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los estudiantes Diego Maroto Vargas, carné número A83702 y Katherine Romero Carpio,

carné número A95529.

Una vez realizado el análisis se considera que la investigación reúne los requisitos

de forma y fondo necesarios para ser sometida a réplica ante el Tribunal Examinador,

constituyendo un aporte académico para la discusión del tema de la doble conformidad en

el proceso penal costarricense.

Por tal razón, otorgo mi aprobación como lectora para los efectos que

correspondan.

De usted, atentamente:



San José, 09 de noviembre de 2016
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Director Área de Investigación
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Estimado señor:
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Derecho denominado: "El Estado garante, el imputado conforme y la victima que

espera: ¿Es la doble conformidad garantia de acceso a la justicia?", elaborado por

los estudiantes Diego Maroto Vargas, carné número A83702 y Katherine Romero Carpio,

carné número A95529.

Considero que la investigación reúne todos los requisitos de forma y fondo

necesarios para ser sometida a Réplica ante Tribunal Examinador, constituyendo un

aporte académi,copara un tema complejo cual es la aplicación de la doble conformidad en

el proceso penal costarricense.

Por tal razón, otorgo mi aprobación como Lector para los efectos que

correspondan.

De usted, atentamente:

Dr. Ideer r,'Ii nda Bonilla
Lelttor
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RESUMEN 

 

Esta investigación fue realizada para analizar la figura de la doble conformidad 

regulada, vigente y aplicable en el Código Procesal Penal de Costa Rica. 

Remitiéndose al origen de la norma, se sabe que producto de la disposición de la 

Corte IDH en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, el Estado debió adecuar su 

normativa para garantizar el acceso al recurso, acorde con lo estipulado en el 

artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue en virtud 

de la discusión legislativa que se suscitó con motivo del cumplimiento de lo 

estipulado en la sentencia de la Corte IDH, que los legisladores costarricenses 

emitieron la ley N° 8503 del 28 de abril del año 2006, mediante la cual se introdujo 

al ordenamiento jurídico el instituto del doble conforme.  

En dicha ley, mediante la inclusión del actual artículo 466 bis del Código Procesal 

Penal, se limitó el recurso contra la sentencia a las partes contrarias al imputado, 

cuando se reitera la absolutoria a favor de éste, dictada en un juicio de reenvío. La 

figura ha sufrido derogatorias y nuevos regimientos desde su implementación, por 

las discusiones que ha generado acerda de su validez.  

Se consideró que la investigación se justificaba en virtud de crear un campo de 

discusión que permita entender la doble conformidad y estudiar sus orígenes y 

aplicación no solo en Costa Rica, sino en una amplia gama de derecho comparado 

que permita medir la proporcionalidad de la figura respecto de derechos como 

acceso a la justicia y capacidad recursiva de las partes.  

La hipótesis que generó esta discusión, era comprender si la redacción actual del 

párrafo segundo del artículo 466 bis del Código Procesal Penal, que regula la doble 

conformidad, atenta contra el principio de acceso al recurso como elemento 

integrante del debido proceso en perjuicio de las partes distintas al imputado, 

constituyendo además una supresión de derechos que se han establecido de 

acuerdo al bloque de constitucionalidad a favor de los distintos sujetos procesales, 
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especialmente de la víctima, por ende, denegando un acceso a la justicia para 

estas. 

El objetivo perseguido fue demostrar la contradicción existente entre permitir la 

doble conformidad regulada en el artículo 466 bis del Código Procesal Penal y el 

bloque de constitucionalidad vigente en Costa Rica, a la luz del acceso a la justicia.  

Las conclusiones a las que se arribaron determinan que por aplicación del principio 

de legalidad, el de acceso al recurso, el de igualdad de armas y el de interdicción 

de la arbitrariedad, la doble conformidad, tal cual se encuentra regulado en el 

Código Procesal Penal costarricense no puede, ni debe, ser aplicada por 

quebrantar cada uno de estos.  

A su vez, se logró demostrar que no existe una base normativa ni doctrinaria que 

sustente o demuestre la validez o efectos positivos para sujetos procesales como 

la víctima o el Ministerio Público, denegándoles a través de una figura 

“experimental” el acceso a la justicia constitucional y convencionalmente 

reconocido.  

Finalmente, concluimos que la implementación de la doble conformidad es una 

solución política, planeada de esta forma, sin contemplar holísticamente los efectos 

que podría tener.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 “Summum Ius, summa inuria  

(El exceso de derecho provoca injusticia)” 

De Officiis, Cicerón.  

 

En un Estado de Derecho, ha de comprenderse el acceso a la justicia como uno de 

los pilares que lo nutren. Sin la seguridad de quien demanda resolución a su 

conflicto, de que éste será resuelto de manera justa, pronta y cumplida, no puede 

presumirse la posibilidad de vivir bajo este tipo de régimen, pues los usuarios del 

sistema de administración de justicia, no confiarían en su sistema y acudirían a 

otros medios posibles, propablemente no ajustados a legalidad.  

Como se vive en un Estado como el nuestro, esa idea vaga de acudir a resolver los 

conflictos en una sede distinta de la ofrecida por el ordenamiento jurídico, pareciera 

remotamente lejana e innecesaria, pues las personas que consideran que han 

sufrido un daño, perjuicio o delito en su contra, pueden encontrar amparo y reparo 

en las leyes para buscar una solución, así lo demanda la Constitución Política.  

Ese “contrato social” que dicta nuestro supremo cuerpo normativo exige, además 

un debido proceso y una serie de principios, máximas y procedimientos, legal y 

previamente establecidos, para poder encontrar el reparo que se persigue. Se 

presume que, de ajustarse a estos parámetros, podrá obtenerse un resultado 

acorde con el Estado de Derecho, que es bien sabido, no siempre será paralelo o 

equitativo al concepto de justicia que manejen las partes, pero deberá sin 

excepciones (se indica) ser legal.  

Aunado a esto, debe partirse necesariamente, de la premisa real que las partes 

que integran un proceso, no se encuentran en igualdad de condiciones y siempre 
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tendrán puntos a favor y en contra que desequilibren la balanza hacia uno de los 

lados. Primariamente, la presunción iuris et de iuri que establece que es el 

imputado el sujeto más débil del proceso, ha permitido ponderar el peso de la 

persecución penal estatal y establecer garantías en favor de éste, de manera tal 

que sus derechos sean tutelados y efectivamente protegidos, pese a tener un 

Estado persiguiéndole.  

En un elenco fáctico como el expuesto, se entiende, entonces, que existe una 

necesidad de resolver conflictos que quebrantan la armonía social, que es deber 

del Estado dar respuesta a estos problemas y lesiones a bienes jurídicos tutelados, 

que las partes que envuelven un proceso no se encuentran en igualdad de 

condiciones y que se le ha otorgado reconocimiento especial al imputado en esta 

balanza de la justicia, por inclinarse siempre en su contra con la persecución penal 

y que para solucionar el conflicto, debe el Estado apegarse al cumplimiento de las 

normas establecidas y garantizar un acceso a la justicia.  

Inicialmente, esto parece estar bien. Pero el mundo no funciona así, pues la 

sociedad cambia, constantemente, y con ella los procesos que se habían 

establecido de previo. Un recorrido por la historia del derecho procesal penal 

puede darnos una luz sobre las modificaciones que ha sufrido éste a través de los 

siglos. Se aplican institutos y figuras procesales que en otra época serán 

consideradas nefastas; se desactivan principios que, eventualmente, empiezan a 

añorarse y se cometen atrocidades en perjuicio de las partes (cualquiera de ellas) 

que no encuentran justificación ni con el paso del tiempo.  

Es precisamente el análisis de una de esas figuras procesales que se implementan 

actualmente, que surge esta tesis, cual es el instituto de la doble conformidad, 

comúnmente y como se verá adelante, mal llamado “principio de doble 

conformidad”, que impone al querellante y Ministerio Público, la imposibilidad de 

recurrir un fallo, por segunda vez, cuando éste es absolutorio, en nuestra 

concepción, pues como se dirá, hay quienes no lo entienden de esta manera. 
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Para la presente investigación se realiza un estudio completo del elenco que 

encierra un procedimiento penal en cuanto a su etapa recursiva, analizando las 

posibilidades que se le otorga a las partes de actuar en esta fase. Se investiga, 

además los sujetos procesales involucrados en un proceso penal, en cuanto al 

elenco de derechos que les cobijan, especialmente en esta etapa. Se describen los 

principios rectores y que rigen en la materia y con esta base, se procede a verificar 

el origen de la doble conformidad, su implementación y aceptación y el análisis de 

la norma que le dio cabida en el ordenamiento jurídico costarricense, el artículo 

466 bis, del Código Procesal Penal.  

Todo el análisis llevó a determinar que la mayoría de las investigaciones, artículos 

o ponencias que se han realizado sobre el tema, lo abordan desde la perspectiva 

de la necesidad de imponerle un límite a la persecución por parte del órgano 

acusador y de reafirmar el respeto por el principio de seguridad jurídica. Por tal 

razón, se decide cubrir el tema desde la otra cara de la moneda, lo que se llamará: 

la otra parte débil del proceso penal: la víctima (y los órganos que la representan), 

y su capacidad de acceso a la justicia. 

Se vincula, entonces, la figura del doble conforme con conceptos y principios 

básicos como el de acceso al recurso como elemento integrante del debido 

proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, igualdad de armas, entre otros. 

Luego de un análisis del instituto, de sus caracteres, así como de la normativa 

nacional e internacional, se ha querido preguntarnos ¿Es el instituto de la doble 

conformidad violatorio del bloque de constitucionalidad que garantiza a la víctima el 

acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva? 

Para poder responder esta pregunta se ha estructurado nuestra investigación en 

torno a tres capítulos. En el primero de ellos se aborda lo relacionado con el debido 

proceso y el acceso a la justicia, comenzando con una reseña histórica del origen 

del concepto de debido proceso y su aplicación, así como un repaso de dicho 

principio en el ordenamiento jurídico costarricense y en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos.  
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Posteriormente, se analiza el derecho de acceso al recurso contra la sentencia; 

para esto, se debió comprender el alcance general a impugnar las resoluciones 

judiciales, de su naturaleza jurídica y de los principios que rigen este derecho. 

Tambien se estudió el recurso contra la sentencia en materia penal y la importancia 

del aseguramiento del principio de interdicción de la arbitrariedad, a través de la 

referencia y estudio de los distintos recursos que rigen en esta materia y el derecho 

fundamental a la revisión integral de los fallos judiciales. En este punto, se 

concentra en la discusión en torno al recurso del Ministerio Público, analizando la 

postura que sostiene que debe existir un límite a la persecución de este órgano 

acusador; las obligaciones estatales en torno al delito y el aseguramiento de la 

seguridad ciudadana, así como la obligación de investigar, erradicar y sancionar 

violaciones de derechos humanos, como lo son los delitos. 

