba cuando el imputado esté privado de libertad por 

otro procedimiento; sin embargo, por no tener mayor injerencia en nuestro tema de 

investigación, se vuelve innecesario alguna referencia en nuestro trabajo. 

                                            
64 “La investigación realizada por Mario Porras, Ronald Salazar y Rafael Ángel Sanabria con 
respecto a la suspensión del procedimiento a prueba, sobre una muestra llevada a cabo en 
Juzgados de San José y Heredia, dejó resultados preocupantes con respecto a la forma en que 
opera la suspensión del procedimiento a prueba en la práctica. En dicha investigación ellos se 
mostraron muy críticos  con respecto a la forma en que llevan los controles los jueces y el 
Ministerio Público, pronunciándose favorablemente por la labor desplegada por Adaptación Social, 
que ha abierto oficinas en diferentes cantones del país. Señalaron Que en un 47% de los asuntos 
no consta que se hubiera cumplido con el plan de reparación y que en algunos asuntos  se 
constató que efectivamente se había incumplido el mismo. En cuanto al seguimiento del 
cumplimiento de las condiciones, en la investigación que llevaron a cabo, en el 57% Adaptación 
realizó el seguimiento, en un 41% no hubo vigilancia y en un 2% fue la víctima la que le dio 
seguimiento. Indicaron que en ningún caso de los estudiados  apareció el seguimiento de parte del 
Ministerio Público. Preocupante es que en un 13% de los asuntos no hubo siquiera comunicación 
del juzgado Penal a Adaptación para que le diera seguimiento a las condiciones. Establecieron que 
en el 68% de los asuntos Adaptación Social comunicó el cumplimiento o incumplimiento de las 
condiciones, mientras que en un 32% no existe informe. Solamente en 7 casos de los estudiados 
por ellos, de un total de 405 expedientes, se revocó la suspensión del procedimiento a prueba”. En: 
Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, quinta 
edición, 2012, p.128-129. 
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C. LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO  

 

Por último, y especialmente importante, se concluirá el análisis con la 

reparación integral del daño debido a la particularidad que reviste con respecto a  

bienes jurídicos de carácter difuso, pues a diferencia de la conciliación y la 

suspensión del proceso a prueba, menciona expresamente que dicho instituto es 

posible en delitos de daño social.  

 

La reparación integral del daño se encuentra regulada en el art 30, inciso j 

del C.P.P. el cual, por lo conciso, se transcribe literalmente: 

Art. 30.- Causas de extinción de la acción penal. L a acción penal se 

extinguirá por las causas siguientes: 

“j) La reparación integral a entera satisfacción de  la víctima, del daño 

particular o social causado, realizada antes del ju icio oral, en delitos de 

contenido patrimonial sin fuerza en las cosas ni vi olencia en las personas y 

en delitos culposos, siempre que la víctima o el Mi nisterio Público lo 

admitan, según el caso. 

Esta causa procede siempre que, durante los cinco a ños anteriores, el 

imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la suspensión del 

proceso a prueba o la conciliación. Para tales efec tos el Registro Judicial 

llevará un archivo de los beneficiados- (el subrayado y negrita no son 

originales). 
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Lo que se pretende en nuestra legislación con la reparación integral del 

daño en particular está relacionado con el origen y las finalidades en general que 

motivaron la inserción de las soluciones alternas y demás mecanismos 

alternativos, tal y como se mencionó anteriormente, como por ejemplo; el 

redescubrimiento de los intereses de las víctimas, el necesario combate al 

paradigma del Estado castigador y por ende garante de las condiciones de vida, 

(estado paternalista), buscar mecanismos que puedan influir positivamente en el 

comportamiento del sometido a un proceso penal sin producir los efectos 

estigmatizantes del juicio y la condena penal (llámese adulto mayor o persona 

menor de edad), así como mayor eficiencia y el menor gasto de recursos humanos 

y económicos.  

 

 

Se relaciona la reparación integral del daño con la tendencia a considerar la 

reparación del daño como una tercera vía dentro del derecho penal además de las 

penas y medidas de seguridad. La base filosófica de esta tendencia se origina de 

la denominada prevención integrativa, la cual debe entenderse como aquel fin 

especial de la pena, cuyo propósito es la “satisfacción del sentimiento jurídico”, o 

lo que es lo mismo, “recomponer la paz jurídica alterada por el delito”, que se logra  

cuando el delincuente ha hecho tanto que la conciencia jurídica general se 

apacigua acerca de la infracción del derecho y da por finalizado el conflicto con el 

autor. Considerando dicho fin especial de la pena se ha hecho una diferenciación 

entre la reparación del Derecho Civil y la propia del Derecho Penal, por cuanto en 

la primera, se parte de la efectiva reparación del daño, es decir, recomponer las 

cosas al estado anterior y la indemnización de los daños y perjuicios, mientras que 

tal como lo indica Javier Llobet: “El concepto de reparación propio del Derecho 

Penal corresponde más bien a la sanación de las heridas causadas por el hecho 
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delictivo, de modo que incluso permite la reparación simbólica”.65De ahí que lo 

primordial el Derecho Penal es recomponer la paz social generada por el problema 

por medio del acercamiento entre las partes. Ello es concordante con la tendencia 

de darle mayor importancia a los intereses de reparación de la víctima en la 

resolución de la cuestión penal, por cuanto a esta no le interesa tanto la 

imposición de una pena al imputado, sino más bien la reparación del daño.   

  

 

Para iniciar un análisis adecuado de esta salida alterna debe explicarse el 

concepto de  daño, en el cual ha sido considerado no solo los daños materiales y 

los perjuicios, sino que además se ha abarcado en nuestra jurisprudencia el daño 

moral. Con relación tanto al daño como al perjuicio, se ha dicho: “se designa la 

indemnización pecuniaria que el deudor está obligado a satisfacer al acreedor. El 

daño es la pérdida sufrida; el perjuicio es la ganancia que deja de producirse”. 

“Con relación a los perjuicios, la casuística nacional es sumamente diversificada. 

Se ha incluido dentro de esta categoría, por ejemplo, los “saltos” durante el tiempo 

que no se devolvió el toro, la imposibilidad de usar el propio vehículo durante el 

tiempo de la reparación, igualmente, los intereses sobre el valor de los repuestos, 

alquileres no recibidos en casos de daño a un inmueble (sin que excedan de un 

año), lo que haya dejado de ganar el perjudicado durante el tiempo que no haya 

podido trabajar y también la diferencia de salario (por dos meses), si el 

perjudicado, debido al hecho extra contractual, debió pasar a un trabajo con 

salario inferior”.66 

 

                                            
65 Ibíd., p.136. 
 
66 Citado en: Issa El Khoury J., “La reparación del daño como causal de extinción de la acción 
penal”. En: reflexiones sobre el nuevo proceso penal (Editor: D. González Álvarez). San José. 
Colegio de Abogados/ Asociación de Ciencias Penales, 1997, p 203. 
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Según lo analizado líneas arribas, en vista de los fines especiales de la 

reparación penal, ha sido tema de discusión si el daño a ser reparado debe ser 

considerado en un sentido estricto o desde un punto de vista más amplio. En 

sentido estricto se refiere a que el daño debe ser totalmente reparado, es decir, 

repuestas las cosas al estado original que tenían previo a la distorsión ocasionada 

por el hecho delictivo y pagado lo que deba ser pagado. Por el contrario, en un 

sentido amplio se refiere a la posibilidad de reparar mediante toda compensación 

o acuerdo que deje satisfecha al ofendido por el delito. Tal y como se dijo, en la 

corriente alternativa lo que toma importancia es el criterio de la víctima en la 

decisión del asunto y la restauración de la armonía social alterada por el hecho 

delictivo67. Ello implica que el legitimado para representar bienes jurídicos de 

carácter indeterminado en un delito que los afecte, tiene la posibilidad de aceptar 

una reparación a modo simbólico con una personada acusada por un delito de 

este tipo, siempre que considere que se verifiquen los requisitos de ley, además 

de que con dicha reparación es posible restaurar la paz social y sanar las 

                                            
67 A pesar de ello, en jurisprudencia se ha relacionado la reparación integral del daño causado con 
un sentido estricto a efectos de que evitar un “enriquecimiento injusto” en los casos en que el 
pretende utilizar este instituto con un segundo imputado que no participó de la primera reparación, 
alegando para ello “efecto extensivo de la reparación”, así por ejemplo Sala Tercera, en resolución 
número 908-2011, de las diez horas y cuarenta y seis minutos del veintinueve de julio del dos mil 
once, se dijo: “En cuanto al instituto de la reparación integral del daño causado, la jurisprudencia 
de esta Sala, al analizar su naturaleza jurídica ha indicado que: “es una forma de extinguir la 
acción penal que reviste particularidades propias y amerita, por ende, singular y expreso análisis. 
Se inscribe dentro de las medidas inspiradas en el principio de solución del conflicto, al igual que la 
conciliación (las otras causales extintivas se basan en principios diversos, razón de más que 
impide limitarse a un estudio genérico y comprensivo de todas ellas), pero se diferencia de la 
última en que, por su propia naturaleza, puede realizarse una única vez, mientras que sí es posible 
conciliar en diversas oportunidades, dentro del mismo proceso, y cada una con los distintos 
acusados. En efecto, es inherente al concepto de “reparación integral de l daño” el que solo 
pueda efectuarse una vez, desde que resulta inconce bible que un daño se repare 
“integralmente” en repetidas ocasiones . El vocablo “integral” tiene las acepciones de 
“global” y “total” y, por ende, reparado un daño en  esas circunstancias, la víctima no puede 
aspirar a que se le repare por segunda vez, en tant o ello significaría propiciarle un 
enriquecimiento injusto” . Sin embargo, creemos que no es posible hacer tal diferenciación con la 
reparación integral del daño respecto a otros medios alternativos, en vista del origen y finalidad 
común que comparten con estos y considerando el sentido amplio de comentario. 
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heridas.68 Cuestión aparte es el tema ambiental, en donde la Sala Constitucional 

ha manifestado la imposibilidad de reparar el daño al ambiente de una manera 

simbólica, optándose por reponer las cosas a su estado original.   

 

Según lo estipulado en el art. 30, inciso j de la norma en comentario, la 

naturaleza del daño que puede ser objeto de la aplicación del instituto de la 

reparación integral del daño puede ser de dos tipos: ya sea que se trate de un 

daño de tipo particular, el cual es sufrido por la persona o personas individual o 

individualizable que es ofendida por el delito69; o ya sea que se refiera a un daño 

social, el cual ocurre cuando se lesionan intereses de un conjunto de personas no 
                                            
68 Autores como Ronald Cortés niegan la reparación simbólica en estos delitos  en vista de que es 
la Procuraduría quien tiene la legitimación para conciliar en delitos de carácter difuso o colectivo y  
a los Procuradores les está absolutamente prohibido allanarse o desistir de las demandas o 
reclamaciones, así como someter los juicios a la decisión de árbitros sin la previa autorización del 
Poder Ejecutivo. Ello como se verá más adelante es equívoco. Ver: Cortés Coto, Ronald., “Algunos 
apuntes sobre la legitimación para conciliar en el nuevo Código Procesal Penal”. En: Ciencias 
Penales (Costa Rica), No. 13,1997. 
 
69  Sala tercera en resolución número 243-2005,  de las once horas cinco minutos del primero de 
abril de dos mil cinco, estableció en cuanto al daño particular lo siguiente: “debe decirse que en 
aquellos delitos en los que exista un perjudicado individualizable, sea porque el bien jurídico 
protegido así lo sugiera o porque la lesión a este no muestre que el daño trascienda a un número 
indeterminado de personas, el criterio prevalente es el del ofendido; no el del Ministerio Público. En 
ese sentido, debe ser entendida la frase: “según el caso”, contenida al final del párrafo primero del 
inciso j del artículo 30 del Código Procesal Penal de 1996. Esto es, cuando no haya una afectación 
comprobable en el caso concreto (no en vía de discurso penal normativo), a intereses sociales o de 
sujetos indeterminados, el criterio definitorio será el del ofendido. Señalar que cuando se lesione 
los bienes jurídicos “públicos”, el juicio prevalente será el del órgano fiscal, es vaciar de significado 
el instituto, pues también en tesis de principio, todos los delitos afectan el interés público; de lo 
contrario no serían delitos. En consecuencia, para la constatación del ámbito subjetivo de 
afectación en cada caso, deberá estarse justamente, a cada uno en específico y la comprobación 
idónea a él; no a la extensión del discurso penal, que entregaría la totalidad de los ilícitos de acción 
pública al talante del Ministerio Público. Nótese, que el inciso j del artículo 30 del Código Procesal 
Penal indica, que la reparación mencionada será posible: “…siempre que la víctima o el Ministerio 
Público lo admitan, según sea el caso”. Como se dijo, esta última parte (“…según sea el caso”) 
hace referencia a que no siempre el criterio del Ministerio Público será el relevante, sino este que 
se manifestará, como custodio del interés aparentemente lesionado cuando el titular de este no 
sea individualizable, o bien no pueda hacerlo por sí mismo o su representante. Cuando esto sea 
posible, es decir sea posible identificar al ofendido y este pueda emitir parecer (directamente o a 
través de su representante) sobre la conveniencia o no de la reparación integral del daño (así 
como de otros mecanismos que exigen contar con su aquiescencia), la importancia de la posición 
del Ministerio Público decae”. 
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individualizadas o indeterminadas, es decir, se refiere a delitos que lesionan 

bienes jurídicos de carácter difuso u supraindividuales.70 

 

No creemos que pueda existir duda en cuanto a que con la expresión “daño 

social” se hace referencia a bienes jurídicos de carácter difusos o colectivo y no 

aquellos delitos con repercusiones sociales o de impacto social, esto por cuanto 

es innegable que todo delito implica una consecuencia de ese tipo. Para sostener 

dicha premisa, autores como Henry Issa brindan algunos fundamentos: “si nos 

atenemos al numeral 38 del mismo cuerpo legal, en una interpretación integrada, 

tendríamos que decir que el legislador, en ese artículo, señala la posibilidad de 

que los hechos punibles afecten intereses colectivos o difusos. (Artículo 38: acción 

civil por daño social. La acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General 

de la República cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses 

colectivos o difusos.”) Más adelante indica: “Entendemos, leídos los textos 

                                            
70 En el voto número 243-1999, del Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San 
José, de las doce horas del veinticinco de Junio de mil novecientos noventa y nueve se define el 
daño social: “El concepto que ofrecería mayor dificultad es el de «daño social», porque podría 
considerarse que se trata de la lesión al patrimonio estatal; sin embargo, el art. 38 del c.p.p. define 
el daño social como la afectación de un interés colectivo o difuso. Ahora bien, el interés colectivo 
surge como consecuencia de la lesión de bienes jurídicos que afectan un grupo humano 
determinado y sin representación, no se trata de una entidad oficial o estatal y por lo mismo se 
consideran víctimas las asociaciones ligadas a esos intereses (art. 70.d, c.p.p.) que asuman ese rol 
para la constitución como actor civil o querellante; se descarta como daño social, en consecuencia, 
la lesión a entidades oficiales y entre ellas las municipalidades. Con relación al interés difuso, la 
Corte Suprema de Justicia -a través de la Sala Constitucional- resolvió el punto cuando dijo a este 
respecto: «... Se trata, entonces, de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más 
o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un 
beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se 
dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en 
determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos 
participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una 
generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter...» (Corte Suprema 
de Justicia, Sala Constitucional, Voto 503-94 [citado por Llobet: Proceso penal comentado, 
Universidad para la Cooperación Internacional, San José, 1.998, pp. 290-300]”. 
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anteriores, que al referirse el inciso en análisis a daño social, está mencionando 

los casos de intereses colectivos o difusos”.71 

 

  Tampoco se trata de delitos en contra del patrimonio estatal72, pues el 

artículo 38 define el daño social como la afectación a un interés difuso o colectivo, 

y tal y como lo ha señalado acertadamente el Tribunal de Casación Penal en el 

voto supra citado (243-1999), los bienes jurídicos colectivos son aquellos que 

afectan un grupo humano indeterminado y sin representación, no tratan sobre una 

afectación a una entidad oficial o estatal. 

 

 Cuestión de relevancia es que la reparación integral del daño está sujeta a la 

satisfacción y a la aceptación de la víctima (daño particular) o del Ministerio 

Público (daño social) según sea el caso. Sin embargo, en materia bienes jurídicos 

universales (daño social), aún y cuando el artículo 70 del C.P.P. señala que la 

“víctima” lo son las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter 

registral, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos 

intereses, en la práctica difícilmente ocurre y es irrisorio pensar que dichas 

agrupaciones se apersonen en todos los procesos penales en donde se vean 

lesionados bienes jurídicos universales. De ahí que, debe analizarse si el 

legitimado para representar dichos intereses son entidades estatales tales como el 

Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, esto en 

representación de los intereses del Estado, o de un grupo indeterminado de 

personas o, inclusive, entes cuyo objeto de agrupación son intereses difusos o 

colectivos (art. 70, inciso d), El artículo 30 inciso j, que menciona expresamente 

                                            
71 En: Issa El Khoury, J., “La reparación del daño como causal de extinción de la acción penal”. En: 
Reflexiones sobre el nuevo proceso penal (Editor: D. González Álvarez). San José. Colegio de 
Abogados/ Asociación de Ciencias Penales, 1997, p. 205.  
 
72 En este error incurre Ronald Cortes Coto cuando relaciona los delitos patrimoniales con los 
delitos colectivos. Ver: Cortés Coto, Ronald., op.cit. Un análisis más amplio sobre la definición de 
bienes jurídicos y colectivos se puede ver en el capítulo II de este trabajo.  
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que en casos de daño social la aceptación de la reparación integral le corresponde 

al Ministerio Público. Tómese en cuenta que de no dársele legitimación alguno de 

esos entes se estaría negando por parte del sistema penal una facultad con la que 

cuenta el imputado al no poder solucionar el conflicto de una manera más 

beneficiosa por no tener una contraparte definida y apersonada.73  

 

 Definir quién es el ente o persona encargada de aceptar una R.I.D no es una 

tarea fácil por las razones apuntadas arriba. Prueba de ello son las tesis 

contradictorias en doctrina74. En jurisprudencia también han existido tesis 

opuestas por parte de nuestros tribunales. Sobre este tema en particular, la Sala 

Constitucional en el voto número 6753-1998, las quince horas con cincuenta y tres 

minutos del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, señaló con 

efectos vinculantes lo siguiente: “La reparación integral se entiende como todo 

pago, compensación o acuerdo que deje satisfecha a la parte que la exige. Como 

tesis de principio, es la víctima quien debe indicar si considera satisfecho 

integralmente el daño, pues una vez admitida la reparación, se producirá la 

extinción de la acción penal y la renuncia a cualquier reclamo posterior en la vía 

civil. No obstante, y en atención al interés general de la sociedad en la 

                                            
73 Ello no quiere decir que la P.G.R o el M.P. están obligados a aceptar una eventual salida alterna 
para con el imputado, sin embargo, tal y como se verá en capítulos siguientes de este trabajo, 
dichos entes deben valorar los beneficios que implica para el Estado los medios alternativo 
tomando sopesando no solo la función que cumplen como parte del Estado, sino también sopesar 
distintos factores de la realidad nacional, lo que sería concordante con un Estado de Derecho. 
 
74 Así por ejemplo Ronald Cortés considera que en supuestos de daño social la facultad de admitir 
la reparación le corresponde a la Procuraduría General de la República  (ver: Cortés Coto, Ronald., 
Ibid). Por otro lado, Javier Llobet considera que ello es contrario al texto de ley, dado que el Código 
le otorga al M.P. y no a la P.G.R. la admisión de la reparación, lo cual según su criterio es lógico en 
vista de que al primero le corresponde  el ejercicio de la acción penal. Considera además que en 
casos en que la P.G.R. se ha apersonado ejerciendo la acción penal o haya presentado una acción 
civil por daño social se requiere además la anuencia de esta y no solo la del M.P., siendo que la 
negativa de cualquiera impide la aplicación del instituto de la reparación integral de daño. (ver: 
Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, quinta 
edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal Comentado, San José, editorial Jurídica 
continental, 2012, pp. 138). 
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persecución del delito, no resulta adecuado a los fines del proceso conferir a dos 

sujetos privados -el acusado y la víctima- la facultad de decidir sobre la 

procedencia de la aplicación de la ley penal. En consecuencia, cuando se trata de 

un daño particular, quien decide sobre la aceptación de la reparación será 

directamente la víctima, mientras que en los delitos en que se produce un daño 

social, le corresponde al Ministerio Público valorar si admite o no la reparación 

legal ofrecida, de conformidad con la política criminal del Estado. Esto último en 

virtud de que es al Ministerio Público a quien le corresponde fundamentalmente la 

promoción y el ejercicio de la acción penal, y el efecto jurídico de la reparación 

integral del daño es precisamente la extinción de esta acción. No obstante, 

procede aclarar que el imputado y la víctima tienen la posibilidad legal de conciliar 

sobre la reparación integral del daño, de conformidad con las reglas establecidas 

en el artículo 36 del Código Procesal Penal, en cuyo caso no rigen las limitaciones 

que establece el artículo 30 inciso j) del citado texto normativo”. Dicho voto es 

enfático en que en supuestos de daño social es al Ministerio Público y no a la 

Procuraduría a quien le corresponde la aceptación de la reparación. A pesar de 

ello Sala Tercera, en resolución número 1087-2010, de las once horas y veinte 

minutos del quince de octubre del dos mil diez aceptó la reparación con la 

anuencia de la Procuraduría pese a la oposición del M.P., señalando en dicha 

resolución lo siguiente: “… en los casos en que se tramite un proceso penal por 

hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, la condición de víctima 

la tiene el Estado. En este asunto, la Procuraduría General de la República como 

órgano representante legal del Estado, se apersonó como víctima resguardando 

sus intereses; por lo que en ese contexto, participó en la definición de los términos 

de la negociación, mostró su anuencia y plena satisfacción con la reparación 

integral del daño en los términos acordados (Cfr. Folio 440), por lo que no es 

válida la tesis de la impugnante, en cuanto a que fue una reparación simbólica y 

que por existir oposición del Ministerio Público ésta no debió de haberse aceptado, 

pues más bien estima esta Sala de mayoría que la decisión tomada por el voto 
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mayoritario de los jueces resulta conforme a derecho”. Por si ya estos votos entre 

nuestros tribunales no son lo suficientemente contradictorios en cuanto al sujeto o 

persona legitimada para representar dichos bienes en una eventual solución 

alterna penal, el Tribunal de casación Penal de Goicoechea señaló de manera 

confusa al M.P. y a la P.G.R., como legitimados: “el desacato no sólo se lesiona el 

honor del funcionario, sino que además, la lesión incluye un bien jurídico abstracto 

o social, lo que requiere la aprobación de un representante estatal, en este caso, 

puede ser el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. En 

ningún momento se consultó el criterio oficial de la Procuraduría y del Ministerio 

Público respecto a la pertinencia de la reparación integral del daño. Esta es otra 

omisión esencial que incide en el fundamento y legitimidad del fallo recurrido. 

(Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 

401-2000, de las doce horas del diecinueve de mayo del dos mil). Incluso este 

mismo tribunal en una resolución contradictoria consigo misma señaló que la 

víctima lo es el Estado y que por lo tanto le corresponde a la PGR, aceptar la 

reparación y no al Ministerio Público: “…el Estado, en su condición de víctima, 

expresó su negativa a aceptar la medida alterna que se venía proponiendo. Sin 

embargo, en audiencia realizada el dieciocho de marzo del año en curso, 

hallándose presentes los acusados Jorge Arturo Vidal Rojas y José Alberto 

Hernández Rojas, su defensor, el Licenciado Geovanny Retana Madriz, como 

también la fiscal Licenciada Tatiana García Araya, el juzgador procedió a aprobar 

la aplicación del instituto de reparación integral del daño, olvidando que el Estado, 

en su condición de víctima, se había opuesto a ello.”. Más adelante se indicó en 

esta resolución: “…Es evidente que, al actuar de ese modo, se violentó el inciso j) 

del artículo 30 del Código Procesal Penal, pues dicha norma no sólo exige que la 

reparación integral sea hecha a entera satisfacción de la víctima, sino que, 

además, cuando se trate de un daño que deba conceptuarse como de naturaleza 

particular (por oposición al daño de carácter social), es menester que la víctima 

haya admitido esa reparación. No cabe duda que en este caso la condición de 
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víctima la tiene el Estado y que dicho ente ya había señalado, por medio del 

profesional que ejerce su representación legal, el rechazo a la medida alternativa 

propuesta. No podía el Ministerio Público arrogarse las facultades de la víctima 

debidamente apersonada en el proceso. (Tribunal de Casación Penal. Segundo 

Circuito Judicial de San José, voto número 1112-2003, de las nueve horas 

cuarenta y dos minutos del treinta y uno de agosto del dos mil tres).  

 

 Tal y como quedó demostrado, en nuestro país distintos tribunales sostienen 

tesis muy distintas entre sí, incluso el criterio de un mismo tribunal es 

contradictorio en distintas resoluciones cuando se intenta resolver quien es el ente 

legitimado para admitir la reparación en asuntos de daños social, lo cual es 

alarmante por la cantidad de delitos en los que se castiga la violación a un bien 

jurídico universal. En este trabajo se intentará dar respuesta a dicha problemática 

en capítulos posteriores. 

 

 Dentro de los requisitos para la aplicación de la reparación; que debe ser 

planteada hasta antes del juicio oral y público, es decir antes de que se dé por 

abierto el mismo, lo cual amplia el momento procesal oportuno con respecto a la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba, dado que la aplicación de estos 

es plausible hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Dicha 

posibilidad permite favorecer el descongestionamiento judicial debido a la gran 

cantidad de expedientes en sede judicial cuyo objeto de tutela versa sobre bienes 

jurídicos supraindividuales, los cuales pueden ser fenecidos en una etapa 

temprana del proceso, con lo cual se podrían terminar pronta y cumplidamente los 

casos que  ocupan la mayoría del tiempo del trabajo de los fiscales. Ello a su vez 

permite dar énfasis a delitos con una mayor afectación y gravedad.   
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 Por otro lado debe ser planteada su aplicación en delitos de contenido 

patrimonial sin fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas. La 

interpretación que efectúa Sala Tercera sobre el contenido patrimonial hace que 

delitos como el peculado y la defraudación fiscal puedan ser objeto de una 

reparación integral del daño, ello por cuanto se considera como tal, cuando el dolo 

de primer grado se encuentra dirigido a afectar el patrimonio particular o estatal.  

 

En último lugar, debe mencionarse que es requisito para su procedencia 

que durante los cinco años anteriores el imputado no se haya beneficiado con esta 

medida ni con la suspensión del proceso a prueba o la conciliación. 
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SECCIÓN III. PRINCIPIOS RELEVANTES EN MATERIA DE SO LUCIÓN 

ALTERNA DE CONFLICTOS 75 

 

A. PRINCIPIO DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO. 

  

Este principio se encuentra estipulado en el Artículo 7 del C.P.P.76 como un 

principio rector de la materia procesal penal. 

 Sobre dicho principio se ha manifestado: 

“Solución del conflicto: como garantía de la búsqueda más que de la emisión de 

un fallo, de una verdadera armonía entre quienes protagonizan el conflicto inmerso 

en la conducta juzgada, procurando, en aquellos casos donde resulte procedente, 

la aplicación de mecanismos alternativos al juicio”.77 

 

 De dicho artículo se infiere, que uno de los principios rectores de nuestro 

ordenamiento procesal penal es la solución del conflicto, en el entendido de que 

en todo delito en que sea posible una solución distinta al juicio oral y público 

                                            
75 No se pretende acabar de señalar la totalidad de los principios que tienen que ver con las 
soluciones alternas, sino únicamente esgrimir aquellos que son más relevantes a efectos de inferir 
argumentos válidos en nuestro trabajo, pues es claro que principios como los de legalidad, 
objetividad, y celeridad, entre otros, tienen especial significación respecto a las soluciones alternas. 
 
76 “ARTÍCULO 7: Solución del conflicto y restablecimiento de los derechos de la víctima: Los 
tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencias del hecho, de conformidad con los 
principios contendidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las 
partes y, en especial, al restablecimiento de los derechos de la víctima. 

Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima, en la forma y condiciones que 
regula este Código”. 

 
77 Chinchilla, R / García, R., “En Los Linderos del Ius Puniendi”, San José, IJSA, 2005, p.156. 
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deben los tribunales propiciar o contribuir a lograr  la paz entre las partes, ello en 

la medida en que el autor y la víctima muestren interés en la solución del conflicto 

mediante el dialogo. Así la armonía entre las partes puede ser alcanzada en el 

tanto que se respete el criterio y los derechos de la víctima. Sin embargo, ello no 

quiere decir que se debe propiciar la solución del conflicto sin tomar en 

consideración los intereses del imputado, puesto que difícilmente se puede llegar 

a restaurar la armonía social sin tomar en consideración deseos de este. No debe 

olvidarse que el conflicto también provoca heridas en el encausado, pues a él no 

solo le corresponde pagar lo correspondiente a la sanción de la reparación de los 

daños provocados, sino que en él también recae la estigmatización por parte de la 

sociedad, en el tanto es señalado como autor de un hecho delictivo. Es decir, se le 

considera como un enemigo para el conjunto social, incluso en etapas procesales 

previas al juicio (como ocurre en la etapa intermedia con las soluciones alternas), 

por el simple hecho de señalársele como probable autor de un hecho delictivo. De 

no considerarse el interés de este, más bien se estaría acrecentando el conflicto 

entre las partes y no se podría llegar a la sanación de las heridas, la cual es la 

finalidad principal de la justicia restaurativa, tal y como se señaló anteriormente. 

En dicho sentido, se hace importante rescatar las palabras de Fernando Cruz 

Castro, redactor del anteproyecto del Código Procesal Penal: 

 “La reforma debe inspirarse en el concepto de que el proceso penal ocasiona, 

inevitablemente, un conflicto cuyas consecuencia no puede controlar totalmente el 

Estado, de tal forma que deben buscarse instrumentos que minimicen los efectos 

negativos de la represión. La persecución penal reformula el conflicto, creando 

una situación en la que no puede ignorarse que existe represión y violencia. Este 

concepto permite comprender muy bien las alternativas a la prisión preventiva, los 

criterios de oportunidad reglada en el ejercicio de la acción penal, la suspensión 

del proceso a prueba, y la introducción de reglas que permiten, en ciertos casos, 

suspender el desarrollo del proceso, cuando así lo pide la víctima a los 
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perjudicados En todos estos caso, se pretende evitar, de alguna forma, la 

intervención del poder punitivo del Estado. El proceso penal no resuelve el 

conflicto creado por el delito y difícilmente propicia la resocialización del acusado, 

más bien cuando finaliza la persecución estatal, la sentencia ha creado, 

inevitablemente,  otro conflicto similar al que se produjo entre la víctima y el autor 

o entre este y la sociedad. Solo es un instrumento con el que se aplica 

legítimamente la violencia, pero esta legitimidad no excluye sus efectos 

contraproducentes, por esta razón debe aplicarse como “ultima ratio”.78 

 

 La propia Sala Constitucional se ha pronunciado en la misma dirección en 

resolución número 5836-99 de las diecisiete horas con dieciocho minutos del 

veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve:  

 “A partir de la entrada en vigencia de la Ley 7594 del diez de abril de mil 

novecientos noventa y seis, el principio de legalidad que regía en el ejercicio de la 

acción penal, ha sido flexibilizado debido a la incorporación de diversos institutos 

procesales, entre ellos el criterio de oportunidad reglado. De manera que la 

persecución penal no será ejercida obligatoria e indiscriminadamente, sino con 

fundamento en criterios de conveniencia y utilidad, que serán aplicados de 

conformidad con la ley procesal, la política criminal del Estado y el interés de las 

partes en la solución del conflicto. En consecuencia, el Código Procesal Penal 

integra al sistema jurídico penal formas alternativas de finalización del proceso, a 

saber, la aplicación de criterios de oportunidad (artículos 22 a 24), la suspensión 

del procedimiento a prueba (artículos 25 a 29), la reparación integral del daño 

(artículo 30 inciso j), la conciliación (artículo 36), el proceso abreviado (artículos 

373 a 375). Los principios en los que se funda el orden procesal penal vigente, 

                                            
78 Citado en: Llobet, J., “¿Justicia Restaurativa y Derecho Penal Mínimo en Costa Rica?”. En: 
Bernal, F. / Castillo, S. (compiladoras). Acercamiento hacia la Justicia restaurativa en Costa Rica, 
San José, CONAMAJ, 1996, p.153. 
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para permitir el acceso de las partes a estas salidas procesales alternativas, están 

inspirados en una filosofía iushumanista, que concibe la potestad ius puniendi del 

Estado como un instrumento de justicia, cuya prioridad no es vigilar y castigar sino 

restituir la armonía social”. Esta resolución de efectos vinculantes para la 

generalidad, enfatiza el hecho de que la potestad de ejercer el poder coercitivo del 

Estado debe dar prioridad en primera instancia a la restauración de la armonía 

social mediante los institutos alternos, antes que la imposición de una pena o 

castigo, de ahí que el Ius puniendi constituye un instrumento mediante el cual se 

logra alcanzar la justicia mediante la restauración de la paz social. 

 

 La Sala tercera no ha tenido reparos en indicar los fines que se persiguen con 

las soluciones alternas, y a modo de resumen de lo dicho líneas atrás, señaló: 

“Precisamente lo que se infiere de la norma, en cuanto establece tales 

procedimientos, es la necesidad de ponderar el caso concreto, los intereses y 

bienes jurídicos que se hallan en pugna -la libertad del justiciable, su previsible 

conducta futura adecuada al orden jurídico, sin que requiera purgar una pena de 

prisión; el derecho constitucional de la víctima de acceder a una Justicia pronta y 

cumplida; el interés del Estado de asegurar y restablecer la paz social y la 

observancia de los preceptos que pretenden garantizarla-, así como la capacidad 

de la medida de ofrecer una solución satisfactoria del conflicto surgido a raíz del 

delito”.79 

 

 Debe entenderse tal principio en el sentido de que el ente jurisdiccional se 

encuentra compelido a colaborar con devolver la paz social y la armonía entre las 

partes por medio del acercamiento y la consideración de los intereses tanto del 

                                            
79 Sala Tercera, resolución número 1294-1999 de las nueve horas con veintiocho minutos del 
quince de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 
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ofendido como del imputado, e incluso de una comunidad –sobre todo en casos de 

asuntos de carácter difuso o colectivo en los cuales la participación de esta podría 

tener una especial importancia en aras de solucionar de manera justa el caso 

concreto-. Así las cosas, tal como se encuentra estipulado dicho principio, se 

pretende evitar la intervención del poder punitivo del Estado en el juzgamiento de 

conductas. Razón por la cual el órgano jurisdiccional debe tener un especial 

cuidado a la hora de interpretar y aplicar la Ley penal en casos de afectación a 

intereses difusos o colectivos, por cuanto es posible que en estos asuntos el 

Estado a través de entes como la Procuraduría o el M.P intervengan en forma 

contraria a dicho principio a pesar de la obligación del propio Estado de “utilizar el 

ius puniendi del Estado como un instrumento de justicia, cuya prioridad no es 

vigilar y castigar sino restituir la armonía social”, tal y como señaló la Sala tercera 

en resolución número 5836-99 supra citada. 

 

B. PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA 

 

Un principio fundamental que se encuentra ampliamente relacionado con las 

soluciones distintas al juicio penal, es el de justicia pronta y cumplida (Artículo 41 

de la Constitución Política)80. Para algunos, este principio forma parte del principio 

general de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva81 pues “… si se piensa que 

para que la Administración de Justicia sea de calidad resulta necesaria la pronta 

resolución del caso, siendo la indebida dilación procesal tan lesiva como una 

decisión arbitraria e infundada. Desde esa óptica se requiere de órganos 

jurisdiccionales (ordinarios y constitucionales) que no estén sobrecargados de 

                                            
80 Consagrado también en el artículo 4 del Código Procesal Penal y artículos 7.5 8.1 de la C.A.D.H. 
 
81 También tiene relación con el principio de celeridad procesal. 
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trabajo, como ocurre actualmente en el país, lo cual puede desmejorar no sólo la 

atención que el asunto requiere e incidir en la calidad de la decisión sino, también, 

en la postergación grave de una respuesta a tales problemas”.82 

 

Tal y como se ha dicho líneas atrás, la solución de los conflictos penales 

por vía alternativa permite resolver de manera pronta y cumplida los asuntos, 

ya que se promueve el acercamiento y el dialogo entre los involucrados desde 

etapas tempranas del proceso, con lo cual se puede dar por satisfechos los 

intereses de éstos y con ello el dictado de un sobreseimiento definitivo que 

pone fin al proceso. Ello es muy importante para un país como Costa Rica, el 

cual no tiene suficientes recursos para mantener tras las rejas a más personas 

de las que se encuentra privadas de libertad actualmente, siendo que en 

algunas cárceles de nuestro país la cantidad de reclusos sobrepasa el 100% 

de capacidad, lo cual provoca hacinamiento y problemas de seguridad para los 

mismos reos, lo cual es un trato inhumano y violatorio del principio de dignidad 

humana. Sobre el papel de importancia que tienen los institutos alternos para 

lograr mayor celeridad y una decisión en un plazo no extenso se ha referido el 

Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, mediante 

voto número 758-2005, de las nueve horas con diez minutos del once de 

agosto del dos mil cinco, haciendo eco de lo ya establecido por la Sala 

constitucional mediante voto número 2001-856 del 31 de enero de 2001: “Sin 

duda alguna, una de las ideas u objetivos que inspiró la reforma procesal penal 

costarricense, que dio origen al actual Código Procesal, fue la de lograr una 

mayor eficiencia del sistema penal y mayor celeridad del proceso. El artículo 4 

de ese Código establece como un principio básico que toda persona tiene 

derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo razonable. Se introducen 

                                            
 
82 Chinchilla, R y García, R., Ibíd, p.91. 
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institutos tales como el criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a 

prueba, la conciliación y el procedimiento abreviado, que pretenden no sólo 

otorgarle una mayor participación a la víctima del delito, sino también, agilizar y 

descongestionar a la Administración de Justicia, a fin de destinar los recursos 

limitados que existen, en la persecución eficiente de los delitos que causan un 

mayor daño social. (...) El derecho a ser juzgado en un plazo razonable se 

entiende también incluido en el artículo 41 de la Constitución Política que 

establece que, ‘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.’ Dicho principio se recoge además en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 7.5 y 8.1. El primero 

indica que toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada en un 

plazo razonable y el segundo, que toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente”. 