En el segundo capítulo se detiene en el abordaje del instituto de la “doble 

conformidad”, comenzando con un repaso de sus orígenes, pasando por la 

discusión doctrinal suscitada en torno a ella y de la implementación de la figura en 

Costa Rica a través de la legislación procesal penal, así como su acogida en la 

Corte Interameircana de Derechos Humanos y un análisis breve de derecho 

comparado para verificar la solidez normativa de esta.  

En una segunda sección de este capítulo, se realiza una relación entre los 

principios de “ne bis in ídem” y la seguridad jurídica, en torno a la implementación 

del doble conforme como garantizador del no quebranto de ambos principios.  

En una tercera sección, se aborda uno de los temas medulares de nuestra 

investigación: el error judicial y la necesidad de prevenir sus nefastas 

consecuencias, no sólo a favor del imputado, sino también, a favor de la víctima y 

de los órganos que la representan en la persecución penal. En este punto, se habla 

de las sentencias y de los vicios, errores o silencios que pueden contener, lo que 

justifica la importancia del derecho a recurrirlas en general y para la víctima del 

delito. Como parte de este análisis, se sirve de una muestra estadística de un 

tribunal penal de alto volumen de tramitación de asuntos con la finalidad de 

establecer la incidencia del error en las resoluciones y cuantas de ellas luego de 
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ser recurridas, se anulan para que se sustente un nuevo tribunal y conozca del 

asunto. 

Para finalizar, en el capítulo tercero, se realizan algunas reflexiones a manera de 

conclusión a partir de lo esbozado en los capítulos uno y dos, en donde se permite 

afirmar, en una primera sección, que la “doble conformidad” violenta principios 

básicos de la materia recursiva como lo son los principios de bilateralidad de los 

recursos, igualdad de armas, interdicción de la arbitrariedad, acceso al recurso, 

tutela judicial efectiva y debido proceso, así como que no violenta el “ne bis in 

idem”. 

Se reflexiona sobre la implementación e importación irresponsable de una figura 

procesal que tiene consecuencias lesivas en el ordenamiento jurídico 

costarricense, y se finaliza con una sección tercera en donde se expone nuestra 

posición sobre la interpretación actual de la norma contenida en el artículo 466 bis 

del Código Procesal Penal a la luz del principio de legalidad. 

Este esquema de investigación cumple con los objetivos que se plantean al inicio 

de ésta y se considera que responde afirmativamente a la pregunta planteada 

líneas arriba, además de contribuir de manera significativa con la discusión que 

debe suscitarse en cuanto al tema, el cual está en ciernes y reviste una 

importancia vital para el aseguramiento de los principios democráticos en los que 

se funda nuestro Estado de Derecho. 

Nuestro prefacio indica, finalmente, que el exceso de derecho provoca injusticias, 

pues se cree con esta investigación, que se ha logrado demostrar que cuando se 

ponderan los intereses de una de las partes del proceso, de manera exclusiva, 

necesariamente habrá una lesión de los derechos de la otra parte que espera 

acceder a una justicia que de plano, “le cierra la puerta” y de fundamentar esto, se 

encargan los capítulos que exponemos de seguido.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA JUSTICIA 

 

El análisis de un instituto como el de la doble conformidad no puede comenzar sin 

que se piense primero en que la existencia de éste puede infringir principios 

superiores del ordenamiento jurídico, como lo son el debido proceso y el acceso a 

la justicia. 

Es por esto que el primer capítulo de nuestra investigación se enfoca en el análisis 

de estos principios, con la finalidad de entender desde qué parámetros una víctima 

tiene la posibilidad de acceder al ideal de justicia y en qué forma debe conducirse 

el proceso del cual va a ser parte. 

Se comienza el análisis con una breve reseña histórica del origen del concepto de 

debido proceso y su aplicación, a partir de una famosa sentencia de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, denominada incluso “Sentencia del 

Debido Proceso”. Se hace también un repaso de dicho principio en el 

ordenamiento jurídico costarricense y en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos. 

En una segunda sección se analiza el derecho de acceso al recurso contra la 

sentencia, el cual es un elemento integrante de la garantía de debido proceso. 

Para esto, se realiza un análisis del derecho general a impugnar las resoluciones 

judiciales, de su naturaleza jurídica y de los principios que rigen este derecho.  

Posteriormente, se aborda el recurso contra la sentencia en materia penal y la 

importancia del aseguramiento del principio de interdicción de la arbitrariedad, a 

través de la referencia y estudio de los distintos recursos que rigen en esta materia 

y el derecho fundamental a la revisión integral de los fallos judiciales, con especial 

referencia a cómo se entienden estos. En este punto, se concentra en la discusión 

en torno al recurso del Ministerio Público, analizando la postura que sostiene que 

debe existir un límite a la persecución de este órgano acusador y la que rivaliza 
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con ésta, en donde argumentamos que el recurso del Ministerio Público se 

sustenta en principios como los de acceso a la justicia, bilateralidad de los 

recursos, interdicción de la arbitrariedad; las obligaciones estatales en torno al 

delito y el aseguramiento de la seguridad ciudadana, así como la obligación de 

investigar, erradicar y sancionar violaciones de derechos humanos, como lo son los 

delitos. 
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SECCIÓN PRIMERA: El derecho al recurso como elemento integrante del 

Debido Proceso 

 

1. Reseña Histórica1 

La voz “debido proceso” encierra de forma comprensiva el desarrol lo que 

progresivamente han tenido todos los derechos fundamentales de corte procesal o 

instrumental, como grupo de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute y 

ejercicio satisface prontamente los requerimientos e intereses del ser humano-, 

esto es, de aquellos aspectos que posibilitan el aseguramiento de su vigencia y 

eficacia. Este desarrollo se ha llevado a cabo a través de tres etapas de 

crecimiento, se detallan a continuación: 

1.1. Primera Etapa: 

En un primer momento se otorgó valor y efecto constitucional al principio del 

debido proceso legal -en la tradición británica y norteamericana aún se conoce 

como due process of law-. En el capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215 se 

postuló este derecho de los barones normandos frente al Rey “Juan Sin Tierra” a 

no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser perturbados o despojados de su 

propiedad sin el juicio legal de sus pares y mediante el debido proceso legal. En 

ese momento, el contenido de esta norma supuso un claro signo de alivio ante los 

excesos de este Rey y de quienes lo precedieron, siendo un antecedente 

inmediato la “Carta de Coronación de Enrique I” o “Carta de las Libertades”, 

primera Carta concedida por un monarca inglés, otorgada por aquél en 1100, en el 

momento de su acceso al trono. De acuerdo con la Carta Magna, en lo que 

interesa, se dijo que: “Ningún hombre libre deberá ser arrestado, o detenido en 

prisión, o desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma molestado; y no iremos 

                                                           
1
 Debido a la importancia histórica, académica y jurídica que sus contenidos y postulados le aportan 

a la presente investigación, nos permitimos parafrasear la reseña histórica consignada en la 

sentencia 1739-92 de las 11:45 horas del 01/07/1992 emitida por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 
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en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y 

por la ley de la nación”. 

A partir de este último concepto del Capítulo 39 de la Carta Magna, tomado del 

latín original per legem terrae y cuya traducción al inglés significa law of the land, 

se desarrolló el de debido proceso legal -due process of law-, en su acepción 

contemporánea. 

El referido capítulo 39 se desarrolló como una protesta en contra de la autoridad 

del soberano cuando con su poder imponía castigos arbitrarios e incurría en 

violaciones ilegales a la libertad personal y los derechos de propiedad. Asimismo, 

garantizó el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta, al tiempo que creó y 

protegió inmunidades que las personas no habían disfrutado hasta entonces, así 

como derechos propios, correspondientes a la persona o a sus bienes, lo que 

implicó que su goce y disfrute no podía ser alterado por el Rey por su propia 

voluntad y, por ende, no podía arrebatárselas. 

El contenido original de la Carta era mucho más concreto y limitado: tenía como 

finalidad asegurar un juzgamiento llevado a cabo por árbitros adecuados, 

compuestos por jueces reales, barones o los mismos poseedores. Con el paso de 

los años, se fueron creando otras libertades de índole sustantiva o procesales 

dirigidas a objetivos sustantivos, en virtud de lo cual la Carta Magna inglesa 

trascendió hasta convertirse en uno de los documentos constitucionales más 

importantes de la historia, al punto que recibió más de 30 confirmaciones de otros 

monarcas ingleses, entre ellos (las más importantes) de Enrique III, en 1225, de 

Eduardo I, en 1297, y de Eduardo III, en 1354. 

Con el devenir de los años fue instituyéndose una suerte de “reserva de ley” en el 

ámbito procesal, en el que las normas procesales sólo pueden ser emanadas del 

parlamento a través de ley formal, al tiempo que se le dotaba de existencia propia y 

disponibilidad al proceso legal. En esta etapa solo se establecieron parámetros en 

cuanto al carácter imperativo de la existencia de la ley procesal y que ésta se 

estableciera a través de ley formal. 
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1.2. Segunda Etapa: 

En virtud de éste carácter meramente formal anteriormente mencionado, la 

doctrina comenzó a acuñar el concepto de debido proceso constitucional, 

actualmente sólo debido proceso, de esta forma los juicios regulados a través de 

ley formal y reservados únicamente a ésta, tienen que garantizar toda una serie de 

derechos y principios encaminados a proteger a la persona humana frente al 

silencio, al error o a la arbitrariedad de cualquier autoridad, lo que permitió 

entender que la expresión “law of land” contenida en la Magna Carta se refiere, en 

términos generales, a todo el sistema de las garantías, procesales o sustantivas, 

inmersas en la legalidad constitucional. Dicho sea de paso, éste es el concepto 

específico de la garantía constitucional del debido proceso en su sentido procesal 

actual. 

1.3. Tercera Etapa: 

Siguiendo con la línea de la práctica jurisprudencial anglo-norteamericana, 

posteriormente, se extendió el “due process of law” al derecho sustantivo, lo que se 

constituyó en la forma en la que la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó su 

jurisdicción sobre los Estados federados, al tenor de lo estipulado en la Enmienda 

XIV a la Constitución Federal. Esto, para nosotros, equivale al principio de 

razonabilidad de las leyes, normas y actos públicos o incluso privados, y que 

establece el requisito de su adecuación a los parámetros constitucionales y el 

sentido de justicia contenido en ellas, de forma que se cumpla con las exigencias 

de equidad, idoneidad entre medios y fines, proporcionalidad y razonabilidad, para 

lograr los fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en 

el Derecho de la Constitución. 