Para dejar aún más claro dicho principio en relación  a lo que hemos 

mencionado vale la pena traer a acotación el siguiente comentario: “La 

garantía constitucional de justicia pronta y cumplida del artículo 41 también fue 

tomada en consideración al redactarse el código en comentario, pues la 

simplificación del procedimiento tiende a que los asuntos sometidos a 

conocimiento de la jurisdicción sea resueltos sin dilación injustificada. Las 

múltiples formas en que el procedimiento puede concluir sin necesidad de la 

celebración de la audiencia oral (artículos 22,23,25,30,172,282,311,373), es un 

reconocimiento a criterios de razonabilidad en la utilización de los recursos 

materiales y humanos con que cuenta el sistema formal de administración de 

justicia, con lo que se pretende que los tribunales puedan dedicar el tiempo 

suficiente a las causas que así lo ameriten, pero al propio tiempo puedan 
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resolver sin mayores dificultades procesales, sin menoscabo de garantías 

fundamentales, los casos que no ameritan la rigurosidad del procedimiento 

ordinario”.83 

 

C.PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD, IGUALDAD Y DE PROPOR CIONALIDAD 

 

El principio de razonabilidad en materia sancionatoria se asemeja con el de 

proporcionalidad, ya que consiste en una regla de aplicación a la hora de imponer 

una sanción a un caso concreto, la cual debe ser no sólo acorde a los límites 

mínimos y máximos, sino que también debe ser fundamentada su decisión de 

aplicación, en el tanto que cuanta más gravedad en el hecho mayor debe ser la 

sanción. ”La medida sancionatoria no sólo de ser proporcionada a su causa sino 

que debe “explicarse” el por qué se toma determinada sanción y no otra, de 

manera que el sujeto de derecho que sufre a sanción cuente con una “descripción” 

de las razones por las cuales sufre esa medida sancionatoria”.84 El criterio o 

principio de razonabilidad funciona como un límite a la actividad estatal, pues 

permite determinar las razones por las cuales se toma una decisión tan importante 

como lo es la fijación de la sanción. En asuntos de carácter difuso implica que la 

autoridad jurisdiccional debe utilizar dicho principio para explicar por qué motivos 

estima conveniente llegar a una solución alterna o negar su aplicación. Ello es 

fundamental a la hora de controlar la decisión por parte de los Tribunales de 

Justicia que deniegan llegar a una salida alterna, en el tanto permite establecer las 

razones por las cuales se estima correcto o no el razonamiento de los Jueces que 
                                            
83 En: Mora, L. P., “Los principios fundamentales que informan el Código Procesal  Penal de 1988”. 
En: Reflexiones sobre el nuevo proceso penal (Editor: D. González Álvarez). San José. Colegio de 
Abogados/ Asociación de Ciencias Penales, 1997, pp.24-25. 
 
84 Chinchilla, R y García, R., op. cit., p.301. 
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estiman la conveniencia de imponer una pena en un caso concreto o, en su lugar, 

darle solución al caso por otras vías. 

 

Sobre el principio de igualdad85 (Art. 33 de la Constitución Política) se ha dicho 

que forma parte del principio general de acceso a la justicia o tutela judicial 

efectiva.86 “El concepto de igualdad ha sido ampliamente desarrollado en la 

jurisprudencia constitucional que lo ha definido como: “…la obligación de igualar a 

todas las personas afectadas por una medida, dentro de la categoría o grupo que 

les corresponda, evitando distinciones arbitrarias, es decir, carentes de toda 

razonabilidad. No corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de una 

determinada diferencia contenida en una norma, sino únicamente verificar si el 

acierto de discriminación es o no razonable, porque el juicio acerca de la 

razonabilidad es lo que permite decidir si una desigualdad viola o no la 

Constitución”. “El principio de igualdad contenido en el artículo 33 de nuestra 

Constitución nos permite tratar como iguales a quienes se encuentren en 

circunstancias iguales o similares, y nos permite diferenciar en los casos que no 

sea así, es decir, en circunstancias disímiles”.87 Sobre ello hay que señalar que es 

contrario a este principio y a la razonabilidad aquella actuación estatal en donde 

se niega solucionar vía conciliación, reparación integral o suspensión del 

procedimiento a prueba, asuntos cuyas circunstancias son iguales a aquellos en 

los que sí se ha podido llegar a tales soluciones alternas. Ello es claro si se 

                                            
85 Acerca del principio de igualdad en el proceso penal “La igualdad de las partes en el proceso se 
reconoce mediante: el deber de lealtad (artículo 127), la obligación –por parte de los jueces- de 
vigilancia de la buena fe y el correcto ejercicio de las facultades procesales (artículo 128) y la 
moderación en la conducción del debate (artículo 355), normas en las que se reconoce la 
participación igualitaria de los legitimados para actuar en el proceso, con el deber de los jueces de 
no coartar el ejercicio de la acusación ni la amplitud de la defensa”. En: Mora, L., op. cit., p.30. 
 
86  En: Chinchilla, R y García, R., op. cit., pp.286. 
 
87 En: Chinchilla, R y García, R., op. cit., p.19. 
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considera además que, el criterio para tal decisión es una cuestión meramente 

operativa, como lo es la falta de recursos para enviar a Procuradores a cualquier 

parte del país, en asuntos en donde se promueva una solución alterna (criterio de 

la Procuraduría General de la República). Todo ello es concordante con el artículo 

48 del Código Procesal Penal, el cual señala expresamente lo siguiente: 

“ARTÍCULO 128.- Vigilancia. Los tribunales velarán por la regularidad del litigio, el 

ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. Bajo ningún pretexto 

podrán restringir el derecho de defensa ni limitar las facultades de las partes. Sin 

lugar a dudas, en los casos mencionados se limita el ejercicio de la facultad 

establecida para el imputado de llegar a unas solución alterna. 

 

El principio de proporcionalidad en materia penal88 tiene importancia respecto a 

cualquier tipo de intervención o participación del Estado en materia punitiva y se 

deriva de la concepción propia del Estado de Derecho (Art. 1 de la Constitución 

Política), y el principio de dignidad de la persona humana (Art. 33 de la 

Constitución Política). Se ha dicho sobre el mismo: “De ahí que, con base en tal 

principio, se permita la valoración de la intervención estatal en orden de su 

legitimidad de manera que, sometido su proceder al lente de cada uno de los 

subprincipios que integran dicho postulado, se pueda concluir si la actuación fue 

razonable, racional, adecuada, necesaria, proporcional en sentido estricto y 

mínima. De ese modo, se incluyen los criterios de proporcionalidad en concreto, 

de necesidad e idoneidad, de razonabilidad, racionalidad, lesividad y de 

culpabilidad”.89 Siguiendo la línea anterior, se ha manifestado también: “En la 

                                            
 
88 Dicho principio se manifiesta en múltiples normas como por ejemplo los Artículos 28, 39 y 41 de 
la Constitución Política de la República de Costa Rica, 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 10, 
257 inciso b)  238, párrafo 2 del Código Procesal Penal, a nivel internacional en el Artículo 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  
89 Chinchilla, R y García, R., op. cit., p.286. 
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práctica se le lleva al análisis de temas como las intervenciones corporales, las 

intervenciones telefónicas, allanamientos, sanciones, medidas cautelares y, en fin, 

cualquier actuación del Estado que incida en los derechos fundamentales”.90 Con 

respectos al subprincipio de adecuación o idoneidad: “Exige una análisis de medio 

a fin, de modo que se analiza si la medida adoptada es adecuada a la finalidad 

con ella perseguida.”91 Sobre el subprincipio de necesidad: “Exige la 

implementación de la medida que menos afecte los derechos fundamentales. Es 

decir, se procura que, entre varios, el mecanismo seleccionado no solo sea 

indispensable sino que, también, devenga en el que mejor se adecue al objetivo y 

produzca el mínimo de afectación de los derechos”. 92 Y en referencia a la 

proporcionalidad en sentido estricto: “Exige una ponderación entre el interés 

público que se quiere proteger y el derecho fundamental que se pretende 

limitar...”93  También se ha pronunciado la Sala Constitucional en cuanto al sentido 

estricto del principio de proporcionalidad: “Por otra parte, el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto lo que implica es que se debe ponderar la 

gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, esto es, las 

penas no deben resultar exageradas con relación a la gravedad de la conducta 

que se tipifica. Forma parte de la política criminal del Estado y por ende de resorte 

exclusivo del legislador, el considerar si la intervención del derecho penal resulta 

rentable para obtener la tutela del bien jurídico o si más bien es de mayor 

efectividad la actuación de otra de las ramas del derecho para regular la conducta. 

El bien jurídico que protege la norma ha de tener suficiente relevancia para 

justificar la aplicación del derecho penal y sobre todo de la pena privativa de 

                                            
 
90 Ibíd., pp. 286-287.     
 
91 Ibíd., p.289. 
 
92 Ibíd., p.293. 
 
93 Ibíd., p.296. 
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libertad. También, el grado de lesión o peligro en que se pone al bien jurídico tiene 

que ser lo suficientemente grave como para justificar una intervención punitiva”.94 

 

Consideramos que la actuación del Estado por medio del Ministerio Público y la 

Procuraduría General de la República negando la posibilidad de aplicar una 

solución alterna en cualquier delito que involucra bienes jurídicos de carácter 

difuso incide directamente en la derecho fundamental a la libertad personal, pues 

el imputado se ve impedido de aplicar dicha facultad y compelido a una eventual 

pena en un asunto en el cual es viable llegar a una solución distinta a la 

imposición de una sanción. En este sentido, consideramos que dicha actuación es 

desproporcional si se considera la poca afectación o gravedad que ocasionan 

estos delitos en su mayoría y la obligación del propio Estado de utilizar el ius 

puniendi como un instrumento de justicia, cuya prioridad no es vigilar y castigar 

sino restituir la armonía social. Incluso si se analiza dicha actuación estatal a la luz 

de los subprincipios, no podría interpretarse que la actuación estatal mencionada 

sea adecuada o idónea para conseguir que los infractores adecuen su 

comportamiento a lo exigido por el ordenamiento o vallan a dejar de delinquir 

(principio de adecuación o idoneidad), tampoco produce la menor afectación a los 

derechos del imputado (principio de necesidad), y mucho menos puede 

interpretarse que dicha forma de actuar sea proporcional con referencia a los 

intereses en juego, esto si se considera el interés público de castigar con una 

pena dichos actos, respecto del interés del solucionar el conflicto y devolver la paz 

social (proporcionalidad en sentido estricto). A contario sensu, debe interpretarse 

ésta forma de actuación por parte del Estado es desproporcional y por ende, 

                                            
94 Sala Constitucional, voto número 3902-2009, de las dos horas cuarenta y ocho minutos del once 
de marzo del dos mil nueve. 
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contrario a los postulados de un Estado de Derecho y el principio de dignidad 

humana. 

 

D. REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

 

 Este principio de carácter meramente procesal, se encuentra estipulado en el 

artículo 2 del Código Procesal Penal de la siguiente manera: 

“Artículo 2.- Regla de interpretación. Deberán inte rpretarse 

restrictivamente 95 las disposiciones legales que coarten la libertad personal 

o limiten el ejercicio de un poder o derecho confer ido a los sujetos del 

proceso. En esta materia, se prohíben la interpreta ción extensiva y la 

analógica mientras no favorezcan la libertad del im putado ni el ejercicio de 

una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento”. 

 

 Dicho principio constituye una guía de interpretación para los jueces penales 

a lo hora de aplicar las normas de carácter punitivo, cuya finalidad es favorecer la 

aplicación de las garantías, facultades o derechos de cualquiera de los sujetos del 

proceso, ello en virtud de encontrarse plasmado tácita o expresamente en la 

legislación penal. Sobre este principio cabe decir que, la posibilidad de llegar a 

una salida alterna es un poder o facultad con el que cuenta el imputado, pues tal y 

como bien lo indica Javier Llobet: “Poder es la facultad de hacer o de abstenerse 

                                            
95 “Por interpretación restrictiva se entiende la aplicación de la norma a los casos a los que se 
refiere expresamente, no admitiéndose la interpretación extensiva, ni la analógica”. En: Llobet, 
Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, quinta 
edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal Comentado, San José, editorial Jurídica 
continental, 2012, p. 30. 
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de hacer algo”.96 Véase que incluso el código menciona expresamente: “…el 

imputado podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba…” (Artículo 25 

del C.P.P.), haciéndose mención a dicho poder mediante la palabra “podrá”, 

siendo factible por interpretación analógica considerar a la conciliación y la 

reparación integral del daño como una facultad en favor del imputado, ello a pesar 

de que la forma en que están regulados dicho institutos no mencionen 

expresamente la palabra “podrá” en sus normas. Con base en este principio, debe 

considerarse que no puede el juez limitar la facultad del imputado de solucionar su 

conflicto vía alterna mediante una interpretación extensiva o analógica (siempre 

que concurran los requisitos de ley), sino que debe interpretarse restrictivamente 

toda limitación a dicho poder97, lo cual es concordante con el artículo 128 del 

Código Procesal Penal:  

“ARTÍCULO 128.- Vigilancia. Los tribunales velarán por la regularidad del 

litigio, el ejercicio correcto de las facultades pr ocesales y la buena fe. Bajo 

ningún pretexto podrán restringir el derecho de def ensa ni limitar las 

facultades de las partes”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
96 Ibid 
 
97 En el mismo sentido: “Interpretar que la conciliación en estos delitos no es procedente, sin que el 
código haya hecho esta excepción, es interpretar extensivamente la norma, limitando el ejercicio 
de una facultad de las partes”. En: Cortés Coto Ronald, op.cit. 
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CAPÍTULO II. BIENES JURÍDICOS DIFUSOS  

 

SECCIÓN I. GENERALIDADES DE LOS INTERESES DIFUSOS 

 

A.DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE INTERÉS O DERECHO DIFUSO . 

 

  Cuando se habla de interés o derecho98 de carácter difuso o colectivo, debe 

ubicarse el lector no en aquellos derechos fundamentales propios del Estado 

Liberal (derechos de primera generación como libertad, movimiento, integridad 

física), ni a los de carácter económico y social o cultural (derechos de segunda 

generación como educación, vivienda, alimentación, salud), sino más bien en 

aquellos derechos de solidaridad provenientes de esos intereses sociales 

(derechos de tercera generación)99. Los derechos o intereses de carácter difuso se 

refieren a aquellos que trascienden a más de un individuo (transindividuales, 

                                            
98 Las nuevas realidades que involucran intereses de tipo supraindividual ha hecho que se discuta 
ampliamente –principalmente en Italia– si las mismas corresponden a un derecho subjetivo o un 
interés legítimo. Con base en uno u otro conceptos es que se brinda tutela a los intereses difusos y 
colectivos en los distintos países, ya sea mediante legitimación publica o colectiva (como los 
amparos mexicano y español), sin embargo, en este trabajo se utiliza indistintamente las palabras 
intereses y derechos, tomando como referencia la lección de Kazuo Watanabe: “Los términos 
“intereses” y “derechos” se vienen utilizando actualmente como sinónimos, lo cierto es que a partir 
del momento en que pasan a ser amparados por el derecho, los “intereses” asumen el mismo 
estatus de “derechos”, desapareciendo cualquier razón práctica y aún teórica para la búsqueda de 
una diferenciación ontológica entre ellos”. En: Watanabe, K., “Acciones colectivas: cuidados 
necesarios para la correcta fijación del objeto litigioso del proceso”. En: Gidi, A. / Ferrer, E. 
(coordinadores). “La Tutela de los Derechos Difusos, Colectivos e Individuales homogéneos. Hacia 
un Código Modelo para Iberoamérica”, segunda edición, México, DF, 2004, p.3. También debe de 
reforzar dicha orientación con el hecho de que  bajo la creación de cualquier norma jurídica se 
encuentra un interés considerado relevante, tanto para el individuo como la sociedad en que sean 
satisfechas sus exigencias.  
  
99 A pesar de la novedad de estos derechos su conocimiento no es algo contemporáneo, pues ya 
los romanos mediante las actiones populares propias del Digesto los categorizaban de  difusos, 
pues los podía interponer cualquier persona con el fin de protección de los intereses sociales o 
públicos como el derecho a la libertad, y derecho al medio ambiente. 
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metaindividuales, superindividuales, supraindividuales, transpersonales, Intereses 

de grupo, sociales, colectivos, de clase etc.), es decir, la de los grupos, conjuntos, 

categorías o masas de personas que tienen una necesidad en común, por ejemplo 

los intereses de los inversionistas, de los asegurados etc., y que tienen aplicación 

en aspectos muy variados como la paz, el ambiente (derecho al desarrollo 

sostenible, equilibrio ecológico y un ambiente sano), protección del consumidor, la 

seguridad social o seguridad de los ciudadanos, la calidad de vida, los servicios 

públicos etc. Así por ejemplo, se ha considerado lesivas de estos intereses de 

grupo acciones como la publicidad engañosa o abusiva, colocar en el mercado 

productos nocivos o peligrosos para la salud de los consumidores, daños al 

ambiente, etc. Para la doctrina, el hecho de la ocurrencia cada vez más frecuente 

de hechos que lesionan intereses relevantes de grupos indeterminados de 

personas y el impacto social de muchos de ellos, torna de una importancia 

incuestionable el otorgamiento de protección de intereses difusos o colectivos. En 

este sentido: “Las lesiones a los intereses difusos pueden originar conflictos 

supraindividuales de índole material y social muy importantes, que en muchos 

casos trascienden las fronteras nacionales, razón por la cual tanto los 

ordenamientos jurídicos nacionales como el sistema jurídico internacional, deben 

hacer los máximos esfuerzos para prevenirlos y evitarlos”.100 

 

 Para algunos la existencia de bienes jurídicos de tipo colectivo se debe a la 

función social que ha asumido el Estado, el cual ha pasado de ser liberal a 

constituirse en un Estado social. Sobre ello, Cuesta Pastor menciona: “Debemos 

tener en cuenta que la evolución que ha sufrido el Estado Liberal convirtiéndose 

en Estado Social implica nuevos deberes para este en cuanto a la protección de 

                                            
100 En: Sosa, A., “Análisis del Anteproyecto de Código Modelo para los procesos colectivos en 
Iberoamérica”. En: Gidi, A. / Ferrer, E. (coordinadores). “La Tutela de los Derechos Difusos, 
Colectivos e Individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica”, segunda 
edición, México, DF, 2004, p.388. 
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los bienes jurídicos. Un Estado de tales características tiene que asumir un papel 

asistencial y promocional de la sociedad civil, de tal forma que se remuevan todos 

los obstáculos que impiden la total participación e integración del ciudadano en la 

comunidad. Dicha función no la puede asumir el Estado si no se encarga de 

salvaguardar aquellos derechos del ciudadano que trasciendan la esfera 

individual, privada, porque afectan a todos ellos o a colectivos importantes”.101 A 

pesar de esta nueva función del Estado garante de las condiciones de vida, cabe 

la pena preguntarse si es necesaria la creación de bienes jurídicos colectivos o si 

basta la simple protección individual de estos intereses. Sobre ello, Stratenweth 

menciona lo siguiente: “El concepto de bien jurídico colectivo es prescindible. Por 

un lado, si la Ley protege los intereses individuales más o menos consolidados de 

una pluralidad de sujetos, tal vez de un número indeterminado o puede que de 

todos, entonces no tenemos que crear ningún bien jurídico universal para justificar 

la norma penal. Más adelante dicho autor menciona: El concepto recibe un 

contenido concreto sólo en la medida que se trate de intereses individuales (vida, 

integridad corporal, libertad, etc.), mientras que, ampliando a los llamados bienes 

jurídicos universales (como el interés de la comunidad en la correcta conducción 

de un proceso, en el respeto a la religión, en la fiabilidad de los documentos, etc.,) 

solo caracteriza la idea básica en la que se funda la disposición penal. No impide 

entonces, dicho a modo de ejemplo, hacer un bien jurídico de las buenas 

costumbres”.102  

 

 La tutela de estos derechos tomó mayor importancia a consecuencia de la 

Revolución Industrial que se inició en Inglaterra en el siglo XVIII y que casi al 

                                            
101 Citado en: Leandro Carranza, H., “Delitos de peligro abstracto: nuevos desafíos para la teoría 
del delito”, San José, 2011, p.64. 
 
102 Ibid, p.71. 
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mismo tiempo pobló al resto del mundo. Ello condujo a que rápidamente tomaran 

mayor relieve aquellos problemas que se originaban de la producción masiva de 

bienes, denominándose a estos como derechos transindividuales. Asimismo, se 

pretendió con la tutela de estos intereses superar la dicotomía entre el derecho 

público y privado, pues los derechos difusos constituyen un punto intermedio entre 

ambos, pero sin constituirse entre uno y otro, convirtiendo la división clásica en 

una tricotomía, como lo consideran algunos en doctrina. 

  

  Hay que tomar en cuenta que en la visión tradicional de la dogmática 

jurídica del siglo XIX y su influencia individualista, siempre estuvo latente la 

necesidad de que el derecho subjetivo103se refiriera a una persona titular 

determinada o determinable, de ahí la negativa para tutelar intereses de los 

grupos de personas durante mucho tiempo. Para muchos ese es el motivo por el 

cual se le llamo difusos a estos intereses, pues los sujetos no se encontraban en 

la típica situación del derecho subjetivo individual, de ahí que la teoría de la 

legitimación tradicional constituía el principal obstáculo a superar. A pesar de ello, 

las variadas situaciones de la vida en sociedades modernas que lesionan 

intereses relevantes de cada vez más personas y producen tanto relaciones como 

                                            
103 Sobre los derechos subjetivos se ha dicho: “Los derechos subjetivos son aquellos que son 
inherentes al hombre por su sola pertenencia al Estado. En un inicio la doctrina afirmó que de su 
sola condición de hombre, y de su voluntad, depende el ejercicio o no de esta facultad que le 
concede la ley. En consecuencia, el derecho subjetivo lleva implícita la posibilidad del ejercicio de 
un poder o facultad respecto de un determinado “bien” para la satisfacción de un interés que la 
sociedad ha considerado digno de protección”. En: Armijo, G., “La tutela constitucional del interés 
difuso”, San José, IJSA, 1999, p.46.También se ha dicho: “En general, se ha entendido al derecho 
subjetivo como el poder de la voluntad (Savigny, Windscheid)  o como un interés jurídicamente 
protegido (Ihering, Bachof), o bien una posición ecléctica Jellinek lo conceptualiza como la potestad 
de querer que tiene el hombre, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico, en cuanto se 
refiere a un bien o interés”. En: Ferrer, E., “Juicio de Amparo Mexicano y Anteproyecto de Código 
Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica (a propósito del interés legítimo)”. En: Gidi, A. / 
Ferrer, E. (coordinadores). “La Tutela de los Derechos Difusos, Colectivos e Individuales 
homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica”, segunda edición, México, DF, 2004, 
p.531. 
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afectaciones en masas, hizo que se llegara a admitir un concepto de derecho 

subjetivo en sentido amplio y el hecho de que un conjunto de personas pueden ser 

merecedoras de protección jurídica, tendiendo como consecuencia el 

reconocimiento de la capacidad del grupo para ser titular de derechos. 

  

  Así las cosas en los países que utilizan el sistema jurídico common law 

poseen las class action americanas, mientras que en los países del sistema civil 

law existen las acciones colectivas en defensa de estos intereses, en las cuales ha 

trabajado con especial énfasis el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal104.  

  

  Se han definido por ejemplo, en el Art. 1 del Código Modelo de Procesos 

Colectivos para Iberoamérica los intereses difusos y colectivos de la siguiente 

manera: “intereses o derechos difusos, así entendidos los supraindividuaes, de 

naturaleza indivisible, de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas 

ligadas por circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria 

por una relación jurídica base”. En el proyecto de Código Modelo se han hecho 

una diferenciación conceptual entre los derechos colectivos Latu sensu como 

género, del cual son especie los derechos difusos y los colectivos strictu sensu, 

                                            
104 En el ordenamiento jurídico costarricense, la regulación de la tutela en general de los intereses 
difusos y colectivos ha sido insuficiente, sin embargo, el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal ha dado pasos enormes en materia de derechos colectivos, mediante la creación del 
Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, aprobado en Caracas el 28 de octubre 
de 2004, con el cual se pretende adoptar una normativa modelo que sirva para la interpretación y 
sistematización de los procesos colectivos a nivel Iberoamericano, lo cual se logró tomando como 
referencia el Código de Defensa del Consumidor brasileño. Por ello, en este trabajo se tomarán en 
consideración de la normativa del Código Modelo, no solo porque en nuestro país no existe un 
código propio, sino además porque consideramos trascendental referenciarnos con la experiencia, 
desarrollo y evolución que tiene dicho trabajo para nuestro sistema jurídico y países de cultura 
jurídica común, ello, no como un modelo rígido, sino como propuesta tendiente a ser adaptada a 
las necesidades nacionales.  
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incluso se ha agregado la categoría de los derechos individuales homogéneos.105 

. 

 Para Barrios de Angelis: “supuesto que es interés la relación entre las 

necesidades de un sujeto y la aptitud de un bien para satisfacerla, el interés puede 

ser, desde el punto de vista de los sujetos, individual o grupal. Segú corresponda 

exclusivamente a un individuo o a un grupo bien delimitado. Pero cuando el interés 

corresponde a un grupo indeterminado, ya comienza a hablarse de interés difuso o 

colectivo”.106 

 

 La Sala Constitucional, voto número 3705-1993, de las quince horas del 

treinta de julio de mil novecientos noventa y tres, señaló que el concepto de 

interés difuso puede caracterizarse de la siguiente forma: “La Jurisdicción 

Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la 

supremacía del derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden 

público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más 

flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés 

del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, reestablecer su propia 

juridicidad. Ese concepto de "intereses difusos" tiene por objeto desarrollar una 

forma de legitimación, que en los últimos tiempos ha constituido uno de los 

principios tradicionales de la legitimación y que se ha venido abriendo paso, 

especialmente en el ámbito del derecho administrativo, como último 
                                            
105 El Código Modelo conceptúa los derechos individuales homogéneos de la siguiente manera: 
“intereses o derechos individuales homogéneos, así entendido el conjunto de derechos subjetivos 
individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los miembros de un grupo, 
categoría o clase”. Esta categoría no tiene un precedente similar en América Latina, sino que 
tienen un equivalente en las class actions for damages de origen norteamericano,  cuya creación 
proviene de la necesidad de facilitar la protección colectiva de intereses individuales con una 
dimensión colectiva en virtud del origen común de estos derechos -producto de situaciones tanto 
de hecho como de derecho-, así como la igualitaria respuesta jurídica que se le puede y debe dar a 
las pretensiones de los interesados. 
 
106 Barrios De Angelis, D., “Introducción al proceso", Montevideo, 1980, p.114.  
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ensanchamiento, novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada 

vez más efectiva y eficaz. Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más 

difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- 

los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda 

con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos 

resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos 

personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de 

los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, 

de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos 

extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un 

beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo 

que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de 

personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una 

de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que 

son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo 

que pueden ser reclamados en tal carácter.” 

 

 La Sala Primera, ha señalado que el interés difuso, es aquel en el cual: “…la 

legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde 

entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan 

así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran (…) Se trata por 

ello (…) de un interés de titularidad indefinida que legitima al sujeto para accionar, 

el cual se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la 

persona humana, en una especie de "derecho reaccional", dispuesto a fin de que 

su titular se oponga a la violación originada en actos u omisiones ilegítimas, 

causados a una globalidad”. (Sala Primera, resolución número 805-2010, de las 

trece horas cincuenta y cinco minutos del cinco de julio de dos mil diez).           
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 Tal y como se puede ver, la variedad de situaciones que abarcan los 

intereses difusos y colectivos abarcan un sinnúmero de situaciones de la vida 

cotidiana, a tal punto de que hoy en día cualquier interés que se quiera proteger 

puede tener amparo en el concepto de interés difuso o colectivo de grupos de 

personas. La rama penal ha sido una de las que más se ha visto influenciada bajo 

esta tendencias, de manera que es común que en dicha materia se creen tipos 

penales que protegen bienes jurídicos difusos o colectivos so pretexto de la 

necesidad de tutelar y castigar, en donde no solo es imposible detectar una 

persona ofendida por el delito, sino que además muchas veces ni siquiera se pone 

en peligro y mucho menos se afecta el bien jurídico. Ello se relaciona con los 

delitos de peligro abstracto y se identifica con las políticas penales expansionistas.  

 

 Por si ello fuera poco, en nuestro país la regulación de dichos intereses es 

escasa por no decir inexistente. La jurisprudencia si bien es cierto se ha referido 

constantemente al concepto de interés difuso y colectivo, es muy reiterativa y 

desde hace mucho tiempo no ha tenido cambio alguno, de manera que los 

mismos votos se transcriben una y otra vez. A pesar de ello dichos votos no han 

sido totalmente claros ni han faltado contradicciones y lo que es más penoso no se 

ajustan totalmente a los conceptos que en doctrina han sido desarrollados, sobre 

todo a la hora de diferenciar entre los conceptos de intereses difusos y colectivos. 

 

 

 

 

 

 



100 
 

B. DIFERENCIACIÓN ENTRE INTERESES DIFUSOS Y COLECTI VOS  

    

 A pesar de que en doctrina no existe consenso en cuanto a si ambos 

conceptos deber ser separados o constituyen uno solo (derechos colectivos strictu 

sensu), lo cierto del caso es que mayoritariamente, la tendencia ha sido la de la 

independencia de su significado. En algunos países como Colombia y Argentina 

se consideran conjuntamente, mientras que en otros como Brasil y Portugal 

tienden a diferenciar sus significados. Por si fuera poco, países como Colombia 

utilizan el término intereses de grupo para referirse a los derechos individuales 

homogéneos tramitados colectivamente, a pesar de que este término es referido 

en la mayoría de legislaciones para referirse a los intereses difusos y colectivos 

propiamente. Pese a lo anterior, son menos notables las diferenciaciones entre 

derechos colectivos y difusos que sus similitudes, pues basta que el proceso 

alcance a una colectividad o más de una persona para que pueda ser catalogado 

como difuso o colectivo un interés o derecho. 

 

 Para algunos autores, el criterio diferenciador entre los derechos difusos y 

los colectivos es el tipo de tutela jurisdiccional que se pretende obtener en juicio, 

mientras que otros autores proponen que el criterio diferenciador entre ambos 

conceptos no lo es la materia, sino el derecho subjetivo violado en el caso 

específico, puesto que la materia procesal (tipo de tutela jurisdiccional), tiene una 

génesis distinta al derecho subjetivo material, además, porque el tipo de tutela 

jurisdiccional no caracteriza el derecho material que se está tutelando. Por otra 

parte, de un mismo hecho pueden originarse pretensiones tanto difusas, colectiva 

e individuales homogéneas independientemente del tipo de tutela jurisdiccional 
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que se le dé107.  

 

 Sin embargo, para definir cuándo se está ante un derecho difuso o colectivo 

se han establecido algunas criterios, como por ejemplo: “subjetivo” (titularidad del 

derecho material), “objetivo” (divisibilidad del derecho material) y “de origen” 

(origen de derecho material)108. En dicho sentido se ha dicho en cuanto al aspecto 

subjetivo que la titularidad del derecho material en los derechos difusos la tiene 

una comunidad de personas indeterminadas e indeterminables, mientras que en 

los derechos colectivos pertenece a una colectividad limitada de personas 

indeterminadas pero determinables como por ejemplo el caso de los sindicatos o 

las asociaciones profesionales y familiares.109 En el aspecto de origen, la 

diferencia entre unos y otros es que en los difusos son circunstancias de hecho 

(accidentales o mutables) las que une el grupo, categoría o clases de personas, es 

decir, que no existe un vínculo jurídico previo, mientras que en los bienes jurídicos 

de carácter colectivo es una previa relación jurídica base la que liga entre sí o con 

la parte contraria al grupo, categoría o clases de personas titulares del derecho. 

En este aspecto particular cabe señalar que la relación jurídica base puede darse 

entre los miembros del grupo “afecto societatis” o por su vinculación con la parte 

contraria. En un delito que implique una lesión de un bien jurídico penal como el 

que ocurre cuando se produce una grave afectación ambiental, si la vinculación 

entre los miembros del grupo es producto de una circunstancia de hecho y no del 

                                            
107 En cuanto a tales diferenciaciones Ver: Gidi, A., “Derechos difusos, colectivos e individuales 
homogéneos”. En: Gidi, A. / Ferrer, E. (coordinadores). “La Tutela de los Derechos Difusos, 
Colectivos e Individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica”, segunda 
edición, México, DF, 2004, pp.29-31. 
108 Ibíd. 
 
109Sin embargo, la Sala Constitucional, de manera contraria a la doctrina total, ha considerado a los 
intereses difusos como relativa a un conjunto indeterminado pero determinable de personas, lo 
cual parece ser producto de un error suyo en el caso particular de la  resolución: 2883-96 de las 
diecisiete horas del trece de junio de mil novecientos noventa y seis, lo cual deja entrever que aún 
en la propia Sala el tema no ha sido adecuadamente tratado. 
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vínculo previo, existiría un derecho difuso y no de tipo colectivo. Por último, en 

cuanto al aspecto objetivo se ha dicho que son indistinguibles, por cuanto ambos 

derechos (Difusos y colectivos) son indivisibles.110 

 

 Un criterio similar -en cuanto al aspecto subjetivo antes mencionado- es 

expresado por Barrios de Angelis: “…es la dimensión del grupo subjetivo lo que 

hace colectivo a un interés, pero es la indeterminación, la falta de límites precisos 

en cuanto a la identificación de las personas que lo componen lo que convierte a 

ese interés en difuso”.111 Sobre el aspecto de origen este mismo autor expone 

claramente dichas diferencias: “No obstante considerar a ambos meta-

individuales, no referibles a un determinado titular, la doctrina designa como 

“colectivos” a aquellos intereses comunes a una colectividad de personas y a ellas 

solamente, cuando exista un vínculo jurídico entre los componentes del grupo: la 

sociedad mercantil, el condominio, la familia, los entes profesionales o el propio 

sindicato dan margen al surgimiento de intereses comunes, nacidos en función de 

una relación-base que une a los miembros de las respectivas comunidades y que 

no confundiéndose con los intereses estrictamente individuales de cada sujeto, 

permite su identificación. Por intereses propiamente difusos se entienden aquellos 

que, no fundándose en un vínculo jurídico se basan sobre datos de hecho 

genéricos y contingentes, accidentales y mutables: como habitar en una misma 

región, consumir iguales productos, vivir en determinadas circunstancias socio-

económicas, someterse a particulares emprendimientos”.112 

  

                                            
110 Ibíd. 
 
111 Barrios De Angelis, D., “Introducción al proceso”, Montevideo, 1980, p.114. 
 
112 Citado en: Sosa, A., Ibid. p.384. 
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 Sobre la diferenciación entre unos y otros se ha pronunciado el costarricense 

Gilbert Armijo, con especial énfasis en el aspecto de origen mencionado, de lo 

cual indica: “Así, para un sector de la doctrina, los intereses colectivos se refieren 

a grupos limitados a veces unidos por un vínculo jurídico para la persecución de 

fines propios (sindicato, asociaciones profesionales, familiares, etc.). Mientras que 

los difusos afectan al individuo como miembro de la sociedad, en donde no existe, 

un particular ligamen jurídico y por ello, se permite que cualquiera gestione para 

hacer valer una tutela general y preventiva, pues estamos en presencia de bienes 

no susceptibles de apropiación exclusiva por un sujeto o colectividad; su goce o 

disfrute, y su ejercicio es concurrente con el de otros miembros de la sociedad. Se 

basan más en situaciones de hecho, genéricas, mutables y accidentales, como 

vivir en una determinada región, consumir determinados productos, etc”. 113 

  

 Es importante destacar que la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre 

el concepto de intereses colectivos, de manera diferenciada al de interés difuso, 

por lo cual el primero se definió de la siguiente manera: “En relación con los 

intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, la Sala ha precisado que 

con ella se refiere al legislador a la legitimación que ostenta una entidad 

corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes, en defensa de las 

personas que conforman su base asociativa, pero además de lo anterior, siempre 

y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que inciden en 

aquel núcleo de derechos o intereses que constituyen la razón de ser y el factor 

aglutinante de la agrupación, ello incluso cuando, en algunos casos, los efectos de 

tales normas pudieran repercutir de manera individualizada en cada uno de sus 

miembros, (véase por todos el pronunciamiento número 1631-91 de las quince 

horas quince minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno). 

Confrontado lo anterior con el caso en estudio, la accionante no cumple con los 

                                            
113 Armijo, G., “La tutela constitucional del interés difuso”, San José, IJSA, 1999, p.46. 
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requisitos de esta forma de legitimación, ya que evidentemente no actúa en 

representación de ningún grupo o asociación de personas definido o fácilmente 

identificable, sino que lo hace a título personal. Tampoco es un caso de defensa 

de intereses difusos”.114 La misma Sala Constitucional, en voto número 10549-

2001, de las quince horas con dos minutos del diecisiete de octubre del dos mil 

uno expresó: “Sobre esta posible fuente de legitimación, se ha sostenido que con 

ella el legislador se refiere a la legitimación que ostenta un cuerpo corporativo 

cuando actúa como tal, por intermedio de sus representantes, en defensa de los 

derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa, pero, 

además de lo anterior, siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o 

disposiciones que inciden en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye 

la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación; ello incluso cuando, en 

algunos casos, los efectos de tales normas pudieran repercutir de manera 

individualizada en cada uno de sus miembro”. 

 

 En resumen de todo lo anterior, se ha dicho: “Por tanto, el elemento 

diferenciador entre el derecho difuso y el derecho colectivo es la determinabilidad 

y la resultante cohesión como grupo, categoría o clases anterior al daño, 

fenómeno que se verifica en los derechos colectivos strictu sensu y que no ocurre 

en los derechos difusos”.115  

  

 A pesar de que la mayoría de la doctrina sigue los criterios antes señalados 

                                            
114 Sala Constitucional, resolución número 2389-97, de las catorce horas treinta y nueve minutos  
del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete. 
 
115 Zanetti, J., “Derechos colectivos latu sensu: la definición conceptual de los derechos difusos, de 
los derechos colectivos stricto sensu y de los derechos individuales homogéneos”. En: Gidi, A. / 
Ferrer, E. (coordinadores). “La Tutela de los Derechos Difusos, Colectivos e Individuales 
homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica”, segunda edición, México, DF, 2004, p. 
47. 
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para diferenciar los intereses colectivos o difusos, algunos autores costarricenses 

siguen una diferenciación menos común, con lo cual más bien se tienden a revertir 

y confundir los conceptos, razón por la cual traemos en mención una cita de 

Ronald Cortés, basándose en la referencia de Marina Ramírez Altamirano, que 

ejemplifican este criterio con el cual señalamos de antemano no solo no estamos 

de acuerdo, sino que no es el mayoritario en doctrina: Alguna doctrina distingue 

entre intereses colectivos y difusos, básicamente por la representatividad. Así los 

intereses de la colectividad se identifican con los de la nación, con los de todos los 

individuos que componen la colectividad nacional. Son de la más amplia 

concurrencia y por ende es muy difícil que pueda encontrarse o identificarse una 

lesión individual. Se refieren, por lo general, a la defensa del patrimonio social, 

bienes de utilidad pública, actividades de interés público, medio ambiente, 

patrimonio cultural o artístico. Intereses difusos son intereses de sectores 

diferenciados dentro de la colectividad, pero que no tienen una conciencia clara de 

grupo, no están organizados. Siendo los intereses colectivos (de la colectividad) y 

los difusos de pertenencia común a muchos, pero no de nadie en exclusividad, su 

defensa por parte de un individuo ha de ser necesariamente en representación del 

interés de todos los afectados con el acto o la omisión impugnados. Otros indican 

que no es posible distinguir entre ambos conceptos, pues el carácter plural y la 

generalidad de los sujetos eventualmente conectados a los mismos, coloca los 

intereses colectivos y difusos en íntima conexión sin que sea fácil delimitar los 

contornos conceptuales de unos y otros”. 116 

 

 

 

 

                                            
116 En: Cortés Coto, Ronald., op.cit. 
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C. CARACTERÍSTICAS GENERALES ACERCA DE LOS BIENES J URÍDICOS 

DE CARÁCTER DIFUSO EN MATERIA PENAL 

 

 Hay que recordar que todas y cada una de las características que presentan 

los intereses difusos y colectivos tienden a permitir la efectividad de la tutela 

colectiva de intereses de un grupo o colectivo de personas, es decir, se pretende 

garantizar su efectividad dentro del proceso.  

  

 La principal característica que tienen los bienes jurídicos difusos o colectivos 

es que son “transindividuales o supraindividuales”, es decir, que son impersonales 

pues no pertenecen a una persona física o jurídica determinada (trascienden al 

sujeto individualmente considerado), sino a una comunidad117 o colectividad de 

personas indeterminadas. De ello se deriva la importancia de contar con un 

adecuado representante de dichos intereses, el cual debe cumplir con varios 

requisitos, los cuales vienen a garantizar que el beneficiado sea la colectividad.118 

                                            
 
117 “Esa comunidad de personas pueden: o bien no tener un vínculo jurídico que las aglutine, o 
éste, puede ser extremadamente genérico, como la circunstancia de pertenecer a una misma 
comunidad política, o vincularse a circunstancias de hecho muchas veces accidentales o 
mudables, como ocurre, por ejemplo, respecto de los habitantes de una región perjudicados tanto 
por la polución emanada de un establecimiento industrial o por los ruidos molestos emergentes de 
una discoteca de la zona, o los consumidores de cierto producto engañados respecto a las 
bondades publicitadas del mismo”. En: Sosa, A., op.cit, p.386. 
 
118 Así por ejemplo el art. 2, párrafo segundo del Código Modelo se señala la adecuada 
representatividad del legitimado como requisito de la demanda colectiva, y en el análisis de la 
representatividad adecuada el juez deberá analizar datos como: “a –la credibilidad, capacidad, 
prestigio y experiencia del legitimado; b –sus antecedentes en la protección judicial y extrajudicial 
de los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase; c –su conducta en 
otros procesos colectivos; d –la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, 
categoría o clase y el objeto de la demanda; e –el tiempo de constitución de la asociación y la 
representatividad de ésta o de la persona física respecto del grupo, categoría o clase”. Sin duda  
alguna, dichos requisitos pueden y deben ser considerados en los procesos penales en los cuales 
se tutelen bienes jurídicos de carácter difuso, a efectos de garantizar el principio de imparcialidad y 
la representación adecuada de los intereses de la colectividad”. 
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 Otra característica de este tipo de intereses es la indivisibilidad; con ello se 

quiere decir que la lesión o satisfacción de los intereses de cualquiera de los 

interesados implica el beneficio o perjuicio de la colectividad en su totalidad, es 

decir, la satisfacción de uno implica necesariamente la de cada uno de los 

interesados, mientras que la lesión de uno constituye ipso facto la lesión del 

conjunto.  

 

 La titularidad colectiva, es otra característica y lo que se quiere hacer notar 

es el hecho de que en intereses de tipo supraindividual, el uso goce y disfrute de 

los mismos no le pertenece a un individuo, sino que es concurrente con el de 

todos los miembros de la colectividad.119 Relacionado con ello, se ha dicho 

también que no son de tipo patrimonial, por lo cual no puede un sujeto ofendido 

solicitar una indemnización a título individual, es decir, que no conceden un crédito 

económico a un sujeto particular. Así por ejemplo, una persona que ha sufrido 

daños en su propiedad como consecuencia de un delito de tipo ambiental no 

podría solicitar que se le reparen los daños y perjuicios sufridos por el “daño 

ambiental”, en tanto que si podría hacerlo a título personal por los daños sufridos a 

su propiedad. 

 

La legitimidad o legitimación120 de estos intereses es una característica que 

cambia significativamente la concepción tradicional de legitimación del derecho 

                                            
119 Cuando se habla de colectividad en intereses difusos o colectivos no debe confundirse  con la 
de la comunidad nacional como un todo, este sentido sería demasiado amplio y no es el que 
corresponde dárseles. En este error caen algunos en doctrina. 
 
120 “La legitimación es la aptitud de una persona para ser parte en un determinado proceso o 
asunto judicial. Esa aptitud se considera respecto a la posición que se encuentra el autor respecto 
de la pretensión que da lugar al proceso, entendiendo por pretensión lo que el autor pide que le 
sea reconocido jurisdiccionalmente. Esa legitimación comprende a la vez dos cuestiones: una 
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subjetivo, por cuanto en la mayoría de países que cuentan con modelos de tutela 

colectiva más desarrollada que la costarricense se opta por brindar una amplia 

legitimación a varios entes para accionar colectivamente, en lugar de otorgársela a 

un individuo físico o jurídico según el esquema tradicional de legitimación de los 

derechos subjetivos. Como prueba de ello, el C.M.P.C, que señala en el art. 3, lo 

siguiente: 

  

 “Legitimación activa.- Están legitimados concurrentemente a la acción 

colectiva: 

 

I – toda persona física, para la defensa de intereses o derechos difusos de 

que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias 

de hecho; 

 

II – cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de 

intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de 

personas  ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y 

para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos; 

 

III - el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Defensoría Pública; 

 

IV – las personas jurídicas de derecho público interno; 

 

V – las entidades y órganos de la Administración Pública, directa o 

indirecta, aun aquellos sin personalidad jurídica, específicamente destinados a la 

defensa de los intereses y derechos protegidos por este Código;  
                                                                                                                                     
procesal o de forma dirigida a determinar si al actor le corresponde el ejercicio de la acción que 
promovió u otra, sustancial o material para determinar si el recurrente, dado el objeto que persigue 
con la demanda, está o no protegido por ese derecho para recibir el apoyo jurisdiccional”. Citado 
en: Armijo, G., op.cit. pp. 46-47. 
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VI - las entidades sindicales, para la defensa de los intereses y derechos de 

la categoría; 

 

VII – las asociaciones legalmente constituidas desde por lo menos un año y 

que incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos 

protegidos en este Código, sin que sea necesaria la autorización de la asamblea; 

 

 VIII - los partidos políticos, para la defensa de derechos  e intereses ligados 

a sus finalidades institucionales. 

 

Par. 1°. El requisito de la pre-constitución puede ser dispensado por el juez, 

cuando haya manifiesto interés social evidenciado por la dimensión o 

característica del daño, o por la relevancia del bien jurídico a ser protegido”. 

 

 Tal y como se ve en la norma trascrita, la nota característica de los derechos 

difusos y colectivos en legislaciones avanzadas en la materia es una legitimación 

amplia, tanto en formas de legitimación públicas (el Ministerio Público, el Defensor 

del Pueblo, y la Defensoría Pública), como las colectivas (caso de entidades 

sindicales, asociaciones, partidos políticos), pues son muchas, abstractas, y en no 

pocos casos de escasa afectación las situaciones en las cuales deben ser 

tuteladas estos intereses. Ello hace que en la práctica sea difícil que concurran a 

representar dichos intereses los entes y personas legitimadas. De ahí que a mayor 

concurrencia de entidades y personas que tengan la posibilidad de defender los 

intereses comunes de estos grupos de persona es más viable garantizar una 

adecuada tutela de los intereses del grupo.  

 

 La doble naturaleza, la cual es señalada en el ámbito nacional por la Sala 
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Constitucional, y especialmente importante para esta, pues es el criterio utilizado 

por la misma para reconocer legitimación a un ente o persona en asuntos de  

bienes jurídicos difusos y universales. Consiste en que al hablarse de estos, debe 

verse hacia dos polos simultáneamente. Por un lado, se trata de derechos 

individuales, pero al mismo tiempo le pertenecen a un conjunto de personas que 

comparten un interés. Ello ha llevado a admitirse que la defensa la puedan 

reclamar un individuo o un grupo debidamente representado. En ese sentido, se 

ha pronunciado la Sala Constitucional al indicar: “los intereses difusos participan 

de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos –por ser comunes a una 

generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter”. Así 

las cosas, no basta que un individuo alega un derecho difuso para accionar si no 

se afecta a una colectividad.121 

 

 

 

 

 

 

                                            
121 Respecto a ello se ha expresado en doctrina Gilbert Armijo: “Lo cual implica, que el recurrente 
debe acreditar que le asiste un interés individual en el tanto está siendo afectado  (interesse ad 
agire), por ejemplo, por la contaminación de que es objeto su comunidad, pero también le asiste un 
interés colectivo, ya que la lesión también se produce para la población como un todo (múltiples 
sujetos afectados por el objeto que se plantea al proceso.” En: Armijo, G., op.cit. pp.84-85. Este 
mismos autor señala que: “dicha característica puede dar lugar a injusticias y aumento de 
“litigiosidad no deseada” en los casos en los casos de inadmisibilidad por falta de legitimación 
debido a la existencia de un interés claramente individualizable o solo colectivo”. En: Armijo, G., 
op.cit. pp.86-87.  Ello hay que agregarle que dichas característica es contraria a la supuesta 
“legitimación amplia” que la propia Sala Constitucional predica, pues de admitirse que un sujeto 
invoque la violación de un derecho difuso Constitucional en los términos de alr.75 de la L.J.C., no 
es necesario que al sujeto le afecte individualmente. Por ello consideramos que es un criterio que 
lo única trascendencia que tiene dicha característica es para efectos de inadmisibilidad de la propia 
Sala y es claramente subjetiva. 
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D. LA VÍCTIMA DEL DELITO EN BIENES JURÍDICOS DE CAR ÁCTER DIFUSO 

 

 El papel de la víctima en el proceso penal ha sido cambiante. En épocas 

pasadas con el Código Hammurabi y la Ley de las doce Tablas tenía en sus 

manos la justica y resolvía sus propios conflictos mediante la retribución de males 

iguales, esto lo que se ha llamado la venganza privada. Posteriormente se da el 

surgimiento del sistema acusatorio privado originado en la antigua Grecia, en el 

cual la víctima está a cargo de la acción penal y la función de llevar a instancias 

judiciales su conflicto. Ya en el siglo XIII se arrebata la acción a la víctima 

relegándolo al papel de un simple objeto de prueba y testigo, es lo que se ha 

denominado el sistema inquisitivo, en donde la acción penal se considera función 

pública (del inquisidor). La última etapa de transición de la víctima en el proceso 

penal inicia con el advenimiento de la Revolución Francesa del siglo XIII, en donde 

se da una mescolanza entre el sistema inquisidor y la participación privada, el cual 

contiene una gran cantidad de garantías y derechos individuales, con las cuales se 

pretende darle una mayor participación en el proceso penal. Sin embargo, las 

proclamados derechos y garantías de la víctima llevan consigo algunas 

repercusiones a la materia penal, pues el desarrollo social ha hecho necesario no 

solo proteger al individuo en sus derechos fundamentales, sino además a este 

como parte de una colectividad, para ello se han creado bienes jurídicos de tipo 

difuso, cuya principal característica es la impersonalidad, transindividualidad o si 

se quiere llamar amplitud y vaguedad de sus titulares. 

  

 El bien jurídico de tipo difuso, trae en su génesis un problema subyacente, el 

cual es la dificultad de encontrar una víctima definida, pues como se dijo son 

intereses transindividuales y de titularidad colectiva, lo que hace que un delito de 

esta índole tipo implica una lesión a un interés que no le pertenece a un solo 
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individuo, sino a un conjunto de ellos. A pesar de ello, algunas resoluciones de la 

Sala Constitucional ha mencionado que tales intereses tiene una doble naturaleza, 

en el tanto le pertenecen a un individuo como a un grupo de personas lo que 

hacen que puedan ser reclamados en cualquier carácter. Ello plantea la duda de 

contra quien se dirige la afectación contra el individuo, contra la sociedad misma o 

contra un grupo de personas. 

  

Para la victimología, rama científica independiente surgida con la finalidad 

de darle mayor relevancia al papel la víctima en el proceso penal (promoviendo la 

reparación del daño que le ha sido causado, ampliando los delitos que persigue, 

otorgándole protección frente a los abusos del imputado en el proceso y el 

mejoramiento de su posición como actora civil), deba ampliarse el concepto de 

víctima en los delitos en donde se afecten bienes colectivos o difusos y abarcar 

dentro de este a las asociaciones. Sobre ello, refiere dice Julio Maier al referirse a 

la victimología: “Además, la cuestión consiste, tanto dentro del campo del Derecho 

Penal como del Derecho Procesal Penal, en una ampliación considerable del 

concepto de víctima u ofendido, valido también para aquellos delitos que lesionan 

o ponen en peligro bienes jurídicos transindividuales (colectivos o universales). 

Las asociaciones intermedias, constituidas, precisamente, para la defensa de 

ciertos bienes jurídicos, o cuyo objeto coincide con la defensa de alguno de ellos, 

constituyen, en este ámbito, el principal foco de atención.”122 De dicha cita se 

extrae que entes como asociaciones, fundaciones u otras especialmente creadas 

para la protección de intereses difusos y colectivos deben ser consideradas como 

víctimas con las respectivas obligaciones y derechos inherentes. No debe 

olvidarse que una marcada característica que influenció la reforma del proceso 

penal se encuentra el resurgimiento del papel protagónico de la víctima, la cual en 

                                            
122 En: Maier, J., “La víctima y el sistema penal”. En: Maier, J y otros (compilador) De los delitos y 
de Las víctimas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1992, p.203. 
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asuntos de interés difuso o colectivo se amplió especialmente a efectos de que 

entes privados ostenten dicho papel y puedan  promover la reparación del daño. 

En plena sintonía con estos cambios, el C.P.P en el artículo 70 menciona que 

tienen la calidad de víctimas: “…d) Las asociaciones, fundaciones y otros 

entes que tengan carácter registral, en los delitos  que afecten intereses 

colectivos o difusos, siempre que el objeto de la a grupación se vincule 

directamente con esos intereses.   Ello implica que en las soluciones alternas, 

debe considerarse el criterio de estos entes según lo establece el art. 71 inciso e, 

como un derecho procesal que ostenta la víctima, el cual es vinculante en el caso 

de la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del 

daño123. 

 

 A pesar de que existe una norma clara y expresa en la cual se les da el 

carácter de víctima a dichos entes, en nuestro medio Ronald Cortés124 ha llegado 

a considerar inconstitucional dicha norma, con base en el art 4 de la Constitución 

Política que impide a cualquier persona o agrupación de personas asumir la 

representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su 

nombre, razón por la cual, según este autor, no podrían arrogarse los derechos e 

intereses de la colectividad y con ello este tipo de entes no estarían legitimados 

para conciliar con el imputado conforme lo señala el art. 36 del C.P.P., argumenta 

                                            
123 La norma en cuestión señala; derechos procesales: …e) A ser convocado a la audiencia 
preliminar, en todos los casos, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio en que 
pueda ser localizada y que se considere su criterio, cuando se conozca de la aplicación del 
procedimiento abreviado, la suspensión del proceso a prueba, la conciliación o la aplicación de un 
criterio de oportunidad, en los términos y alcances definidos en este Código. En cualquier caso en 
que se encuentre presente se le concederá la palabra. 
 
124 Ver: Cortés Coto, Ronald., op.cit. 
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además que no podrían conciliar pues “no representan la voluntad de todos”125. 

Ambos argumentos son errados a como se dirá.  

 

En primer lugar y según lo analizado anteriormente los intereses difusos y 

colectivos no son de todos ni del pueblo, pues el derecho subjetivo lo ostenta una 

colectividad o grupo de personas indeterminadas e indeterminables en el caso de 

los difusos, e indeterminadas pero determinables en el caso de los colectivos, 

razón por la cual la representación de dichos entes por medio de asociaciones se  

hace en favor de la colectividad entendida como un grupo indeterminado de 

personas y no de todos, aún y pese a la difícil determinación de los interesados. 

Es un error conceptual confundir los intereses difusos y colectivos con los de todos 

los ciudadanos, la misma Sala Constitucional en reiterados votos a señalado que 

los intereses difusos no pueden ser “…ni tan difusos que su titularidad se 

confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que 

frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas 

determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los 

intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su 

conjunto.” 126 En este sentido y con un criterio que nos parece más razonable se 

dirige el criterio del Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San 

José, mediante voto número 243-1999, de las doce horas del veinticinco de Junio 

de mil novecientos noventa y nueve: “Para comprender la interpretación de esta 

sede, deben determinarse los contenidos de los siguientes términos: «daño 

particular», «daño social» y «delitos de contenido patrimonial». «Daño particular» 
                                            
125 En este error han caído nuestros tribunales, en su momento, por ejemplo, el Tribunal de 
Casación Penal de Cartago, en resolución número 408-2010, de las catorce horas cuarenta y dos 
minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diez, señaló: “…la seguridad común, o más 
concretamente la seguridad en el tráfico es un interés colectivo o difuso, según la doctrina que se 
acepte. Y por ende los afectamos somos todos…”. 

126 Sala Constitucional, voto número 3705-1993, de las quince horas del treinta de julio de mil 
novecientos noventa y tres quince minutos del siete de enero de mil novecientos noventa y siete 
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es el que se causa a un sujeto de derecho privado, por lo que se descarta 

cualquier hecho en que el Estado o sus instituciones resulten ofendidos. El 

concepto que ofrecería mayor dificultad es el de «daño social», porque podría 

considerarse que se trata de la lesión al patrimonio estatal; sin embargo, el art. 38 

del c.p.p. define el daño social como la afectación de un interés colectivo o difuso. 

Ahora bien, el interés colectivo surge como consecuencia de la lesión de bienes 

jurídicos que afectan un grupo humano determinado y sin representación, no se 

trata de una entidad oficial o estatal y por lo mismo se consideran víctimas las 

asociaciones ligadas a esos intereses (art. 70.d, c.p.p.) que asuman ese rol para la 

constitución como actor civil o querellante; se descarta como daño social, en 

consecuencia, la lesión a entidades oficiales y entre ellas las municipalidades”.  

  

 Otro argumento es que de negarse el carácter de víctima a dichos entes (los 

que a su vez los legitima para representar dichos intereses), se estaría 

retrocediendo una vez más en la tutela de los intereses de los grupos de personas 

que se ven igualmente afectados. Precisamente la doctrina y nuestra Sala 

Constitucional han indicado que la legitimación debe ser flexible y menos 

formalista a efectos de tutelar y no dejar desprotegidos estos intereses, así como 

para que la fiscalización de los mismos sea cada vez más efectiva y eficaz. Con 

ello se quiere decir que debe ser una legitimación amplia. No debe olvidarse que 

debido a lo difuso e indeterminación de los afectados hace que muchas veces 

dichos intereses se encuentran si un representante adecuado y ello ha sido 

demostrado en la práctica costarricense en los casos que entes públicos como la 

Procuraduría General de la República o el Ministerio Público han sido llamados a 

representar estos intereses y lamentablemente no han asumido dicha labor con 

fundamentos operativos y hasta económicos como la falta de presupuesto, tal y 

como se vio en el capítulo precedente de este trabajo. Es por esta falta de 

representación, que el Código Procesal Penal consideró y acogió modernas 
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tendencias que amplían el carácter de víctima a entes privados tratándose de 

derechos universales. No debe olvidarse que una marcada característica que 

influenció la reforma del proceso penal se encuentra el resurgimiento del papel 

protagónico de la víctima. Es por ello que en asuntos de interés difuso o colectivo 

el carácter de víctima lo tiene cualquier asociación, fundación y cualquier otro con 

carácter registral, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente 

con esos intereses. No debe olvidarse que una sociedad desarrollada se 

caracteriza por una mínima intervención del aparato estatal en la tutela de los 

intereses de las personas y lo que se pretende es que la sociedad cuente con los 

instrumentos necesarios para la defensa de sus intereses, es decir, una defensa 

privada. Sin lugar a dudas darle un carácter prevalente a los criterios de entidades 

públicas como el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República en 

nada favorece la defensa privada de los intereses. Con ello más bien se 

confunden los roles y funciones jurídicas que tienen estas entidades. 

 

 La principal característica que tienen los bienes jurídicos difusos o colectivos 

es que son “transindividuales o supraindividuales”, es decir que son impersonales 

pues no pertenecen a una persona física o jurídica determinada (trascienden al 

sujeto individualmente considerado), sino a una comunidad127 o colectividad de 

personas indeterminadas. De ahí que no es cierto que el Estado es el 

directamente afectado por un delito que afecta un bien jurídico difuso o colectivo, 

por ende, tampoco es ni correcto jurídicamente ni adecuado políticamente que la 

                                            
127 “Esa comunidad de personas pueden: o bien no tener un vínculo jurídico que las aglutine, o 
éste, puede ser extremadamente genérico, como la circunstancia de pertenecer a una misma 
comunidad política, o vincularse a circunstancias de hecho muchas veces accidentales o 
mudables, como ocurre, por ejemplo, respecto de los habitantes de una región perjudicados tanto 
por la polución emanada de un establecimiento industrial o por los ruidos molestos emergentes de 
una discoteca de la zona, o los consumidores de cierto producto engañados respecto a las 
bondades publicitadas del mismo”. En: Sosa, A., op.cit, p.386. 
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procuraduría o el M.P. sean llamados víctimas en dichos delitos. A ellos nos 

referiremos ampliamente en el capítulo III de este trabajo 

 

Respecto a la víctima en bienes jurídicos de carácter difuso debe tomarse 

en consideración la definición que brinda La Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder , la 

cual señala: “Se entenderá por  “víctimas”, las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones  que violen 

la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 

abuso de  poder”.  Ello implica que deba de considerarse dentro del concepto de 

víctima a cualquier persona que colectivamente haya sufrido un daño (en sentido 

amplio) en decir, un conjunto de personas pueden ser consideradas víctimas. De 

la anterior definición se desprende además que aún y cuando se diga que el 

Estado es representante de dichos bienes no implica que este deba ser 

considerado como una víctima para dicha Declaración.   
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SECCION II. DELITOS QUE AFECTAN BIENES JURÍDICOS CA RÁCTER 

DIFUSO 

 

A. MENCIÓN ESPECIAL A TIPOS DE DELITOS QUE AFECTAN INTERESES 

DIFUSOS.128  

    

A.I. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMÚN  

  

 El Código Penal señala en el Título IX los delitos contra la seguridad común, 

los cuales se dividen en sección I correspondiente a incendios y otros estragos; 

entre los cuales tenemos incendio o explosión (art 246), atentado con materiales 

químicos o radiactivos (art.246 bis), estrago (art.247), inutilización de defensas 

contra desastres (art.248), desastre culposo (art.249), fabricación o tenencia de 

materiales explosivos (art.259), accionamiento de arma (art.250 bis), materiales 

nucleares (art 250 ter.); sección II referida a Delitos contra los Medios de 

Transporte y de Comunicaciones, en los que se encuentran peligro de naufragio y 

de desastre aéreo (art.251), creación de peligro para transportes terrestres 

(art.252), atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones 

(art.253), desastre por culpa (art.254), conducción temeraria (art.254 bis), peligro 

de accidente culposo (art.255), entorpecimiento de servicios públicos (art. 256), 

obstrucción de la vía pública (art. 256 bis), abandono de servicios de transporte 

(art.257); sección III que trata sobre la piratería y actos ilícitos contra la seguridad 

de la navegación marítima con una figura que lleva el mismo nombre de esta 

sección (art.258) y su agravante (259), apoderamiento ilícito o destrucción de 

aeronaves (art.260); sección IV y sección V que se refieren a delitos contra la 

                                            
128 Se pretende con bajo este título hacer referencia a los delitos más ejemplificativos que tutelan 
bienes jurídicos de carácter difuso 
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salud pública y delitos contra el ambiente, pero que por su especial significancia y 

por ser claros ejemplos de delitos contra bienes jurídicos colectivos nos 

referiremos a ellos en  mención aparte.  

 

 Uno de los concepto normativos más difícil de definir es precisamente la 

seguridad común debido a lo amplio de su concepto, pues pueden existir una 

infinidad de acciones que pueden poner en riesgo la seguridad de todos. Para 

Carlo Creus: “se entiende por tal la situación real en que la integridad de los 

bienes y las personas se halla exenta de soportar situaciones peligrosas que la 

amenacen. Las acciones típicas que los constituyen son todas ellas generadoras 

de peligro para esa integridad, al crear condiciones de hecho que pueden llegar a 

vulnerarla”.129 Por consiguiente, bajo este concepto se pretende que cada persona 

respete los derechos o bienes de los demás miembros de la sociedad. 

  

 Dicha pretensión se debe a lo que se ha denominado la sociedad de riesgo, 

que ha surgido como consecuencia de los avances tecnológicos e industriales que 

por la índole de sus actividades tienden a poner en peligro intereses de las 

personas, de ahí que existe una opinión generalizada de la existencia de peligros 

implícitos en tales conductas, lo cual conlleva a la sociedad a exigir la acción por 

parte del Estado a efectos de garantizar un nivel de seguridad mínimo. 

 

  Así las cosas, bajo el título IX del Código Penal se debe entender que todas 

las figuras delictivas abarcadas en las distintas secciones ponen en peligro la 

seguridad ciudadana y pueden extenderse a un número de personas 

indeterminadas, aún y cuando en algunos casos se lesionen intereses de 

personas individualizadas –como el caso del delito de incendio o explosión en el 
                                            
129 En: Creus, C., “Derecho Penal parte especial”, tomo 2, Buenos Aires, 1998, p.1 
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cual se aumenta la pena para los casos en que cause la muerte o lesiones 

gravísimas a una o varias personas–, lo determinante para su clasificación es la 

violación a derechos de una colectividad. Sin embargo, el concepto de seguridad 

común es muy criticable, en el tanto se puede llegar a extender el poder de control 

del Estado mediante la creación de tipos penales que no protegen ningún bien 

jurídico determinado o uno que ya se encuentra tutelado en normas cuyo objeto de 

protección es la persona individualmente considerado y no un grupo de estas. Así 

mismo, se encuentran normas de peligro abstracto, en donde ni siquiera existe 

una afectación concreta ni se puso en peligro de manera significativa el bien 

jurídico seguridad común. Tal vez el ejemplo más claro de esto es la norma que 

regula la conducción temeraria (art 254. Bis)130. Muchas críticas se puede hacer a 

                                            
130 Un importante voto que explica los intereses supraindividuales  tutelados en este delito es la 
resolución número 408-2010, de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de 
diciembre de dos mil diez el Tribunal de Casación Penal de Cartago: “Este delito fue insertado por 
el legislador mediante la Ley 8696 de 17 de diciembre de 2008, dentro del Código Penal, dentro del 
Título IX Delitos contra la Seguridad Común, Sección II, Delitos contra los medios de transporte y 
de comunicaciones. En concreto, se encuentra en el artículo 254 bis, acompañado de delitos tales 
como Abandono del Servicio Público, Desastre por culpa, Atentado contra plantas, conductores de 
energía y de comunicaciones entre otros. La doctrina en general estima que en este tipo de delitos 
se protegen los servicios públicos, la afectación a la utilidad que tienen para la comunidad. Pero 
también además de la eficiencia del transporte o del servicio público, están destinados a proteger 
la seguridad común pues el normal funcionamiento de aquellos es una garantía de preservación de 
la seguridad común (cfr. Creus Carlos. Derecho Penal Parte Especial. Tomo II. Buenos Aires, 
Astrea, pág. 35-45). Juan Bustos Ramírez en relación a estos delitos en el Derecho Español indica: 
"En estos delitos se protegen las condiciones objetivas generales que sirven de presupuesto a 
determinadas actividades del individuo, con el objeto de que ellas no aumenten excesivamente el 
riesgo propio que implican. Es el caso de la seguridad en el manejo de las cosas con medios de 
alto riesgo (incendio o estrago), el de la seguridad en la forma de realización del trabajo, o bien, de 
la seguridad en relación al tráfico. En todos estos hechos, hay, como en todos los delitos que 
afectan un bien jurídico colectivo, una relación teleológica directa con bienes jurídicos personales 
(en especial vida y salud de las personas, pero también daños en las cosas). Por otra parte afectan 
la actividad cotidiana de la colectividad global" (Bustos Ramírez Juan. Manual de Derecho Penal. 
Parte Especial. Barcelona, Ariel 2 ed, 1991. p. 243). Precisamente uno de los delitos contra la 
Seguridad Común en el Código Penal Español, lo es el de "Conducción bajo el efecto de bebidas 
alcohólicas, el cual sostiene este autor que es un delito cuyo bien jurídico protegido es la seguridad 
del tráfico, pues éste es un aspecto de la seguridad colectiva. En el mismo sentido, agregando que 
se trata de un delito que protege además de la seguridad del tráfico la buena disciplina y 
normalidad en la conducción de los vehículos. (Morillas Cuevas Lorenzo. Delitos contra la 
Seguridad del Tráfico. Publicaciones del Consejo General del Poder Judicial. Barcelona, España. 
Documento Electrónico). Así mismo, se trata de un delito de peligro abstracto que se consuma con 
la sola conducción bajo la influencia del alcohol u otras sustancias con efectos análogos (Cfr. 
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la norma en casos de alcoholemias, pues se reprime una conducta considera 

peligrosa sin que se pueda demostrar que efectivamente la acción de manejar un 

vehículo bajo una determinada cantidad de alcohol pudo poner en peligro la 

seguridad de las personas. Es decir, no se parte de un parámetro objetivo, sino de 

un simple margen de alcohol en sangre catalogado como punible, el cual no toma 

en cuenta parámetros científicos o las características de cada sujeto a efectos de 

determinar el grado de afectación que producen el alcohol en una persona 

determinada. Con ello se pretende incluir la mayor cantidad de conductores que 

ingieren alcohol a efectos de satisfacer el clamor social que solicita mayor 

seguridad por parte del Estado. Lo grave es que se utiliza un dato de probabilidad 

para punir una conducta, pues se considera que existe un riesgo innato que se 

sobrepasa con una cantidad de alcohol igual para todos los casos, lo cual no 

genera la seguridad que debería satisfacer un Estado de Derecho. No está demás 

decir lo negativo que es castigar mediante una rama del Derecho que se considera 

la última ratio, acciones que aún no se han concretado en una lesión y que en todo 

caso de producirse esta, ya se encuentran figuras delictivas que protegen bienes 

jurídicos como la vida o la propiedad que también se pueden ver afectados en un 

hecho en el que exista licor de por medio en la conducción de vehículos. 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
Bustos Ramírez. Op. cit. p. 250). En Costa Rica, el tipo penal es más limitado pues se exige una 
cantidad determinada de gramos de alcohol por cada litro de sangre (más de 0.75) según el 
artículo 254 bis del Código Penal. De lo anterior, podemos concluir que se trata de un delito que 
protege bienes jurídicos colectivos o difuso”. 
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A.II. DELITOS CONTRA EL AMBIENTE 

 

 Los delitos contra el ambiente se encuentran regulados en la sección V bajo 

el título IX como parte de los delitos en contra de la seguridad común. Delitos en 

contra del ambiente son los contenidos en la Ley orgánica del ambiente, Ley de 

zona marítima terrestre y la Ley forestal para citar algunos ejemplos. 

 

 El ambiente como tal constituye un bien jurídico en el tanto que este se 

encuentra en referencia a otros conceptos como el de al desarrollo sostenible, 

equilibrio ecológico y un ambiente sano, cuyo irrespeto hace que se vulnere la 

supuesta seguridad de un grupo de personas indeterminadas.  

 

 Sobre el bien jurídico ambiente: “El ambiente, por lo tanto, debe ser 

entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, 

debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, 

tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su 

productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio 

de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son 

complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en 

el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, 

se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de 

los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a 

su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la 

población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que 

redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo 

primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución 

favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de 
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esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, 

alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es 

entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para 

su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso 

de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es 

más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado 

en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene 

dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el 

otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo.131 

 

 Sin lugar a dudas el ambiente constituye uno de los conceptos que más 

importancia ha tomado.132 Sobre todo a la hora de cuestionarse ¿qué es lo que se 

pretende dejar a las futuras generaciones? Dicho deber  hace que se haya llegado 

a un máximo de conservacionismo de los recursos naturales. No puede dejarse de 

lado que el aparato económico se encuentra sustentado en las actividades 

agrícolas y el turismo en la modalidad  de ecoturismo. Es por estas razones que 

en materia de protección ambiental nuestro país es de los más avanzados tanto 

en protección de espacios naturales –pues Costa Rica es el país con más zonas 

verdes protegidas en proporción a su territorio–, como en la formulación de leyes 

especiales que protegen el ambiente, de manera que se asume un papel muy 

conservacionista. A ello hay que aunarle el impacto negativo que ha tenido sobre 

los recursos naturales el avance de la civilización lo que ha hecho que disminuyan 

los espacios naturales. Esto se debió en gran medida a los procesos de 

industrialización, los cuales constituyen un objetivo deseable para mejorar la 

                                            
131 Sala Constitucional, voto número 3705-1993, de las quince horas del treinta de julio de mil 
novecientos noventa y tres. 
 
132A pesar de que desde antes se constituyera como un bien jurídico fundamental (Art.20, 21, 50, 
69  y 89 de la Const. Pol). 
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calidad de vida y lograr la satisfacción de un máximo de las necesidades humanas 

con recursos naturales que son limitados. Sin embargo, el problema radica en que 

no se evaluó cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente, 

ello produjo un deterioro muy grande del medio ambiente y a cambiar las políticas 

de protección en favor del ambiente. En ese proceso de industrialización se ha 

arrojado a la atmosfera el suelo y el subsuelo una gran cantidad de agentes 

contaminantes, entendiéndose a estos como “todo elemento, compuesto o 

sustancia, su asociación o composición, derivado químico o biológico, así como 

cualquier tipo de energía, radiación vibración o ruido que, incorporados en cierta 

cantidad al ambiente por un lapso más o menos prolongado, puedan afectar 

negativamente o ser dañinos a la vida, la salud o al bienestar del hombre o de la 

flora y fauna, o causar un deterioro en la calidad del aire, agua, suelo, "bellezas 

naturales" o recursos en general, que hacen en síntesis la calidad de vida”.133 

 

 No debe ponerse en tela de juicio que ciertas actividades ponen en peligro el 

medio ambiente como lo son la descarga de aguas negros, el vertido de productos 

químicos en los ríos, lanzamiento de basura o, actividades menos propensas a 

afectar grande masas de personas como los productos de granjas, chancheras, 

café, etc., sin embargo, una crítica que se hace es que actividades nimias sean 

objeto de una eventual pena, ello si se considera que el principio de subsidiariedad 

del Derecho penal señala que el Derecho Penal Interviene cuando han fallado 

otros mecanismos de control social. 

 

 Por lo general, este tipo de delitos son sumamente desproporcionales, ya 

que se castiga mediante una pena tan drástica  como la cárcel, acciones que no 

implican una afectación real a un bien jurídico, es decir, lo que hacen es más bien 
                                            
133 Sala Constitucional, voto número 3705-1993, de las quince horas del treinta de julio de mil 
novecientos noventa y tres. 
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castigar una acción sin importar si realmente se produjo una lesión al ambiente. 

Por ejemplo, la tala ilegal de un único árbol, acción que es reprimida con cárcel sin 

que necesariamente se haya demostrado que la tala de ese árbol implicare un 

menoscabo a los recursos naturales y con ello se afectara la seguridad de un 

grupo de personas o el ambiente como bien jurídico per se. Para la comisión de 

este delito no tiene trascendencia el grado de afectación sino que el acto de talar 

se considera en sí mismo peligroso. 

    

A.III DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 

  

 Se encuentran ubicados en la sección IV, al igual que los delitos ambientales 

se encuentran ubicados como parte de los delitos que afectan la seguridad común. 

Entre los delitos que afectan la salud pública se encuentran corrupción de 

sustancias alimenticias o medicinales (Art.261), adulteración de otras sustancias 

(Art 262),  circulación de sustancias envenenadas o adulteradas (art. 263), 

propagación de enfermedad (Art. 264), responsabilidad por culpa (Art.265), 

suministro infiel de medicamentos (Art.266), suministro indebido de 

estupefacientes (art.267) y sus formas agravadas (Art.268), violación de medidas 

sanitarias y violación de medidas para la prevención de epizootias o plagas 

vegetales (Art.270), ejercicio ilegal de la medicina (Art.271), caso culposo (272). 

Especialmente relevantes son las conductas establecidas en la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas, también contienen acciones que 

se consideran dañosas de la salud pública. 

  

 Sobre el bien jurídico salud pública se ha dicho: El bien jurídico protegido por 

la Ley de Psicotrópicos está constituido por la salud pública. Se trata de un bien 
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jurídico colectivo o supraindividual, cuya titularidad no recae en una persona sino 

que es compartida por todos los ciudadanos o, al menos, por una colectividad de 

personas, con independencia de que esa protección sirva individualmente a cada 

uno de ellos para lograr su pleno desarrollo como individuo. El principio de 

lesividad no se determina por la lesión ni inmediata ni directa a la salud individual -

aunque sí de forma mediata o indirecta- sino que se vincula con la peligrosidad y 

gravedad de las conductas susceptibles de afectar la salud de un número 

indeterminado de personas. Puede admitirse en cierto modo una relación de 

progresividad, de manera que lo decisivo es el menoscabo a la salud colectiva, en 

cuanto bien social, y no la posible lesión a la salud individual. Muchas de las 

conductas punitivas establecidas en esa Ley son de peligro abstracto, tal y como 

lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte…”.134 En sentido 

similar: “Los atentados contra la salud se incluyen entre los delitos contra la 

seguridad común como creadores de peligro para una comunidad, es decir, para 

la salud pública, entendiéndose por tal aquella de la que goza el público en 

general, indeterminadamente”.135 Tal y como se puede entrever, la salud pública 

en nuestro tribunales ha sido considera un bien jurídico per se, ello a pesar de 

encontrarse regulada bajo el título de delitos que afectan la seguridad común. En 

este sentido, lo determinante para su identificación es la afectación inmediata y 

directa que produce a un grupo indeterminados de personas y no la afectación al 

individuo, aun cuando en principio puede configurarse una lesión individual de 

manera mediata o indirecta. 