De lo anterior se desprende que, en general, todas las normas y actos de la 

autoridad, para ser válidas, deben haber sido promulgados por órganos 

competentes a través del procedimiento establecido y además, deben ajustarse 

sustantivamente a las normas, principios y valores supremos de la Constitución 

(formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia y libertad, entre 
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otros, que se constituyen en parámetros de razonabilidad. Esto pretende que las 

normas y actos de las autoridades sean racionales y se ajusten real y 

materialmente al contenido de la Constitución. 

Desde ese orden de ideas, la voz “debido proceso” deviene de la Carta Magna 

inglesa, pero más específicamente de la jurisprudencia constitucional de los 

Estados Unidos, la cual ha permitido su desarrollo en los tres grandes sentidos 

descritos: a) el debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva 

de ley y conformidad con ella en la materia procesal; b) el debido proceso 

constitucional o solamente debido proceso, entendido como procedimiento 

judicial justo (sustantivo o procesal); y c) el debido proceso sustantivo o 

principio de razonabilidad, en el sentido de la concordancia de las normas y 

actos de las autoridades públicas a las normas, principios y valores del Derecho de 

la Constitución.  

Es de suponer que cada sistema de administración de justicia y Estado de 

Derecho, manejará sus diferentes concepciones o parámetros que definirán cómo 

debe ser ese proceso en su jurisdicción, siempre con apego a las garantías y 

derechos mínimos, claro está. Pero, para los efectos de nuestra investigación, se 

entrará a estudiar a continuación el debido proceso en Costa Rica.  

2. El debido proceso en el ordenamiento jurídico costarricense 

 

El concepto de debido proceso y su aplicación en el ordenamiento jurídico 

costarricense ha tenido un desarrollo vertiginoso en las últimas décadas, sobre 

todo en virtud del advenimiento de diversos instrumentos de derechos humanos y 

de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en 

adelante, Sala Constitucional). 

Nuestro Tribunal Constitucional se ha consolidado como la instancia judicial 

encargada de la protección de los derechos humanos y las garantías 

fundamentales, así como del resguardo de los principios democráticos en que se 
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funda nuestro Estado de Derecho. Mediante su función de control de 

constitucionalidad de los actos de instituciones y poderes públicos, la Sala 

Constitucional vino a implantar un nuevo paradigma en cuanto al funcionamiento 

del Estado respecto de los ciudadanos. 

Esta Sala emite una enorme cantidad de resoluciones cada año, sin embargo, una 

de ellas adquirió una especial importancia por lo que representó en su época y lo 

que representa actualmente. Esta emblemática sentencia2 constituye una valiosa 

pieza jurídica que mantiene su vigencia con el transcurso del tiempo, 

contribuyendo a cimentar y fortalecer las bases de lo que se conoce como “Debido 

Proceso”, de ahí, que se utiliza para conocer el desarrollo histórico de este 

Principio General del Derecho. 

Dicha sentencia estableció que el debido proceso tiene raigambre constitucional en 

la manifestación del artículo 41 de la Constitución Política, el cual menciona 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 estr icta conformidad con 

las leyes.” 

Asimismo, la exigencia de este principio se materializa en una sentencia que haya 

cumplido con las garantías fundamentales y los derechos procesales de las partes 

y que, a su vez, atienda a la exigencia de justicia en el caso concreto. Sin 

embargo, es claro que una sentencia que ponga fin a un proceso puede contener 

silencios, errores o arbitrariedades. Es por esto que la misma Sala Constitucional 

ha mencionado en su jurisprudencia3 que, si bien es cierto, no se ha reconocido al 

nivel de la Constitución Política un derecho a recurrir un fallo ante un juez o tribunal 

superior, este derecho surge como manifestación del parámetro de 

constitucionalidad4 que integran los tratados internacionales en materia de 

                                                           
2
 Sala Constitucional. Resolución 1739-92 de las 11:45 horas del 01/07/1992. 

3
 Jurisprudencia que tiene génesis en la referida sentencia 1739-92 de las 11:45 horas del 

01/07/1992. 
4
 El parámetro de constitucionalidad encuentra operatividad en aquellas disposiciones que permiten 

reconocer jerarquía constitucional a normas que no están incluidas en la Constitución Nacional, 

usualmente con el fin de interpretarlas sistemáticamente con el resto de la Constitución. Ejemplo de 
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derechos humanos y, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante CADH), concretamente en la redacción del artículo 8.2.h. 

El debido proceso se ha entendido, entonces, como aquella serie de exigencias, 

parámetros, patrones o puntos de referencia que recogen la Constitución Política, 

los tratados internacionales y la ley que constituyen los canales por los cuales debe 

desarrollarse el procedimiento, en el entendido de que se procura que dentro de 

éste se reconozcan los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana y 

las garantías propias de esa condición. Así, en la sustanciación de un proceso en 

contra de una persona, la eventual condena debe ser impuesta bajo un estricto 

cumplimiento de estos postulados; así como también, respecto de la víctima, que 

en todo momento debe ser escuchada y sus derechos deben ser respetados de 

forma absoluta5.  

No se puede hablar de un debido proceso a nivel nacional, sin hacer estricta 

mención al elenco de normativa supra constitucional que también rige en nuestro 

país y que da cabida a todo lo que hoy se entiende por este concepto, por lo que 

se procede a realizar un análisis de éste, mismo que se desarrolla a continuación.  

 

3. El debido proceso en los tratados internacionales de Derechos Humanos 

 

El derecho internacional de los derechos humanos ha tenido un papel 

transcendental en el reconocimiento, positivización y afirmación del debido 

proceso6. La tutela judicial efectiva de los derechos se realiza en gran medida 

gracias al fundamento que las garantías y principios que éste ha incorporado en 

                                                                                                                                                                                  
ellas lo son el artículo 48 de la Constitución Política así como los artículos 1, 2 incisos a) y b) y 73 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, mismas que le brindan jerarquía constitucional a 

aquellos tratados internacionales que regulen Derechos Humanos. 
5
 Para ampliar más sobre el tema, ver resolución 1739-1992 de las once horas con cuarenta y cinco 

minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, emitida por la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia. 
6
 En este sentido: Florentín Melendez, El Debido Proceso en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, 209. Disponible en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2562/15.pdf, 

consultado el 02 de julio de 2016. 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2562/15.pdf
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ordenamientos jurídicos como el costarricense, a través de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

El cuerpo jurídico internacional ha reconocido principios y garantías que cobijan a 

ambas partes en un proceso, y que forman parte del “ius cogens” de derecho 

internacional, de forma tal que dichas estipulaciones son inderogables, por ende, 

no susceptibles de suspensión, afectación, limitación o disminución en ningún 

extremo7. Incluso, la Corte IDH ha destacado que, por ejemplo, las garantías 

procesales contenidas en el artículo 8 de la CADH (y que consagran el derecho de 

acceso a la justicia) deben entenderse como “normas imperativas de Derecho 

Internacional”8. Asimismo, órganos universales y regionales como la Organización 

de Naciones Unidas (en adelante ONU), la Organización de Estados Americanos 

(en adelante OEA), o el Consejo de Europa (en adelante, CE) han venido 

desarrollando una serie de normas que han contribuido al establecimiento de 

estándares en materia de Derechos Humanos y máximas del debido proceso. 

 

En nuestra región, la OEA ha creado cuerpos normativos como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (en adelante, CADH), 

que marcó un hito en el reconocimiento de derechos como el debido proceso y 

estableció disposiciones que obligan a los Estados Americanos a ajustar sus 

legislaciones para asegurar, entre otros, los derechos a ser escuchado por un juez 

o tribunal competente, natural, predeterminado por ley, independiente e imparcial; 

de acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva; a la legalidad; a un trato 

justo, humano e igualitario; a la celeridad judicial; a un recurso efectivo; a la 

intimación, a la imputación; a la presunción de su inocencia; a la publicidad 

procesal; a un defensor, a comunicarse con él, así como a preparar su defensa con 

                                                           
7
 Salvo la suspensión de derechos y garantías contemplada en normas como las del Capítulo IV de 

la Convención Americana de Derechos Humanos. 
8
 23 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 

de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 131. 
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la debida antelación; al contradictorio durante el juicio; a no declarar contra sí 

mismo; a recurrir el fallo ante tribunal superior9. 

Existen, además otras normas de derecho internacional que garantizan, informan y 

orientan el debido proceso, tanto para víctimas como para imputados, dentro de las 

cuales están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7, 8, 

9, 10, 11, 14 y 15), (en adelante, PIDCP); el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante 

CEPDHLF); la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o 

degradantes; la Convención Americana para prevenir y sancionar la Tortura; la 

Convención Europea para la prevención de la Tortura; Convención sobre los 

Derechos del Niño (artículos 9, 37 y 40); 4 Convenios de Ginebra de 12 de agosto 

de 1949 (artículo 3 común); el Protocolo II de 1977 adicional a los 4 Convenios de 

Ginebra (artículos 4, 5, y 6); la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(artículos 1, 7, 8, 9, 10 y 11); la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(artículos 1, 7, 8, 9, 10 y 11); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (artículos II, XVIII, XIV, XXV y XXVI); la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos de 

Poder; Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas 

a cualquier forma de Detención o Prisión; los Principios Básicos relativos a la 

independencia de la Judicatura; los Principios Básicos para el Tratamiento de los 

Reclusos; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; las Reglas 

Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); las 

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad; y las Salvaguardas para la Protección de los Derechos de los 

Condenados a Muerte. 

A nivel del sistema interamericano de derechos humanos, se ha reconocido la 

existencia de dos dimensiones del debido proceso: la sustantiva y la adjetiva. La 

                                                           
9
 Las garantías judiciales del debido proceso se encuentran, en su mayoría, en el artículo 8 de la 

CADH, pero existen otras normas que también informan sobre algunos parámetros sobre los cuales 

debe llevarse a cabo el aseguramiento de estas garantías, como lo son los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

25 y 27 de la CADH. 
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primera de ellas se erige como un medio de controlar la razonabilidad de las leyes, 

en el sentido de aquel límite infranqueable de tutela de los derechos esenciales del 

individuo frente a la arbitrariedad del Estado. Por su parte, la dimensión adjetiva 

sugiere la existencia de una conformidad entre el enjuiciamiento y la ley, así como 

entre estas dos y la justicia misma. Permite establecer la calidad de “juicio justo” 

cuando éste se ha ajustado a sus postulados10. 