 

 La salud pública ha tomado una importancia muy grande en los últimos años 

debido al crecimiento industrial y tecnológico. Hoy es común la creación de 
                                            
134 Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, resolución número 544-
2008 de las catorce horas con cuarenta minutos del trece de junio del dos mil ocho. 

135 En: Creus, C., op.cit. p.67. 
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empresas que se dedican a bienes y servicios relacionados con la salud. Ello ha 

hecho que una afectación que en un principio recae sobre un individuo pueda 

llegar a abarcar a muchos otros al mismo tiempo pese a que no exista un 

particular ligamen o jurídico entre ellos, es decir, la afectación se da por 

circunstancias de facto. 

  

 Se le ha criticado a este tipo de delitos el hecho de que al ser la vida el bien 

jurídico de mayor importancia es innecesaria la creación de normas penales que 

vengan a proteger la salud, pues esta se encuentra contenida en la primera. Sin 

embargo, el origen de este tipo de normas debe buscarse en fenómenos como la 

sociedad de riesgo y la expansión del Derecho Penal, que hace necesario 

adelantar las barreras de protección de los ciudadanos, de manera que es común 

que la sociedad demande un nivel de seguridad más alto ante el temor de que el 

desarrollo industrial y tecnológico produzca una afectación en la salud de las 

personas. Para lograr ese nivel de seguridad se recurre a normas que protegen 

bienes jurídicos de peligro abstracto y difuso como la salud pública, los cuales 

tienen roces con la legalidad y los principios de un Estado de derecho. 

 

 El ejemplo más significativo de la  necesidad de anticiparse a resultados 

lesivos en materia de salud pública se encuentra en la creación de Ley de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas, la cual contiene normas de peligro 

abstracto como por ejemplo el artículo 77 inciso b), en donde únicamente basta la 

acción de introducir a un centro penitenciario droga y no tiene trascendencia 

alguna el consumo de droga  o la entrega. 
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A.IV OTROS DELITOS 

 

 Otros delitos que lesionan bienes jurídicos de carácter difuso son los delitos 

contra la tranquilidad pública (artículos 273 a 276), contra la seguridad de la 

nación; sección I referente a actos de traición (artículos 277 a 281), sección II 

delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación (art.282 a 291), sección 

III acerca del sabotaje (art 292 a 293), delitos contra los poderes públicos y el 

orden constitucional; sección I referente a atentados políticos (art.294 a 298), 

sección II que rata sobre disposiciones comunes aplicables a los atentados 

políticos (art.299 a 303), delitos contra la autoridad pública (Art.304 a 315), delitos 

contra la administración de justicia; sección I refiere al falso testimonio y soborno 

de testigo (art 316  318), sección II sobre falsas acusaciones (art.319 a 321), 

sección III acerca del encubrimiento y divulgación de información confidencial 

(art.322 a 325), sección IV acerca de evasión y quebramiento de pena (art.326 a 

330), delitos contra los deberes de la función pública; sección I sobre el abuso de 

autoridad (art.331 a 339), sección II acerca de la corrupción de funcionarios 

(Art.340 a 347), sección III sobre  concusión y exacción (art 348 a 353), sección V 

peculado y malversación (art.354 a 357), sección VI sobre disposiciones comunes 

(art 358), delitos contra la fe pública sección I (art.359 a 368), sección III 

falsificación de sellos, señas y marcas (Art.369 a 372), delitos contra los derechos 

humanos (Art.373 a 377).136 

                                            
136 Destaca el desacato como uno de los delitos de tipo difuso de mayor cometimiento en el país, 
sobre el mismo se ha dicho: “…el  desacato, ni es un ilícito culposo, ni su contenido es patrimonial; 
el bien jurídico protegido en estas infracciones, es la autoridad pública o la continuidad en la 
prestación de los servicios estatales. No se trata, por tanto, de un ilícito que lesione el patrimonio o 
que pueda calificarse como culposo. Por otra parte, desconoce el juzgador, como bien lo señala la 
impugnante, que en el desacato no sólo se lesiona el honor del funcionario, sino que además, la 
lesión incluye un bien jurídico abstracto o social, lo que requiere la aprobación de un representante 
estatal, en este caso, puede ser el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República”. 
Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 401-2000, de las 
doce horas del diecinueve de mayo del dos mil. 
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 En los delitos descritos anteriormente es claro que se tutelan bienes jurídicos 

difusos o colectivos en el tanto es totalmente imposible definir una sola víctima 

individualmente considerada. Aún y cuando en muchos tipos penales se tutela 

más de un bien jurídico, de los cuales uno puede proteger intereses colectivos y 

otro un interés individual, la afectación a más de un individuo hace que la nota 

característica o predominante para clasificar dichos delitos sea el predominio de 

las cuestiones colectivas o comunes sobre las particulares, de manera que son 

delitos de tipo colectivo y no individual.137 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
137 En este mismo sentido: “Hay delitos que tutelan varios bienes jurídicos, pero uno de ellos 
predomina sobre los otros y es su rector, así p.e. el libramiento de cheque sin fondos (art. 243, 
c.p.) protege el patrimonio del tomador del título y la confianza y buena fe de los negocios, pero 
predomina este último, de donde no se clasifica como un delito de carácter patrimonial. En el caso 
del peculado, además de tutelar los deberes de la función pública protege el patrimonio estatal, 
pero el rector es el primero por lo que no podría clasificarse como delito de carácter patrimonial. De 
este modo, los hechos atribuidos a Ch. y A. no son susceptibles de resolver por la reparación 
integral del daño, igual que no puede aplicarse esta alternativa del proceso penal a delitos 
cometidos contra las instituciones públicas. Dos son los criterios para tal aseveración: (i) la 
naturaleza del sujeto pasivo (daño particular o social [interés colectivo o difuso]) y (ii) el bien 
jurídico tutelado por los delitos de contenido patrimonial”. Tribunal de Casación Penal. Segundo 
Circuito Judicial de San José, voto número 243-1999, de las doce horas del veinticinco de Junio de 
mil novecientos noventa y nueve). 
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B. CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS DELITOS DE PELIGRO  

ABSTRACTO 

 

 Cuando se habla de bienes jurídicos supraindividuales (medio ambiente, 

salud pública, seguridad ciudadana, orden económico, etc.) en materia penal, es 

común relacionarlos doctrinariamente con la noción de delitos de peligro abstracto. 

En este sentido Sánchez García de paz al referirse a estos señala lo siguiente: 

“Los reparos que desde la perspectiva del Derecho Penal clásico presentan estas 

figuras han llevado en ocasiones a salvar este obstáculo mediante un rodeo 

artificioso: la creación de un bien jurídico supraindividual en el ámbito previo del 

bien jurídico individual”.138 

 

  En efecto, la mayoría de delitos que protegen bienes jurídicos difusos o 

colectivos constituyen a su vez delitos de peligro abstracto, y presentan las 

mismas dificultades de los últimos. Los mejores ejemplos de las dificultad 

compartida entre ambas figuras se encuentra en la imposibilidad de determinar 

cuándo una conducta ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico penal y la 

imposibilidad de individualizar a una persona ofendida. 

  

 Hoy en día es común la tendencia del conjunto de personas en creer acerca 

de la existencia de riesgos debido a la convivencia en sociedad y los avances 

científicos y tecnológicos que pueden llegar a afectar la calidad de vida y la salud 

de las personas. Actividades como la agroquímica, la farmacia, el tráfico vehicular 

o las industriales y nucleares son especialmente propensas a producir tal 

afectación. Así por ejemplo, dichas actividad pueden llevar a la disminución de la 

capa de ozono, el calentamiento global, o efectos secundarios sobre la salud. En 
                                            
138 En: Leandro Carranza, H., op.cit. p.39. 
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algunos casos, como el del tráfico vehicular, es aceptado un nivel de riesgo 

siempre que la actividad se realice dentro de determinados parámetros o normas 

de seguridad debido a los beneficios que la actividad conlleva en sí misma, aun 

cuando sea posible que con esta actividad se lesiones bienes jurídicos tutelados 

por el Derecho Penal. Este fenómeno tiene consecuencias directas en materia 

penal, pues se adelanta o anticipa la tutela penal mediante normas de peligro 

como justificante para desestimular prácticas que puedan considerarse riesgosas, 

con lo cual se pierde la característica de subsidiariedad del Derecho Penal.139 

Sobre dicha característica debe reiterarse que no basta que se deslegitimen otras 

ramas de del derecho para trasladar los riesgos (caso del derecho civil) o por lo 

engorroso del procedimiento (caso del derecho administrativo), sino que es 

necesario recordar que el Derecho Penal es la ultima ratio y no prima ratio, aún y 

cuando la apuesta por el Derecho Penal sea sumamente llamativa por dar una 

respuesta  más expedita e intimidatoria.140  

 

 La principal característica de estas normas de peligro141 es que se sanciona 

una conducta considerada como peligrosa sin importar si realmente se lesionó o 

                                            
139 La característica de subsidiaridad del Derecho Penal se manifiesta en la necesidad de aplicar 
del Derecho penal solo en los casos circunstancias o actos que afecten significativamente a los 
sujetos y se halla descartado la aplicación de otras ramas del derecho.  
140 En dicho sentido: “Los denominados de peligro abstracto, en donde el legislador adelanta el 
momento de la protección penal, aunque no requiere de la existencia o producción de un peligro 
para el bien jurídico. Justamente porque el peligro no viene a ser un elemento integrante del tipo 
penal, los tipos de peligro abstracto, a cuya creación lamentablemente parece que ha acudido el 
legislador sobrepasando los límites de necesidad, y por eso su constante elaboración ha merecido 
críticas por considerarse que se trata de tipos que pueden presentar problemas de 
constitucionalidad. De ahí que hayan existido una serie de esfuerzos de carácter dogmático y 
jurisprudencial por tratar de amoldar los delitos de peligro abstracto a las exigencias 
constitucionales y a los lineamientos de un Derecho Penal Moderno, en donde deben imperar los 
principios de ultima ratio, intervención mínima y el carácter fragmentario del Ius Puniendi”. (Tribunal 
de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, resolución número 1269-2010, de las 
nueve horas cuarenta y siete minutos del veintiocho de octubre de dos mil diez).  

141 Los delitos de lesión son el polo opuesto a los delitos de peligro abstracto puesto que en ellos 
no existe un adelantamiento de las barreras de protección. Para su verificación se requiere la 
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se puso en peligro un bien jurídico, es decir existe una falta de comprobación de  

que se produjera un resultado y se castiga la mera desobediencia a la norma. 

Para ello se hace una valoración ex ante ya sea por medio de un simple análisis 

lógico o de probabilidad estadística de que al llevarse a cabo la conducta u 

omisión el peligro se haya realizado, es decir, que el juez no requiere comprobar 

que la conducta lesionó o puso en peligro un bien jurídico, y en iguales términos, 

el acusador tampoco requiere demostrar dicha cuestión, pues con la sola 

realización de la conducta es suficiente para castigar un acto independientemente 

de que exista una afectación o peligro concreto. Para quienes defiende este tipo 

de figuras lo verdaderamente importante es la búsqueda de seguridad142, de 

manera que no es necesario la realización de un resultado, ni siquiera al grado de 

tentativa, de ahí que se estime elemental que el Derecho Penal intervenga ex ante 

del delito y de la realización de un mal a un bien jurídico. Esa posición no debe 

nunca ser aceptada en el tanto que lo característico del Derecho Penal es la 

necesidad de una pena, con la intención de que la misma surta efectos y 

restablezca la confianza en las personas para que el comportamiento no vuelva 

suceder, es decir, que el comportamiento no deseado no se materialice 

nuevamente en una afectación a un bien jurídico. Ello trae a colación la tensión 

entre un Derecho Penal eficiente y uno que sea respetuoso de las garantías y 

                                                                                                                                     
existencia de un daño, es decir, no basta la contradicción entre la conducta y el ordenamiento 
jurídico como sucede en los delitos de peligro abstracto, sino que se requiere un resultado 
proveniente de una acción u omisión. En los delitos de peligro abstracto existe una acción que no 
produce un resultado, de manera que existirá una contradicción formal más no material. Es por ello 
que se dice que los delitos de peligro abstracto se encuentran ubicados dentro de los delitos de 
mera actividad como una especie del cual son genero los segundos. Hay que indicar además que  
los delitos de peligro concreto son distintos de los delitos de mera actividad, pero en ellos es 
necesario que el acusador demuestre que la conducta desplegada es apta para lesionar el bien 
jurídico y que estuvo muy cerca de lesionarlo, por ello se catalogan como delitos de resultado, 
pues a pesar de que este no se produjo su no realización se debió prácticamente a una situación 
del azar. 
 
142 A pesar de ello, es común que a los delitos de peligro abstracto se les achaque producir un 
mayor estado de inseguridad por el hecho de que estos tipos penales se formulan de una manera 
tan amplia que permite abarcar un sinnúmero de situaciones, con lo cual  es imposible determinar 
cuando el autor puede estar dentro del ámbito prohibitivo de una norma. 
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derechos fundamentales de un Estado de derecho. Al mismo tiempo, existe una 

gran cantidad de figuras normativas en donde el objeto que se pretende tutelar es 

vago y la conducta es de una muy difícil determinación (de tal manera que pueden 

ser catalogados de tipos penales abiertos), tanto por el juzgador que aplica la 

norma y debe comprobar la existencia del peligro como para el ciudadano que no 

sabe a qué atenerse ni puede conocer si la acción que ejecuta configura un actuar 

delictivo, esto por cuanto el nivel cultural o técnico que se requiere es tan alto que 

se encuentra fuera del alcance de la mayoría de personas.  

 

 El determinar hasta qué punto deben castigarse conductas que se 

encuentran en ámbitos previos a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, es 

una cuestión en la que deben poner especial atención los Estados, a efectos de no 

convertirse en estados policiales cuya principal arma para combatir el crimen es la 

violación de los principios básicos de un Estado de Derecho. De seguir esta 

tendencia se llegaría incluso a  un adelantamiento de las barreras de protección 

tan grande que implicarían la punición de la tentativa en delitos de tipo difuso o 

colectivo. En referencia a este tema algunos se han pronunciado algunos autores 

como Corcoy Bidasolo: “La tentativa en los delitos contra bienes jurídicos 

supraindividuales supondría la lesión de la seguridad y confianza de los 

ciudadanos en el correcto funcionamiento de distintos ámbitos de actividad, lo que 

implica un adelantamiento de las barreras de protección inadmisible”. 143 

  

Acerca de la creciente tendencia a penalizar conductas de riesgo o lo que 

ha sido llamado Derecho Penal de riesgo se ha dicho: “La probabilidad de que el 

riesgo se produzca genera la necesidad de la anticipación de la tutela del bien 

jurídico. El mecanismo idóneo que se ha propuesto para ello son, precisamente, 

                                            
143 Citado en: Leandro Carranza, H., op.cit. p.111. 
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los delitos de peligro abstracto, los cuales se satisfacen con una conducta que 

probabilísticamente sea apta para producir el resultado dañoso aunque, al 

momento de juzgarse, se tenga certeza de su no producción. No solo no existe 

una ausencia de lesión opuesta en peligro del bien jurídico sino que, mucho 

menos, se va individualizar a un ofendido”.144 En el mismo sentido Tribunal de 

Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 938-2010, 

de las diez horas veintidós minutos del veinte de agosto de dos mil diez: “Es claro 

que en la denominada "Sociedad del riesgo", los tipos de peligro vienen a 

constituirse en un recurso del que echa mano el legislador ante la existencia de 

comportamientos peligrosos, que surgen precisamente ante las necesidades 

imperiosas existentes en una sociedad de índole tecnológico, conforme se ha 

denominado la sociedad en la que actualmente vivimos. Por eso es que los tipos 

de peligro y puntualmente los de peligro abstracto se constituyen en un 

instrumento de importancia, desde el punto de vista legislativo, sin que por ello se 

puedan solventar los cuestionamientos que se puedan hacer desde el punto de 

vista de su constitucionalidad, y en atención a que su estructura no conlleva la 

puesta en peligro de un bien jurídico específico. Se destaca esta situación porque 

es claro que existe una tendencia a la creación de tipos de peligro abstracto en la 

actualidad, conforme puede verse en nuestro país; entre otros, podemos citar la 

denominada Ley contra la Delincuencia Organizada, No. 8754 que agregó el tipo 

penal del artículo 310 bis inciso 1), la ley 8799 del 17 de abril de 2010, en su 

artículo 21, que señala: " Será reprimido con prisión de ocho meses a tres años 

quien movilice, de manera dolosa, ganado bovino sin que cuente con la guía oficial 

de movilización establecida en esta Ley. Igual pena se le impondrá a quien 

movilice productos y subproductos de ganado sin que cuente con la factura y, en 

el caso de canales y medios canales, con los sellos impresos que establece esta 

Ley. " o bien la Ley General de Aduanas, en su artículo 221 inciso d) que sanciona 

                                            
 
144 Ibíd. p.41. 
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la facilitación, incluso culposa, de la clave de acceso a un sistema informático, o 

bien la misma Ley de Armas y Explosivos, en lo tocante a la tenencia pura y 

simple de un arma, obviándose la realización de los trámites administrativos 

establecidos por la propia Administración”. 

 

 Evidentemente, la criminalización temprana conlleva otro problema, el cual 

es la subjetividad de la determinación de donde empieza y donde termina el 

peligro, lo que hace que el juez se encuentre con la encrucijada de juzgar el inicio 

de la acción u omisión peligrosa o inclusive de criminalizar los pensamientos. A 

este problema de la administración de justicia se une el de la debilidad de carga 

de la prueba, la cual es una tarea muy difícil de llevar a cabo y dificulta la labor 

investigativa, de ahí que sea común que en estos delitos se lleven a cabo las 

peores arbitrariedades procesales en materia de prueba. Relacionado con ello se 

encuentra el fenómeno de la desmaterialización del bien jurídico. Sobre el mismo 

se ha dicho: “La desmaterialización del bien jurídico busca prescindir de la lesión 

del bien jurídico centrando la atención en el quebramiento de la norma. No 

interesan los efectos externos sino el significado comunicativo de la conducta, que 

consiste en el quebramiento de las expectativas surgidas con ocasión de la 

norma.”145 Los defensores de la desmaterialización alegan el hecho de que hoy en 

día es necesario prescindir de los actos externos y la lesión al bien jurídico pues 

este no se adapta a la realidad. A partir de ello es que se habla de bienes jurídicos 

colectivos o universales. Sin embargo, vale la pena traer a colación el comentario 

de Castillo González: “La constitucionalidad de los tipos penales que protegen 

bienes jurídicos universales o supraindividuales dependerá de si ellos hacen 

referencia, de manera directa o indirecta, aun bien jurídico individual”.146 

                                            
145 Ibíd.p.60. 
 
146 Ibíd. p.64. 
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 Cuando se habla de bienes jurídicos difusos o colectivos y de delitos de 

peligro abstracto es necesario relacionarlos con la que se ha denominado derecho 

penal del enemigo, el cual es a su vez un retorno al Derecho Penal de autor. El 

Derecho Penal del enemigo es aquel que busca castigar, neutralizar o controlar a 

aquella persona que se aparta de las expectativas sociales y se considera una 

fuente de peligro para la sociedad. Para ello se exagera la  personalidad del 

enemigo y se considera la misma como peligrosa, de manera que lo que se hace 

es reacciona violentamente contra el imputado para sacarlo del sistema judicial. 

Sin duda alguna, en  muchos caso de delitos que protegen intereses o bienes 

jurídicos colectivos lato sensu y de tipo abstracto, lo que se lleva a cabo es una 

análisis hipotético o probabilístico  de que una conducta es peligrosa al igual que 

se  hace en el Derecho Penal del enemigo, de manera tal que se priva al sujeto de 

su condición de persona y de los derechos y garantías que le son inherentes.  

 

 Por último, debe criticarse a este tipo de delitos el quebranto de dos 

principios básicos en el Derecho Penal como lo son el de proporcionalidad e 

intervención mínima. En el caso del primero no se respeta en tanto que no existe 

una relación coherente entre el grado de lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico y la sanción prevista. En el segundo, se da la intervención penal en casos 

que no son estrictamente necesarios, de manera que existe una máxima 

aplicación el Derecho Penal.  
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C. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DIFICULTAD O IMPOSI BLE 

CODIFICACIÓN DE  LOS DELITOS QUE AFECTAN INTERESES DIFUSOS 

 

  Debido principalmente a los medios de comunicación que califican como 

graves o atroces determinados actos provocan un sentimiento de inseguridad  tan 

alto que no se satisface nunca, por lo que nivel de tolerancia sobre el riesgo 

permitido ha disminuido a tal punto que la sociedad se sienta desprotegida y 

demande garantizar cada vez más un nivel de seguridad social muy alto como 

obligación inherente del Estado. Ante ello, el Estado ha respondido mediante el 

aumento de penas en el ámbito legislativo y reformas que pretenden que cada vez 

más conductas caigan bajo el ámbito prohibitivo de la norma. Ello se ha visto 

reflejado especialmente en asuntos de conducción temeraria y las reformas 

tendientes a disminuir el nivel de alcohol en sangre permitido para manejar, así 

como el aumento de la pena de este delito, esto con la falsa expectativa de que el 

aumento de la pena hará que disminuyan los delitos.  

 

 El aumento de leyes penales implica el hecho de que no se cumpla la función 

de protección de bienes jurídicos, sino de prevención de delitos, lo cual claramente 

no es tarea del Derecho Penal, ni mucho menos del Poder Judicial, sino de las 

autoridades administrativas y se asemeja más a un derecho de policía proactivo y 

preventivo en vez de ser reactivo y represivo. Con ello se amplía la potestad 

sancionatoria del Estado y se atenta contra los derechos de los ciudadanos y las 

garantías fundamentales de un Estado de Derecho. 

 

 La inseguridad que transmite el fenómeno de comunicación mencionado 

hace que en el ámbito legislativo exista una inflación normativa muy grande y en 

general se pretenda detener todo aquello que impliquen a un adelanto científico o 
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tecnológico y conlleven a afectaciones de tipo ambiental, económico, informático, 

la seguridad común etc. 

 

 La exorbitante demanda de seguridad de nuestra sociedad se ve reflejada en 

el ámbito legislativo mediante la creación de tipos delictivos inicuos y de poca 

afectación al bien jurídico como lo son los delitos que protegen bienes jurídicos 

difusos o colectivos y abstractos. Por ello se alude a la expansión del derecho 

penal para explicar este fenómeno de creación de más normas y adelantamiento 

de las barreras de protección. En ello interviene de manera especial el Estado a 

quien se le exige la debida protección y se le encarga la función de disminuir los 

riesgos para los ciudadanos, ya sea mediante la creación de nuevas normas, 

mediante el aumento de las penas que impliquen castigos severos y 

ejemplarizantes, o mediante la creación de tipos penales que pueden subsumir 

una gran cantidad de conductas. Con ello se pretende dar la falsa expectativa de 

que el encrudecimiento de las penas y la creación de normas tendrá un efecto 

positivo en la disminución del índice de delitos. Sobre ello es innegable el cálculo 

político que interviene en materia legislativa a efectos de rendir cuentas ante la 

sociedad y de garantizar a la persona que se está haciendo algo en favor de su 

seguridad. En nuestro país hay que agregar la tendencia a la creación de normas 

penales que protegen el medio ambiente debido a esa cultura ecológica de la que 

presume el país. En dicha materia se castiga mediante la imposición de una pena 

a pesar de que en muchos ocasiones ni siquiera se ha concretizado una 

afectación grave a un bien jurídico, por ejemplo en la tala de árboles, en la cual es 

posible castigar a una persona por la corta de un único árbol a pesar de que dicha 

acción sea inicua y no cause un perjuicio a los recursos naturales en general, sin 
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embargo, se considera necesario castigar mediante la imposición de una pena 

para evitar que otras personas vallan a afectar los recursos naturales.147 

 

  Para el Estado, la mejor forma de garantizar ese mínimo de seguridad es 

mediante la creación de tipos de peligro y que contengan bienes jurídicos difusos 

o de “difícil e imprecisa determinación”, tal y como lo señala Sala Constitucional en 

referencia a estos. Sin embargo, claramente no se ha logrado conseguir la tan 

ansiada seguridad que se obtiene de la disminución de acciones delictivas. Muy 

por el contrario, esta actuación estatal constituye un peligro para los ciudadanos, 

que no saben a qué atenerse y tienen más posibilidades de cometer un acto ilícito 

que conlleve a una condena de tipo penal. Es decir, la creación de normas de 

materia penal que tutelan situaciones de poca relevancia y que no deben estar en 

manos de la esfera penal debido a lo drástica y cercenante que es la misma, lejos 

ser una protección para el ser humano significa un menor grado de libertad y 

mayor porcentaje de posibilidades para un individuo de encontrarse en la posición 

de imputado de un hecho delictivo y ser propensos a ser objetos de la acción 

estatal punitiva.  

 

 Los fenómenos de inseguridad social, el desarrollo tecnológico e industrial 

desemboca lamentablemente en una dificultad o imposible codificación de los 

delitos que afectan intereses difusos, pues es cada vez más se crean normas que 

tutelan de la seguridad común, el medioambiente, la salud pública etc. En palabras 

de Gracia Martín: “Solo se podrían definir o formular de un modo vago e impreciso 

–serían incluso, inabarcables conceptualmente-, y su reconocimiento a 

                                            
147 Esto es lo que se conoce como delitos de acumulación, en los cuales se estima que una sola 
conducta es incapaz de afectar por sí mismo un bien jurídico, pero se estima que un conjunto de 
comportamientos iguales si pueden llegar a ser dañosos de manera que se hace necesario 
castigarlos. 
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consecuencia de la tendencia actual a licuar, espiritualizar o desmaterializar el 

concepto de bien jurídico, daría lugar a la disolución del concepto mismo de bien 

jurídico”.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                            
148 Citado en: Leandro Carranza, H., op.cit.p.41. 
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CAPÍTULO III. INTERVENCIÓN ESTATAL PUNITIVA EN MATE RIA DE 

SOLUCIONES ALTERNAS Y BIENES JURÍDICOS DIFUSOS 

 

SECCIÓN I. EL ESTADO COSTARRICENSE COMO ESTADO SOCI AL DE 

DERECHO 

 

A.LA POTESTAD DEL IUS PUNIENDI DEL ESTADO  

 

No existe duda de que en materia de delitos, existe un interés estatal de dar 

una respuesta mediante una pena al infractor que lesiona intereses relevantes de 

las personas. Ello es producto de un Estado149de Derecho, en donde los 

ciudadanos le delegan a este un cierto poder a efectos de encargarse y 

garantizar que exista justica sobre los gobernados, pero además de que en 

alguna medida, no se continuará realizando este tipo de conductas lesivas contra 

la ciudadanía. Ello se logra mediante normas que vengan a regular acciones 

cuyo realización u omisión traen aparejadas una pena. A ello se le llama la 

potestad de Ius Puniendi del estado. Sobre el poder punitivo se ha dicho 

concretamente: 

“El Ius puniendi es la potestad radicada en cabeza del Estado en virtud 

del cual este, revestido de su poderío o imperio, declara punibles determinados 

                                            
149 Entendiendo este tal y como lo hacen los nacionales Henry Issa y Alfredo Chirino: “Obviamente, 
dentro de un régimen como el costarricense, el estado, entendido como los diversos grupos 
sociales representados en el órgano legislador que, en última instancia, hace las leyes, es quien 
debe tomar la decisión de qué debe tutelarse y de lo tutelado qué debe tener conminación penal”. 
En: Issa El Khoury, H. / Chirino, A: Bien Jurídico y derecho de castigar del Estado. En: Ciencias 
Penales (Costa Rica), No.15, 1998. 
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comportamientos que por su esencial gravedad atentan contra la convivencia 

comunitaria y les impone penas o medidas de seguridad, a título de consecuencia 

jurídica. En las organizaciones políticas modernas el sujeto que posee la potestad 

punitiva es la entidad estatal; en otras palabras: el Estado, como organización 

política, es un orden que regula, monopolizándolo, el uso de la fuerza, en donde 

se desprende la facultad de acuñar los delitos y fijar las penas. En principio, tal 

atributo es absoluto e indelegable, pues lo ejerce la organización social por 

intermedio de los órganos expresamente asignados para cumplir dicho cometido 

(legisladores y jueces, bien en el ámbito de la criminalización primaria, o bien en el 

de la secundaria)”.150 

 

  El Ius Puniendi entendido como aquel poder mediante el cual Estado está 

encargado de la imposición de una pena a quien afecte seriamente un bien 

jurídico o interés considerado fundamental para la convivencia social es 

fomentadora de la concepción actual en la cual el Estado es el garante de las 

condiciones de vida (estado paternalista) con lo cual se “expropiaron”  los 

derechos del ofendido como característica básica del Derecho Penal moderno. 

Pese a ello, desde tiempos remotos siempre ha existido una instancia a la cual 

acudir para resolver las disputas. En dicho sentido: “Cuando decimos, por ejemplo, 

que en el derecho germánico un homicidio no afectaba sólo a los parientes 

cercanos sino a todo el clan, lo único que estamos diciendo es que esa instancia 

política –el clan- se sentía con autoridad para intervenir en ese conflicto. Y cuando 

decimos clan, queremos decir sus jefes, sus representantes políticos. Lo mismo se 

podría decir de sociedades más primitivas, del señor feudal, de las ciudades libres 

o de la organización colonial. Ya podemos decir lo mismo, incluso, de organismos 

internacionales como la ONU, la OEA y otras entidades de verificación 

                                            
150 Citado en: Sánchez, C. /Rojas, J., “Derecho Penal: Aspectos teóricos y prácticos”, Editorial 
Juricentro S.A., San José, 2009, p.32, 



143 
 

internacional. No hay sociedad humana sin poder y no hay poder que no utilice el 

castigo (o formas persuasivas que a la postre son también privativas de 

libertad)”.151  

 

Aún y cuando se acepte la necesidad de dicho poder en manos del Estado, 

debe recordarse que el Derecho Penal es un mecanismo de control formalizado, 

pues utiliza la violencia como forma de sancionar a la persona, de ahí que dicha 

agresión estatal debe tener límites a efectos de que no se convierta en un Estado 

represivo y coactivo, cuya principal arma para la lucha de la delincuencia sean 

las violaciones procesales, el olvido de los intereses de las víctimas y la 

utilización del encausado como un objeto que solo sirve para ser acreedor de 

una pena y ratificar la vigencia del poder estatal. En este sentido se ha dicho: “El 

gobierno no debe dominar el proceso para la exclusión de otros. El papel del 

gobierno es preservar un orden publico justo y el de la comunidad es construir y 

mantener una justa paz”.152 

 

 Una manera de dar cuenta a la víctima de sus intereses y darle al imputado 

la garantía de que será tratado como una persona es mediante la creación de 

mecanismos procesales restaurativos. De esa manera el Estado deja de tener un 

papel protagónico en la solución del conflicto y se lo devuelve a sus interesados, 

pues se coloca en primer lugar el interés reparatorio de esta,  pero al mismo 

                                            
151 Binder, Alberto, “Funciones y disfunciones del Ministerio Público Penal”. En: Ciencias Penales 
(Costa Rica), No.13, 1997. 
 
152 En: Vann, D., “Principios y Desarrollos Actuales de la Justicia Restaurativa”. En: Bernal, F. / 
Castillo, S. (compiladoras). Acercamiento hacia la Justicia restaurativa en Costa Rica, San José, 
CONAMAJ, 1996, p.36. 
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tiempo tiene beneficios para el infractor quien en casos de poca importancia no se 

verá conminado a cumplir una pena. Hay que considerar que lo natural en épocas 

anteriores era la composición y la reparación del estatus quo ante de la persona 

ofendida. En este sentido, la corriente victimología fue una de las piedras 

angulares que dio origen a la penetración de otros métodos no oficiales de 

terminar el conflicto de índole penal, pues aboga de nuevo por el renacimiento de 

la víctima con base en la restitución-sanción autónoma como sustituto o 

atenuación de la pena, por medio de la cual se logra satisfacer los intereses 

reparatorios de la víctima y la recuperación de la paz jurídica alterada, 

convirtiéndose dicha reparación en un fin especial de la pena.  Tampoco puede 

obviarse el hecho de que anteriormente en materia penal juvenil la criminalidad 

aumentó pese a que también han crecido las sanciones de internamiento y las 

formas de reacción violenta no formalizada como respuestas a esa criminalidad, 

razón por la cual se ha aceptado que la mejor forma de combatir la delincuencia 

penal juvenil no es mediante la imposición de sanciones o alternativas a ella, sino 

mediante políticas educativas que prevengan los delitos.153 

 

Con base en dichas cuestiones, la potestad del Ius puniendi del Estado de 

Derecho aún y cuando es necesaria, –en el tanto el Estado está obligado a 

garantizar las condiciones de vida necesarias para la convivencia normal de la 

sociedad–, (estado paternalista) no puede dejar de considerar los intereses de las 

víctimas y los fines preventivo generales y especiales que persiguen las 

intenciones de reparación efectuada por el imputado en el proceso penal. Afirmar 

lo contrario sería certificar que el Estado aboga no por la resocialización interna 

del delincuente y la recuperación de la paz jurídica provocada por el hecho, sino 

más bien por la utilización del Derecho Penal como primera ratio, acercándose a 

                                            
153  Así: Tiffer, C y Llobet, J., op. cit., p.89. 
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un Estado de Derecho inquisidor y represivo, cuyo interés es únicamente la 

imposición de la pena sin mirar a aquella persona a quien se busca restablecer en 

los bienes jurídicos lesionados y aquel sobre el cual recae la consecuencia del 

proceso penal. En este sentido, toman importancia las palabras de Henry Issa El 

Khoury Jacob: 

“…el ius punendi no puede ser un derecho absoluto del estado, primero 

porque la función del sistema de justicia penal no es generar la violencia sino 

evitarla y segundo porque existe un contenido que le da sentido al derecho penal: 

la protección de bienes jurídicos. Con lo anterior pretendemos mostrar que el ius 

punendi tiene límites claros: la violencia institucionalizada -límite negativo- y los 

derechos humanos -límite positivo. 

Dentro de esos extremos, el ius punendi encuentra su justificación en la 

protección de aquellos bienes jurídicos respondan y correspondan a las 

necesidades vitales de una convivencia social armónica. De esta justificación 

derivan dos obligaciones fundamentales del poder público: la de llevar al sistema 

sancionatorio sólo aquellas conductas que verdaderamente resulten lesivas para 

las bases mismas del sistema y la de no producir violencia ni vulnerar bienes 

jurídicos cuando ejercita esa potestad sancionatoria”. 
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B. LA IMPORTANCIA DEL BIEN JURÍDICO EN LA FORMULACI ÓN DE LA 

POLÍTICA CRIMINAL DE UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO   

 

El bien jurídico, propia del estricto positivismo jurídico es un instrumento 

técnico-jurídico que toma preponderancia al momento de la interpretación 

teleológica de la norma penal. Pero quizá el principal aporte que tiene es servir de 

límite a la actuación punitiva Estatal. Ello se manifiesta en el plano legislativo, 

pues se impide al legislador crear tipos penales que no protejan bienes jurídicos y 

al Poder Judicial, el que no puede aplicar tipos penales sin un bien jurídico 

tutelado. La necesidad del bien jurídico en la aplicación del poder penal se 

encuentra en el artículo 28 de la Carta Magna en relación con el art. 39 de la 

misma. 

 

 Según los autores nacionales Henry Issa y Alfredo Chirino el bien jurídico 

puede definirse de la siguiente manera: “Si aceptamos que los seres humanos 

somos el centro del quehacer social -en tanto el postulado principal de la república 

es, precisamente, el ser humano-, podría decirse que los bienes jurídicos 

representan intereses relevantes de las personas en tanto sujetos sociales. La 

vida en sociedad requiere la protección de ciertas zonas e intereses individuales y 

de ciertos límites de relación entre sujetos y de relación entre el poder estatal y los 

sujetos (en el tanto la colectividad y no un grupo específico sean los beneficiarios). 

Desde este punto de vista, el bien jurídico no es patrimonio sólo del derecho 

represivo, sino del derecho, como regulador de relaciones interpersonales y 

sociales”.154  

 

                                            
154 Issa, El Khoury/ Chirino, A. op.cit. 
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Durante muchos años el bien jurídico fue la pieza angular del Derecho Penal 

e implicó un sentimiento de garantía, pues solamente conductas relevantes para el 

desarrollo de individuo tenían cabida en la materia. Cualquier otra situación que 

necesitara de una solución iba a estar regulado por otras materias. Ello es lo que 

se denomina el dogma del bien jurídico, en el tanto no es admisible un precepto 

que no implique una lesión o puesta en peligro de un interés relevante de las 

personas De ahí que no es posible la protección de cuestiones meramente 

morales o cuya lesión o puesta en peligro no sea apreciada claramente. Sin 

embargo, dicha concepción ha caído en desuso y hoy en día la función limitante 

que ostentaba el bien jurídico se convirtió en una justificación para la creación de 

normas en materia legislativa, lo cual hace que la situación sea la de mayor peligro 

preocupación e inseguridad para los derechos fundamentales.  

 

En razón de lo anterior, se vuelve trascendental que el Estado y la 

Asamblea Legislativa, en específico, tengan un especial cuidado a la hora de 

regular las  situaciones de vida que pueden tener cabida en la esfera punitiva, por 

ello, no pueden tener lugar actos que no impliquen una lesión relevante a las 

personas, como el caso de los bienes jurídicos de tipo universales que en su 

mayoría son de tipo abstracto y cuyo valor relevante para las personas es de difícil 

o imposible determinación, tanto para los particulares como para el juez a la hora 

de aplicar la Ley. Un crecimiento desmedido de estos delitos en materia 

legisladora pone en riesgo la seguridad de las personas, ello por lo amplio y vago 

de sus formulaciones, las cuales pretenden que cada vez más conductas 

delictivas caigan dentro del supuesto prohibitivo de la norma penal. En apoyo a 

esta tesis debe considerarse lo mencionado en capítulos precedentes, en cuanto a 

los intereses particulares que existen en la Asamblea Legislativa de justificar que 

se está trabajando en favor de la seguridad de las personas, por lo cual debe 

verse con más recelo y cuidado la tendencia actual de crear normas que procuran 
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supuestamente proteger intereses difusos o colectivos. En este sentido: 

“De ahí que una política criminal democrática tiene que partir reconociendo 

que el poder de definir no es más que una facultad del Estado, su 

autoconstatación, y que por tanto no hay una cuestión de legitimidad, sino 

simplemente que las propias personas le han otorgado un poder para ponerlo al 

servicio de las personas.  Pero sin desconocer al mismo tiempo que tal servicio a 

través del ejercicio del control penal implica a su vez siempre violencia y que si la 

finalidad de un sistema democrático es resolver los conflictos sociales a través de 

la no violencia, ciertamente hay entonces una ilegitimidad de origen en el control 

penal, que necesariamente ha de estar considerada en la base de una política 

criminal democrática. De ahí que el ejercicio del control punitivo ha de estar 

basado en argumentos tan fuertes (extrema ratio) que justifiquen tal servicio y por 

eso mismo, por esencia, sujeto a crítica y revisión constante”.155 

 

En un Estado de Derecho el bien jurídico no debe utilizarse como excusa 

para la creación de nuevos tipos penales, como ha sido la tendencia actual, sino 

más bien como herramienta para determinar que se pretende proteger y como se 

va llevar a cabo dicha protección. En cuanto a este último aspecto, la forma de 

proteger (¿el cómo?) un bien jurídico en un tipo difuso lleva a considerar la 

aplicación de vías alternas antes que la aplicación de la pena tradicional. No 

menos importante es el hecho de entender que la creación de tipos penales 

abstractos y universales ponen en riesgo la seguridad de las personas y que el 

Derecho Penal es la última ratio y su intervención aparece cuando sea 

estrictamente necesario.  