Este reconocimiento general se da en virtud de un proceso legal, cualquiera que 

sea su naturaleza jurídica o rama de estudio. Es la base de los parámetros por 

seguir, pero recobra aún más valor en materia de derecho penal y 

específicamente, procesal penal, pues la doctrina misma ha ponderado la 

necesidad de brindar mayor resguardo en virtud de la severidad de las penas que 

conllevan un procedimiento de esta índole. De ahí que el control que se ejerce, sea 

estricto y ampliamente regulado. Es, además, en razón de nuestra investigación 

que a partir de este punto se hará referencia al debido proceso en materia penal y 

se procede a analizarlo. 

 

4. El debido proceso en materia penal 

 

En nuestra legislación procesal costarricense, la primera norma donde se 

manifiesta la vigencia del debido proceso es al inicio del Código Procesal Penal (en 

adelante CPP), así, el artículo 1 de dicho cuerpo normativo recoge el principio de 

legalidad criminal11, de acuerdo con el cual: “Nadie podrá ser condenado a una 

pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso 

tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías, las 

facultades y los derechos previstos para las personas. La inobservancia de una 

                                                           
10

 Sergio García, El debido proceso. Concepto general y regulación en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. N° 117, año 2006. 

(Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México, 2006) 656-660. Disponible en 

la web http://www.revistas.unam.mx/index.php/bmd/article/view/10670/9998, consultada el 

26/07/2016. 
11

 Mismo que también se puede encontrar en la redacción del artículo 39 de la Constitución Política. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/bmd/article/view/10670/9998
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regla de garantía establecida en favor del imputado no podrá hacerse valer en su 

perjuicio”. 

Tal artículo sirvió como base para el desarrollo de otras normas que tutelan 

garantías procesales como la de interpretación restrictiva, juez natural, oralidad, 

celeridad, independencia y objetividad del juez, solución del conflicto, tribunales 

colegiados, presunción de inocencia, excepcionalidad de las medidas cautelares, 

única persecución, derecho a defensa técnica y a la inviolabilidad de la defensa, 

intérprete y saneamiento de defectos, entre otros. 

Así, los postulados del debido proceso se erigen como instrumentos idóneos que 

se deben considerar para evitar afectaciones a derechos fundamentales por parte 

de las autoridades públicas, al tiempo que se cumplan los requisitos que el mismo 

Estado y los tratados internacionales suscritos por el país ha definido para 

interponer una sanción en contra de una persona a quien se le inculpe por la 

comisión de un hecho delictivo; en este sentido se puede decir que: 

“La Constitución Política contiene una serie de valores de 

importancia suprema para la nación, los cuales interactúan 

entre s¡, y muchas veces hacen difícil la labor del intérprete 

a la hora de resolver situaciones compuestas, es decir, 

aquellas en que interviene más de un valor a la vez. En este 

tipo de casos, es muy importante que el Juez Constitucional 

pondere y procure equilibrar -cuando sea posible por las 

circunstancias del caso-, los intereses en conflicto. En el 

contexto del modelo ideológico que sigue nuestra 

Constitución Política, Estado Democrático de Derecho, 

cualquier decisión que se adopte deber ser compatible y 

acorde con el respeto a la libertad, acceso a la justicia, la 
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dignidad de la persona, y demás principios inspiradores de 

un sistema político de esta naturaleza.”12 

Esta interacción entre los valores y principios fundamentales del ordenamiento 

permite comprender al debido proceso como un concepto que brinda una 

protección compleja, ya que todos sus componentes se cobijan bajo una sola 

garantía y todos deben ser aplicados de forma conjunta, sin desmérito de alguno 

en específico. Por otra parte, la actividad de las partes debe ajustarse a estos 

postulados, los cuales deben estar definidos por ley de forma que se asegure, 

material y formalmente, los postulados contenidos en estas normas, de manera 

que cualquier violación de ésta pueda considerarse como una violación al debido 

proceso, protegido en el rango constitucional y convencional13.  

Adicionalmente, el debido proceso atiende también a una exigencia de igualdad. 

En cuando al acceso a la justicia en el caso específico del proceso penal, “(…) el 

Estado asume para sí la función de sancionar conductas ilícitas (ius puniendi o 

“derecho” de sancionar), debe establecer la infraestructura para que toda persona, 

sin discriminación alguna y en plenas condiciones de igualdad, pueda solicitar 

dicha intervención y obtener una respuesta oportuna”14, respuesta que debe 

discurrir por medio de los canales adecuados. 

Como se decía, dichos canales deben guardar una relación estrecha con el 

principio de igualdad, el cual adquiere más relevancia si se toma en consideración 

que la Corte IDH en el desarrollo de su jurisprudencia, ha comprendido que el 

artículo 8 de la CADH que se titula “Garantías Judiciales”, en realidad atiende a lo 

que en la práctica puede denominarse “Garantías Procesales”, toda vez que la 

norma no está encaminada únicamente a los procesos penales en particular o 

judiciales en general, sino que se refiere a aquellos requisitos que deben 

                                                           
12

 Sala Constitucional. Resoluciones 1202-1998 de las quince horas con treinta y nueve minutos del 

veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho; y 5630-1994 de las dieciséis horas con 

seis minutos del veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
13

 Cf. Rosaura Chinchilla y Rosaura García. En los Linderos del Ius Puniendi. (Editorial 

Investigaciones Jurídicas, 1era edición, San José 2005.) 39.  
14

 Ibid, pág. 77. 
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observarse cuando se acuda a instancias procesales, a efectos de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del 

Estado. Es por esto que esas otras instancias pueden comprender aquellas en las 

que se determinan derechos y obligaciones de índole civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter15, donde se considera que “de cualquier otro carácter” 

puede incluir los derechos y obligaciones penales de las partes distintas del 

imputado. 

Es importante mencionar que, tratándose de los sujetos depositarios del derecho 

de acceso a la garantía del debido proceso, el artículo 8.1. de la CADH refiere que 

los titulares de las garantías al debido proceso son: 1) todas las personas a 

quienes se les sigue una causa penal en su contra y 2) toda persona para el 

establecimiento de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter16. 

También, es menester reiterar que la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido 

enfática en referir que, en la sustanciación de un proceso penal, la garantía del 

debido proceso no cubre solamente al imputado, sino que, por el contrario, sus 

postulados reconocen que este derecho debe ser garantizado a toda persona, con 

independencia de su condición jurídica en el proceso, sea ésta parte acusadora, 

acusado o incluso un tercero en el marco del proceso17. Más adelante se hará 

                                                           
15

 Cf. Corte IDH. Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 

Americana sobre Derechos 

Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27, y Caso 

del Tribunal 

Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 

No. 71, párr. 69 y 70. En el mismo sentido, cf. Christian Steiner y Patricia Uribe, (y otros) 

Coordinadores. Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentada. (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, México. Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para 

Latinoamérica. Bogotá, Colombia, 2013) 211. Disponible en la web: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf, consultada el 28/03/2016. 
16

 Con la expresión “o de cualquier otro carácter”, la CADH bien podría interpretarse que se refiere 

al establecimiento de los derechos y obligaciones de las víctimas y la parte acusadora. 
17

 Christian Steiner y Patricia Uribe, (y otros) Coordinadores. Convención Americana sobre 

Derechos Humanos: comentada. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, México. Fundación 

Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Bogotá, Colombia, 2013) 214. 

Disponible en la web: http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf, consultada el 28/03/2016. A mayor 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf
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algunas reflexiones sobre el recurso de la parte acusadora, en nuestro caso, del 

Ministerio Público.  

Analizado el carácter con el que el debido proceso impregna la legislación procesal 

penal en Costa Rica, se estudiará de seguido el papel del debido proceso en la 

materia recursiva. 

 

5. El derecho al recurso contra la sentencia como elemento integrante del 

debido proceso 

 

5.1. Derecho general a la impugnación 

 

5.1.1. Introducción 

 

En el marco de nuestro sistema penal acusatorio, el juez (a quien se le ha 

asignado un rol de custodia de las garantías procesales) adopta decisiones que 

pueden verse afectadas por silencios, vicios o errores, reales o hipotéticos, que lo 

conducen a una desviación en sus razonamientos o motivaciones, de forma tal 

que, con la única finalidad de combatir, corregir o neutralizar los yerros en que 

                                                                                                                                                                                  
abundamiento, confróntese las siguientes sentencias de la Corte Interamericana sobre Derechos 

Humanos: 

* Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 143. 

* Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 209. 

* Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de 

enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 75. 

* Corte IDH. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 146. 

* Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 84. 
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puede incurrirse, el ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos procesales para 

aplicar las medidas correctivas necesarias18. 

Estos errores o vicios adquieren una importancia superior si se considera que sus 

decisiones pueden afectar de forma definitiva los derechos humanos de las 

personas. Tal y como menciona FRANCESCO CARNELUTTI19, la decisión del 

juzgador debe ejecutarse forzosamente y debido a que las personas quedan 

sujetas a esa decisión por la fuerza, el riesgo de error es particularmente grave. Es 

precisamente, por esta razón, que el ordenamiento ha diseñado los procesos de 

impugnación de las sentencias. 

Los procesos de impugnación responden a razones de legalidad y justicia, al 

tiempo que encuentran fundamento como garantía de las personas sujetas a un 

territorio determinado y como control de los actos de gobierno de una República20. 

En tales términos, se puede decir que los recursos tienen una doble finalidad: por 

un lado, constituyen una garantía que forma parte de la defensa en juicio y el 

debido proceso legal; por el otro, procuran como finalidad directa el logro de una 

correcta interpretación y aplicación de la ley (nomofilaquia, de νομο-υυλαχος, 

guardián de las leyes), con el objetivo de conseguir como fin indirecto la unificación 

de la jurisprudencia, ello para garantizar la igualdad de las personas ante la ley y la 

primacía de los valores de certeza y seguridad jurídica21. 

Entendida como una pieza fundamental de la pretensión general de acceso a la 

justicia y reconocido como un derecho fundamental, tanto por la legislación 

nacional como por la internacional, la garantía de acceso al recurso se completa 

por medio de aquel “(…) recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal 

                                                           
18

 Marcelo Solimine  y  Jorge Pirozzo, Recursos y otros remedios para el control de las decisiones 

de jueces y fiscales. Editorial Ad-Hoc. (Buenos Aires, Argentina, 2008) 25-26. 
19

 Citado por ibid, 26-27. 
20

 Ibid, 27. 
21

 Mario Perrachione, La casación como método de control de la función jurisdiccional. (Alveroni 

Ediciones. Córdoba, Argentina, 2003) 25. 
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superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a 

derecho”22. 