 

                                            
155 En: Bustos, Juan, “Política criminal y Estado”.  En: Ciencias Penales (Costa Rica), No. 15,1999. 
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Debe considerarse una última cuestión acerca de los tipos penales de tipo 

universal o difuso y es el hecho de que en la mayoría de casos la lesión al bien 

jurídico en este tipo de delitos comporta una consecuencia jurídica (pena) mucho 

menor en comparación con otros delitos del Código Penal. En efecto, la mayoría 

de ellos abarcan penas que en la mayoría de casos no exceden en su extremo 

mayor el necesario para el otorgamiento de beneficios dentro del proceso penal 

como la condena de ejecución condicional. Ello a su vez posibilita que se puedan 

aplicar soluciones alternas.156 

 

Lo anterior indica que la dimensión de gravedad de estos delitos no es tan 

grande como muchas veces se le quiere atribuir en doctrina. Esta se ha valido de 

la supuesta afectación que producen para la sociedad en general. Sin embargo, tal 

y como se analizó anteriormente ello no es real ni concreto, sino que más bien en 

la mayoría de casos se refieren a casos de delitos de peligro abstracto, cuya 

principal característica es que no hay un interés claramente definido y tampoco 

una lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la norma. Debe 

                                            
156 El art.59 del Código Penal señala que su otorgamiento es una facultad del juez que se puede 
aplicar cuando la pena mínima no exceda de tres años y consista en prisión o extrañamiento, 
también es necesario que se trate de un delincuente primario. Ello hace posible que sea aplicable 
perfectamente en la gran mayoría de delitos que tutelan bienes jurídicos de carácter difuso, en los 
cuales la pena no excede dicho límite. Hay que recordad que uno de los requisitos para que sea 
viable la aplicación de institutos alternos como la conciliación y la suspensión del proceso a prueba 
es el hecho de que sea admisible la suspensión condicional de la pena. Sala Tercera, en 
resolución número 796-1998, de las diez horas treinta minutos del veintiuno de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho; señaló: “… la determinación de los casos en que procede la ejecución 
condicional de la pena debe ser fundada entonces a partir de: A) la penalidad abstracta dispuesta 
en el tipo penal; B) el análisis de la personalidad del acusado y su vida anterior al delito en el 
sentido de que su conducta se haya conformado con las normas sociales, y en el comportamiento 
posterior al mismo, especialmente en su arrepentimiento y deseo demostrado de reparar en lo 
posible las consecuencias del acto; C) el análisis de los móviles, caracteres del hecho y 
circunstancias que lo han rodeado; D) que se trate de un delincuente primario; E) que de la 
consideración de estos elementos pueda razonablemente suponerse que el acusado se 
comportará correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. De lo que se lleva expuesto, salta a 
la vista la singular importancia que tiene, desde el inicio del proceso, la correcta calificación jurídica 
(preceptos jurídicos sustantivos aplicables: tipos penales, concursos, etc.)”. 
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recordarse que la escasa entidad de la lesión al bien jurídico de este tipo de 

delitos tiene asidero legal en la ley en contra de la delincuencia organizada, la cual 

señala como aplicable para todo el sistema penal una definición de delitos graves. 

Señala: “Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de 

penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.” De ahí que ello 

refuerza aún más nuestra hipótesis en cuanto a que no hay una necesidad real 

para que el Estado se oponga a una salida alterna en la mayoría de asuntos que 

involucra bienes jurídicos de carácter difuso. 
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C. EL INTERÉS DEL ESTADO EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICT OS PENALES 

QUE VERSAN SOBRE BIENES JURÍDICOS DE CARÁCTER DIFUS O  

 

  Tal y como se dijo en el capítulo anterior, los bienes jurídicos difusos o 

colectivos son “transindividuales o supraindividuales”, puesto que no le pertenecen 

a una persona física o jurídica determinada (trascienden al sujeto individualmente 

considerado), sino a una comunidad157 o colectividad de personas indeterminadas, 

es decir, son impersonales. De ahí que el Estado no puede ser catalogada como 

víctima en dichos delitos so pretexto de tutear intereses estatales, ya que no es 

directamente afectado por un delito que afecta un bien jurídico difuso o colectivo, 

pues en estos el ofendido siempre es una comunidad o 

colectividad158.Consideramos que reconocer el carácter de víctima al Estado es 

otorgarle la posición de parte dentro del proceso, y aun cuando ello es 

perfectamente posible, es muy cuestionable el hecho de que asuma una posición 

que lleve a una solución no pacífica del conflicto. Que el Estado sea considerado 

víctima es un retroceso, pues a lo único que conlleva es a la resurrección de 

aquellos sistemas dictatoriales e inquisidores, en el cual los intereses del Estado 

se consideran aparte y prevalentes en contraposición con los de las personas, con 

lo cual se echaría al traste la lucha dada por la ilustración francesa y sus 

postulados teóricos.  
                                            
157 “Esa comunidad de personas pueden: o bien no tener un vínculo jurídico que las aglutine, o 
éste, puede ser extremadamente genérico, como la circunstancia de pertenecer a una misma 
comunidad política, o vincularse a circunstancias de hecho muchas veces accidentales o 
mudables, como ocurre, por ejemplo, respecto de los habitantes de una región perjudicados tanto 
por la polución emanada de un establecimiento industrial o por los ruidos molestos emergentes de 
una discoteca de la zona, o los consumidores de cierto producto engañados respecto a las 
bondades publicitadas del mismo”. En: Sosa, A. Op.cit. p.386. 
 
158 En este sentido: “Es necesario, pues, volver a reflexionar sobre el concepto de acción pública 
en un contexto distinto, en el que se rompa la ficción del Estado-víctima. la víctima es la víctima y 
es discutible, incluso, si puede el Estado ser víctima, aún los llamados delitos contra la 
administración pública”. Binder, Alberto., “Funciones y disfunciones del Ministerio Público Penal”. 
En: Ciencias Penales (Costa Rica), No. 13,1997. 
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 De reconocerse la posición de víctima por parte del Estado en delitos 

transindividuales, sin duda alguna podría llevar al peligro de que el Estado en 

lugar de velar por la paz social y el pleno desarrollo de los individuos, se convierta 

en un Estado cuyo fin es la imposición de la pena y el castigo. Debe considerarse 

aquel principio básico de no hay que distinguir donde la ley no distingue, y dado 

que el artículo 70 no menciona al Estado como víctima en ningún tipo de delito –

aún en aquellos delitos contra la administración pública–, cualquier interpretación 

en contra de dicho sentido sería de tipo extensivo, lo cual está prohibida por regla 

(artículo 2 del C.P.P.) y además sería limitante del ejercicio de un derecho 

otorgado a los entes señalados en el inciso d del artículo 70. Por ello no debe 

olvidarse que el Estado está al servicio de las personas, de manera tal que no 

puede este asumir un interés propio en el tanto que las personas le han delegado 

la tarea de velar por la felicidad de la colectividad.  

 

 El Estado se encuentra en la obligación de conjurar y utilizar el poder penal 

en la medida estrictamente necesaria, así como velar por el respeto máximo de las 

garantías del proceso penal, pues de lo contrario se convertiría de un Estado de 

Derecho a un Estado inquisitivo y sin límites de poder, esto por cuanto daría la 

espalda a la función primordial que debe cumplir, el cual es velar por los intereses 

colectivos o sociales para darles preponderancia a intereses que no deben existir, 

los propios159. Con base en ello, asumimos que no es correcto teóricamente que el 

Estado sea señalado como el titular de un derecho de tipo difuso. 

                                            
159 En este sentido podemos hacer acopio de las palabras de Juan Bustos Ramírez: “Nuevamente 
se invierte la relación persona-Estado, ya no se trata de las garantías de aquélla frente a éste, sino 
de recalcar y acentuar la subordinación de la persona frente al Estado, la pérdida de su autonomía 
y, al mismo tiempo, ya no se trata de la violencia mínima necesaria, sino de la violencia adecuada 
para someter o integrar”. En: Bustos, Juan., op.cit. 
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 Con base en las razones dadas anteriormente, el Estado a lo sumo podría 

llevar a cabo una labor de representación de intereses en favor de la colectividad, 

en el tanto lo difusivo de sus titulares hace necesario que los mismos no queden 

desprotegidos y sin una representación. Entre las principales causas de la  

desprotección se encuentran tres principalmente: 1.-La dificultad existente a la 

hora de encontrar una persona o ente que se apersone a los procesos penales, 

ello debido a la gran cantidad de delitos que involucran bienes jurídicos 

transindividuales y que pueden suceder en cualquier parte del país, por ejemplo 

casos de conducción temeraria, infracciones a la ley de armas, etc. 2.-El coste 

económico debido a los gastos que implican algunos casos de complejidad que 

involucran empresas de gran envergadura, como lo son algunos casos 

ambientales. A esto se debe agregar que no solo es necesaria una 

representación, sino también que esta sea adecuada, es decir, que el 

representante de dichos intereses cuente con una preparación jurídica y aptitudes 

morales solventes que le permita defender adecuadamente los intereses en juego. 

La dificultad de encontrar dicha preparación jurídica hace aún más encontrar una 

representación adecuada en los titulares del derecho o interés difuso y se une a 

las dos razones anteriores. 

 

 Todos estos factores hacen relevante la participación del Estado en 

representación de un interés de tipo universal o difuso, pero no como ofendido o 

interesado directo, sino en razón del interés indirecto de garantizar condiciones de 

vida mejores en favor de la colectividad. En este sentido debe quedar claro que su 

participación es no solo indirecta sino además debe ser secundaria, o lo que es lo 

mismo: no vinculante en el tanto exista un interés manifestado por medio de una 
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participación de la colectividad a través de grupos organizados que se opongan160, 

en el tanto que la mejor manera de tutelar los derechos de la colectividad es 

reconocer un ejercicio y defensa amplia de los mismos a sus titulares. Ello se 

confirma en la práctica con las dificultades que ha habido para que entes estatales 

llamados a representar bienes jurídicos difusos asuman su representación y que 

fueron señaladas en el capítulo I de este trabajo. 

 

 Hay que agregar otra cuestión que podríamos denominar funcional u 

operacional en contra de una posición del Estado que niegue una solución alterna 

en asuntos que tratan bienes jurídicos de carácter difuso, como lo es el hecho 

indiscutible de que acudir a las repuestas tradicionales en el procesamiento, al 

endurecimiento de las penas mínimas o máximas de cada delito y al ejercicio sin 

límites de la potestad penal es una apuesta sumamente cara para el Estado, pues 

ello implica aumentar el número de personas detenidas –lo que hace necesario 

una inversión estatal para mantener a una persona en un centro penitenciario–, un 

aumento del número de policías e incluso de personas directamente relacionadas 

con el aparato punitivo. No por nada en doctrina se ha señalado con reiteración la 

imposibilidad del propio Estado de perseguir todos los delitos –en referencia a 

principio de legalidad absoluto–, de manera que lo correctos es que existan 

criterios de selección en el cual se puedan dirigir los esfuerzos del aparato judicial 

para lograr una mayor eficiencia de los delitos más graves –en referencia al 

principio de oportunidad–, y que se solucionen los conflictos por vías alternas. 

Precisamente uno de los fines pretendidos con las soluciones alternas es lograr  

mayor eficiencia y el menor gasto de recursos humanos y económicos. 

 

                                            
160 Ello no significa que no se le debe dar intervención en los casos de daño social, sino que la 
misma debe ceder cuando valla en contra del criterio del ofendido por el delito. 
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 Lo correcto, entonces, es una política criminal en la que a la personas le sea 

devuelta el poder de decisión de la suerte penal. Sobre ello, es relevante 

desatacar el comentario de Juan Bustos Ramírez: “…se trata de una política 

criminal de un Estado social, luego ello exige que haya una socialización del poder 

de definición. Esto es, una efectiva participación de todos, no sólo en el sentido 

representativo (esto es, a través de la elección de representantes) sino también 

mediante la descentralización real; lo cual, por una parte puede implicar formas 

plebiscitarias, pero también un aumento de la desproblematización de la cuestión 

criminal, en el sentido de devolver a las partes la resolución de los conflictos 

sociales. Si la cuestión criminal no es más que un conflicto social muy intenso que 

se ha problematizado y definido desde el poder que lo asume y controla, se trata 

entonces de devolver a las personas lo que les es propio y que ellas mismas lo 

superen, de ahí la necesidad de intensificar las formas de mediación o 

reparación.”161 En ello debe tener especial interés el Estado y fomentar la 

participación ciudadana mediante agrupaciones que representen los intereses de 

los grupos de personas 

 

 La idea de la justicia en manos del gobierno, no significa expropiar el 

conflicto de las manos de las víctimas, sino más bien tutelar adecuadamente sus 

intereses, así como los del acusado sobre el cual también se ejerce dicho 

gobierno. Pero, ¿qué es una tutela adecuada los intereses difusos por parte de 

Estado? Lo que se debe interpretar con ello es el hecho de que el papel del 

Estado y todo órgano que lo represente  es el de asegurar y restablecer la paz 

social para obtener una solución satisfactoria. Las normas que regulan las 

soluciones alternas tienen fines propios aún y cuando sean de derecho procesal 

penal. En el capítulo I de este trabajo se desarrollaron los fines que se persiguen 

                                            
161 Bustos, Juan. op.cit. 
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con las soluciones alternas y se destacó el hecho de que las mismas no solo 

pretenden satisfacer los intereses de los ofendidos (su redescubrimiento) y darle 

mayor relevancia a estos en contraposición con el interés del Estado de sancionar 

a efectos de que no se cometan más hechos delictivos, sino además que lo 

pretendido es también influir positivamente en el comportamiento del sometido a 

un proceso sin producir los efectos estigmatizantes del juicio y la condena 

penal.162 

 

 Por ello, las posiciones que toman los representantes del Estado en el 

marco jurídico penal deben ser respetuosas de los postulados del Estado Social 

de Derecho sino también de los fines que persiguen las normas del Derecho Penal 

y por ende, no es conveniente negar al imputado la posibilidad de solucionar el 

conflicto vía alternativa en asuntos en que el Estado participa en representación 

de bienes jurídicos universales. Que el Estado abogue por la no aplicación de 

medidas alternativas en delitos de tipo difuso es abogar por la misma violencia que 

el sistema trata de evitar y no hay razón para que ello se haga de esa manera si 

los mismos estudios de criminología contemporánea señalan que: la pena 

convencional de prisión, no funciona como un readaptador social, pues sólo 

cumple una función de contención en algunos casos. En este sentido cabe traer a 

colación las palabras de Fernando Cruz sobre el tema:  

 “La reforma debe inspirarse en el concepto de que el proceso penal 

ocasiona, inevitablemente, un conflicto cuyas consecuencias no puede controlar 

totalmente el Estado, de tal forma que deben buscarse instrumentos que 

minimicen los efectos negativos de la represión estatal.(…))  La persecución 

                                            
162 Véase por ejemplo: Sala Tercera, resolución número 1294-1999, de las nueve horas con 
veintiocho minutos del quince de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Además, Tribunal de 
Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, resolución número 683-1998, de las diez 
horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 
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estatal reformula el conflicto, creando una situación en la que no puede ignorarse 

que existe represión y violencia. Este concepto permite comprender muy bien las 

medidas alternativas a la prisión preventiva, los criterios de oportunidad reglada en 

el ejercicio de la acción penal, la suspensión del proceso a prueba y la 

introducción de reglas que permitan, en ciertos casos, suspender el desarrollo del 

proceso, cuando así lo pide la víctima o los perjudicados (…)  En todos estos 

casos, se pretende evitar, de alguna forma, la intervención del poder punitivo del 

Estado. El proceso penal no resuelve el conflicto creado por el delito y difícilmente 

propicia la resocialización del acusado, más bien cuando finaliza la persecución 

estatal, la sentencia ha creado, inevitablemente, otro conflicto similar al que se 

produjo entre la víctima y el autor o entre este y la sociedad. Sólo es un 

instrumento con el que se aplica legítimamente la violencia, pero esta legitimidad 

no excluye sus efectos contraproducentes, por esta razón debe aplicarse como 

"ultima ratio”. 

 

  Hay que tomar en cuenta que los casos a los que se hace alusión aquí son 

aquellos en los cuales el imputado únicamente tiene como contraparte al Estado y 

no se ha apersonado ninguna entidad conformada por grupos de personas que 

venga a manifestar su oposición de aplicar una salida alterna. Ello por cuanto la 

colectividad indeterminada es el titular y directamente afectado por el delito de tipo 

universal y no el Estado. Así las cosas, el fin del Estado de buscar la felicidad, 

armonía y la paz social entre los habitantes, que se logra a través del 

aseguramiento de las condiciones mínimas de vida, conlleva a que el Estado sea 

el principal interesado en que los conflictos en los que se afectan a una masa de 

personas se resuelvan mediante mecanismos alternos. Ello es así no solo porque 

se atienden los intereses reparatorios de las víctimas (la colectividad) y las 

necesidades del imputado –el cual constituye el personaje sobre el cual gira el 

procedimiento– sino también porque el Estado se encuentra en la obligación de 
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utilizar el  Ius puniendi de forma racional debido a lo limitado de los recursos con 

que cuenta este e imposibilidad de perseguir y llevar a las últimas instancias todos 

los procesos. Esto con el fin de perseguir aquellos delitos graves que signifiquen 

un mayor impacto en los bienes jurídicos de las personas.  

 

 No puede perderse de vista que el otorgamiento de la posición de víctima al 

Estado conlleva a que el mismo pierda de vista sus fines y utilice criterios políticos 

en asuntos que son de índole jurídico. La utilización de la discreción es una 

aberración del Estado y los entes estatales legitimados en Costa Rica para  

representar bienes jurídicos de carácter difusos en materia penal deben tener muy 

claro cuáles son sus funciones dentro del proceso penal  a efectos de no atribuirse 

posiciones leónica en asuntos que no le pertenecen.  
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SECCIÓN III. LEGITIMACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS IN TERESES 

DIFUSOS A NIVEL GENERAL: 

 

 El otorgamiento de legitimación para la defensa de intereses difusos en 

doctrina ha sido un tema complicado, por no decir caótico, pues los distintos 

autores esgrimen una gran cantidad de requisitos para que una persona o ente se 

encuentre facultado para ser parte legítima en procura de representar los intereses 

colectivos Latu sensu. Para citar ejemplos de dichos requisitos se ha dicho que 

debe haber un nexo entre los sujetos y el objeto del proceso, que se tenga el 

derecho subjetivo material, otros más ben abogan por la capacidad y 

representación como requisitos indispensables o inclusive el interés en la 

resolución de la causa, sin embargo, es claro que el otorgamiento de legitimación 

es una decisión política del legislador al estimar correcto darle legitimación a un 

determinado ente. 

  

 Aun cuando la representación de estos intereses ha sido un tema de difícil 

tratamiento, en muchas legislaciones se han ensayado por largo tiempo distintos 

modelos de protección con buenos y no tan buenos resultados. Desde aquellos 

modelos en los cuales se les otorga protección mediante órganos públicos como el 

Ministerio Público o el ombudsman de los países escandinavos, hasta los 

colectivos públicos que le dan la legitimación necesaria a las asociaciones, ONG y 

demás entes constituidos para la defensa particular de los intereses difusos y 

colectivos, sin dejar de lados aquellos que confieren una legitimación ampliada a 

la ciudadanía. Sin embargo, la adopción de cualquier modelo debe ser en apego 

estricto al ordenamiento jurídico de cada país y sin dejar de considerar las 

limitaciones y desventajas que representa darle legitimación para la 
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representación163de interese difusos y colectivos a cualquiera ente o persona. Por 

dichos motivos, la materia penal no puede ni debe escapar a este tipo de 

consideraciones a efectos de procurar que no se vean afectados los intereses del 

conjunto de personas transindividualmente consideradas, ni mucho menos los del 

imputado, el cual se constituye el personaje sobre el cual recaen las 

consecuencias penales del proceso penal y se verá influenciado quiérase o no por 

las decisiones de la parte contraria. De ahí que  la idoneidad de la representación 

se constituye no solo en un interés por parte de la colectividad globalmente 

considerada, sino además del ordenamiento jurídico en general, al garantizar que 

las decisiones serán razonables y justas, lo que equivale a generar la ansiada 

confianza de los particulares en el derecho. Por ello, consideramos, tal y como se 

mencionó en el capítulo anterior, que la legitimación para la representación de 

estos intereses debe ser lo más abierta posible y, por ende, no excluyente entre 

un ente y otro, es decir, atribuyendo legitimación a todos los entes y ampliando las 

facultades de los legitimados sin detrimento de los demás. Razones de tipo moral, 

preparación jurídica y hasta económica hacen que un sistema mixto de protección 

-que confiera legitimación tanto a los entes privados o particulares como a los  

púbicos- sea la más adecuada; sobre todo si se considera la dificultad en nuestro 

país de encontrar un ente legitimado que reúna adecuadamente dichas 

características. Tampoco se puede dejar de lado el papel del juez, cuya labor debe 

ser fortalecido pues se constituye en el principal garante de los intereses y 

derechos de las partes pero sobretodo como contralor final de la legalidad de las 

actuaciones, inclusive de los entes públicos, como se verá más adelante. 

 

 Esta forma de legitimación que consideramos adecuada para la materia 

penal según los criterios de realidad social e institucional es acorde a nuestro 

                                            
163 No debe confundirse legitimación para la representación con el titular del derecho 
supraindividual, el cual, en los derechos difusos y colectivos lo poseen la comunidad o colectividad 
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ordenamiento jurídico. En dicho sentido, tal y como lo ha señalado la Sala 

Constitucional en una sentencia que a menudos se reitera: “La jurisdicción 

Constitucional como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la 

supremacía del Derecho de Constitución ha considerado que la legitimación debe 

ser más flexible y menos formalista”.164De ahí que no hay razón para que la tutela 

de los intereses de grupos en la esfera punitiva ostente una legitimación rígida y 

formalista distinta a la que existe en materia constitucional. En lo referente a las 

soluciones alternas al conflicto penal y los fines propios de la materia penal 

tampoco existe contradicción con esta forma de legitimación con base orígenes y 

finalidades ampliamente analizadas en capítulos precedentes de este trabajo.  

 

 En Costa Rica la Sala Constitucional mediante jurisprudencia  ha sido quien 

defina el significado, los alcances, sujetos legitimados, etc., cuando se trata de 

una violación a derechos y garantías constitucionales o por violaciones a derechos 

humanos.165 Situación distinta a otros países en donde si existen cuerpos 

normativos específicos en dichos temas.  A pesar de ello el art. 75 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional recoge la denominada acción directa de 

inconstitucionalidad166, para la cual existe una legitimación amplia para accionar, 

por cuanto no requiere del requisito de un asunto pendiente para accionar cuando 

se invoque un interés difuso. Sin embargo, con dicha acción no se quiere indicar 

que se trata de una acción popular o colectiva –en la que cualquier persona física 
                                            
164 Incluso se ha dicho que en tratándose de asuntos relacionados a bienes jurídicos de carácter 
difuso, estamos frente a un verdadero derecho reaccional, el cual “…como su nombre lo indica, lo 
que hace es apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada en actos u 
omisiones ilegítimos”. 
   
165 A pesar de ello cabe destacar lo señalado por Javier Llobet “No obstante, debemos indicar que 
el nuevo Código Procesal penal de 1996, subsana cualquier aparente laguna, pues no solo tutela 
la protección general de la víctima, sino que señala las competencias de los sujetos legitimados 
para accionar en defensa del interés difuso.” Citado en: Armijo, G., op.cit, p.179. 
 
166 También es factible ante esta jurisdicción un recurso de amparo, en supuestos de violaciones a 
bienes jurídicos de tipo difuso. 
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o jurídica puede accionar–, sino más bien que se debe invocar la violación de un 

interés difuso como requisito de legitimación. Evidentemente el trámite de la 

solicitud debe ser aceptada por la Sala Constitucional para que esta tome la 

decisión de resolver la cuestión, con lo cual involucra un poder de decisión de la 

propia Sala quien debe considerar si el caso concreto se está dentro de los 

supuestos de intereses difusos. Ello es particularmente problemático por cuanto la 

admisibilidad depende en gran medida del alcance que la propia Sala 

Constitucional le haya dado de concepto de interés difuso o colectivo, a la 

legitimación y demás conceptos básicos relacionados con los intereses difusos o 

colectivos. Es importante destacar que en la mayoría de resoluciones de la Sala 

Constitucional se reitera la legitimación amplia de los recursos que tutelan los 

intereses supra citados, lo cual se ve reforzado mediante el criterio de que 

determinados intereses son de orden público y esenciales para la existencia del 

Estado (haciendo referencia a los intereses difuso), además de señalarse 

expresamente en apoyo exacto de todo lo dicho antes:  “El presupuesto procesal 

de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva 

necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que, en 

términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de 

títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las 

reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo 

que los modernos tratadistas denominan el interese difuso, mediante el cual la 

legitimación original del interesado legitimo o aún del simple interesado, se difunde 

entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan 

así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran”167, Relacionado 

con ello también se ha dicho que “una legitimación mucho más flexible y menos 

                                            
167 Sala Constitucional, voto número 2331-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del 
catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis. 
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formalista, necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de 

Derecho de fiscalizar, y en su caso, restablecer su propia juricidad”.168 

 

 No debe obviarse que en materia penal, el art. 70 del C.P.P. de Costa Rica,  

señala expresamente quién es víctima en delitos que afectan intereses difusos o 

colectivos169. 

 

 

A.LEGITIMACIÓN PÚBLICA:  

 

 La legitimación por órganos públicos aún y cuando ha sido fomentada por la 

gran mayoría de países a escala global, debe ser subsidiaria, pues lo ideal es que 

la sociedad civil organizada asuma a conciencia la representación adecuada de 

sus intereses en sus tareas de autoprotección y auto conservación. Sin lugar a 

dudas ello es preferible, por cuanto la mejor manera de tutelar un derecho o 

interés es mediante una amplia legitimación al directamente interesado en ello. Es 

decir, la parte o grupo de la ciudadanía afectada en los intereses difusos o 

colectivos. 

  

  El otorgamiento de una mayor legitimación de tipo pública se debe al fracaso 

reiterado que se obtuvo en variadas legislaciones –como el caso de la brasileña– 

                                            
168 Sala Constitucional, voto número 3705-1993, de las quince horas del treinta de julio de mil 
novecientos noventa y tres.  

169 Art 70.- Víctimas. Serán consideradas víctimas: …d) Las asociaciones, fundaciones y otros 
entes que tengan carácter registral169, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, 
siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses”. 
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al pretender una amplia legitimación individual, lo que conllevó al aumento de la 

legitimación pública para que no se vieran desprotegidos los intereses en 

mención. 

  

 La legitimación pública no ha sido ajena a las críticas, verbigracia el 

ampliamente verificado free-riding  o efecto aventón de aquellas personas 

beneficiadas que esperan la acción de las entidades públicas, de ahí que se 

afirme que dicha legitimación debe ser subsidiaria. 

 

 Sin embargo, no debe dejarse de lado que los intereses colectivos y difusos 

involucran una preparación técnica, económica y jurídica mínima más allá de la 

tradicional tutela de pretensiones individuales, verbigracia los costos de 

información y litigio, los cuales sin lugar a dudas tienen menor impacto cuando 

entes públicos asumen la representación de estos intereses. 

  

 Hay que destacar el hecho de que, en materia de bienes jurídicos 

supraindividuales, existe un marcado interés público,170 en el tanto involucra una 

masa de personas cuyos intereses deben ser tutelados adecuadamente por parte 

del Estado, el cual no puede dejar al simple arbitrio de las partes la resolución del 

conflicto sin intervenir en la decisión.  

                                            
170 Sobre el interés público se ha dicho: “En presencia de un interés público, el Estado no puede 
desinteresarse del proceso, se ve constreñido a tomar una postura más activa. El principio de 
oficialidad aparece así vinculado a los procesos en los que, por la índoles del interés que está en 
juego, se priva a las partes del poder de disposición del objeto del proceso y, además, la iniciativa 
procesal no se deja en manos de particulares, sino que procede de oficio cuando aparece el 
interés público en la tutela de los derechos, como sucede en el ámbito del proceso penal”. En: 
Bachmaier, L., “Apuntes sobre cuestiones concretas del Anteproyecto de Código Modelo de 
Procesos Colectivos para Iberoamérica”. En: Gidi, A. / Ferrer, E. (coordinadores). “La Tutela de los 
Derechos Difusos, Colectivos e Individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para 
Iberoamérica”, segunda edición, México, DF, 2004, pp.363-364. 
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A.I. EL MINISTERIO PÚBLICO 171 

  

 Es importante la participación que se le otorga al Ministerio Público en las 

acciones que tutelan interés difusos o colectivos en muchas legislaciones 

comparadas, así por ejemplo, en Brasil, el Ministerio Público172 cuenta con una 

serie de garantías sumamente amplias para la representación de intereses 

universales, pues abarca no solo la representación de un conjunto de personas 

consideradas víctimas a consecuencia de un hecho delictivo, sino que admite la 

promoción de acciones civiles y de participación activa en los procesos ya 

iniciados cuyo objeto sean los intereses de marras, incluso, los jueces y los 

servidores públicos se ven compelidos a enviar cualquier información cuando 

verifique una violación a los intereses difusos y colectivos. 

 

 Dentro de las críticas que se ha hecho en doctrina al Ministerio Publico como 

legitimado se encuentra el hecho de que no cuenta con los mecanismos 

adecuados para litigar  y el hecho de que su neutralidad y transparencia se puede 

ver afectada en los procesos que interviene. Pese a críticas como la mencionada 

anteriormente, las ventajas del otorgamiento de legitimación al M.P. han sido 

ampliamente verificadas en ordenamientos jurídicos comparados. En apoyo de 

ello se ha dicho: “… en aquellos estados en los cuales la defensa de los derechos 

e intereses colectivos es asumida eficazmente por el Ministerio Fiscal, no se 

percibe de manera tan intensa la necesidad de legitimar a otros entes para asumir 

                                            
171 Debe dejarse en claro que el Ministerio Público no es el titular de los derechos difusos o 
colectivos, sino únicamente el representante público de estos intereses en las esferas judicial o 
administrativa cuando no existe manifestación de grupos o entidades relacionados a intereses de 
tipo difuso o colectivo. 
 
172 El Ministerio Público de Brasil, trabaja de manera distinta a la establecida en la legislación 
costarricense, pues se basa en el modelo  europeo continental (Principalmente de Francia y de 
Italia). 
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esa función; por el contrario, en otros estados, la insuficiente actuación desde al 

ámbito público y en muchos casos, la falta de legitimación del particular afectado, 

genera la necesidad urgente de buscar soluciones que permitan articular 

eficazmente la tutela colectiva, por ejemplo, atribuyendo legitimación a órganos u 

entes representativos; en unos casos el fin primordial buscado es el de equilibrar 

la posición del ciudadano  individual en situación de desventaja cuando litiga frente 

a una empresa u organismo con más poderes de actuación; en otros casos, lo que 

se persigue es articular la participación de la sociedad civil a través de las 

diferentes formas de asociación e intervenir en la defensa de aquellos intereses 

que afectan a un colectivo o a una parte de la sociedad”.173   

 

Un punto a favor que ha sido reconocido por la doctrina en favor de la 

representación de interesas universales por parte del Ministerio Público es el 

hecho de que es un órgano independiente de los poderes del Estado y se 

encuentra predeterminado a representar intereses públicos y de carácter general 

de la ciudadanía, con lo cual se limita la posibilidad de que el propio Estado a 

través de funcionarios del poder ejecutivo174 o de entidades meramente 

administrativas pueda influir –en cualquiera de sus ámbitos– en las decisiones que 

involucren intereses de un grupo de personas. Ello considerando que el Estado, 

en el ejercicio de sus funciones, es también susceptible de realizar acciones en 

contra de la colectividad cuando tienen intervención. No por nada y en razón de 

estos resultados positivos, en Brasil se ha establecido en su Constitución que es 

función del Ministerio Público llevar a cabo el ejercicio de la acción pública para la 

                                            
173 En: Bachmaier, L., op.cit., pp.346. 
 
174 Sin embargo, como indica Gilbert  Armijo, haciendo alusión a Almagro Nosete, en algunos 
países como España la independencia del Ministerio Público al Poder Ejecutivo no existe lo cual 
puede “hacer peligrar su neutralidad ante “complejos fenómenos económicos y sociales”. 
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protección del patrimonio y social, del ambiente y de los intereses difusos y 

colectivos. 

 

 El Código Modelo de Procesos Colectivos consagra esa misma hipótesis de 

representación colectiva en el art. 3, parágrafo 3: “En caso de interés social 

relevante, el Ministerio Público, sino promoviera la acción o no interviniera en el 

proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley”. Con ello se 

pretende dar la mayor participación posible a dicha entidad aun cuando no fuera el 

actor directo o principal interesado en la resolución de la causa. Incluso dicha 

norma se complementa con la establecida en el parágrafo 4 del mismo artículo, el 

cual señala: “En caso de inexistencia del requisito de la representatividad 

adecuada, de desistimiento infundado o de abandono de la acción por la persona 

física, entidad sindical o asociación legitimada, el juez notificará  al Ministerio 

Público y, en la medida de lo posible, a otros legitimados adecuados para el caso 

a fin de que asuman, voluntariamente, la titularidad de la acción”.  

 

 Para Dante Barrios de Angelis, a pesar de que es teóricamente valido 

cuestionar la legitimación del M.P. por el hecho de que este representa la totalidad 

de la población o causa publica y los intereses difusos son solamente de un 

sector, debe considerarse que el M.P. no solo representa a la comunidad total, 

sino que actúa cuando otra gestión puede resultar no apropiada.175 

 

 

 

 

                                            
175 Ver: Barrios De Angelis, D., op.cit. pp.135-136. 
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A.II. EL OMBUDSMAN  O DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

 Originario de países escandinavos como Suecia, Noruega, Finlandia y 

Dinamarca, se propagó paulatinamente a países de Europa y América, dicho 

personaje ha sido siempre vinculado con la defensa de los intereses difusos en el 

tanto posee un poder-deber público de ejercer su actividad en beneficio de sujetos 

de difícil identificación. Se puede concebir como parte de los frenos y contrapesos 

de la Doctrina de los tres poderes, se le conoce también como comisionado para 

las quejas, Mediateur, Defensor del pueblo (caso de Costa Rica), Contralor del 

Estado, etc. Su participación puede ser designada por el Poder ejecutivo o la 

Asamblea Legislativa (al cual debe rendir cuentas), para el control de la 

irregularidad de la administración, del Poder Judicial y sus dependencias, de la 

propia Asamblea Legislativa, de lo militar, de órganos no estatales, atender quejas 

del público con respecto a intereses más generales e incluso alcanzando la 

actividad de sujetos privados cuando se relacionan con un interés público (ámbito 

de aplicación de los bienes jurídicos difusos).176Es decir, su objeto lo constituye 

toda la actividad estatal y solo quedan afuera de su objeto los intereses 

meramente privados. Relacionados con los intereses difusos Dante Barrios de 

Angelis señala que el Ombudsman ejerce una función de Policía, entendida para 

este autor en una concepción más moderna “según la cual el vocablo identifica a 

la función estatal que tiene por finalidad el establecimiento, mantenimiento y 

restablecimiento del orden, la seguridad y las salubridad.”177 Valores todos que 

son relacionados directamente a los bienes jurídicos supraindividuales. De esta 

manera, los titulares de los derechos que protege la actividad del ombudsman se 

                                            
176 “Aún en el caso de que el violador de los intereses difusos sea un particular, existe un control, 
directo o indirecto, de la organización administrativa –un municipio, por ejemplo-  que tiene dentro 
de sus competencias, el área afectada por aquel (polución, prácticas de monopolio, de dumping, 
etc.)”. Ibíd., p.184. 
 
177 Ibíd.p.195. 
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extiende a cualquier persona nacional o extranjera que goce de derechos y cuyos 

bienes jurídicos han sido perjudicados, sin excluirse a las personas jurídicas. 

Importante destacar que si bien puede emitir pronunciamientos sobre alguna 

cuestión referente a las funciones de la administración, su criterio no es vinculante 

pero pueden convertirse en Doctrina y ser usados vía jurisprudencial por los 

Tribunales de Justicia. Asimismo, su criterio es tomado en cuenta para la 

formulación de leyes en el plano legislativo. Para llevar a cabo los cometidos 

descritos, el ombudsman puede realizar actos de asesoramiento, actos de 

publicidad de inspección o investigación a petición o de oficio, o, en algunos 

casos: ordenes de accionar dirigidas al Ministerio Público. Hay que destacar que 

su actuación en las distintas legislaciones que lo adoptan no es uniforme, en tanto 

que se puede accionar a petición de parte o de oficio para obtener un 

pronunciamiento favorable para la colectividad178. 

 

 Como punto débil de legitimación a dicho órgano está el hecho de que dicho 

personajes no cuenta con la capacidad humana ni de recursos para realizar una 

solvente defensa de los intereses difusos en las causas penales que ocurren a 

nivel nacional. 

 

 

 

 

 

                                            
 
178 En España su participación en procesos judiciales se limita ante el Tribunal Constitucional en 
situaciones que impliquen consecuencias negativas para el pueblo. 
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B.LEGITIMACIÓN COLECTIVA O POPULAR 

 

 Aunque este tipo de legitimación no es tan frecuente en comparación con 

otro tipo de legitimaciones como la otorgada a entidades públicas, hay que tomar 

en consideración que bajo aquellas ideas que abogan por restarle participación 

para la defensa de intereses transindividuales a las personas mediante acciones 

populares, lo que pretenden es evitar una alta litigiosidad y el cúmulo de 

expedientes en los despachos judiciales.  