Este recurso: 

“(…) requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, 

probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia 

impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe 

una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la 

aplicación del derecho, de forma tal que una errónea 

determinación de los hechos implica una errada o indebida 

aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de 

procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio 

de los aspectos impugnados de la sentencia (…)”23. 

Lo anterior, implica que el acceso al recurso es una garantía esencial para las 

personas dentro del Estado de Derecho debido a que la aplicación del derecho es 

una cuestión de interés general para todas las personas y es el Estado mismo 

quien debe brindar las herramientas para que se pueda realizar un debido control 

de la función jurisdiccional. 

 

5.1.2. Definición y antecedentes históricos 

 

En el ámbito procesal, el término “recurso” no proviene del verbo “recurrir”, sino del 

verbo “recorrer”, lo cual significa, literalmente, regreso al punto de partida24, vuelta 

o retorno de algo al lugar de donde salió25. Implica recorrer un camino que ya ha 

                                                           
22

 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. 
23

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mohamed vs. Argentina. Excepción 

preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2012. 
24

 Cf. Mario Perrachione, La casación como método de control de la función jurisdiccional. (Alveroni 

Ediciones. Córdoba, Argentina, 2003) 24. 
25

 Diccionario de la Real Academia Española. Definición disponible en la web 

http://dle.rae.es/?id=VXlxWFW, consultada el 30 de diciembre de 2015. 

http://dle.rae.es/?id=VXlxWFW
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sido transitado, es decir, hacer nuevamente el trayecto, pero en otra instancia, 

objetivo que se logra a través del medio de impugnación que se utiliza para ello.  

Dicha definición de “vuelta o retorno de algo al lugar de donde salió” guarda una 

estricta relación con el antecedente histórico en el cual se comenzaron a 

desarrollar los primeros recursos contra las sentencias. 

Por su origen, los recursos o medios de impugnación son propios del período de la 

inquisición, donde el superior jerárquico había delegado en un inferior su poder de 

juzgar, promoviendo una organización judicial vertical. Aquello terminó por 

constituirse en un mecanismo de control burocrático, toda vez que los recursos 

suponían una devolución del poder que fue recibido de manos de aquel que lo 

ostentaba originalmente.26 Lo anterior es lo que se conoce como “efecto 

devolutivo”, mismo que estudiará más adelante. 

Anteriormente, en los asentamientos humanos más primitivos, el poder era ejercido 

por un gobernante (entiéndase patriarca, rey, sumo sacerdote, jefe, cacique o pater 

familia, por mencionar algunos) quien, en el ejercicio de ese poder, tomaba 

decisiones en aras de proteger, conservar o restablecer el orden social, potestad 

de las que era el único depositario, lo que lo convertía en una instancia única.27 

Se quiere decir entonces, que, en un inicio, los recursos comenzaron no como una 

garantía del ciudadano, sino como una expresión de la forma como se encontraba 

organizado el sistema de administración de justicia. Por ejemplo, en el Derecho 

Romano la impugnación “(…) nació en la época imperial, a pesar de que en la era 

republicana se admitía, como expresión, la revocatio in duplum o la integrum 

restitutio. La solución imperial fue la que originó el recurso en alzada, vertical, de 

apelación (apellatio)”28. 

                                                           
26

 Julio Maier, ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales? En: El recurso 

contra la sentencia penal en Costa Rica. Daniel González (compilador) (Editorial Jurídica 

Continental. San José, Costa Rica, 2013)  14. 
27

 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia); Tomo I, Teoría General 

de los Procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010) 45. 
28

 Ibid, 47. 
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Posteriormente, en la teoría de los recursos “(…) quedó marcado idiomáticamente, 

de modo indeleble, el efecto devolutivo de la interposición de los recursos, no otra 

cosa que la transmisión del poder de juzgar al inferior jerárquico y la consecuente 

devolución del poder de decidir del inferior al superior en una organización vertical, 

esto es, una vez usado por delegación aquel poder de decisión. El oficio superior  

ejercía así el control sobre el ajuste de la labor cumplida por el inferior a las reglas 

sobre la base de las cuales se le había delegado el poder de juzgar”29. 

 

5.2. Naturaleza Jurídica de los recursos 

 

Siguiendo a Picado Vargas30, existen en doctrina tres corrientes definidas sobre la 

naturaleza jurídica de los recursos, debatiendo si el recurso es una pretensión 

autónoma respecto de la pretensión original del proceso o si se trata de una 

continuación de la pretensión original en una fase posterior del proceso. 

La primera de ellas la constituye la tesis de la Constitución Autónoma del 

Recurso (Novum Iudicium). De acuerdo con ésta, “(…) el recurso es una acción 

de constitución autónoma en relación con aquella que se venía ejercitando en el 

proceso. (…) La acción tiene su génesis en un hecho extraprocesal, previo a su 

instauración, mientras que el recurso se origina en un acto intraprocesal, 

propiamente, de la misma resolución impugnada.”31 

Esta postura es defendida por autores como Mario Perrachione, quien entiende 

que, con respecto de la pretensión principal de acceso a la justicia en el caso 

concreto, la pretensión de acceso al recurso tiene un carácter independiente. De 

acuerdo con éste autor, “el alcance del concepto de pretensión como núcleo 

central del estudio del proceso obliga a definir los recursos como pretensiones de 

                                                           
29

 Julio Maier, ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales? En: El recurso 

contra la sentencia penal en Costa Rica. Daniel González (compilador) (Editorial Jurídica 

Continental. San José, Costa Rica, 2013)  145. 
30

 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia); Tomo I, Teoría General 

de los Procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010) 79-84. 
31

 Ibid, 80. 
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anulación, revocación o modificación de resoluciones judiciales, que no son mera 

reproducción de la pretensión inicial sino una pretensión especial y autónoma que 

origina un procedimiento que no es la continuación del principal, sino de corte 

autónomo y especial”32. 

Para este autor, los recursos no tienen la finalidad de lograr el ideal de justicia (que 

se atribuye especialmente al recurso de apelación), en virtud de que lo que estos 

pretenden es la sustitución del fallo impugnado por otro que satisfaga el interés del 

recurrente en función de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico 

alterado33.  

La segunda tesis es conocida en doctrina como la de la Naturaleza Accesoria y 

Procedimental de los Recursos. De acuerdo con ésta, “(…) todo recurso es más 

bien la continuación del procedimiento, cuya función la de un simple elemento de 

modalidad o extensión del propio derecho de acción ejercido en el proceso. (…) un 

recurso es solamente el medio de proponer ante un nuevo juez la misma acción 

que se ha hecho valer en primera instancia, (…), el recurso es un procedimiento 

componente del proceso principal, que continúa la discusión extendiendo la litis en 

otras instancias, pero es parte de la dialéctica de la resolución del caso concreto.”34 

Esta tesitura es la que parece seguir la Corte IDH, misma que considera que “(…) 

el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la 

tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia”35. 

Esta, además, es la postura que se comparte y sobre la que se basa para el 

desarrollo de esta investigación. 

La tercera tesis visualiza al Recurso como una Carga Procesal (onus 

processual), según la cual “la prolongación de una decisión judicial desfavorable 

al recurrente, implica para éste la carga de interponer e instar ante otra instancia 

                                                           
32

 Mario Perrachione, La casación como método de control de la función jurisdiccional. (Alveroni 

Ediciones. Córdoba, Argentina, 2003) 21. 
33

 Ibid, 24. 
34

 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia); Tomo I, Teoría General 

de los Procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010). 81. 
35

 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
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una nueva discusión, a fin de obtener una posición más ventajosa en el proceso, 

carga que no tendrá su contraparte”36. 

Dicha posición tiene sentido si se analiza que la legislación procesal penal 

costarricense brinda la posibilidad de interponer un recurso contra una sentencia 

que cause agravio a los intereses de una parte, sancionándose únicamente con la 

inadmisibilidad aquellos recursos que sean interpuestos fuera del plazo37. Esta 

posibilidad se encuentra conforme al Principio Dispositivo, según el cual, el 

poder de impugnación es una facultad y no un deber procesal de las partes, por 

ende, no pueden existir recursos de oficio38. En este sentido, el derecho a recurrir 

es un derecho disponible y, por ende, renunciable.39 Si alguna de las partes no 

interpone recurso no hay sanción procesal alguna, e incluso, los recursos pueden 

desistirse o renunciarse por cualquiera de las partes40. 

Se puede afirmar entonces, que la naturaleza jurídica de los recursos es la de un 

acto procesal que intenta la prolongación de la pretensión original, mediante el cual 

se busca la anulación, revocación o modificación de una sentencia o resolución 

que rivaliza con dicha pretensión original. Asimismo, los recursos obedecen al 

principio dispositivo, por lo que el ejercicio del derecho a interponerlos corresponde 

únicamente a las partes, quienes pueden renunciar o desistir de ellos. 

5.3. Principios rectores de los recursos 

 

Antes de realizar un análisis de cada una de las formas en las que se pueden 

impugnar resoluciones dentro del ordenamiento jurídico procesal penal, es 

                                                           
36

 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia); Tomo I, Teoría General 

de los Procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010). 82-83. 
37

 De conformidad con la redacción del artículo 438 del CPP. 
38

 Entiéndase por recursos de oficio a los que Julio Maier se refiere como “reexamen de oficio 

obligatorio” o “consulta o recurso de consulta”, propios de la época de la inquisición. Para ampliar, 

cf. Maier, Julio. ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales? En: González 

Álvarez, Daniel (compilador). 2013. El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica. Editorial 

Jurídica Continental. San José, Costa Rica. Página 14.  
39

 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia); Tomo I, Teoría General 

de los Procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010). 43. 
40

 Tal y como lo establece el numeral 445 del CPP. 
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menester que se haga un repaso por aquellos principios que delimitan, informan y 

orientan la actividad impugnativa de las partes, lo cual brindará una idea más 

específica sobre los postulados sobre los cuales se encuentran basados y los 

presupuestos ante los cuales podría considerarse que existe una violación de los 

mismos. 

 

5.3.1. Principio de Taxatividad Impugnativa 

 

Según este principio, sólo pueden impugnarse aquellas resoluciones que la ley 

expresamente admite recurrir. En otras palabras, el acto jurisdiccional debe ser 

susceptible de ser impugnado. Esto es lo que se conoce como la impugnabilidad 

objetiva de la resolución. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 437 del CPP, “las resoluciones 

judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente 

establecidos”, al tiempo que el numeral 438 del CPP refiere que “Los recursos se 

interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este 

Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la resolución”.41 

Por otra parte, este principio también establece que una resolución judicial es 

impugnable únicamente por aquellos sujetos procesales que la ley expresamente 

autoriza a recurrir. Esto es lo que se denomina impugnabilidad o taxatividad 

subjetiva. 

Dispone el artículo 437 del CPP que “El derecho de recurrir corresponderá tan sólo 

a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las 

diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas”.42 

Es importante mencionar que la taxatividad debe respetar el principio de igualdad 

procesal. Es claro que la adopción de este principio es un tema de política 

procesal, misma que le corresponde al legislador. La forma de implementarlo debe 

                                                           
41

 Para la materia Penal Juvenil deben observarse los artículos 113 a 115 bis de la LJPJ. 
42

 Para la materia Penal Juvenil debe observarse el artículo 113 de la LJPJ. 
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ser en todo momento a la luz del principio de igualdad de partes, en el sentido de 

que tanto el imputado como las demás partes del proceso deben contar con 

idénticas oportunidades de ejercer plenamente sus derechos43. 

Desde esta idea, es claro que: 

“Una verdadera política procesal, encaminada a garantizar 

los derechos humanos y consagrar la institucionalidad de la 

justicia bajo términos de igualdad de tratamiento a las partes 

e imparcialidad de los jueces, debe adoptar el principio de 

taxatividad impugnativa de modo tal que no hayan excesivos 

recursos verticales, implementando la apelación diferida, pero 

garantizando la doble instancia y el derecho al recurso para 

ambas partes, como base angular del due process of law”.44 

A pesar de lo anterior, este principio no es aplicado de forma rígida en el sistema 

procesal penal costarricense. Por ejemplo, en la resolución 79-2002 de las nueve 

horas con cuatro minutos del ocho de febrero del dos mil dos, la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia (en adelante, Sala Tercera) consideró que, integrando 

el debido proceso, debía admitirse el recurso de casación formulado por una parte 

que sufrió la pérdida de la propiedad producto del comiso, a pesar de que no está 

contemplado expresamente el derecho a impugnar de este tercero. 

Por otra parte, la Sala Constitucional en la resolución 2002-8591 de las catorce 

horas con cincuenta minutos del cuatro de setiembre del año dos mil dos, se 

pronunció sobre la legitimidad del artículo 437 del CPP, indicando que no 

resulta inconstitucional, en la medida en que se interprete, a la luz del artículo 41 

de la Constitución Política y del derecho internacional de los derechos humanos, 

en el sentido de que también el recurso de casación de la víctima procede en 

contra del auto que ordene la suspensión del procedimiento a prueba. 
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 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia): Tomo I, Teoría General 

de los procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010) 226. 
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5.3.2. Principio de Legalidad 

 

Este principio es correlativo al de taxatividad impugnativa. Propone que el derecho 

a recurrir proviene de la ley, misma que ha previsto la existencia de un recurso 

determinado. 

En sentido similar al principio anterior, la expresión de este principio se encuentra 

también en el artículo 437 del CPP. De acuerdo con este principio, la admisibilidad 

de todo recurso (interpuesto en tiempo y forma), así como el procedimiento para el 

trámite de dicho recurso y el efecto con el que el mismo debe ser admitido, debe 

estar establecido expresamente en la legislación45.  

 

5.3.3. Principio de Legitimación o de la personalidad 

 

RIVAS, citado por Picado Vargas, refiere que, según este principio, “(…) nadie 

puede impugnar si no tiene un interés protegible que se encuentre lesionado por 

una resolución adversa o perjudicial”46. 

Se da a entender que dicho principio guarda estrecha relación con el concepto de 

agravio, y se debe a que sólo pueden apelarse aquellas resoluciones que causen 

un perjuicio en la parte47. Así lo establece el artículo 439 del CPP, de acuerdo con 

el cual “Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen 

agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá 

sustentarse en el reproche de los defectos que causan la afectación”. 

Asimismo, con base en este principio, es necesario indicar que la parte que se 

considera afectada por la resolución que desea impugnar debe realizar una 

exposición detallada de los fundamentos de su diconformidad, el agravio que la 
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 Ibid, 230. 
46

 Ibid. 
47

 Más adelante desarrollamos con detalle el concepto de agravio. Ver página 45. 



 

 
29 

resolución le causa y su pretensión. Así lo establecen el párrafo segundo del 

artículo 460 y el artículo 469 del CPP48. 

 

5.3.4. Principio de Bilateralidad 

 

El principio de bilateralidad, también denominado principio de contradicción, 

establece que: 

“(…) toda petición o pretensión formulada por una de las 

partes en el proceso, debe ser comunicada a la parte 

contraria para que pueda ésta prestar a ella su 

consentimiento o formular su oposición. (…) prohíbe a los 

jueces dictar alguna resolución sin que previamente hayan 

tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse 

directamente afectados por ella”49. 

Este principio tiene que ver con la posibilidad de manifestarse y eventualmente 

controvertir los alegatos de la parte contraria, basados en un plano de igualdad 

procesal. En materia recursiva, se expresa en el hecho de que toda resolución 

judicial debe ser notificada a ambas partes, quienes deben tener igualdad de 

posibilidades de impugnarla a través de los recursos previstos en la legislación. 

                                                           
48

 El párrafo segundo del artículo 460 del CPP sostiene que “La parte recurrente deberá expresar 

los fundamentos de su inconformidad, el agravio que le causa y su pretensión.  En el mismo acto 

ofrecerá la prueba en respaldo de sus alegaciones.” 

Asimismo, el artículo 469 del CPP consagra que “El recurso de casación será interpuesto bajo 

sanción de inadmisibilidad, ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días 

de notificada, mediante escrito o cualquier otro registro reglamentariamente autorizado.  Deberá 

estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren 

inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de los precedentes que 

se consideren contradictorios; en todo caso, se indicará cuál es el agravio y la pretensión. 

Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no 

podrá aducirse otro motivo.” 
49

 Roberto Loutayf, Principio de Bilateralidad o Contradicción. En: Revista La Ley, 2011-A. 

(Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Córdoba, Argentina, 2011). 

Disponible en la web http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/principio-de-bilateralidad-o-

contradiccion, consultado el 13/07/2016. 

http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/principio-de-bilateralidad-o-contradiccion
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/principio-de-bilateralidad-o-contradiccion
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Para CALAMANDREI, citado por Loutayf Ranea, el principio de bilateralidad no es 

sino consecuencia de la bilateralidad de la acción, en el sentido de  

“(…) una petición que una persona hace al órgano judicial de una 

providencia destinada a obrar en la esfera jurídica de otra 

persona; y presupone, por consiguiente, que frente a quien pide la 

sujeción de otro (actor en el proceso civil; acusador en el proceso 

penal), se encuentra alguien que debe ser sujetado (demandado 

en el proceso civil, imputado en el proceso penal), quien, por el 

principio de contradicción debe ser siempre admitido a hacer valer 

ante el juez todas las razones de derecho y de hecho que puedan 

servir para demostrar la falta de fundamento del reclamo de la 

contraria”50. 

Puede afirmarse a la luz de su análisis, que cualquier parte del proceso debe tener 

la posibilidad de acudir ante un superior con el afán de argumentar las razones por 

las cuales se considera que la resolución impugnada carece de fundamento, así 

como referirse o contradecir la postura de la parte contraria. 

 

5.3.5. Principio de Temporalidad 

 

Se empezará por relacionar este principio de manera estrecha con el de seguridad 

jurídica, según el cual todo acto o resolución nace a la vida jurídica con la finalidad 

de adquirir firmeza y ser ejecutado como en derecho corresponde. Esto implica que 

el ejercicio de los derechos o potestades dentro del proceso está sujeto a límites 

temporales que son establecidos por la misma normativa. En este sentido, los 

recursos deben ser interpuestos dentro de los plazos que la legislación 

expresamente prevé, siendo que su falta de ejercicio se constituye en una especie 

de conformidad con lo resuelto51. 
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 Ibid. 
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 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia): Tomo I, Teoría General 

de los procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010) 232. 
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Así, retomando la redacción del artículo 438 del CPP, “Los recursos se 

interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este 

Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la resolución” (el 

resaltado y subrayado no pertenecen al original). 

Para el caso del recurso de apelación, el plazo para impugnar es de quince días 

hábiles luego del emplazamiento52, mismo plazo que opera para el recurso de 

casación53;54. En cuanto al recurso de revocatoria, éste deberá ser impuesto dentro 

del plazo de 3 días luego de comunicada la resolución, salvo si se interpone en 

audiencias orales, el cual se interpone inmediatamente, sucediendo lo mismo con 

el recurso de apelación interlocutorio.55 

 

5.3.6. Principio de Limitación a la Competencia y conocimiento en alzada 

 

De acuerdo con este principio, la competencia del órgano que conoce del recurso 

en alzada está delimitada a los motivos que las partes hayan alegado y a la 

manifestación de agravios que se evidencie. En este sentido, es una clara 

confirmación de la utilidad y vigencia del principio dispositivo, según el cual “(…) a 

mayor nivel de grado, menor es la competencia y conocimiento de los órganos de 

alzada. Es por ello que el principio de limitación circunscribe sus competencias 

únicamente a lo protestado por el inconforme.”56 (el resaltado y subrayado es 

propio). 

                                                           
52

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 460 del CPP. 
53

 De acuerdo con la redacción del numeral 469 del CPP. 
54

 La Sala Tercera sostiene el criterio de que el plazo indicado en el artículo 469 del CPP 

corresponde a días hábiles, tal y como se observa en la resolución 2015-01537 de las nueve horas 

con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre del año dos mil quince, en la cual “se unific[ó] el 

criterio sobre el plazo para recurrir en materia de flagrancia, consistiendo el mismo en quince días 

hábiles, entendiéndose con ello, los días comprendidos entre lunes y viernes, y excluyéndose 

sábados, domingos, asuetos, feriados y cierres colectivos y habilitándose hasta el cierre de la 

jornada laboral del despacho respectivo, del día del vencimiento del plazo para recurrir en los 

asuntos tramitados bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia”. 
55

 Tal y como lo establece en numeral 450 del CPP. 
56

 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia): Tomo I, Teoría General 

de los procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010) 233. 
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De lo anteriormente mencionado se deriva que la resolución del órgano de alzada 

debe ser congruente con los agravios enunciados por el recurrente, de forma tal 

que no pueden resolverse extremos que no hayan sido planteados en el recurso, 

ya que de lo contrario, se estaría incurriendo en un vicio de incongruencia. Sin 

embargo, debe existir claridad en cuanto a que los límites que establece este 

principio lo son respecto de los agravios y no respecto de la fundamentación 

jurídica del recurso57. 