 

 La noción justificante para que un individuo tenga legitimación procesal para 

accionar colectivamente en favor de la comunidad es el bien común, por ende, no 

se requiere un interés directo en el asunto, sino que basta tan solo con peticionar 

ese beneficio para la colectividad. Es por ello que las formas de acción colectiva 

como las class action, el amparo y las asociaciones para la defensa de los 

intereses difusos se relaciona más con la noción del interés simple en lugar del 

interés legítimo y del derecho subjetivo.179  

 

 Relacionado con las relaciones entre los conceptos de interés simple, interés 

legítimo y derecho subjetivo, se ha dicho sobre la legitimación colectiva: “Esta 

concepción responde a las nuevas formas de tutela de los intereses difusos. En 

algunos ordenamientos se le reconoce a toda persona la legitimación para 

accionar en favor de la colectividad. Obviamente, esta orientación no es 

compartida por aquellos que exigen la existencia de un derecho subjetivo o de un 

interés legítimo como presupuesto de legitimación (legitimatio ad causan activa) 

para actuar ante la justicia. Para Marienhoff, no podrían ejercer la acción aquellos 

                                            
179 En: Armijo, G., op.cit. p.59. 
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que simplemente invocan la calidad de habitantes de la humanidad, pues el 

“interés simple” es insuficiente para ejercitar válidamente la acción ante los 

Tribunales del Estado. Esta posición es correcta desde la óptica clásica de la 

acción, sin embargo, las respuestas que el Estado debe brindar a las nuevas 

exigencias sociales ha hecho que este planteamiento sea superado”.180  

  

 La propia Sala Constitucional, se ha referido al este tema a propósito de 

diferenciar los intereses difusos de la acción popular, así dijo de los primeros: “no 

puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a 

todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitución, ya que 

este último –como se ha dicho reiteradamente– está excluido del actual sistema 

de revisión constitucional”. A contrario sensu, la acción popular se refiere es una 

forma de acción amplia y genérica que poseen todos los miembros de la sociedad 

de velar por los derechos y garantías constitucionales”.181 

 

 En referencia a la materia penal, existen distintas forma de otorgar 

legitimación para accionar en el proceso a los particulares cuando se trata de 

delitos de acción pública, como por ejemplo los casos de: a) acción popular, de 

acuerdo con la cual cualquier persona puede ejercer la acción penal pública; b)  la 

querella particular, conforme a la que se le da legitimación al ofendido, existiendo 

además una tendencia a reconocerle participación a organizaciones intermedias, 

de protección de intereses colectivos o difusos”.182 

                                            
180 Ibíd. 
 
181 Sala Constitucional, voto 6242-96, de las nueve horas treinta y tres minutos del veinte de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis 
 
182 En: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, 
quinta edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal Comentado, San José, editorial 
Jurídica continental, 2012, p. 226. 
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B.I. LA CLASS ACTION  NORTEAMERICANA 

 

  En este tipo de legitimación, el ejercicio de la acción no le corresponde a un 

ente público, sino que se confía a la colectividad o grupo de personas por medio 

de un representante o inclusive a un individuo particular que tenga un interés 

simple de accionar en nombre de la colectividad. Sobre la misma se ha dicho: “En 

esta la acción es intentada por un grupo a través de un representante que se 

constituye en parte, en defensa de sus intereses. La característica de este sistema 

es que en caso de recaer cosa juzgada afecta a todos los que conforman parte del 

grupo siempre bajo determinados supuestos. En caso de obtener una 

indemnización, esta se redistribuye entre los afectados”.183 Muy relacionado con  

términos anteriormente señalados se ha expresado Gilbert Armijo: “la class action” 

americana tiene como nota característica la existencia de una gran cantidad de 

interesados y la necesidad de solucionar el conflicto de manera general. Esta 

situación ha llevado a la jurisprudencia norteamericana a reconocerle al individuo 

la capacidad de accionar en nombre de la colectividad. Quizá los ejemplos más 

conocidos son aquellos que se implementaron en las décadas de los años 50 y 60 

tendientes a terminar con la discriminación racial en los Estados del Sur de los 

Estados Unidos o la defensa de los intereses de los consumidores en la década 

de los 70 y 80 en el mismo país”.184 

 

 

 

                                                                                                                                     
 
183 En: Armijo, G., op.cit., p. 48 
 
184 Ibíd. p. 59 
 



173 
 

B.II. EL AMPARO 

  

 El amparo o acción popular185 en asuntos de intereses supraindividuales es 

aquella mediante la cual un ciudadano cualquiera ejerce una acción en defensa de 

los intereses de todos, es decir, que en ella no se requiere ninguna interés 

especial en la resolución de la causa, sino únicamente el mero interés simple. 

Para ejercerla tampoco se requiere ningún título especial o ser titular de un 

derecho en particular, sino únicamente el hecho de ser  parte del grupo afectado 

es un título legítimo, inclusive, se admite que una persona jurídica sea legitimado 

para accionar el amparo.186El amparo es una especie de legitimación a cualquier 

ciudadano quivis ex populo para situaciones no propias, la cual no se vincula con 

la existencia ni de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo. 

  

 En legislaciones como la Argentina se ha dicho sobre el amparo que no 

conforma una alternativa adecuada para proteger intereses difusos o colectivos, 

por cuanto no satisface las pretensiones indemnizatorias de daños provocados y 

más bien su finalidad es la cesación de la amenaza o afectación mediante una 

sentencia de hacer o no hacer.187    

 
                                            
185 “También se encuentra regulada la acción popular. La ley le otorga a los ciudadanos la 
legitimación para que puedan solicitar la tutela judicial ante una determinada violación de los 
derechos difusos como ocurre con el medio ambiente, urbanismo (art.235 de la Ley del Suelo) y 
consumo, en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios (art.9.2 de la 
Constitución Española)”. 185 Ibíd, p. 53. 
 
186  “En ordenamientos como el Español que aceptan la figura de la acción popular le reconocen, 
en ciertos casos, esta capacidad para accionar incluso a las personas jurídicas, públicas o 
privadas, cuando se trata de problemas referentes a la contaminación”. Ibíd. p.60. 
 
187 Ver: Berizonce, R / Giannini, L., “La acción colectiva reparadora de los daños individualmente 
sufridos en el anteproyecto iberoamericano de procesos colectivos”. En: Gidi, A. / Ferrer, E. 
(coordinadores). “La Tutela de los Derechos Difusos, Colectivos e Individuales homogéneos. Hacia 
un Código Modelo para Iberoamérica”, segunda edición, México, DF, 2004, p.77 
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 El amparo es de especial relevancia en materia constitucional en tanto 

implican una violación de derechos constitucionales, como el ambiente. Sin 

embargo legitimación para accionar en esta materia no puede ser llevado a 

cualquier persona, pues tal y como lo señala la Sala Constitucional: “no pude 

llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los 

miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitución, ya que este último 

–como se ha dicho reiteradamente– está excluido del actual sistema de revisión 

constitucional”. 

 

C. OTROS  LEGITIMADOS 

 

 No puede dejarse de lado la participación pública que recae en las 

asociaciones constituidas con la finalidad de la defensa de este tipo de intereses, 

la cual ha sido una constante en diversas legislaciones. Con esa misma línea de 

pensamiento se expresa Javier Llobet: “Una tendencia internacional es a darle 

participación en el proceso penal a las asociaciones que protegen intereses 

difusos o colectivos. En este sentido en el WV Congreso de la A.I.D.P., celebrado 

en 1994, que trató los movimientos de reforma procesal penal, se aprobó una 

recomendación (No.28)”.188 En un mismo sentido: “En Italia, los principales 

exponentes de la legitimación colectiva son las asociaciones sindicales, aunque 

para Tarzia la legitimación sindical continúa siendo dudosa; también las 

organizaciones de inquilinos o propietarios, regulados en la ley del 27 de Julio de 

1978, se han aceptado por vía de interpretación jurisprudencial, aunque su 

participación ha sido escasa; merece mencionarse las asociaciones profesionales 

agrarias, de conformidad con el artículo 47 de la ley del 3 de mayo de 1982, entre 

otras. En el proceso civil existen diversos problemas para implementarla, lo que no 
                                            
188 En: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, 
quinta edición, 2012, pp. 204-205. 
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ocurre en el proceso penal donde el ejercicio de la acción le corresponde al 

Ministerio Publico, en especial, para efectos de la acción civil tendiente a lograr el 

resarcimiento de los daños ocasionados por la vulneración de los intereses 

difusos. Se intentó por esta vía la tutela de comités de barrio, organizaciones de 

defensa del ambiente o para la defensa de los consumidores, aunque es difícil 

verificar el daño resarcible, inmediato y directo que exige la ley ante estos 

supuestos… En España al artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

establece legitimación colectiva a favor de corporaciones, asociaciones y grupos, 

cuya única finalidad es actuar procesalmente en defensa de los intereses 

colectivos… En Alemania, se les reconoce la legitimación colectiva, a las 

asociaciones, pro medio de la acción asociativa o “Verbandsklage”. Se trata de 

una especie de defensa de intereses de grupo que permanecen individuales. Por 

esta razón las asociaciones solo pueden actuar a favor de sus miembros cuando 

exista una previsión legislativa que así las autorice… conscientes  de las 

limitaciones de esta posición parte de la doctrina alemana, propugna ampliar –por 

medio de la interpretación– la legitimación colectiva de las asociaciones, por 

ejemplo, para la competencia desleal… o a las asociaciones de abogados de 

conformidad con la ley de abuso de Asociación Jurídica(…) En el Brasil, la 

Constitución de la República Federal de Brasil de 1988(…) amplió los legitimados 

para defender los intereses difusos. Esta alternativa se les brinda a las 

asociaciones, cuando están expresamente autorizadas y tengan un poder judicial 

y extrajudicial para representar a sus miembros. También se le otorgan amplias 

facultades a los partidos políticos, organizaciones sindicales, entidades de clase y 

se amplía el contenido de la acción popular, ocurre lo mismo con una amplia gama 

de legitimados para interponer una acción de inconstitucionalidad”.189 

 

                                            
189 En: Armijo, G., op.cit. pp. 52-55. 
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 Asimismo, en la mayoría de casos de esta forma de legitimación es inherente 

el requisito de un determinado tiempo de constitución, el cual es variable 

dependiendo de la legislación y de los criterios de razonabilidad del país en que se 

adopte. Se pretende con esta forma de representación, superar las dificultades 

que se obtienen en la representación individual en cuanto los requisitos 

económicos, preparación jurídico y demás que deben ser especialmente 

diferenciados con respecto a los conflictos ordinarios entre particulares. En efecto, 

las asociaciones por lo general cuentan con un contenido económico y 

preparación jurídica que les permiten tener mayor acceso al proceso. Así por 

ejemplo, pueden ser representantes de los intereses difusos o colectivos cámaras 

de comercio, de industria, gremios profesionales organizados, sindicatos de 

patronos o trabajadores, grupos de inquilinos etc., ello dependerá del interés en 

cuestión y la relación que tenga la asociación con la defensa del interés que se 

trate. 

 

 

 Relacionado con lo anterior, pero en un sentido más bien crítico, se ha dicho 

que en Costa Rica las facultades amplias para formar una asociación por el hecho 

de necesitarse únicamente diez miembros es inidónea para efectos de 

representatividad de los intereses colectivos, por lo que los más conveniente es 

que se exija al menos un mínimo de asociados.190La doctrina también ha criticado, 

el hecho de que podría presentarse la dificultad de que estas formas de 

organización compitan con el  Ministerio Público en la tutela del interés general. 

Ello platea otro problema especialmente relevante en la óptica penal, el cual es el 

hecho de que se convierta especialmente dificultoso diferenciar cuando se está en 

                                            
 
190 Ver: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica 
continental, quinta edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal Comentado, San 
José, editorial Jurídica continental, 2012, p. 205. 
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un caso de relevancia que merezca la intervención judicial. Sin embargo, aún y 

cuando el artículo 70 del C.P.P. señala que la “víctima” lo son las asociaciones, 

fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, siempre que el objeto de 

la agrupación se vincule directamente con esos intereses, en el ámbito nacional 

difícilmente ocurre y es irrisorio pensar que dichas agrupaciones se apersonen en 

todos los procesos penales en donde se vean lesionados bienes jurídicos 

universales. Ello pese a que las asociaciones en buena medida deberían contar 

con un contenido económico y preparación jurídica que les permite un acceso más 

fácil en el proceso. Sin embargo, en Costa Rica no existe una cultura jurídica de 

participación activa en procesos judiciales por parte de estos entes191, en lo cual 

debe prestar especial preocupación el Estado y subsanar dichos dificultades a 

efectos de brindarles una mayor participación a estos entes.  

  

Por otra parte no debe olvidarse lo que se ha dicho en doctrina nacional 

respecto al art. 75 del Código Procesal Penal, el cual “legitima o confiere el 

derecho a cualquier persona de presenta querella contra quienes cometen delitos 

que lesionen intereses difusos”.192 

 

En nuestro país la protección de los intereses difusos en el Código Procesal 

Penal se cierra con la legitimación que se le confiere a la Procuraduría General de 

la República, quien es el órgano competente para ejercer la acción civil resarcitoria 

cuando se afecten intereses difusos o colectivos. Sobre ello: “Se garantiza, así, la 

existencia de una acción civil resarcitoria por daño social y no solo individual, lo 

que representa, sin lugar a dudas, una importante innovación de nuestro derecho 
                                            
191Consideramos que las ventajas que conllevan estos entes hacen necesario que el Estado 
intervenga de forma más activa en la creación de los mismos a efectos de tutelar los interese 
difusos de las personas, por cuanto el Estado no es el ofendido en delitos que involucran intereses 
o colectivos, sino que el titular del derecho es el grupo colectivamente. 
  
192 En: Armijo, G., op.cit. p. 182. 
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procesal. Debemos aclarar que ésta es una facultad que le brinda la ley a la 

Procuraduría, que puede o no ejercer, pero que no obstaculiza o excluye que 

cualquier afectado de manera individual o pública pueda gestionarla en nombre 

propio y de la colectividad, siempre y cuando el Juez o el Tribunal le haya 

reconocido la capacidad para accionar en juicio.193 De ahí que, debe analizarse si 

el legitimado para representar dichos intereses son entidades estatales tales como 

el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, esto en 

representación de los intereses del Estado, o de un grupo indeterminado de 

personas. A Ellos nos dedicaremos en la siguiente sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
193 Ibíd. pp. 183-184. 
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SECCIÓN III. ENTES ESTATALES LEGITIMADOS EN COSTA R ICA PARA 

REPRESENTAR BIENES JURÍDICOS DE CARÁCTER DIFUSOS EN  MATERIA 

PENAL 

 

A.EL MINISTERIO PÚBLICO DE COSTA RICA 

 

A.I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Un tema principal de la reforma procesal penal del siglo XIX lo constituye el 

Ministerio Público, cuyo principal objetivo era quitarle al fiscal el poder de decisión 

sobre el asunto o de decretar medidas que afecten o limiten los derechos 

fundamentales de la personas para dárselas al órganos jurisdiccional. A contrario 

sensu, la reforma pretende favorecer el traslado del sistema del Juez inquisidor de 

la etapa de instrucción194, a uno en donde el juez no se contamine por medio del 

acaparamiento de múltiples funciones –como ser investigador y juez al mismo 

tiempo–, lo cual compromete el principio de imparcialidad.195 La mezcolanza de 

                                            
194 Sobre ello: “La figura del juez de instrucción propicia la sobrevivencia de los vicios que 
caracterizan al proceso inquisitivo, porque como se ha dicho en muchas ocasiones: "...el buen 
inquisidor mata al buen juez o, por el contrario, el buen juez destierra al inquisidor. Esto es, 
precisamente, lo que ha sucedido al colocar la instrucción en manos de jueces inquisidores. (10) 
Esta contradicción debe superarse, rescatando definitivamente el espíritu republicano que debe 
orientar el proceso penal en todas sus etapas y no sólo en el debate, que es lo que ocurre en el 
proceso vigente. La supervivencia del juez de instrucción denota el compromiso entre el 
mantenimiento de la INQUISICION y la resistencia a introducir las garantías del proceso 
acusatorio; esta figura representa, junto al autoritarismo que orienta a la instrucción, la 
supervivencia del inquisidor”. En: Cruz, Fernando., “Principios fundamentales para la reforma de un 
sistema procesal mixto. El caso de Costa Rica”. En: Ciencias Penales (Costa Rica), No. 13,1997. 
 
195 Debe recordarse que a pesar de dichas intenciones de cambio, la reforma no se ha culminado 
totalmente, prueba de ello es lo que hoy día se ha denominado un derecho penal mixto o 
reformado,  puesto que a pesar de se  originaron  reformas que suavizaron el sistema inquisitivo, al 
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funciones entre el Ministerio Público y el juez inquisidor se veían acrecentadas por 

las particularidades de la etapa de instrucción, en la cual predominaba la escritura 

por sobre la oralidad y las partes tenían un acceso mínimo al procedimiento. 

Asimismo, existía el problema de delegación de funciones por parte del juez a sus 

subalternos. Sobre esto se ha dicho de manera muy clara lo siguiente: “Se deben 

separar las funciones a partir de la instrucción preliminar, atribuyéndole al 

Ministerio Público el poder requirente y de investigación, y a otro órgano separado, 

en este caso, los jueces, la función contralora sobre las funciones que ejerce el 

ente acusador.  Mediante esta separación y redefinición de la función acusadora y 

la jurisdiccional, se define claramente que los representantes del ministerio público 

no tienen poderes decisorios, ni tienen capacidad para decretar medidas que 

limiten, de alguna forma, derechos constitucionales fundamentales, (libertad, 

intimidad, recepción de pruebas irreproductibles, etc.) reservándose esta materia a 

una autoridad judicial que será la que mantendrá un control sobre la investigación, 

protegiendo los derechos del acusado, sin comprometerse en la investigación del 

hecho denunciado”.196 

  

 Sin embargo se ha dado una inversión de los fines institucionales, de 

manera que el Ministerio Público hoy en día se ha convertido en un ente que 

colabora grandemente con muchas prácticas propias del modelo inquisitivo y con 

ello a la crisis del Poder Judicial. Entre dichas prácticas, se puede citar a manera 

de ejemplo, la inobservancia del control de la duración del proceso, el irrespeto de 

la defensa en etapas tempranas del proceso, y la no aplicación de salidas 

alternativas. 

                                                                                                                                     
mismo tiempo  se revitalizó a este con algunas prácticas muchas veces viciadas similares a la del 
juez inquisidor. 
 
196 En: Cruz, Fernando., op.cit. 
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En América Latina el Ministerio Público ha pasado por el Proceso Penal 

como una institución casi desconocida a diferencia de la ardua labor que ha tenido 

en la cultura norteamericana, en donde el estudio de dicho ente ha sido común. Al 

respecto, es claro que ha existido una laguna muy grande en cuanto a la 

determinación de los papeles y funciones que cumple dicho ente, puesto que los 

trabajos científicos o empíricos han sido escasos por no decir completamente 

ausentes. Algunos han dicho que la falta de profundidad en el estudio del M.P. 

puede ser producto de su inacción institucional en cuanto a la influencia en las 

políticas criminales en contraposición con el ámbito Legislativo o doctrinario, en tal 

sentido se ha dicho:  

“Otro factor que condiciona el análisis del Ministerio Público –íntimamente 

ligado con el anterior- es su pobre actuación institucional. En la mayoría de 

nuestros países se puede decir que desde una perspectiva “activa” él no ha 

causado daño, no es el principal -y a veces ni siquiera secundario- responsable de 

las políticas de persecución o impunidad. En este campo su responsabilidad en 

relación a la de otros sectores estatales o en relación a la misma Administración 

de Justicia es mínima, es secundaria y tangencial”.197 El aporte poco significativo 

descrito ha hecho que se le denomine al Ministerio Público como la quinta rueda 

del carro, pues lo que hace es demorar el procedimiento sin que su aporte sea 

trascendental en el Proceso Penal.  A pesar de la poca influencia que ha tenido 

esta institución en las políticas criminales, lo cierto es que es innegable que es al 

mínimo tiempo se convierte en el principal responsable de mantener los vicios 

referentes al poder penal en manos del Estado. Así las cosas, todo acto violatorio 

a los Derechos Humanos tienen su aplicación práctica en el empleo que de estas 

hace el Ministerio Público como parte de sus funciones inherentes.  

 

                                            
197 Binder, Alberto., op.cit. 
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 A pesar de ello ha existido un importante movimiento de reforma en 

América Latina en países como Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Guatemala, El 

Salvador y por supuesto Costa Rica, que pretende reformar sus normas y darle 

una intervención mayor en la política criminal en el sentido de brindarle y fortalecer 

la función acusadora. 

 

A.II. FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCES O PENAL 

COSTARRICENSE 

 

Con la Ilustración se pretendió quitar de los hombros del juez la carga de la 

investigación, de manera que este pueda llevar a cabo de manera eficiente la 

labor de juzgar y controlar la investigación. Así las cosas, en el nuevo sistema, el 

papel del Ministerio Público consiste en absorber esa función que estaba en 

manos del juez, cumpliendo la labor de persecución y acusación de delitos de 

acción pública198, fomentándose el principio acusatorio dentro del Proceso Penal. 

En procura de lograr cimentar dicho principio se determinó darle al Ministerio 

Público el ejercicio de la acción penal pública y la investigación. Acorde con ello, 

se estable en el art.16 del C.P.P. que el ejercicio de la acción penal pública le 

corresponde al M.P.199Sobre el ejercicio de la acción penal pública es importante 

                                            
198 “En el nuevo sistema procesal penal el Ministerio Público mantiene incólume los poderes 
propios de la función acusadora. De igual manera se deslindan los roles que el juez y el Fiscal han 
de cumplir dentro del proceso, quedándole, en principio, al primero exclusivamente la labor 
juzgadora y al segundo la investigadora y requisitoria.” (Sala Tercera, resolución número 620-2000, 
de las doce horas con cinco minutos del quince de junio de dos mil.) 
199 Ello es acorde con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual otorga al 
Ministerio Público la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley mediante 
el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de 
acción pública, igualmente el artículo 62 del C.P.P, dispone que al Ministerio Público le 
corresponde ejercer la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias 
pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo, además de tener a su cargo la 
investigación preparatoria, bajo el control jurisdiccional en los actos que lo requiera. 
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destacar lo mencionado por Javier Llobet:  

“La acción penal implica el derecho de pedir al juez una resolución con 

respecto a la noticia criminis (…). Ejercicio de la acción no solamente es la 

presentación de la acusación, sino también solicitar una resolución diferente a 

ésta, por ejemplo, la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión del 

proceso a prueba, la conciliación, el sobreseimiento definitivo o provisional…”.200 

Con ello se quiere destacar que la principal función del M.P. es el ejercicio de la 

pretensión punitiva del Estado, entendida esta como la presentación de acusación, 

pero no solo ello, sino también hacer solicitudes en favor del imputado201 cuando 

por las características del delitos, la gravedad de la lesión al bien jurídico, los 

intereses y recursos en juego no sea ni necesario ni adecuado causar un conflicto 

social más grande que el existente por el hecho delictivo. Para ello debe utilizar 

criterios de razonabilidad, considerado el ahorro de recursos y el hecho de que se 

ha demostrado que la pena no funciona como un readaptador social, pues lo que 

hace es generar aún más violencia. En este sentido:  

“Es fundamental resaltar el hecho de que el Ministerio Público (cada uno de 

los fiscales asignados a la investigación de los casos sometidos a su 

conocimiento) debe hacer una valoración inicial de los hechos, con el fin de 

establecer una serie de alternativas que excluyan o no la acusación penal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 ídem; sea, la desestimación de la 

                                            
 
200 En: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, 
quinta edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal Comentado, San José, editorial 
Jurídica continental, 2012, p. 90. 
 
201 Esas solicitudes se encuentran contenidas en artículo 297 del C.P.P.: valoración inicial. 
Recibidas las primeras diligencias, el fiscal las valorará con el fin de examinar si debe continuar 
con la investigación o solicitar lo siguiente: a) la desestimación de la denuncia, de la querella o de 
las actuaciones judiciales. b) El sobreseimiento. c) La incompetencia por razón de la materia o el 
territorio. d) La aplicación de un criterio de oportunidad. e) La suspensión del proceso a prueba. f) 
La aplicación del procedimiento abreviado. g) La conciliación. h) Cualquier otra medida tendiente a 
finalizar el proceso”. 
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denuncia, de la querella o de las actuaciones policiales (artículo 282); el 

sobreseimiento (artículo 311); la incompetencia por razón de la materia o del 

territorio; la aplicación de un criterio de oportunidad (artículo 22); la aplicación de 

alguna medida alternativa de resolución de conflictos (suspensión del 

procedimiento a prueba, la conciliación, la reparación del daño patrimonial; o la 

aplicación del procedimiento abreviado. Con esto se comprueba que el Ministerio 

Público no es un acusador a ultranza, sino que debe valorar con detenimiento el 

ejercicio del poder requirente, excluyéndolo en los casos en los que, conforme a la 

ley, su ejercicio no se justifica, y es en este sentido, que el órgano acusador puede 

ejercer una importante función racionalizadora de la acción represiva estatal”.(Sala 

Constitucional, voto número 6470-1999, de las catorce horas con treinta y seis 

minutos del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve. En iguales 

términos: “Las Líneas directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, de 

1990, indican que los fiscales deben proteger el interés colectivo, actuar 

objetivamente, ponerle atención de modo razonable a la situación del imputado y 

de la víctima y tomar en cuenta todas las circunstancias importantes, sean en 

beneficio o en perjuicio del imputado (Regla 13 b)”.202 

 

Por otra parte se le ha reconocido como otra de sus funciones la de ser 

garante de Ley, que en palabras de Binder significa: “su tarea consiste en velar, a 

favor del imputado, porque se obtenga todo el  material de descargo y porque 

ninguno de sus derechos procesales sea menoscabado”.203 Sobre ello menciona 

el destacado autor que el Ministerio público no conseguido ser ni una cosa ni la 

otra, es decir que no ha sido ni garante de la legalidad ni investigador.  
                                            
202 Citado en: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica 
continental, quinta edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal Comentado, San 
José, editorial Jurídica continental, 2012, p.188. 
 
203 Binder, Alberto., op.cit. 
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El hecho que el M.P. no haya conseguido ser garante de la Ley se debe a 

costumbres muy arraigadas en el seno de la institución como la estricta 

formalización de la investigación204, que lleva a que los fiscales no cuenten con el 

tiempo necesario para realizar al mismo tiempo las tareas de investigación 

eficiente y custodio de las garantías y derechos consagrados en la Constitución 

Política. Un ejemplo claro de la formalización lo constituye el registro escrito de 

cualquier acto en relación al proceso por ínfimo que sea.205 

 

Otra cuestión que ha impedido al Ministerio Público ser garante de ley es la 

inobservancia  de su obligación de actuar con objetividad206 en el proceso penal, 

pues se convierte en un acusador a ultranza, en donde  más que buscar al 

culpable se busca a un culpable, de manera que sus criterios se parcializan en 

procura de restablecer la paz social. En virtud de la importancia de su 

imparcialidad se ha dicho que el Ministerio Público no deba ser considera parte en 

el sentido del Derecho Procesal Civil, sino en un sentido únicamente formal, es 

                                            
204 Sobre ello: “Esta formalización se da, tanto en la rigidez de las formas procesales, como en la 
secuencialidad absurda (recordemos, por ejemplo, que el "expediente" tiene que tener una ilación 
que no responde sólo a un criterio de orden sino que tiene un carácter sacramental, como si se 
tratara de un organismo vivo, que tiene que reflejar el hilo conductor de la vida) y una vigilancia 
estricta de las formas en cuanto tales. La función garantizadora de las formas procesales -que es 
su único sustento, ya que su antigua contribución a la seguridad jurídica, como en el viejo 
procedimiento formulario ya no tiene vigencia- queda totalmente superada por la sacramentalidad 
del trámite”. En: Binder, Alberto., op.cit. 
 
205 Respecto a ello es de destacar el papel trascendental que tiene la oralidad, a efecto de 
manifestar la voluntad de las partes intervinientes de una manera rápida y efectiva. Su aplicación 
práctica en las soluciones alternativas al Proceso Penal como la conciliación, la suspensión del 
proceso a prueba o la reparación integral del daño, en donde los acuerdo entre victima e imputado 
son manifestados oralmente y de manera muy expedita 
 
206 El artículo 63 del C.P.P, señala: Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público 
adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que 
reconocen la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. 
Deberá investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también 
las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los 
requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aún en favor del imputado. 
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decir, desprovista de intereses.207 

 

Cabe destacar las palabras de Alberto Binder, que se manifiesta acerca de 

los problemas antes referidos: 

“Se está perfilando un nuevo Ministerio Público penal en América Latina y 

ello nos plantea grandes desafíos. La dinámica política del proceso de reforma no 

nos da la tranquilidad suficiente como para resolver cabalmente cada uno de esos 

desafíos. En este sentido es tan nociva, a mi juicio, una posición acrítica y 

superficial, que lleve a crear un Ministerio Público reproductor del sistema 

inquisitivo, como una posición de crítica paralizante, que anule nuestra capacidad 

de operar sobre la realidad. Hallar el nivel de problematización que exige el 

proceso real de transformación es la tarea más inmediata y el desafío intelectual 

que se nos presenta en esta hora en la cual la sociedad no sólo exige nuevas 

ideas, sino también cambios profundos en la estructura de una administración de 

justicia obsoleta, alejada de las necesidades sociales, reproductora de violencia 

antes que pacificadora y sobre todo, inhumana”.208 

 

 

 

 

 
                                            
 
207 Sobre dichos problemas ver: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, 
editorial Jurídica continental, quinta edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal 
Comentado, San José, editorial Jurídica continental, 2012, pp.186-187. 
  
208 Binder, Alberto., op.cit. 
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A.III. LEGITIMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA REP RESENTAR 

BIENES JURÍDICOS DE CARÁCTER DIFUSO 

 

Tal y como se dijo anteriormente, al M.P. le corresponde el ejercicio de la 

acción penal publica según lo estipula art. 16 del Código Procesal Penal. Ello es 

de especial relevancia, pues el ejercicio de la acción comprende no solo la 

obligación del M.P. de acusar, sino también pedir una resolución distinta a esta 

como lo son las correspondientes a acciones de solicitud de aplicación de criterios 

de oportunidad, el sobreseimiento o solicitudes de aplicación de medidas alternas. 

Ello significa que es perfectamente viable que en asuntos en los que el M.P. 

presenta acusación en un delito de carácter difuso (los cuales son delitos de 

acción pública) pueda formar parte de una eventual negociación con el imputado y 

solicitar la aplicación de una medida alterna, pues ello está comprendido en el 

ejercicio mismo de la acción penal.209  

                                            
 

209 En este sentido: “La investigación preparatoria está en manos del Ministerio Público como una 
consecuencia del sistema de persecución penal público, en cuanto, el Órgano de persecución 
estatal, imparcial frente al caso, necesita conocer los hechos eventualmente delictivos para tomar 
la decisión acerca de la promoción del juicio, o bien, la desestimación de la denuncia, el archivo de 
la causa, la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba, entre 
otros”. (Sala Constitucional, voto número 2662-2001, de las quince horas con treinta minutos del 
cuatro de abril del dos mil uno). Asimismo, sobre la legitimación del M.P. para representar 
intereses difusos y colectivos: “De este modo (…) existe un juicio de relación social, de intereses 
difusos de la colectividad representado por el Ministerio Público, que une el bien jurídico protegido 
con el objeto de derechos a esa tutela, y del cual deriva válidamente su oposición durante la 
audiencia y por lo cual la juzgadora se encontraba imposibilitada de aprobar el instituto de la 
conciliación.” Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 
1337-2010, de las dieciséis horas del doce de noviembre de dos mil diez. Asimismo en otra 
resolución importante se dijo: “En consecuencia, cuando se trata de un daño particular, quien 
decide sobre la aceptación de la reparación será directamente la víctima, mientras que en los 
delitos en que se produce un daño social, le corresponde al Ministerio Público valorar si admite o 
no la reparación legal ofrecida, de conformidad con la política criminal del Estado. Esto último en 
virtud de que es al Ministerio Público a quien le corresponde fundamentalmente la promoción y el 
ejercicio de la acción penal, y el efecto jurídico de la reparación integral del daño es precisamente 
la extinción de esta acción.” (Sala Constitucional, voto número 6753-1998, las quince horas con 
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cincuenta y tres minutos del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y ocho). Con el 
mismo criterio: “(…) sin embargo, dicha interpretación va en contra del texto de la ley, la que le 
otorga al Ministerio Público y no a la Procuraduría la admisión de la reparación (art. 2 C.P.P). Por 
otro lado, no debe olvidarse que tanto el M.P. como la Procuraduría son representantes del Estado, 
y que la reparación aceptada tiene por efecto la extinción de la acción penal, resultando que es al 
M.P. al que le corresponde fundamentalmente lo relativo a la promoción y al ejercicio de la acción 
penal ( art- 16 C.P.P.). Por ello no es ilógico que sea el M.P. y no la Procuraduría quien admita la 
reparación (….) De lo anterior deriva que el tema de la participación de la víctima, tanto de aquellas 
debidamente individualizadas como en los casos de los delitos que afectan intereses difusos o 
colectivos es una cuestión de permanente actualidad, y que suscita discusiones en el proceso. 
Igualmente: “Señalar que cuando se lesione los bienes jurídicos “públicos”, el juicio prevalente será 
el del órgano fiscal, es vaciar de significado el instituto, pues también en tesis de principio, todos 
los delitos afectan el interés público; de lo contrario no serían delitos. En consecuencia, para la 
constatación del ámbito subjetivo de afectación en cada caso, deberá estarse justamente, a cada 
uno en específico y la comprobación idónea a él; no a la extensión del discurso penal, que 
entregaría la totalidad de los ilícitos de acción pública al talante del Ministerio Público. Nótese, que 
el inciso j del artículo 30 del Código Procesal Penal indica, que la reparación mencionada será 
posible: “…siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan, según sea el caso”. Como se 
dijo, esta última parte (“…según sea el caso”) hace referencia a que no siempre el criterio del 
Ministerio Público será el relevante, sino este que se manifestará, como custodio del interés 
aparentemente lesionado cuando el titular de este no sea individualizable, o bien no pueda hacerlo 
por sí mismo o su representante. Cuando esto sea posible, es decir sea posible identificar al 
ofendido y este pueda emitir parecer (directamente o a través de su representante) sobre la 
conveniencia o no de la reparación integral del daño (así como de otros mecanismos que exigen 
contar con su aquiescencia), la importancia de la posición del Ministerio Público decae”. (Sala 
Tercera, resolución número 243-2005, de las once horas cinco minutos del primero de abril de dos 
mil cinco). En sentido contrario: “El Ministerio Público tiene la facultad de ejercer la acción penal, 
más no representa a las víctimas en estas decisiones, salvo el caso de la Reparación Integral del 
daño en donde por expresa disposición del artículo 30 inciso j) la ley le da la facultad de aceptar la 
reparación integral del daño en los delitos que causen daño social, instituto que no es aplicable al 
delito de conducción temeraria por no ser un delito patrimonial ni un delito culposo. Los artículos 25 
y 36 no le dieron esa facultad al Ministerio Público en la suspensión del proceso a prueba y en la 
conciliación, razón por la cual no podría interpretarse, sin lesionar el principio de legalidad, que la 
Fiscalía puede aceptar en nombre de las víctimas, una medida alterna de este tipo.” (Tribunal de 
Casación Penal de Cartago, resolución número 408-2010, de las catorce horas cuarenta y dos 
minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diez).   Igualmente: “el tipo penal que se les acusa es 
fraude de simulación, delito que si bien podría considerarse que compromete la fe pública en 
aquellos supuestos de contratos con formalidades especiales, lesiona fundamentalmente el 
patrimonio. En consecuencia, no es dable hablar en este caso de la existencia de un daño social o 
de lesión a la colectividad, que exigiera la participación necesaria del Ministerio Público en las 
negociaciones, al punto que su criterio vinculara la adopción o no de los acuerdos, porque estamos 
frente a conductas que lesionaron las expectativas de recuperación patrimonial que el Estado tenía 
dentro de la causa principal dicha y si bien podría hablarse de una afectación indirecta a los 
intereses de la colectividad, no es el caso legalmente previsto para legitimar al Ministerio Público 
en la aprobación del acuerdo para reparar integralmente el daño. Se trata de conductas paralelas a 
las que se ventilaron en el proceso principal del Banco Anglo y que tenían una finalidad distinta y 
estrictamente patrimonial en perjuicio de los intereses estatales. Por supuesto que decir que se 
trata de intereses estatales, no significa desconocer la obligación de los representantes del Estado 
de velar por el interés público y negociar teniendo en cuenta que representan los intereses 
nacionales y por ello, indirectamente como se dijo sí podría estimarse la existencia de un interés 
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El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público implica un 

análisis de los beneficios y perjuicios que implican tanto para las víctimas como 

para el imputado, cualquier decisión que tomen los fiscales en el ejercicio de sus 

funciones y que puedan influir en la decisión de las causas. Así las cosas, cuando 

participen en soluciones alternas en delitos de carácter difuso, los fiscales deben 

considerar si se trata de un supuesto de baja o mediana gravedad que haga 

innecesaria la imposición de una pena, de tal manera que se pueda acudir a una 

tercera vía como lo es una reparación por parte del imputado. El ejercicio del Ius 

puniendi implica tener claro el hecho de que aún y cuando existan acciones 

prohibidas, ello no implica que sea necesario punir una conducta, puesto que el 

Derecho penal es la última ratio. En este mismo sentido, el Ministerio Público debe 

sopesar el hecho de si una reparación en un asunto de tipo difuso, permite 

recomponer la paz jurídica alterada por el delito. Para ello debe tener claro que en 

nuestro sistema penal la aplicación de soluciones alternas no solo pretenden 

solucionar pecuniariamente los asuntos, sino también es perfectamente posible 

una reparación simbólica o dirigirse a cuestiones de bien social. Esta ultimo debe 

ser analizado muy bien por parte del Ministerio Público, puesto que el pretender 

una reparación económica, muchas veces puede producir insatisfacción en el 

propio imputado quien puede sentirse perjudicado por los pagos de sumas de 

                                                                                                                                     
colectivo. Sin embargo es claro que estamos en este caso concreto frente a un conflicto de 
naturaleza patrimonial y por ello, la única legitimada para negociar era la Procuraduría General de 
La República, sin detrimento de la eventual participación del Ministerio Público”. (Sala Tercera, 
resolución número 860-2004, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de julio de 
dos mil cuatro).  
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dineros desproporcionales. Igualmente debe valorarse que muchas veces en estos 

tipos de delitos no existe una lesión o puesta en peligro significativa del bien 

jurídico por ser delitos de tipo abstracto, de manera que una sanción económica 

grande puede ser claramente desproporcionada en razón de los intereses en 

juego, de manera que lo ideal es valorar la realización de trabajos en favor de la 

comunidad. Sobre ello hay que hacer hincapié en las palabras de Julio Maier:  

“Pero también piénsese en los delitos que afectan bienes jurídicos 

colectivos o difusos, donde no se visualiza en concreto una sola víctima, sino que 

se afecta a la colectividad, como ocurre en los delitos ecológicos, o en los delitos 

de corrupción administrativa, sólo para citar algunos, pues en estos casos es 

evidente que la colectividad tiene interés en el proceso, pero dicho interés no 

podría centrarse exclusivamente en el aspecto pecuniario”. 