Para VÉSCOVI, citado por Ariza Vargas, la congruencia que se exige a la 

resolución de los recursos y a toda actuación judicial: 

“(…) es la correlación entre acusación, prueba y resolución, en 

virtud de que ésta tiene que fundamentarse en los hechos 

discutidos y pruebas recibidas en el procedimiento. Una dimensión 

importante del principio de congruencia es, además, el de la 

circunstanciada motivación de la resolución, señalando y 

justificando especialmente los medios de convicción en que se 

sustenta y los que desecha. En consecuencia, el tribunal deberá 

fallar de conformidad con lo alegado y probado por las partes 

(secundum allegata e probata). El no conoce otros hechos [y 

agravios] fuera de los que las partes invocan, ni otras pruebas que 

las que estas presentan. Su sentencia debe fijarse dentro de los 

límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que 

reconoce o controvierte el demandado; si va mas allá, será ultra 

petita o extra petita (según resuelva más de lo pedido o fuera de lo 

pedido) (…) Este principio es el llamado de congruencia de las 

sentencias, y de acuerdo con él, el tribunal debe resolver todo lo 

que las partes piden, pero no más; en otras palabras, conforme 

(congruente) a lo solicitado por las partes.”58 
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 Ibid. 
58

 Víctor Ariza, Medios para cobrar los daños y perjuicios en la contratación administrativa: la 

estimación del daño y perjuicio y el procedimiento de cobro en sede administrativa . (Tesis de grado 

para optar por el título de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

San José, Costa Rica, 2012) 57. 
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A pesar de lo anterior hay un aspecto importante que analizar y tiene que ver con 

que la nueva regulación del recurso de apelación establece que el Tribunal de 

Apelación de Sentencia debe pronunciarse, aún de oficio, sobre aquellos defectos 

absolutos que no hayan sido denunciados por las partes, de acuerdo con la 

redacción del artículo 459 del CPP59. 

 

5.3.7. Principio de Singularidad 

 

Para cada resolución judicial debe existir un recurso específico: esa es la máxima 

definida por este principio, de forma tal que resulta inadmisible el planteamiento de 

dos o más recursos en contra de una misma resolución, exceptuando el recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio60. En este sentido, contra una sentencia de 

primera instancia sólo caben los recursos de revocatoria y apelación; así como 

contra lo resuelto por un Tribunal de Apelación sólo se puede incoar un recurso de 

casación. Por otra parte, el límite se refiere a la naturaleza del recurso interpuesto, 

no a la cantidad de recursos que pueden incoarse, toda vez que, por ejemplo, 

contra una sentencia de primera instancia pueden interponer recurso de apelación 

el Ministerio Público, el imputado, el actor civil y el querellante a la misma vez. 

5.3.8. Principio de Fungibilidad Recursal 

 

En virtud de este principio, se propone que (con fundamento en la economía 

procesal, el derecho de defensa y la eliminación de criterios formalistas) se puede 

admitir un recurso en lugar de otro, siempre y cuando se atienda al contenido, 
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 Mismo que establece que “El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del 

fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la 

incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena.  El 

tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, 

pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que 

encuentren en la sentencia.” (el resaltado y subrayado son propios). 
60

 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia): Tomo I, Teoría General 

de los procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010) 234-238. 
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naturaleza y efectos que se pretenden con el recurso, sin dejar de lado las 

formalidades relativas al tiempo de interposición del mismo61. 

En este sentido, se considera que opera una especie de principio de “conservación 

del acto recursivo”, de acuerdo con el cual, por ejemplo, debería ser admisible un 

recurso de apelación que en su encabezado sea denominado de revocatoria 

solamente, cuando del análisis de los fundamentos, agravios y pretensión del 

recurso se extrae que éste corresponde a un recurso de apelación. 

 

5.3.9. Principio de Dialectividad en la Motivación Recursiva 

 

Este principio sostiene la necesidad de que todo recurso debe contar con una 

adecuada exposición y motivación de los extremos controvertidos de la sentencia y 

de los agravios manifestados por quien recurre, de forma tal que el órgano decisor, 

teniendo certeza sobre la delimitación de su conocimiento y competencia, pueda 

emitir una resolución que sea congruente con esos postulados62.  

Tal y como se observó líneas arriba, la nueva regulación del recurso de apelación 

establece que el Tribunal de Apelación de Sentencia debe pronunciarse, aún de 

oficio, sobre aquellos defectos absolutos que no hayan sido denunciados por las 

partes, de acuerdo con la redacción del artículo 459 del CPP63, por lo que este 

principio encuentra excepciones en este supuesto. 
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5.3.10. Principio de Voluntariedad 

 

Supone que, como resultado de los postulados del proceso dispositivo, los 

recursos son también producto de la actividad procesal de las partes. 

Se señala en la doctrina64 que cualquier recurso contiene dos elementos 

necesarios y principales que definen su contenido: el elemento volitivo y el 

elemento descriptivo. El primero de ellos consiste en la declaración expresa de 

voluntad sobre la insatisfacción del recurrente ante lo resuelto y el segundo 

consiste en los motivos que sustentan dicha inconformidad. 

Se hace especial énfasis en que todo recurso es, en primer término, una facultad 

de la parte que intervino en el proceso y que desea que la decisión sea revisada 

por un tribunal de rango superior. En segundo término, sustancialmente, todo 

recurso es una manifestación de voluntad de la parte que controvierte la 

resolución, en aras de lograr la revocatoria, modificación o anulación del fallo 

impugnado. Y, en tercer lugar, formalmente, todo recurso es la instancia o solicitud 

que lleva impresa dicha manifestación de voluntad y que pretende lograr ese 

objetivo, es decir, lograr un nuevo juicio lógico o una nueva fase procesal65. 

 

5.3.11. Principio de Complementariedad 

 

De acuerdo con este principio, existe la posibilidad de complementar los 

fundamentos de cada agravio invocado dentro del plazo establecido, sin que esto 

implique la presentación de nuevos agravios, distintos de los que ya se habían 

planteado con anterioridad66. Permite que, por ejemplo, mediante vista o audiencia 
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 Carlos Picado, Manual de los recursos procesales (con jurisprudencia): Tomo I, Teoría General 

de los procesos. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2010) 246. 
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oral puedan ser complementados los argumentos y agravios presentados por 

escrito, tal y como lo establecen los artículos 456, 463 y 472 del CPP. 

 

5.3.12. Principio de No Reforma en Perjuicio 

 

No es razonable conceder a las partes la posibilidad de exponer los agravios que 

considera le ha causado una sentencia y al mismo tiempo exponerle a que, en el 

ejercicio de ese derecho, su situación se agrave. En este sentido, la decisión del ad 

quem no puede venir a agravar la situación jurídica del recurrente producto de su 

propio recurso67. 

Este principio se aplica en los casos en los que solo una de las partes ha 

interpuesto recurso en contra de la resolución, concretamente el imputado, tal y 

como lo establece el artículo 447 del CPP, mismo que dispone que “cuando la 

resolución sólo fue impugnada por el imputado o su defensor, no podrá 

modificarse en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las 

partes permitirán modificar o revocar la resolución aun en favor del imputado .” (el 

resaltado y subrayado es propio). En el mismo sentido, el numeral 474 del CPP 

establece que “cuando el recurso de casación ha sido interpuesto solo por el 

imputado o a su favor y cuando se ha presentado recurso de apelación de 

sentencia solo por el imputado, o a su favor, en la resolución de la Sala o en el 

juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en 

la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en esta se hayan 

acordado”. 
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 Hesbert Benavente, Los recursos impugnatorios en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. (Flores 
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5.3.13. Principio de Irreformabilidad Oficiosa de la resolución 

 

Desde los parámetros que demanda el principio, no existe la posibilidad de que el 

juez, de oficio, revoque, modifique o anule lo que ya resolvió previamente, sino que 

esto ocurre únicamente a solicitud de parte, en aplicación del principio dispositivo.  

A pesar de lo anterior se admiten excepciones, por ejemplo, cuando en aplicación 

del artículo 147 del CPP, el tribunal aclara los términos oscuros, ambiguos o 

contradictorios de las resoluciones que emitan, lo cual puede ocurrir en cualquier 

momento.  

Se puede dimensionar una relación entre éste y el principio pro sentencia, en 

donde se propugna que todos los actos judiciales deben tender a conservar los 

actos propios y los que las partes han concurrido a crear, de forma que no se 

revivan etapas precluídas del proceso, sino que éste camine hacia su resolución 

final y firmeza. 

 

5.3.14. Principio de Interdicción de la arbitrariedad 

 

El principio de interdicción de la arbitrariedad es uno de los pilares más importantes 

desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de los recursos. Como hacíamos 

referencia anteriormente, los recursos tienen la finalidad de prevenir el error y la 

arbitrariedad de los juzgadores, de forma tal que se consolide el afán de justicia 

que se persigue en el caso concreto y se establezca la supremacía del 

ordenamiento jurídico en general. 

La Sala Constitucional ha tenido oportunidad de referirse a este principio, según la 

cual se define como: 

“(…) la prohibición de la arbitrariedad, esto es, de toda 

diferencia carente de una razón suficiente y justa. (…) 

El principio de interdicción de la arbitrariedad no está 

contenido en el de igualdad ante la ley, arbitrariedad es 
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sinónimo de injusticia ostensible y la injusticia no se limita a la 

discriminación. La actuación arbitraria es la contraria a la 

justicia, a la razón o las leyes, que obedece al mero capricho 

o voluntad del agente público. La prohibición de 

la arbitrariedad lo que condena es la falta de sustento o 

fundamento jurídico objetivo de una conducta administrativa 

y, por consiguiente, la infracción del orden material de los 

principios y valores propios del Estado de Derecho. En 

esencia, el principio de interdicción de la arbitrariedad ha 

venido operando como un poderoso correctivo frente a las 

actuaciones abusivas y discriminatorias de las 

administraciones públicas cuando ejercen potestades 

discrecionales (abuso o exceso de discrecionalidad).”68 

Por la existencia y reconocimiento de este principio, se obliga a todo órgano 

público a motivar sus actuaciones con base en máximas de razonabilidad, 

proporcionalidad e igualdad, de forma tal que se asegure el máximo goce y 

ejercicio de los derechos fundamentales consagrados a todas las personas. Dicha 

motivación es la “(…) fundamentación que deben dar las autoridades públicas del 

contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de 

derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este 

tribunal ha manifestado que la motivación (…) es una exigencia del principio 

constitucional del debido proceso, así como del derecho de defensa”.69 

De lo anterior se desprende que la interdicción o prevención de la arbitrariedad va 

de la mano con la motivación de las sentencias. En este sentido, apunta SAUVEL, 

que: 

“(…) motivar una decisión es expresar sus razones y por eso 

es obligar al que la toma a tenerlas. Es alejar todo arbitrio. 