 

Es importante que el Ministerio Público reconozca la posición en la que se 

encuentran las partes y las desigualdades que enfrentan. Es un hecho que las 

desigualdades a las que se enfrentan los imputados en el proceso penal se ven 

disminuidos con una menor injerencia estatal, de manera que dicha institución 

debe poner a sus principales protagonistas en un plano en donde se facilite el 

dialogo, pues nos encontramos ante un conflicto horizontal, de manera que con la 

intervención del M.P. el conflicto pasa a ser de tipo vertical. Asimismo, dicha 

institución no puede desconocer los fines de la justicia restaurativa y las prácticas 

de justicia informal como el reconocimiento del hecho que daña a la víctima y el 

combate al paradigma de que el delincuente es un sujeto que debe irse de la 

sociedad para reconocerlo como un ser humano. Con dicho reconocimiento 

sistema de Derecho Penal se ajusta a los lineamientos modernos y logra no que 

no ha podido llevar a cabo la prisión y otras formas de castigo; el reducir la 

criminalidad y recomponer la paz social alterada por el hecho delictivo. 
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La representación de intereses difusos por parte del Ministerio Público debe 

relacionarse necesariamente con la función social que dicha entidad cumple. En 

este sentido, muchas veces se ha hecho la pregunta si a él le atañe  la 

representación del Estado o de la sociedad. Creemos con razón que la función 

social de llevar a buenos términos la investigación implica necesariamente un 

interés general del individuo en particular y la sociedad en general, más no del 

Estado, ello a pesar de que este tal y como se dijo anteriormente, tiene un interés 

en que se repriman las conductas delictivas a efectos de que no se vulnere el 

ordenamiento nuevamente. Para defender la orientación del Ministerio Público en 

favor de la sociedad y no del Estado, nos apoyamos en el hecho de que el mismo 

Estado lleva a cabo su gestión en favor de los intereses de la sociedad y no del 

interés Estatal, con lo cual sería ilógico pensar que un ente que representa la 

pretensión punitiva del Estado tenga una función distinta al propio Estado. De una 

manera más concreta creemos que el Estado se debe a la sociedad y no 

viceversa, razón por la cual, el Ministerio Público en representación del Estado y 

en ejercicio del Ius puniendi tiene como fin último la labor de investigación, 

acusación y garante de ley, tanto en favor de las partes del Proceso Penal como 

de la sociedad en general (función social).  

 

En razón de su función social, el Ministerio Público a la hora de participar en 

soluciones alternas, debe entender que no solo es investigador y acusador a 

ultranza, sino además garante de la ley. Ello implica no solo respetar el interés de 

la víctima de asegurar que esta vea satisfechos sus intereses, sino además influir 

positivamente en el comportamiento del sometido a un proceso penal sin producir 

los efectos estigmatizantes del juicio y la condena penal, así como mayor 

eficiencia y el menor gasto de recursos humanos y económicos. 
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Relacionado con la representación de los intereses de la sociedad, no se 

pueda dejar de considerar el hecho de que hoy día la ciudadanía no confía en la 

labor que lleva a cabo el Ministerio Público de investigar hechos delictivos a 

efectos de hacer “justicia en favor la sociedad”. Las causas de ello son variadas y 

van desde la falta de tiempo y presupuesto humano como el apartamento que el 

propio sistema hace de la víctima y que en la práctica se ve replicado en los actos 

propios que lleva a cabo el Ministerio Público.  Sobre este problema: 

 “Dentro del conjunto de relaciones entre el Ministerio Público y la sociedad 

se encuentra el problema de su relación con las víctimas. El proceso penal 

moderno, por lo menos desde la perspectiva latinoamericana, no confía 

plenamente en el Ministerio público y permite un ingreso cada vez mayor de la 

víctima al proceso penal. Esto significa un paso más en la ruptura de la idea del 

monopolio estatal que subyace al concepto mismo de la acción pública”.210 Sobre 

ello hay que decir que para que la ciudadanía vuelva confiar plenamente en la 

labor del Ministerio Público y se pueda llevar a cabo una gestión adecuada de los 

intereses de la sociedad es necesario devolver a las partes el poder decisión 

sobre la resolución del conflicto. No se puede olvidar que las labores de 

investigación, acusación y garante de ley, se debe ejercer bajo la garantía de que 

se respetarán los intereses de las víctimas y las garantías en favor del propio 

imputado. Para ello es esencial que el Ministerio Público haga prevalecer al 

máximo el criterio de las partes, pues sobre ellas gira el procedimiento. A contrario 

sensu, se aparte cuando el suyo no sea esencial, es decir, cuando no exista un 

interés público gravemente comprometido que haga necesario hacer prevalecer el 

interés público. 

 

                                            
210 Binder, Alberto., op.cit. 
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Por otra parte, debe considerarse el hecho de que nuestro sistema de 

justicia penal está colapsado y por ende se requiere que el Ministerio Público 

ahorre esfuerzos en el ejercicio de la acción penal mediante el otorgamiento del 

poder de decisión a las víctimas y el ejercicio de medios alternativos. Que el 

Ministerio público pretenda llevar hasta sus últimas consecuencias todos los 

conflictos es un uso irracional de los recursos y al mismo tiempo significa 

desconocer la importancia de los principios que rigen la materia penal, entre ellos 

el principio de solución del conflicto (art 7 del C.P.P.) Sobre ello es importante 

recordad las palabras de Henry Issa el Khoury: “En otras ocasiones hemos 

señalado que uno de los aspectos que más vulneran una sana administración de 

justicia (policial, judicial y penitenciaria) es el excesivo número de expedientes por 

resolver. En cuanto al subsistema judicial, este es uno de los aspectos que más 

interfiere en una sana administración de justicia y que es producto de varios 

aspectos, algunos de los cuales son los antes mencionados: desmedido uso del 

derecho penal en casos en que otras ramas del derecho podrían asumir el 

conflicto, exceso celo en que el estado deba intervenir en todos los conflictos 

cuando podrían resolverse por medios alternos, así como procedimientos que 

impiden la selección de los casos que si ameritan elevarse a proceso y dificultan la 

participación de la víctima en la solución rápida del caso e impiden las 

posibilidades de conciliación como instancia procesal”.211 

 

Así las cosas, es perfectamente posible y digno de las funciones que se 

encomendaron al Ministerio Público, que su acción se encamine a una solución 

alterna de conflictos, pues ello es acorde a los postulados de un Estado como el 

costarricense. La participación del Ministerio público en cualquier medida alterna 
                                            
211 En: Issa El Khoury, H. “Solución Alterna de Conflictos Penales una propuesta de marco teórico”. 
En: Ciencias Penales (Costa Rica), No. 9,1994. 
. 
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es posible, aún en la suspensión del proceso a prueba (art. 25 del C.P.P.), que 

tiene como requisito que la solicitud contenga un plan de reparación del daño 

causado por el delito a satisfacción de la víctima de domicilio conocido, pues 

aunque no sea posible encontrar una víctima de domicilio conocido deben 

ponderarse los fines que tienen en común las soluciones alternas  y la cantidad de  

condiciones que pueden ser aplicados, así como el hecho de que la reparación 

que se hace posible mediante las soluciones alternas debe ser considerada en un 

sentido amplio, pues lo primordial el Derecho Penal es recomponer la paz social 

generada por el problema por medio del acercamiento entre las partes, de manera 

que es aceptable la reparación simbólica. También es posible en la conciliación a 

pesar que la norma que la regula menciona expresamente que procede entre la 

víctima y el imputado, pues tal y como se indicó, el carácter de víctima en estos 

delitos la encontramos en el inciso d del artículo 70 que menciona en su inciso d): 

“Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los 

delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

agrupación se vincule directamente con esos intereses”. El hecho de que el art. 30 

inciso j) (referido a la reparación integral) permita la reparación con la anuencia del 

Ministerio Público en casos de daños social (intereses difusos o colectivos), 

permite suponer que no hay un motivo lógico que impida la posibilidad de la 

conciliación o la suspensión del proceso a prueba en delitos que protegen bienes 

jurídicos transindividuales por el hecho de que no exista una víctima claramente 

identificada. Ello considerando el origen y los fines que tienen en común las 

soluciones alternas. 

 

Igualmente hay que destacar lo que se mencionó en el capitula anterior 

cuando se hizo referencia al M.P. de manera general, en tanto se le ha criticado 

que su neutralidad y transparencia se puede ver afectada en los procesos que 

interviene. Igualmente está su favor el hecho de que es un órgano independiente 
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de los poderes del estado y se encuentra predeterminado a representar intereses 

públicos y de carácter general, por lo que se limita la posibilidad del estado de 

influir en las decisiones que involucran bienes jurídicos de carácter difuso. 

Además, favorable para esta forma de legitimación publica es que cuando la 

representación de estos intereses es asumida por dicho ente no se ha percibido la 

necesidad de legitimar a otras entidades 

 

Ahora bien, hay que destacar la aparente contradicción entre el artículo 38 

que define el daño social como la afectación a un interés difuso o colectivo, en la 

cual la Procuraduría General de la República puede ejercer la acción civil y el 

art.30 inciso j que regula como una causal de extinción de la acción penal la 

reparación en casos de daño social con la anuencia del Ministerio Público.  

 

Sin embargo, tal contradicción es inexistente si se tiene en claro que una 

cosa es el ejercicio de la acción penal y otra cosa los reclamos que se pueden 

hacer en lo civil, para lo cual está legitimada la Procuraduría en el Proceso Penal. 

Sin embargo, las dificultades no acaban ahí, se hace necesario estudiar los 

antecedentes, competencia y legitimación para representar bienes jurídicos de 

carácter difuso de dicho ente. 
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B. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN COSTA  RICA 

 

B.I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

La procuraduría es una institución milenaria que tiene su origen en la Roma 

Imperial de Octavio Augusto, cuyo fin era proteger la res publica esto era el erario, 

el tesoro público, la hacienda y los bienes públicos. A pesar de que tiene también 

antecedentes en el Siglo XIII en Francia con el llamado “Procureur du Roi”, y en el 

siglo XV en España a través de los llamado Procuradores fiscales, es con la 

Revolución Francesa y el establecimiento del Estado de derecho que la 

Procuraduría comienza a ostentar la identidad actual. En épocas del imperio 

Romano, el Emperador Octavio Augusto asumió obligaciones públicas como la 

administración de varias provincias (provinciae Caesaris) mediante el 

abastecimiento de la capital, tributos y rentas, delegándole la función de 

representación judicial del fisco a los procuradores212, quienes eran una especie 

de recaudadores de tributos, haciendo en ocasiones de gobernadores de 

provincias, es decir, unos auténticos representantes del emperador, casi en 

segundo puesto detrás de este.  

 

Por otra parte el procurador ha asumido funciones de defensa de la Iglesia, 

representándola frente a los tribunales. En España se han encargado de ejercer la 

defensa de intereses materiales del Rey soberano ante los tribunales. En este 

mismo lugar y en épocas más adelantadas se ampliaron sus funciones a la de 

acusar y denunciar algunos delitos. En Francia tenían atribuciones similares a la 

época de Augusto, siendo un poco más extraña los negocios públicos y funciones 

                                            
212 También se utilizaba para la administración del patrimonio un Gestor de negocios. 
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judiciales, sin embargo, representaba a los reyes con efectos de ilustrar y guiar a 

los jueces, denominándoseles “gens de roi”213. Posteriormente tendrían como 

función el ejercicio de acciones criminales, lo cual se asimila con la función que 

hoy día ejerce el M.P. Con la nueva concepción de Estado producto de la 

Revolución Francesa, los procuradores ya no eran representantes del Monarca y 

su patrimonio, sino de la persona jurídica Estado. 

 

En C.R. el primer precedente lo encontramos con el fiscal del Consejo Real 

de las Indias, que se originó del intercambio de culturas de la conquista española y 

se relacionaba más con el ombudsman que con la concepción actual de la 

procuraduría que se direcciona a la representación del Estado. Luego de la 

independencia en 1821, se crea el Código de Carrillo de 1841, y en este se regula 

la entidad Ministerio Público, el cual era el antecesor de la actual Procuraduría214 y 

en donde los agentes fiscales recibían el nombre de “Procuradores síndicos”. 

Posteriormente en el gobierno de Morazán se modificó el Código de Carrillo y se 

estableció en cada cabecera de departamento de gobierno un Agente Fiscal y que 

en su defecto harían sus veces los síndicos procuradores, ello se mantuvo 

posteriormente en el gobierno de Juan Rafael Mora Porras. A pesar de todas 

estas modificaciones, la base jurídica era la del Código de Carrillo. La Constitución 

Política de 1869  reguló por primera vez de manera constitucional la institución del 

Ministerio Público, y dispuso los requisitos que debían cumplir los procuradores 

para cumplir el cargo de fiscales y entre sus funciones vigilar y acusar a los 

                                            
213 “Los Procuradores del Rey tuvieron como principal función atender las causas fiscales o del 
patrimonio del Rey, poseyendo facultades para defender los intereses del monarca como 
particular, demandando una propiedad, un derecho real o cualquier otra cosa, y como señor, sea 
cuando se trataba de un derecho del fisco real”. En: Cervantes, Gonzalo, “La Procuraduría General 
de la República”, tesis, U.C.R, 1982. 
 
214Anteriormente la procuraduría General de la República estaba emparentada con el Ministerio  
Público. Esta última era en principio quien ejercía las funciones que hoy tiene la Procuraduría.   
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funcionarios públicos. La primera Ley orgánica del M.P. fue la ley número 34 del 

veintisiete de diciembre de 1887 y consolidó al M.P. cm organismo público, las 

jerarquías y su dirección, además de su dependencia al poder ejecutivo y 

prácticamente todas las funciones que hoy día tiene la procuraduría. Cabe 

destacar que dentro del personal que lo conformaba estaban los procuradores 

fiscales. La segunda Ley orgánica tuvo como principal aporte la labor consultiva de 

la administración. La tercera Ley Orgánica fue la base de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría y únicamente varió el aspecto organizativo. 

 

La denominación actual Procuraduría General de la República tiene su 

antecedente en un decreto de ley número 40 del dos de junio de mil novecientos 

cuarenta y ocho, en la cual se creó la Procuraduría General de la República como 

una institución adscrita al Ministerio de Justicia, la cual fue emitida por la Junta 

Fundadora de la Segunda República luego de la guerra civil del 48215, como 

producto de la necesidad de unificar los criterios jurídicos del Estado y evitar 

contradicciones en las actuaciones de la administración que provocaban 

inseguridad en los administrados y la misma administración, además de la 

necesidad de un régimen de dedicación exclusiva de los abogados consultores del 

Estado, así como reducir el gasto económico que representaban dicho asesores 

jurídicos del M.P. en su función de promotores fiscales. Así las cosas, la nueva 

función de la Procuraduría se dirigía principalmente al obtener una unidad de 

criterios jurídicos centralizada a la hora de interpretar de la ley para efectos de 

aplicarla a los actos administrativos, actuar en defensa y representación del 

Estado, de la sociedad y sus instituciones en juicio, así como la representación de 

los intereses del fisco y el ejercicio de la acción pública en causas criminales. 

Tampoco puede olvidarse la labor consultiva y de asesoramiento de la 

                                            
215 Se creó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, n° 3848 del 10 de enero 
de 1967. 
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administración pública, es decir, un vigilante de la legalidad administrativa y la 

función de vigilancia de los abogados del Estado. Los antiguos promotores fiscales 

pasaron a ser el procurador en lo penal, en lo civil, en lo agrario y así 

sucesivamente. El punto de división de las funciones entre el M.P. y la P.G.R lo 

constituyó el código de procedimientos penales de1973 el cual atribuyó el ejercicio 

de la acción penal al Ministerio Público, mientras la Procuraduría ejercía la vindicta 

pública. Ello aunado a los cambios que introdujeron las leyes orgánicas del M.P. 

hicieron que hoy día las funciones de la Procuraduría sean únicamente las de una 

abogacía del Estado: el ser órgano consultor de la administración pública, 

representar judicialmente y extrajudicialmente al Estado y defensa de este en 

juicios. Ello está consagrado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Republica, a continuación transcrito:    

 

   ARTÍCULO 1 .- NATURALEZA JURÍDICA: 

 

La procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, 

técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado 

en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de 

criterio en el desempeño de sus atribuciones.          
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B.II. COMPETENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA  REPÚBLICA  

 

1. COMPETENCIA EN MATERIA CONSULTORA 

 

Los entes descentralizados, organismos públicos y empresas estatales 

pueden solicitar al Estado informes, dictámenes o pronunciamientos a la 

Procuraduría. La emisión de dichos actos por parte de esta última es lo que se 

conoce como la competencia consultora de la Procuraduría216. Ello se encuentra 

consagrado el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República.217 Lo que se pretende con ello es lograr en la medida de lo posible una 

uniformidad de criterios interpretativos para la aplicación administrativa de las 

leyes y aclarar a otros órganos de la administración activa los fundamentos legales 

de las decisiones administrativas, así como las consecuencias de los actos 

realizados por la administración. La función de consultoría es eminentemente 

técnica y por lo general se realiza dentro de un procedimiento administrativo en 

curso, a impulso del órgano o ente de la administración activa, que puede ser los 

entes autónomos territoriales como municipalidades, instituciones autónomas, 

semiautónomas, entes públicos no estatales como colegios semiprofesionales, 

empresas públicas o entes de interés público como juntas de educación. Por 

medio de esta se pretende obtener el asesoramiento técnico jurídico de la 

Procuraduría. Su justificación se encuentra en lo complejo y creciente que es la 

                                            
216 De manera general puede denominarse la competencia en materia consultiva como un tipo de 
asesoría, en tanto que esta es definida por la Real Academia Española como: “Dar consejo o 
dictamen, tomar consejo del letrado o asesor, o consultar su dictamen, tomar consejo una persona 
de otra, o ilustrarse con su parecer” 
 
217 Artículo 3.- Atribuciones: Son atribuciones de la Procuraduría General de la República: …b) Dar 
los informes, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, 
le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas 
estatales. La Procuraduría podrá, de oficio, reconsiderar sus dictámenes y pronunciamientos. 
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labor de Administración Pública.218 

 

En el caso de las consultas, la propia Ley Orgánica en el artículo 4 señala 

que los órganos de la administración pública pueden consultar el criterio técnico-

jurídico de la Procuraduría por medio de los jerarcas del órgano administrativo, no 

sin antes acompañar la opinión de la asesoría legal. Incluso el acatar lo señalado 

en dicha consulta es obligatorio para la administración pública cuando se trata de 

reclamaciones administrativas y únicamente podrá dispensar dicha obligatoriedad 

mediante resolución razonada que deberá publicarse en el diario oficial "La 

Gaceta" cuando se trate de situaciones referentes a la seguridad pública y a las 

relaciones exteriores, las cuales son consideradas de interés publico. Las 

consultas por lo general se solicitan de previo a la realización del acto 

administrativo, pero nada impide que dicha función también pueda ser ejercida en 

etapas posteriores a la emisión del acto. Hay que destacar que según el art. 2 de 

la misma ley, los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General 

constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio cuando 

son dirigidos a la Administración Pública. El dictamen es un juicio de valor y es 

obligatoria cuando se dirige a la administración central, mientras que la opinión o 

pronunciamiento también tiene contenido axiológico, pero se dirige a órganos que 

no son de la administración central y tienen una menor intensidad que los primero, 

por su parte los informes no tiene contenido valorativo. Es de importancia señalar 

que ninguno de los actos mencionados de la Procuraduría produce efectos sobre 

terceros, de manera que no constituyen un acto administrativo como tal. 

                                            
218 Según el Artículo 1 de la Ley General de Administración Pública: La Administración Pública 
estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 
capacidad de derecho público y privado. En concordancia con el artículo 1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativo, el cual señala: 4. Para los efectos del párrafo 1° se 
entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; b) Los Poderes Legislativo y Judicial 
en cuanto  realizan, excepcionalmente, función administrativa; y c) Las municipalidades, 
instituciones autónomas y todas las demás entidades de Derecho Público”.  
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Sobre dicha competencia se han pronunciado algunos autores como por 

ejemplo José Alberto Dromi:  

“…versa en ilustrar a los órganos de la administración activa en los actos 

administrativos que deben adoptar en el cumplimiento de sus funciones y que 

dicha actividad se produce en virtud de la creciente complejidad de la función 

administrativa, que hace necesaria la asistencia técnica y profesional de órgano y 

entes especializados”.219 

Sobre la función consultiva se ha dicho vía jurisprudencial: “En punto a lo 

anterior, debe indicarse que conforme lo señala la propia Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, ésta ejerce una función consultiva que se 

materializa mediante la emisión de dictámenes y pronunciamientos que van a 

constituir jurisprudencia administrativa, y que serán como en el caso aquí 

planteado de acatamiento obligatorio para la Administración Pública. De allí que 

justamente por esta naturaleza, el dictamen número (…) que se impugna, se 

convierte en un acto capaz de producir efectos por sí mismo, y es la razón 

también, por la cual la administración activa no puede apartarse de él.220 

Igualmente se ha dicho mediante resolución número 2474-91, de las diez horas 

diez minutos del día veinte de noviembre de mil novecientos noventa y uno: “Y la 

Administración pública, aunque puede solicitar la reconsideración del dictamen, no 

puede apartarse del criterio de la Procuraduría, si no es mediante el trámite de 

dispensa de la obligatoriedad de esos actos, autorizado por el Consejo de 

Gobierno, según lo regula el artículo 6 de la misma Ley Orgánica. De manera que 

                                            
219 Citado en: Cervantes, Gonzalo, op.cit., p.86. 
 
220 Sala Constitucional, voto número 10921-2003, de las doce horas con nueve minutos del 
veintiséis de setiembre del dos mil tres.- 
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si la opinión consultiva describe un trámite administrativo, (en este caso de 

desalojo de una finca) y en este omite advertir que para ello debe seguirse el 

debido proceso según lo regula la Constitución, los tratados sobre derechos 

humanos y la ley, y en consecuencia la Administración, compelida a actuar de este 

forma incurre en responsabilidad (por sentencia judicial por ejemplo), esa 

responsabilidad es también compartida por la Procuraduría en tanto la originó con 

su dictamen. En tal supuesto, los deberes inherentes al debido proceso 

lógicamente se desplazan al órgano consultivo, la Procuraduría General de la 

República, aun cuando no le corresponda materializar el procedimiento que 

garantice este derecho, sino en cuanto a la obligación de protegerlo en el 

contenido de su opinión consultiva vinculante”. 
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2. COMPETENCIA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DEFENSA JU DICIAL DEL 

 ESTADO 

 

Para comprender la labor de representación judicial que ejerce la 

Procuraduría, debe comprenderse la génesis del Estado. En este sentido, se ha 

dicho que el Estado es la persona jurídica mayor,221por cuanto las demás 

personas jurídica tienen su origen en las normas del ordenamiento que el propio 

Estado conforma, es decir, bajo el imperio de la ley, de manera tal que la persona 

jurídica mayor es quien les otorga capacidad jurídica a todas las otras personas 

jurídicas del ordenamiento.  

 

La personalidad jurídica implica la capacidad para vivir los actos jurídicos, lo 

cual le permite ser centro de derechos y deberes. El ejercicio de sus derechos y 

obligaciones conlleva a la posibilidad de que pueden surgir conflictos con los 

administrados. Estas controversias deber ser resueltas en el poder judicial, de 

manera que, en instancias judiciales, es perfectamente posible que el Estado 

asuma la posición de parte.  

 

Ahora bien la realización de esos actos jurídicos en la instancia judicial solo 

la puede realizar a través de sus órganos representantes, es decir, personas 

físicas que desempeñan la labor de representación de este ser colectivo 

(compuesto por tres poderes). Al contrario de las personas física las cuales tienen 

capacidad cognoscitiva y volitiva, el Estado debe buscar personas quien venga a 

realizar tal labor a su nombre, ello es realizado por la Procuraduría General de la 

                                            
221 La personalidad jurídica es la capacidad para vivir los actos jurídicos, lo cual le permite ser 
centro de derechos y deberes. 
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República, de manera que la voluntad en la cabeza de los procuradores no es 

natural, sino jurídica y no puede contraponerse al Estado. Así las cosas, la 

representación realizada por medio de los Procuradores no es por cuenta propia y 

es distinta a la representación de las personas física, la cual puede ser una 

voluntad autónoma. Se trata más bien de una representación que surge desde que 

el Estado se constituye en persona jurídica, lo que hace necesario una 

representación legal en juicio. Sin embargo, la condición de parte es del Estado, 

pues los procuradores solo fungen como representantes. 

 

Tal y como se dijo anteriormente el Estado es un ente colectivo pues se 

encuentra constituido por los tres supremos poder; legislativo, ejecutivo y judicial, 

los cuales carecen de personalidad jurídica propia, en el tanto que ella se 

encuentra subsumida en el Estado considerado como un todo, es decir, como una 

suma de poderes que asumen derechos y obligaciones sin desligarse. De ahí que 

la acción de la Procuraduría en representación del Estado recae en dichos 

poderes. Dicho esto, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Puede el Estado asumir 

función jurisdiccional y ser parte al mismo tiempo parte? La respuesta práctica a 

ello es que si, en el tanto que la Procuraduría General de la República es un 

órgano con independencia funcional y de criterio que permite al Estado hacer valer 

sus intereses con independencia, tanto del órgano jurisdiccional como del 

ejecutivo o el legislativo. Cabe señalar, que en la misma Ley Orgánica se señala 

que la representación del Estado no es solo una facultad, sino además una 

obligación. 

 

Su participación como representante legal y defensa judicial ocurre en todos 

los negocios que se tramiten en los tribunales y tenga interés el Estado (art. 3 

L.O.P.G.R), ya sea en lo contencioso administrativo, en lo laboral, en lo civil, 
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familia, materia penal e incluso constitucional. Ello incluye: Intervenir en las causas 

penales, según los disponga la Ley Orgánica y el Código Procesal penal (art. 3 

inciso d), Interponer el recurso de revisión contra las sentencias de los tribunales 

del país, y contestar las audiencias que se le otorguen en los recursos de 

inconstitucionalidad, conforme con las disposiciones de la ley (art. 3 inciso e), 

defender a los servidores del Estado, cuando se siga acción penal contra ellos por 

actos o hechos en que participaren en el ejercicio de sus funciones, excepto 

cuando hayan cometido delito en contra de los intereses de la Administración 

Pública, o hayan violado los derechos humanos (art. 3 inciso g), actuar en defensa 

del patrimonio nacional, de los recursos existentes en la zona marítimo-terrestre, 

el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental (art. 3 

inciso h), intervenir, en representación de los intereses del Estado, en todos los 

demás asuntos que señalen las leyes del país (art. 3 inciso j),  y defender los 

derechos humanos de los habitantes de la República. (Art. 3 inciso k). 

 

 

No esta demás señalar que dentro del artículo 3 inciso h, se encuentran 

varios párrafos que bien pueden ser catalogados como verdaderas funciones, en 

lo que interesa se señala: 

 

“Tomar las acciones legales procedentes en salvaguarda del medio, con el fin de 

garantizar el derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

Velar por la aplicación correcta de convenios, tratados internacionales, leyes, 

reglamentos y otras disposiciones sobre esas materias. Investigar, de oficio o a 

petición de parte, toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada.  

Ser tenida como parte, desde el inicio del procedimiento, en los procesos penales 

en que se impute la comisión de una infracción o la violación de la legislación 

ambiental y de la Ley sobre la Zona Marítimo terrestre. Para ello, podrá ejercitar la 
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acción penal, de oficio, sin estar subordinada a las actuaciones y las decisiones 

del Ministerio Público; interponer los mismos recursos que el Código de 

Procedimientos Penales concede a aquel y ejercer la acción civil resarcitoria. 

Con autorización del Procurador General de la República o del Procurador 

General Adjunto, podrá coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, 

especialmente con municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal y 

organismos ambientales de carácter no gubernamental, a fin de poner en marcha 

proyectos y programas de información jurídica sobre la protección del ambiente, la 

zona marítimo-terrestre, la zona económica exclusiva y la plataforma continental 

para tutelar los recursos naturales, mediante actividades preventivas que 

involucren a las comunidades del país”. 

 

Asimismo al analizarse las funciones que tiene la Procuraduría en materia 

penal no puede dejar de considerarse lo señalado en el artículo 16 del Código 

Procesal Penal, a continuación se transcribe: 

 

“ARTÍCULO 16.- Acción penal 

 

La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio 

corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este 

Código concede a la víctima o a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad 

de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional, 

el ambiente, la zona marítimo-terrestre, la hacienda pública, los deberes de la 

función pública, los ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley de aduanas, Nº 

7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, 

Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de 

los servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General 

de la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a 

las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por 
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acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos 

recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público”. 

 

 

B.III. LEGITIMACIÓN DEL LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA REPRESENTAR BIENES JURÍDICOS DE CARÁCTER DIFUS O 

 

 Tal y como se señaló anteriormente aún y cuando es parte de las atribuciones 

de la Procuraduría General de la República intervenir en las causas penales, 

según lo dispone la Ley Orgánica (art. 3 inciso de la L.O.P.G.R.) y el Código 

Procesal Penal (en su labor de representación judicial y defensa legal del Estado). 

Este último cuerpo de normas es además de posterior, especial, y señala en el 

artículo 16 cuales son los delitos en los cuales puede ejercer directamente la 

acción penal, estos son los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad 

pública, los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona 

marítimo-terrestre, la hacienda pública, los deberes de la función pública, los 

ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley de aduanas, la Ley orgánica del Banco 

Central de Costa Rica y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores 

públicos.  

 

 Cuando se señala “podrá” en el artículo 16, evidentemente se está haciendo 

alusión a una facultad y no a un deber, de manera que esta obligación no recae en 

la procuraduría sino en el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, tal y 

como se señaló anteriormente cuando se hizo referencia a las funciones de esta 

institución la cual es investigar y acusar. De esta manera es claro que no es un 

deber de la Procuraduría ejercer acciones penales en todos los delitos que 

involucren bienes jurídicos de carácter difuso, siendo ello una facultad o decisión 
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que es propia de los procuradores para casos expresamente señalados en el 

artículo 16 del Código Procesal Penal.  

 

 En las acciones delictivas señaladas en el artículo 16 del Código Procesal 

Penal es claro que se trata de delitos denominados de interés difuso, puesto que 

protegen interese relevantes de grupos de personas indeterminadas y en los 

cuales no existe una víctima individualmente considerada. El hecho de que la 

Procuraduría General de la República pueda ejercer la acción penal en dichos 

delitos es una cuestión eminentemente de política criminal. A contrariu sensu los 

delitos que no están señalados en dicha norma la Procuraduría no ostenta el 

poder o derecho222 de ejercer la acción penal, aun cuando se trate de intereses 

difusos. Ello nos lleva a concluir que no es cierto que la Procuraduría tenga la 

obligación de ejercer la acción en los delitos que involucren intereses difusos, 

mucho menos debe ser llamada a intervenir en los delitos que involucran bienes 

jurídicos difusos y que no se encuentran señalados en el artículo 16.223  

                                            
222 “Siempre que se tiene un poder se tiene un derecho”. “Poder es la facultad de hacer o 
abstenerse de hacer algo”. En: Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, 
editorial Jurídica continental, quinta edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal 
Comentado, San José, editorial Jurídica continental, 2012, p. 
 
223 En este sentido concluyó la Sala Constitucional: “En los asuntos iniciados por acción de la 
Procuraduría, ésta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el Código le 
concede al Ministerio Público. Como puede apreciarse, la Procuraduría no tiene una obligación de 
ejercer la acción en esos supuestos, sino que se trata de una facultad, que podrá ejercerla o no 
conforme a criterios de oportunidad y conveniencia. En los supuestos que se analizan en esta 
acción, propiamente, el caso de los delitos de conducción temeraria (artículo 254 bis del Código 
Penal), de Infracción a la Ley de Armas y de los delitos contra la Autoridad Pública (artículos 304 y 
siguientes) la ley no prevé que sea la Procuraduría quien deba ejercer la acción penal, sino que 
atribuye una competencia exclusiva al Ministerio Público. Ello se infiere de lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que expresa: “El Ministerio Público tiene la 
función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la 
acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública.” En 
consecuencia, resulta claro que en los delitos donde no exista una víctima individualizada y no se 
encuentre establecida una competencia legal a favor de otro órgano del Estado, es exclusivamente 
al Ministerio Público a quien corresponde decidir sobre la aceptación o no de una medida 
alternativa (conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación integral del daño, etc.). Tal 
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 Ahora bien, teniendo claro que no es una obligación de la Procuraduría 

participar en el ejercicio de la acción penal en delitos que protegen bienes jurídicos 

de carácter difuso, debe analizarse si el fundamento de la legitimación de la 

Procuraduría para intervenir en los delitos de carácter difuso se fundamenta ya no 

en una atribución expresamente señalada en la ley en casos taxativos, sino más 

bien en representación del Estado-víctima, pues ha sido un argumento reiterado 

en ocasiones por parte de la doctrina224, por la misma Procuraduría General de la 

República225, y algunos tribunales de justicia del país226 en el hecho de que en los 

                                                                                                                                     
competencia resulta coherente con la atribución del Órgano Fiscal en el diseño de las políticas de 
persecución penal”. (Sala Constitucional, voto número 6350-2011, de las catorce horas y treinta y 
cuatro minutos del dieciocho de mayo del dos mil once).  

224 En este sentido, Ronald Cortés Coto menciona por ejemplo los delitos en contra del patrimonio 
del Estado, a los cuales hace una especial mención en vista del daño social que representan al 
afectar la economía, la deuda interna del Estado, los intereses de los ciudadanos, incidir en el 
desempleo y hasta el cierre de instituciones estatales debido al “descalabro financiero”; en cuyos 
casos, considera que la víctima es la colectividad representada por el Estado, quien es 
directamente afectado por el delito, razón por la cual es este quien tiene la legitimación para 
conciliar por medio de la Procuraduría General de la República. Fundamenta la legitimación de 
dicho en una serie de normas, entre ellas el artículo 3 incisos a y d de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. Así señalo el mencionado autor: “El ofendido es el Estado 
que viene a representar a la colectividad y aun cuando el Ministerio Público sea el encargado de 
ejercer la acción penal, no puede considerársele ofendido en ningún proceso, por ello estimamos 
que es la Procuraduría quien tiene la representación de los intereses del Estado en una 
conciliación. Ver: Cortés Coto, Ronald., op.cit. 
 
225 Así por ejemplo, ello fue afirmado por la Procuraduría en razón de la audiencia que se le otorgó 
como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de las instrucciones de carácter 
general o circulares giradas en forma verbal por la Procuradora General de la República, en las 
cuales se ordenó a los procuradores penales rechazar las propuestas de negociación de medidas 
alternativas al proceso penal en las causas por delitos de infracción a la Ley de Armas, conducción 
temeraria y contra la Autoridad Pública. Señaló la Sala constitucional en sus considerandos: “La 
Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 232 a 255 del expediente. 
Señala que la Procuraduría es la representante legal del Estado, conforme lo dispone el artículo 
primero de su Ley Orgánica, y está encargada de actuar a su nombre en los negocios de cualquier 
naturaleza que se tramiten o deban tramitarse en los tribunales de justicia.  En el caso específico 
de los procesos penales, además de otras formas de participación atribuidas por ley, la 
Procuraduría representa al Estado cuando es víctima del delito enjuiciado. En los delitos tipificados 
por la Ley de Armas y el delito de conducción temeraria, los tribunales de justicia y los fiscales de 
la República, en forma muy representativa, han considerado al Estado la víctima penal.  La 
Procuraduría General por su parte, ha entendido que la comisión de las infracciones penales 
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indicadas ofende directamente al Estado, esto debido a que la conducta típica implica una 
desobediencia a regulaciones cuya vigilancia está encargada al Ministerio de Seguridad y al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, respectivamente. Refiere que en razón de lo indicado, 
y con sustento en el inciso a) del artículo 70 del Código Procesal Penal, la Procuraduría ha venido 
interviniendo en las causas seguidas por los delitos citados, como mandatario judicial del Estado-
víctima.” (Sala Constitucional, voto número 6350-2011, de las catorce horas y treinta y cuatro 
minutos del dieciocho de mayo del dos mil once).  

226 En este sentido: “Sin embargo, ello no significa que esos entes tengan en exclusiva la 
representación de dichos intereses. El artículo 38 del Código Procesal Penal le otorga la facultad a 
la Procuraduría General de la República, de ejercer la acción civil cuando se trate de hechos 
punibles que afecten intereses colectivos o difusos. Ello debe relacionarse con el numeral 37 de 
ese mismo cuerpo de leyes que dispone que la acción civil puede ser ejercida por el damnificado, 
sus herederos, sus legatarios, la sucesión o por el beneficiario en el caso de pretensiones 
personales. De manera que si la Procuraduría General de la República tiene la facultad de ejercer 
la acción civil en este tipo de delitos, lo es por cuanto el legislador lo consideró representante de 
los intereses colectivos o difusos, es decir como representante del damnificado, que en este caso, 
somos todos los ciudadanos. La seguridad común, o más concretamente la seguridad en el tráfico, 
es un interés colectivo o difuso, según la doctrina que se acepte, y por ende los afectados somos 
todos, y en ese carácter la ley además de lo reseñado en cuanto a las personas jurídicas que 
tengan por objeto la defensa de ese interés en concreto, le dio la legitimación a la Procuraduría 
General de la República para representar esos intereses. El artículo 3 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República indica en sus incisos: k) Intervenir, en representación de los 
intereses del Estado, en todos los demás asuntos que señalen las leyes del país. l) Defender los 
derechos humanos de los habitantes de la República. Se entenderá por derechos humanos, para 
los efectos de estas disposiciones, los derechos y garantías individuales consagrados por la 
Constitución Política, así como los derechos civiles y políticos definidos en las convenciones que 
sobre derechos humanos tenga firmadas y ratificadas la Nación. A juicio de ésta Cámara, y tal y 
como lo indica la doctrina penal citada, el delito de Conducción Temeraria como delito contra la 
Seguridad Común, protege el derecho de todos los ciudadanos a la tranquilidad y seguridad en el 
tránsito por las carreteras, y por ende intrínsecamente, la protección de su vida e integridad física, 
que son derechos humanos de todo habitante de la República. Por otra parte la ley (art. 38 Código 
Procesal Penal) le da la representación de esos intereses dentro del proceso penal. La recurrente 
cita en apoyo de su tesis relativa a la falta de legitimación de la Procuraduría para pronunciarse en 
las conciliaciones o suspensiones del proceso a prueba, lo dispuesto en los artículos 3 inciso d) y 
h) de la Ley Orgánica de ese ente, así como el artículo 16 del Código Procesal Penal, estimando 
que solamente en los delitos allí mencionados debe tenerse como parte a la Procuraduría, delitos 
dentro de los cuales no se encuentran los delitos contra la Seguridad Común. Sin embargo, debe 
indicarse que tales normas se refieren a la participación como parte de ese ente estatal dentro del 
proceso penal, y al ejercicio independiente de la acción penal en delitos tales como los cometidos 
contra el ambiente, la zona marítimo-terrestre, la Hacienda Pública y la seguridad de la nación 
entre otros. Pero ello, no significa a juicio de ésta Cámara que la Procuraduría no represente a las 
víctimas (que somos todos) en otros delitos contra intereses difusos o colectivos de acuerdo con el 
numeral 38 del Código Procesal Penal, y por ende tenga la legitimación para conciliar o para 
aceptar una suspensión del proceso a prueba. Una cosa es la facultad de ejercer la acción penal, y 
otra la posibilidad del ejercicio de la acción civil, lo cual implica necesariamente el tener el carácter 
de víctima…”. (Tribunal de Casación Penal de Cartago, resolución número 408-2010, de las 
catorce horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diez). Con el mismo 
criterio: “De conformidad con los numerales 16, 38 y 70 del Código Procesal Penal, en los casos en 
que se tramite un proceso penal por hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, la 
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delitos mencionados la víctima es el Estado y por ende, la legitimación de la 

Procuraduría es natural por el simple hecho de ser el órgano encargado de ejercer 

la representación del Estado.  

 

Con respecto a ello no podemos concluir de manera distinta a como se hizo 

anteriormente cuando se habló del Estado costarricense como Estado Social de 

Derecho y el interés del Estado en la solución de conflictos penales que versan 

sobre bienes jurídicos de carácter difuso (capítulo 3, punto c), en el sentido de que 

no es correcto teóricamente que el Estado sea señalado como el titular de un 

derecho de tipo difuso o aún menos que sea directamente afectado por un delito 

que afecta un bien jurídico difuso o colectivo, pues en estos el ofendido siempre es 

una comunidad o colectividad, lo cual tiene amparo legal en el inciso d del artículo 

70 que menciona el carácter de víctima en estos delitos lo tienen: “Las 

asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los 

delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

                                                                                                                                     
condición de víctima la tiene el Estado.” (Sala Tercera, resolución número 1087-2010, de las once 
horas y veinte minutos del quince de octubre del dos mil diez). Igualmente: “…el tipo penal que se 
les acusa es fraude de simulación, delito que si bien podría considerarse que compromete la fe 
pública en aquellos supuestos de contratos con formalidades especiales, lesiona 
fundamentalmente el patrimonio. En consecuencia, no es dable hablar en este caso de la 
existencia de un daño social o de lesión a la colectividad, que exigiera la participación necesaria 
del Ministerio Público en las negociaciones, al punto que su criterio vinculara la adopción o no de 
los acuerdos, porque estamos frente a conductas que lesionaron las expectativas de recuperación 
patrimonial que el Estado tenía dentro de la causa principal dicha y si bien podría hablarse de una 
afectación indirecta a los intereses de la colectividad, no es el caso legalmente previsto para 
legitimar al Ministerio Público en la aprobación del acuerdo para reparar integralmente el daño. Se 
trata de conductas paralelas a las que se ventilaron en el proceso principal del Banco Anglo y que 
tenían una finalidad distinta y estrictamente patrimonial en perjuicio de los intereses estatales. Por 
supuesto que decir que se trata de intereses estatales, no significa desconocer la obligación de los 
representantes del Estado de velar por el interés público y negociar teniendo en cuenta que 
representan los intereses nacionales y por ello, indirectamente como se dijo sí podría estimarse la 
existencia de un interés colectivo. Sin embargo es claro que estamos en este caso concreto frente 
a un conflicto de naturaleza patrimonial y por ello, la única legitimada para negociar era la 
Procuraduría General de La República, sin detrimento de la eventual participación del Ministerio 
Público”. (Sala Tercera, resolución número 860-2004, de las diez horas cuarenta y cinco minutos 
del dieciséis de julio de dos mil cuatro).  
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agrupación se vincule directamente con esos intereses. El hecho de que se le 

otorga el carácter de víctima a dichos entes es porque se ha querido dotar de una 

representación a la colectividad de personas por medio de asociaciones, 

fundaciones y otros entes vinculados con los intereses difusos. Considerar al 

Estado víctima sería una interpretación doblemente equivocada, pues tal y como 

se dijo antes no hay que distinguir donde la ley no distingue, y dado que el artículo 

70 no menciona al Estado como víctima en ningún tipo de delito –aún en aquellos 

delitos contra la administración pública–, cualquier interpretación en este sentido 

sería de tipo extensivo, lo cual está prohibida por regla (artículo 2 del C.P.P.) y 

además sería limitante del ejercicio de un derecho otorgado a los entes señalados 

en el inciso d del artículo 70, por lo cual debe interpretarse restrictivamente 

(artículo 2 del C.P.P).  Esto tiene amparo claro en la mayoría de la doctrina en el 

tanto se ha dicho que los intereses difusos tienen como característica fundamental 

el ser “transindividuales o supraindividuales”, puesto que no le pertenecen a una 

persona física o jurídica determinada (trascienden al sujeto individualmente 

considerado), sino a una comunidad227 o colectividad de personas indeterminadas, 

es decir, son impersonales, de ahí que el Estado aun y cuando es la persona 

jurídica mayor tampoco puede ser catalogada como víctima. Es un retroceso 

considerar al Estado víctima, pues echaría al traste la lucha dada por la ilustración 

francesa y sus postulados teóricos que pretenden eliminar aquellos sistemas 

dictatoriales e inquisidores, en el cual los intereses del Estado se consideran 

distintos y prevalecientes sobre el de las personas, por ello el Estado se encuentra 

en la obligación de conjurar y a utilizar el poder penal en la medida estrictamente 

necesaria. También deben considerarse los problemas del Derecho Penal 

                                            
227 “Esa comunidad de personas pueden: o bien no tener un vínculo jurídico que las aglutine, o 
éste, puede ser extremadamente genérico, como la circunstancia de pertenecer a una misma 
comunidad política, o vincularse a circunstancias de hecho muchas veces accidentales o 
mudables, como ocurre, por ejemplo, respecto de los habitantes de una región perjudicados tanto 
por la polución emanada de un establecimiento industrial o por los ruidos molestos emergentes de 
una discoteca de la zona, o los consumidores de cierto producto engañados respecto a las 
bondades publicitadas del mismo”. En: Sosa, A., op.cit. p.386. 
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moderno entre ellos la imposibilidad del propio Estado de perseguir todos los 

delitos y el hecho de que al ejercicio sin límites de la potestad penal es una 

apuesta sumamente cara para el Estado.  

 

Debe considerarse que el Estado y por ende la Procuraduría –que 

representa a este–, debe asegurar y restablecer la paz social para obtener una 

solución satisfactoria, esto implica no tomar posiciones limitantes de las facultad 

del imputado de solucionar vía alterna cuando ello no sea necesario, como lo hizo 

la propia Procuraduría cuando se negó a llegar a soluciones alternas en estos 

delitos. A pesar de que la propia Sala Constitucional resolviera que ello no es una 

atribución de la Procuraduría General de la República228, es importante un proceso 

de reflexión y critica en cabeza de los propios procuradores a efectos de evitar 

actuaciones que signifiquen una ampliación de las atribuciones otorgadas por ley 

como la que ocurre cuando interviene en soluciones alternas al conflicto penal en 

bienes jurídicos de carácter difuso, y se niega a solucionar vía alterna todos los 

casos sin distinción. Esto no solo lesiona los intereses de las víctimas al negarles 

participación, sino también influye negativamente en el comportamiento del 

sometido al proceso debido a los efectos estigmatizantes del procesamiento. 

  

 Otra cuestión que puede llevar al error de considerar al Estado como víctima  

y por ende a otorgarle legitimación a la Procuraduría de intervenir en el ejercicio 

de la acción penal en los delitos estudiados es el hecho de que el artículo 38 

señala que la acción civil por daño social puede ser ejercida por la Procuraduría 

cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, sin 

                                            
 
228Ver: Sala Constitucional, voto número 6350-2011, de las catorce horas y treinta y cuatro minutos 
del dieciocho de mayo del dos mil once.   
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embargo, tal equivocación no debe ocurrir puesto que una cosa es la acción civil 

en la cual se requiere ser damnificado para intervenir como como actor civil -

concepto el cual abarca tanto al damnificado directo como al indirecto229, y otra es 

la acción penal, en la cual para intervenir se requiere el carácter de víctima. En 

este sentido se ha dicho: “Damnificado es aquel que sufrió el daño (…) se 

diferencia dicho concepto del de sujeto pasivo del delito y el de víctima (…) El 

carácter de damnificado no tiene relación con el bien jurídico tutelado, si no con el 

hecho de haber sufrido un daño como consecuencia del delito”.230 Así las cosas 

consideramos que el Estado no es víctima inmediata del delito, pues está siempre 

va ser la colectividad indeterminada de personas que es representada por los 

entes del artículos 70 inciso e), en tanto que si es damnificado indirecto al verse  

afectada de manera refleja puesto que el Estado está al servicio de las personas, 

y estas le han delegado la tarea de velar por la felicidad de la colectividad, así 

como garantizar condiciones de vida mejores en favor de la colectividad, es decir 

se encuentra vinculado con la víctima inmediata. Desde el punto de vista de 

representatividad no existe ninguna  imposibilidad teórica para ello en el tanto que 

el Estado –tal y como se vio anteriormente– es una persona jurídica cuya 

representación recae en la Procuraduría general de la República y se admite que 

las mismas pueden reclamar una indemnización, incluso de tipo moral. 

 

 

                                            
229 Sobre ello Indica Manuel Osorio: “Llámese damnificado directo a la víctima inmediata del delito 
y damnificado indirecto, aquel que resulta perjudicado en su persona o derechos solo en forma 
refleja, por encontrarse vinculado de alguna manera con la victima del acto ilícito”, Citado en: 
Llobet, Javier, “Código Procesal Penal Comentado”, San José, editorial Jurídica continental, quinta 
edición, 2012, p.ase Llobet, Javier, Código Procesal Penal Comentado, San José, editorial Jurídica 
continental, 2012, p.159. 
  
230 Ibíd. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las soluciones alternas son la suma de una serie de tendencias y luchas en 

los campos político y criminal, como el éxito obtenido en el comportamiento de los 

menores en materia Penal Juvenil. En esta, los conflictos se resuelven en la 

medida de los posible sin acudir a la vía penal, ello por cuanto existe una gran de 

flexibilidad a la hora de imponer sanciones por el hecho delictivo y diversificación 

de los medios para solucionar el conflicto por medio de medidas alternas como la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba, lo cual hizo que se 

implementaran dichos mecanismos en el Derecho Penal de adultos. Origen de las 

soluciones alternas se encuentra también en los instrumentos internacionales 

como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales 

de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del poder, la Declaración de 

Viena sobre la delincuencia y la Justicia frente a los retos del siglo XXI, Planes de 

acción para la aplicación de la Declaración de Viena, la Declaración sobre de 

Principios sobre una Justicia Restaurativa en el Derecho penal etc. Igualmente 

influyente es la creciente criminalidad que desde los años ochenta se produjo en 

los países latinos, el reconocimiento de formas de solución del conflicto en 

sociedades indígenas de América, África, Australia y Nueva Zelanda y el poco 

éxito obtenido en la resocialización del delincuente mediante la pena de cárcel y la 

ideología del tratamiento, lo cual hizo que se discutiera de implementar la 

posibilidad de la reparación como una tercera vía que da lugar al dictado de un 

sobreseimiento. Sin embargo, dicha posibilidad fue rechazada por algunos grupos 

debido a la confusión que generaría entre la rama civil que se dirige a satisfacer 

intereses privados y la rama pena que para ese entonces se enfocaba únicamente 
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el interés obligación pública del Estado de imponer una pena. A pesar de ello 

dicha situación se modificó con el surgimiento de corrientes como la doctrinaria 

victimo-dogmática y la criminológica denominada victimología que promueven la 

reparación en favor de las víctimas. Estas corrientes reparadoras abogan por el 

sobreseimiento de la causa en supuestos de baja y mediana gravedad. Para ello 

se desarrolla la teoría de la prevención integrativa como un fin especial de la pena 

que es parte de la prevención general positiva. Con ella se pretende la 

resocialización del delincuente y la recuperación de la paz jurídica alterada por el 

hecho mediante la realización de actos que le permitan al imputado interiorizar y 

reconocer el daño provocado con su acción, en tanto que no puede imponerse una 

pena más grave que aquella que satisface desde el punto de vista psicológico-

social el sentido de justica. Incluso se ha aceptado en varias latitudes y modelos 

políticos variados la conciliación y acciones que procuren la restitución al estado 

deseado en asuntos que lesionan bienes jurídicos difusos o colectivos. A manera 

general, la tendencia restaurativa pretende el redescubrimiento de los intereses de 

las víctimas, lo que ha servido para afirmar el renacimiento o redescubrimiento de 

esta, el necesario combate al paradigma del Estado castigador y paternalista, 

buscar mecanismos que puedan influir positivamente en el comportamiento del 

sometido a un proceso penal imputado y disminuir el impacto del procesamiento 

mediante la prestación de servicios o labores en favor del Estado y de 

instituciones de bien público. Especial importancia tiene la pretensión de restarle 

poder de control al Estado sobre el sistema penal para devolvérselo a los actores 

principales mediante el diálogo, el acercamiento entre las partes y la participación 

de la comunidad sin la necesaria participación de entidades estatales. Así las 

cosas, con la justicia restaurativa se pretende conseguir la protección de bienes 

jurídicos y la seguridad jurídica de los ciudadanos, que no se ha logrado con la 

pena de cárcel. Tampoco puede dejar de considerarse el hecho de que la justicia 

restaurativa pretende lograr una mayor eficiencia y el menor gasto de los recursos 

económicos debido a la gran cantidad de expedientes que engrosan los 
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despachos judiciales. En relación a los bienes jurídicos difusos la justicia 

restaurativa facilita el descongestionamiento judicial en tanto que dichos asuntos 

ocupan una gran cantidad de asuntos a nivel nacional, pues es perfectamente 

posible su aplicación en la mayoría de delitos que tutelan bienes jurídicos de 

carácter universal. Esto por cuanto dichos delitos en su mayoría admiten la 

ejecución condicional de la pena, el cual es un requisito para la Suspensión del 

Proceso a Prueba y para la conciliación. Asimismo, el daño que puede ser objeto 

de aplicación del instituto de la reparación integral del daño puede ser particular o 

de daño social. Este último ocurre cuando se lesionan intereses de un conjunto de 

personas no individualizadas o indeterminadas, es decir, intereses difusos. A la 

hora de aplicación de las soluciones alternas es importante considerar los 

principios rectores del ordenamiento jurídico, entre ellos los de solución del 

conflicto (art. 7 C.P.P.), el cual debe entenderse que  en todo delito que sea 

posible una solución distinta al juicio oral y público los tribunales han de propiciar o 

contribuir a lograr la paz entre las partes antes que la imposición de una pena. 

Para ello deben considerar los intereses del imputado, pues difícilmente se puede 

llegar a restaurar la armonía social sin tomar en consideración los deseos de este. 

No debe olvidarse que el conflicto también provoca heridas en el encausado pues 

a este no solo le corresponde pagar lo correspondientes a la sanción de la 

reparación sino que en el también recaen la estigmatización por parte de la 

sociedad, en el tanto es señalado como autor de un hecho delictivo. Asimismo, 

con las soluciones alternas se alcanza el principio de justicia pronta y cumplida en 

tanto que se logra una mayor celeridad y decisión en un plazo no extenso, lo que 

implica una mayor razonabilidad en la utilización de recursos  materiales y 

humanos, pues la administración de la justicia debe enfocar su tiempo en los 

casos que si lo ameriten. Igualmente, relevante a la hora de implementar las 

medidas alternas en asuntos de interés difuso o colectivo, son los principios de 

razonabilidad, que permite controlar el razonamiento de los jueces que estiman 

conveniente imponer una pena o una solución alterna en el caso concreto, 
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igualdad, que impide que se niegue la facultad de solucionar de manera alterna el 

conflicto en otros casos de similares circunstancias, y de proporcionalidad, en 

tanto que la poca gravedad hace innecesaria la aplicación de una sanción más 

grave. Igualmente el principio de proporcionalidad fortalece la obligación del propio 

Estado de utilizar el Ius Puniendi como un instrumento de justicia cuya prioridad no 

es vigilar y castigar, sino restituir la armonía social. Igualmente las reglas de 

interpretación impiden limitar la facultad del imputado de solucionar su conflicto vía 

alterna mediante una interpretación extensiva o analógica, sino que debe 

interpretarse restrictivamente toda limitación a dicho poder (arts. 2 y 128 C.P.P.).  

 

Cuando se habla de soluciones alternas al conflicto penal en bienes 

jurídicos de carácter difuso o colectivos, debe entenderse estos como intereses 

sociales o de tercera generación (también llamado transindividuales, 

metaindividuales, supraindividuales, de grupos sociales, colectivos etc.), ya que se 

refieren a aquellos que trascienden a más de un individuo categoría o masa de 

personas que tienen necesidades en común en temas como el ambiente, 

protección del consumidor o servicios públicos. Su nacimiento se debe a la 

producción masiva de bienes propia de la revolución industrial en el S. XVIII, que 

afectaba a un sin número de personas. Igualmente relevante para su nacimiento 

es la función social que ha asumido el Estado, que paso de ser liberal a 

constituirse en Estado Social. Es decir, un papel de asistencia y promoción de la 

sociedad civil. A pesar de la importancia de dichos intereses no han dejado de 

existir problemas a la hora de reconocerlos, de manera que para otorgarle 

legitimación y titularidad de derechos al grupo fue necesario superar la teoría de la 

legitimación tradicional de la dogmática jurídica del S. XIX y su influencia 

individualista que necesitaba de que el derecho subjetivo se refiriera a una 

persona determinada, sin embargo, las situaciones modernas que afectan 

intereses de cada vez más personas hizo que se llegara admitir un concepto de 

derecho subjetivo en sentido amplio. El avance en la conceptualización de dichos 
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derechos hizo necesaria la diferenciación entre los conceptos de interese difusos y 

colectivos, dichas diferencias radican en que los colectivos, la titularidad del 

derecho material la tiene una colectividad limitada de personas indeterminadas 

pero determinable, y existe una previa relación jurídica base que liga entre sí o con 

la parte contraria al grupo de personas, mientras que en los difusos, la titularidad 

la tiene una comunidad de personas indeterminadas pero determinables como los 

sindicatos, asociaciones profesionales y son circunstancias de hecho 

(accidentales o mutables), las que une el grupo. A pesar de ello subsisten criterios 

minoritarios que diferencian los intereses colectivos identificándolos con los de la 

nación,  es decir, de todos los individuos que componen la colectividad nacional y 

los difusos como intereses diferenciados dentro de la colectividad que no se 

encuentran organizados, sin embargo, dichos conceptos son minoritarios y 

equívocos. Ello por cuanto características reconocidas en doctrina de los intereses 

difusos es que son impersonales, pues no pertenecen a una persona física o 

jurídica determinada, sino a una comunidad de personas, la titularidad colectiva 

indica que el uso goce y disfrute no le pertenece a un individuo si no que concurre 

en toda la colectividad –relacionado con ello se ha dicho que no son de tipo 

patrimonial, pues no conceden un crédito a un sujeto particular–, la legitimación 

ampliada es otra característica, pues se opta por brindar una amplia legitimación 

para accionar a varias personas; en dicho sentido, la propia Sala Constitucional ha 

dicho que la legitimación debe ser flexible y menos formalista a efectos de tutelar y 

no dejar desprotegidos estos intereses.  

 

Otra dificultad que ha existido es encontrar una víctima en asuntos penales 

que involucra bienes jurídicos de carácter difuso o colectivos. En relación con ello 

debe recordarse que la víctima ha pasado muchos procesos de transición al día 

de hoy, desde la retribución de males iguales, pasó posteriormente a ser un simple 

objeto de prueba y testigo a nuevamente una mayor participación en el proceso 

penal. Tal y como se dijo, en ello ha tenido un gran papel las corrientes pro 
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víctimas cuya finalidad es darle relevancia al papel de la víctima. Dichas corrientes 

consideraron necesario abarcar dentro del concepto de víctima a los entes 

vinculados con intereses difusos o colectivos. En este sentido, no debemos olvidar 

que una de las características de la reforma Procesal Penal es el redescubrimiento 

del papel protagónico de la víctima, pues una sociedad desarrollada se caracteriza 

por una mínima intervención del aparato estatal y dar a la sociedad los 

mecanismos para ejercer una adecuada defensa de sus intereses. En plena 

sintonía con estos cambios  el art. 70 inciso d, menciona que la calidad de víctima 

en delitos de tipo difuso o colectivos la tienen las asociaciones, fundaciones y 

otros entes cuyo objeto de la agrupación se vincule con esos intereses. Asimismo, 

la Declaración sobre Principios Fundamentales de justicia para las víctimas de 

Delito y Abuso del poder, considera víctimas a quienes colectivamente hayan 

sufrido un daño, es decir, que un conjunto de personas puede ser consideradas 

víctimas. En igual sentido, debe tenerse claro que la principal característica de los 

intereses difusos es que son impersonales, pues no le pertenece a una persona 

física o jurídica. De ahí que el Estado no es directamente afectado por un delito 

que afecta a un bien jurídico de este tipo, por lo que no es correcto jurídicamente 

ni adecuado políticamente que la P.G.R. o el M.P. sean llamados víctimas en 

estos delitos. Relacionado con ello no debe olvidarse que la indeterminación de 

los titulares en bienes jurídicos de carácter difuso hace que muchas veces no se 

cuente con un representante adecuado y ello se ha comprobado en Costa Rica 

cuando incluso entes públicos en representación del Estado se han negado a  

asumir dicho papel de representación.  

 

Por otra parte debe considerar el impacto de los intereses difusos en 

materia penal, en la que la proliferación de delitos que protegen bienes jurídicos 

de este tipo es producto de una marcada expansión del Derecho Penal moderno y 

lo que se ha denominado la sociedad de riesgo, que ha hecho necesario adelantar 

las barreras de protección ante el temor de que el desarrollo industrial y 
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tecnológico produzcan una afectación a la salud de las persona, con la 

problemática de que se ha extendido el poder de control del Estado mediante la 

creación de tipos penales que pretenden incluir la mayor cantidad de conductas, 

así como el aumento de las penas ante la expectativa de que ello tendrá efectos 

en la disminución de delitos. Ello se asemeja a un estado de policía proactivo y 

preventivo en lugar de ser represivo y reactivo. En ello también toma protagonismo 

el cálculo legislativo a efectos de justificar que se están realizando acciones en 

favor de la seguridad de la sociedad. Para ello el Estado se ha valido de tipos 

penales abstractos que no tienen un bien jurídico determinado, y en donde no 

existe una afectación concreta ni se pone en peligro de manera significativa un 

bien jurídico. Los ejemplos más claro son los delitos contra la seguridad común, el 

ambiente y la salud pública, en los cuales actividades nimias pueden ser objeto de 

una eventual pena. Con esto se ha perdido de vista la característica de 

subsidiariedad del Derecho Penal y el principio de ultima ratio de este y se 

relaciona al Derecho Penal del enemigo, que busca el castigo, la neutralización y 

control de aquellas personas que se apartan de las expectativas sociales o se 

consideran una fuente de peligro para la sociedad. Lo lamentable de esta situación 

es que la realización de estas conductas no se ha logrado desincentivar y por el 

contrario, esta actuación estatal constituye un peligro para los ciudadanos que no 

saben a qué atenerse y tienen más posibilidades de cometer un acto ilícito. 

 

Una de las problemáticas principales de los bienes jurídicos difusos y 

colectivos es encontrar un ente o persona que reúna características morales, 

económicas y de preparación jurídica para ser representante de dichos intereses. 

Producto de ello, consideramos que un modelo mixto de legitimación para la 

defensa de intereses difusos mediante órganos públicos como el M.P. o el 

Ombudsman (defensor de los habitantes en Costa Rica), y popular como las 

asociaciones y otros entes conformados para la defensa de interés difuso es lo 

más apropiado para un país como Costa Rica, pues tal y como se dijo la mejor 
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manera de tutelar un derecho es mediante una amplia legitimación al directamente 

interesado, es decir, el grupo indeterminado que ha sido afectado en los interese 

difusos o colectivos. Esto debe ser así puesto que cada modelo tiene una serie de 

ventajas y decadencias que hacen necesario la utilización de varias formas de 

protección y representación. Así por ejemplo, a la legitimación publica se le ha 

criticado el efecto free riding o efecto aventón de aquellas personas beneficiadas 

que esperan la acción de las entidades públicas, sin embargo, en su favor se ha 

argumentado que los costos de litigio e información tienen un menor impacto 

cuando entes públicos asumen la representación de estos intereses. En el caso 

particular del M.P. se le ha criticado que su neutralidad y transparencia se puede 

ver afectada en los procesos que interviene. A su favor está el hecho de que  es 

un órgano independiente de los poderes del estado y se encuentra 

predeterminado a representar intereses públicos y de carácter general, por lo que 

se limita la posibilidad del estado de influir en las decisiones que involucran bienes 

jurídicos de carácter difuso, igualmente favorable para esta forma de legitimación 

publica es que cuando la representación de estos intereses es asumida por dicho 

ente no se ha percibido la necesidad de legitimar a otras entidades. En el caso del 

el ombudsman o defensor del pueblo (caso de Costa Rica), dicho personaje se ha 

encontrado vinculado históricamente a los intereses difusos, pues su objeto lo 

constituye toda actividad estatal, relacionada con el orden la seguridad y la 

salubridad. Sin embargo, no se encuentra dotado con el recurso humano ni tiempo 

para asumir la defensa de dichos intereses en las muchas causas penales que 

ocurren a nivel nacional. Por otra parte la legitimación colectiva o popular es 

especialmente importante que sea considerada  en tanto favorece la defensa de 

los intereses jurídicos difusos por parte de cualquier persona, pues no se requiere 

un interés directo sino tan solo peticionar ese beneficio en favor de la colectividad. 

Es decir, se requiere únicamente interés simple en lugar del interés legítimo y del 

derecho subjetivo. Ejemplos de ellos son el amparo, las class action y las 

asociaciones y los entes constituidos para la defensa de este tipo de interés. El 
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primero de ellos es propio de la legislación anglosajona y se confía a la 

colectividad o grupo de personas por medio de un representante o inclusive a un 

individuo particular que tenga un interés simple de accionar en nombre de la 

colectividad, mientras que en el amparo es de especial relevancia en materia 

constitucional en tanto implican una violación de derechos constitucionales. La 

legitimación colectiva es una forma de defensa de estos intereses que en los 

últimos tiempos ha tomado un especial auge. Tal y como se dijo es producto de 

las tendencia internacionales reparadoras en favor de las víctimas, la cual se ha 

llevado a cabo por medio de las asociaciones y otros entes constituidas para la 

defensa de este tipo de interés, tales como cámaras de comercio, de industria, 

gremios profesionales organizados, sindicatos de patronos o trabajadores, grupos 

de inquilinos etc. Con esta forma de legitimación se pretende superar las 

dificultades de la representación individual en cuanto a los requisitos económicos, 

y preparación jurídica y moral, pues estas formas de asociación tienen mayor 

acceso al proceso que un individuo particular. En Costa Rica sin embargo se les 

ha criticado la facilidad para formar una asociación por el hecho de necesitarse 

únicamente diez miembros y el hecho de que estas formas de organización 

compiten con el Ministerio Público en la tutela del interés general. Tampoco se 

puede dejar de considerar que en nuestro país no existe una cultura jurídica de 

participación activa en los procesos penales. A ello debe prestar especial 

preocupación el estado y subsanar dichas dificultades a efecto de otorgarle una 

mayor participación a dichos entes. 

  

La dificultad de encontrar una persona que represente  la gran cantidad de 

delitos que involucran bienes jurídicos transindividuales y pueden suceder en 

cualquier lugar del país, el coste económico que implican casos de gran 

complejidad como los ambientales y la dificultad de encontrar una adecuada 

representación en aptitudes morales y preparación jurídica, hace necesario de una 

intervención especial del Estado en estos intereses a efectos de que no queden 
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desprotegidos. Sin embargo, el Estado no puede ni debe ser catalogado como 

víctima, ya que como se dijo, la principal característica de los bienes jurídicos o 

difusos es que son transindividuales, pues no le pertenecen a una persona física o 

jurídica determinada, de manera que el ofendido siempre es una colectividad o 

comunidad, la cual, no puede ser tan amplia que se confundida con toda la 

sociedad, tal y como lo ha reiterado la propia Sala Constitucional. Así las cosas, 

aún y cuando el Estado-persona jurídica puede asumir la posición de parte dentro 

de los procesos, incluido el penal, es muy criticable que asuma una posición no 

pacífica del conflicto, ya que lo correcto es una política que le devuelva el poder de 

decisión a las personas, pues la idea de justica no significa expropiar el conflicto 

de sus manos, sino tutelar adecuadamente sus intereses, esto es asegurar y 

restablecer la paz social para obtener una solución satisfactoria. Lo contrario 

llevaría más bien a la resurrección de los sistemas dictatoriales e inquisitivos en 

donde el Estado pierde de vista sus fines con la utilización criterios políticos en 

asuntos de índole jurídica y el interés del Estado es considerado aparte o 

prevalente por sobre el de las personas. Ello echaría al trate los postulados 

teóricos y luchas dadas por la ilustración francesa y podría llevar al peligro de que 

el Estado se convierta en una cuyo fin es la imposición de la pena y el castigo. 

Consideramos que ello es abogar por la misma violencia que el Estado trata de 

evitar, en el tanto los estudios demuestran que la pena no funciona como un 

readaptador social, sino que únicamente cumple una función de contención en 

determinados delitos. Así las cosas, el Estado a lo sumo podría llevar a cabo una 

labor de representación de interese colectivos y difusos, en tanto que su interés se 

centra en garantizar condiciones de vida mejores en favor de la colectividad. Al no 

ser víctima el Estado, su participación no solo es indirecta sino además 

secundaria, de manera que su criterio no es vinculante en tanto se manifieste un 

interés a través de grupo organizados que se opongan, pues tal y como se dijo, la 

mejor manera de tutelar derechos de la colectividad es a través del reconocimiento 

y defensa amplia de los mismos a sus titulares. En apoyo a lo dicho debe 
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recordarse que el art. 70 no menciona al Estado como víctima en ningún delito, 

aun en delitos en contra de la administración pública, de manera que cualquier 

interpretación en este sentido seria de tipo extensivo y limitante del ejercicio de un 

derecho otorgado a los entes señalados en el inciso d del art. 70.  

 

En nuestro país los entes públicos que representan al Estado y participan 

en intereses difusos tampoco deben asumir una posición no pacífica del conflicto. 

En este sentido debe recordarse que el M.P. constituyó uno de los temas 

principales de la reforma del Siglo XIX que dio paso de un derecho inquisitivo a un 

Derecho Penal mixto, en tanto se pretendió quitarle al fiscal poder decisión para 

decretar medidas que afecten los derecho fundamentales de la personas y 

dárselas la órgano jurisdiccional, así como otorgarle una mayor intervención en la 

política criminal y fortalecer la función acusadora. Acorde con ello el art. 16 del 

C.P.P. establece que el ejercicio de la acción penal le corresponde al M.P. Es 

decir, el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, no es un 

acusador a ultranza y tiene una importante función racionalizadora de la acción 

represiva estatal, pues el ejercicio de la acción penal no solo consiste ejerce la 

labor acusadora sino también pedir una resolución distinta a esta como las 

correspondientes a las acciones de solicitud de aplicación de una medida alterna. 

De esta manera es perfectamente viable que en asuntos en que presenta 

acusación en un delito de carácter difuso puede formar parte de una eventual 

negociación con el imputado, pues ello está comprendido en el ejercicio mismo de 

la acción penal. Así las cosas, el papel del M.P. en el ejercicio de la acción penal 

es realizar un análisis de los beneficios y perjuicio que implica tanto para las 

víctimas como para el imputado cualquier decisión que tome en el ejercicio de sus 

funciones. En el caso de los intereses difusos debe considerar la posibilidad de 

recomponer la paz jurídica, lo que implica tomar en cuenta si se trata de un 

supuesto de baja o mediana gravedad que haga innecesaria la imposición de una 

pena, tampoco puede desconocer los fines de la justicia restaurativa y las 
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prácticas de justicia informal. Por último, tampoco puede dejar de lado la función 

social que ejerce de llevar a buenos términos la investigación, lo que implica 

considerar el interés general de la sociedad y que el Estado no está en posibilidad 

de llevar hasta las últimas consecuencias los conflictos, pues ello es un uso 

irracional de los recursos. 

 

En el caso de la Procuraduría General de la República es una institución 

milenaria que tiene su origen en la roma imperial, cuyo fin era proteger el tesoro 

público, la hacienda y los bienes públicos. Posteriormente se le atribuyeron 

funciones en el ejercicio de acciones criminales, lo cual se asimila con la función 

que hoy día ejerce el M.P. La actual P.G.R. tiene su antecedente en un decreto de 

ley de la junta fundadora de la segunda república, luego de la guerra civil del 48, 

debido a la necesidad de unificar criterios jurídicos del Estado y evitar 

contradicciones en la actuación de la administración. Es decir una unidad de 

criterios centralizada a la hora de interpretar las leyes, esto es la labor consultiva y 

de asesoramiento de la Administración Pública que se realiza cuando los entes 

descentralizados, organismos públicos y empresas estatales le solicitan al Estado 

informes dictámenes o pronunciamientos a la Procuraduría. La otra labor de 

importancia de este órgano es la representación judicial y defensa judicial del 

Estado, esta competencia de la Procuraduría es consecuencia de la personalidad 

jurídica con que cuenta el Estado, lo que implica la capacidad para vivir lo actos 

judiciales y le permite ser centro de derechos y deberes. Este ejercicio implica que 

pueden surgir diferencias con los administrados, los cuales deben ser resueltas 

por el poder judicial, de manera que es posible que el estado asuma la posición de 

parte, en tanto que la P.G.R. es un órgano con independencia funcional y de 

criterio que le permite al estado  hacer valer sus derechos con independencia del 

órgano jurisdiccional, del poder ejecutivo y el legislativo. Dicha actuación en 

instancias judiciales la realizan los procuradores. En el caso de la materia penal el 

art.16 del C.P.P. señala cuales son los delitos en los cuales puede ejercer 
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directamente la acción penal. Dicha norma refiere que es una facultad de la P.G.R. 

ejercer la acción penal más no es una obligación. A contrario sensu, en los delitos 

que no están señalados en dicha norma la PGR no ostenta el poder o derecho de 

ejercer la acción penal, aun y cuando se trate de delitos que protegen bienes 

jurídicos de carácter difusos como lo son los delitos señalados en el art.16. Mucho 

menos deba ser llamada a intervenir como víctima por las razones antes 

apuntadas.  

 

En razón de todos estos argumentos, los procuradores deben reflexionar a 

efectos de evitar actuaciones que signifiquen una ampliación de las atribuciones 

otorgadas por ley, pues con ello se lesionan los intereses de las víctimas al 

negarles participación e influye negativamente en el comportamiento del sometido 

al Proceso Penal debido a los efectos estigmatizantes del procesamiento. Por 

último, debe considerarse que aún y cuando el art. 38 del C.P.P., señala que la 

acción civil por daño social puede ser ejercida por la P.G.R. cuando se trate de 

interés difusos o colectivo, ello no debe llevar al equívoco de considerar víctima al 

Estado, pues una cosa es la acción civil, en el cual se requiere ser damnificado 

para intervenir como actor civil y otra cosas es la acción penal, en la cual para 

intervenir se requiere el carácter de víctima. Consideramos que el Estado no es 

víctima inmediata del delito pues está siempre va ser la colectividad indeterminada 

de personas, en tanto que si es damnificado indirecto al verse afectado de manera 

refleja, puesto que el Estado está al servicio de las personas y estas le han 

delegado la tarea de velar por la felicidad de la colectividad y garantizar 

condiciones de vida mejores. De ahí que su obligación debe centrarse en el 

incentivo a una mayor participación por parte de los entes cuyo objeto sea la 

protección de bienes jurídicos de carácter difuso 

 

 Para finalizar, se trae a colación las sabias palabras de un reconocido 
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estudioso de la materia penal y que a nuestro juicio recoge muy brevemente la 

tarea que en esta tesis he pretendido estudiar y reflexionar en los tres capítulos de 

esta obra y que hemos considerada como una verdad razonable y que tiene 

asidero legal: 

 

“Es necesario, pues, volver a reflexionar sobre el concepto de acción pública en un 

contexto distinto, en el que se rompa la ficción del Estado-víctima. La víctima es la 

víctima y es discutible, incluso, si puede el Estado ser víctima, aún los llamados 

delitos contra la administración pública”.  

Binder, Alberto. “Funciones y disfunciones del Ministerio Público Penal”. En: 

Ciencias Penales (Costa Rica), No. 13,1997. 
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PROPUESTA DE LEGE FERENDA  

 

Art. 70 bis. Legitimación para la representación de  intereses difusos.  

Además de la legitimación concedida a los entes del artículo anterior en calidad de 

víctimas del delito, estarán legitimados para representar intereses difusos o 

colectivos: 

 

A. Toda persona física, para la defensa de intereses o derechos difusos de 

que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por 

circunstancias de hecho; 

B. Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de 

intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o 

clase de personas  ligadas entre sí o con la parte contraria por una 

relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos 

individuales homogéneos; 

C. El Ministerio Público y el Defensor del Pueblo; 

D. Las personas jurídicas de derecho público interno; 

E. Las entidades y órganos de la Administración Pública, directa o 

indirecta, aun aquellos sin personalidad jurídica, específicamente 

destinados a la defensa de los intereses y derechos protegidos difusos y 

colectivos. 

F. Las entidades sindicales, para la defensa de los intereses y derechos de 

la categoría; 

G. Los partidos políticos, para la defensa de derechos  e intereses ligados a 

sus finalidades institucionales. 
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