                                                           
68

 Sala Constitucional. Resolución 11155-2007 de las catorce y cuarenta y nueve horas del primero 

de agosto de dos mil siete. 
69

 Sala Constitucional. Resoluciones 7924-1999 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos 

del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve; y 18298-2012 de las (completar, no había 

red en ese momento). 
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Únicamente en virtud de los motivos el que ha perdido un 

pleito sabe cómo y porqué. Los motivos le invitan a 

comprender la sentencia y le piden que no se abandone 

durante demasiado tiempo al amargo placer de “maldecir a 

los jueces”. Los motivos le ayudan a decidir si debe o no 

apelar o, en su caso, ir a casación. Igualmente le permitirán 

no colocarse de nuevo en una situación que haga nacer un 

segundo proceso. Y por encima de los litigantes, los motivos 

se dirigen a todos. Hacen comprender el sentido y los límites 

de las leyes nuevas y la manera de combinarlas con las 

antiguas… El juicio motivado sustituye la escueta afirmación 

por un razonamiento y el simple ejercicio de autoridad por un 

ensayo de persuasión”70. 

En el mismo sentido, JULIO MAIER considera que la motivación de la sentencia 

implica: 

“(…) la exposición de las razones de hecho y de derecho que 

justifican la decisión. Esto es, la exteriorización del porqué de 

las conclusiones del hecho y de derecho que el Tribual afirma 

para arribar a la solución del caso; se reconoce que una 

sentencia está fundada, al menos en lo que hace a la 

reconstrucción histórica de los hechos, cuando menciona los 

elementos de prueba a través de los cuales arriba 

racionalmente a una determinada conclusión fáctica, esos 

elementos han sido válidamente incorporados al proceso y 

son aptos para ser valorados (legitimidad de la valoración), y 

exterioriza la valoración probatoria, esto es, contiene la 

explicación del porqué de la conclusión, siguiendo las leyes 

del pensamiento humano (principios lógicos de igualdad, 

                                                           
70

 Citado por José Alberto Rojas y Manuel Gómez, curso: Los Recursos de Apelación y Casación: 

Aspectos teóricos y prácticos. Guía de la persona participante. (Texto de la Unidad de Capacitación 

y Supervisión del Ministerio Público, 2011) 50. 
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contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de la 

experiencia y de la psicología común”71 

Se puede decir, entonces, que existen tres aspectos fundamentales con los que se 

sostiene la finalidad de la motivación de las resoluciones72, siendo éstas: 

 Garantizar la posibilidad de control de la sentencia por parte de tribunales 

superiores; 

 Convencer, tanto a las partes como a la sociedad en general sobre la 

justificación y legitimidad de la decisión judicial; y 

 Verificar que la decisión no es producto de un actuar arbitrario del juez, sino 

de la válida aplicación del derecho, en aras de un proceso garante y 

transparente. 

A nivel de la legislación costarricense, los artículos 14273 y 363 inciso b)74 del CPP, 

imponen a los tribunales la obligación de fundamentar de forma expresa, clara, 

completa, circunstanciada, legítima y lógica cualquier resolución, aspecto que 

también ha tenido eco en la jurisprudencia, en donde se ha mencionado que “(…) 

la congruencia que debe existir en la fundamentación no se refiere a la 

coincidencia de la prueba, sino a la coherencia del razonamiento del Tribunal y sus 

conclusiones. La falta de coincidencia entre los elementos de prueba no sólo es 

                                                           
71

 Ibid 51. 
72

 Ibid. 
73

 El artículo 142 del CPP reza que “Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación 

clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan 

las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. La simple relación 

de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún caso, la 

fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases 

rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. No 

existe fundamentación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a 

medios o elementos probatorios de valor decisivo. Los autos y las sentencias sin fundamentación 

serán ineficaces.” 
74

 El inciso b) del artículo 363 del CPP sostiene que “El voto de los jueces sobre cada una de las 

cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en 

que los fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las consideraciones y conclusiones formuladas 

por quien votó en primer término.” 
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normal, sino incluso una manifestación del principio de contradicc ión que rige en el 

procedimiento judicial”75. 

 

5.3.15. Principio de Igualdad de armas 

 

El artículo 33 de la Constitución Política recoge el principio de igualdad, de acuerdo 

con el cual “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana”. En términos procesales, el artículo 6 del 

CPP indica que “(…) serán funciones de los jueces preservar el principio de 

igualdad procesal y allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten .” 

El Tribunal Constitucional Español ha referido que el principio de igualdad de 

armas y medios es 

“(…) corolario de los principios de contradicción y 

bilateralidad (SSTC4/1982 y 186/1990), principio que exige 

que las partes cuenten con medios parejos de ataque y 

defensa, ya que para evitar el desequilibrio entre las partes 

es necesario que "ambas dispongan de las mismas 

posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación" 

(STC66/1988, fundamento jurídico 12). Más concretamente, 

en lo que aquí importa, que en la aportación de los hechos al 

proceso se evite una situación de privilegio o supremacía de 

una de las partes y se garantice "la igualdad efectiva de las 

posibilidades y cargas [de las partes] en la alegación y 

prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud 

del resultado probatorio"76. 

                                                           
75

 Sala Tercera. Resolución 2005-0112 de las once horas con cinco minutos del dieciocho de 

febrero del dos mil cinco. 
76

 Tribunal Constitucional de España, resolución 90/1994 del 17 de marzo de 1994. Esta resolución 

corresponde a un caso laboral, pero para efectos de nuestra investigación recoge el principio de 

forma integral y desde el punto de vista de la teoría general del proceso, razón por la cual se incluye 

en la misma. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/46
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1611
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1007
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Haciendo un repaso histórico de nuestra legislación procesal penal, dicho principio 

fue quebrantado a través de la redacción del artículo 473 del Código de 

Procedimientos Penales77, de acuerdo con el cual se establecían limitaciones para 

recurrir por parte del Ministerio Público con base en el quántum de la pena. 

La Sala Constitucional, en resolución 1193-1995 de las nueve horas con dieciocho 

minutos del tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a propósito de la 

prohibición referida en el párrafo anterior y de la intervención procesal del 

Ministerio Público, argumentó que: 

“(…) independientemente de los derechos que puedan asistir 

a la persona que se constituye en actor civil, el Ministerio 

Público, dentro del conjunto de órganos que actualmente 

intervienen en el proceso penal, es el que cuenta con las 

condiciones necesarias para asumir un rol frente a la víctima 

y realizar acciones concretas tendientes a defender sus 

derechos e intereses. Principalmente, tratándose del derecho 

al sistema impugnatorio, que regula la disposición objeto de 

la consulta y que tiene vinculación constitucional como 

integrante de la garantía del debido proceso, el Ministerio 

Público debe atender los intereses y derechos de la víctima 

cuando éstos no entren en colisión con su función de garante 

                                                           
77

 Dicha norma (no vigente) rezaba: "Artículo 473- El Ministerio Público podrá interponer el recurso 

contra: 

1) La sentencia de sobreseimiento confirmada por el Tribunal de Apelación, o dictada en única 

instancia por el Tribunal de Juicio, si el delito imputado estuviere reprimido con pena mayor a tres 

años de prisión o de inhabilitación o de ciento ochenta días multa; 

2) La sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio, cuando hubiera requerido la imposición de una 

pena que exceda los límites señalados en el inciso anterior, o si aquélla fuera del Juez Penal, 

cuando la pena pedida sea superior a seis meses de prisión o un año de inhabilitación, o sesenta 

días de multa; 

3) La sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio, cuando la diferencia entre la pena 

impuesta y la pedida sea mayor a tres años de prisión o de inhabilitación, o sesenta días multa, o la 

sentencia condenatoria dictada por el Juez Penal, cuando esa diferencia exceda de seis meses de 

prisión o de inhabilitación, o de veinte días multa; 

4) Los autos mencionados en el artículo anterior; y 

5) La sentencia que resuelva la acción resarcitoria, si el actor civil hubiera podido recurrir." 
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de intereses generales como la no impunidad de los delitos, 

la realización de la voluntad de la ley, y el control de la 

violencia social. Bajo esa perspectiva, se entiende que las 

limitaciones y los obstáculos que se impongan al Ministerio 

Público, para que tenga libre acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva, afectan no solo el interés público que representa, 

sino los derechos e intereses de la víctima. Si aunado a lo 

anterior, se llega a determinar que esas limitaciones u 

obstáculos no se justifican ni son proporcionados a los fines 

del ejercicio de la garantía constitucional: la tutela 

jurisdiccional efectiva, se estaría frente una infracción de los 

derechos fundamentales de la víctima.” 

Tal y como se desprende de lo anterior, la Sala Constitucional consideró que al 

imponer limitaciones al ejercicio de la actividad impugnativa de las partes y 

concretamente del Ministerio Público, se estarían violentando derechos 

fundamentales de las víctimas, quienes son representadas por este ente estatal. 

Esto implica, a su vez, una violación al principio de igualdad de armas, al 

considerar que se niega irrazonable y desproporcionadamente los derechos de una 

de las partes. Más adelante se referirán algunas limitaciones que a lo largo de la 

historia se han impuesto al recurso del Ministerio Público. 

En otro orden de ideas, la CIDH, recopilando el criterio de la Corte IDH, ha 

señalado la importancia del principio de igualdad de armas, mismo que se deriva 

del derecho a la igualdad, de acuerdo con el cual todas las partes procesales 

tienen que tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en idénticas 

condiciones, con posibilidades similares para poder presentar y analizar pruebas, 

interponer recursos y objetar actuaciones y resoluciones dentro de plazos o 

términos iguales78. 

                                                           
78

 IIDH. Módulo de acceso a la justicia y derechos humanos en Argentina. (Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 2011) 21. Disponible en la web: 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1452/modulo-de-acceso-a-la-justicia-y-ddhh-argentina.pdf, 

consultado el 07/09/2016. 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1452/modulo-de-acceso-a-la-justicia-y-ddhh-argentina.pdf
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5.4. El agravio 

 

En materia impugnativa, el concepto de agravio tiene un papel fundamental. Sin 

que se demuestre la existencia de éste, un recurso en contra de una resolución 

judicial no tiene razón de ser impuesto, debido a que no puede impugnarse, en 

principio, un fallo judicial que no afecte los intereses directos de una parte79. 

SERRANO BABY refiere que el concepto de agravio: 

“(…) no puede constituirlo el que la decisión sea contraria a 

los intereses de la parte, dado que tal posición conllevaría a 

un proceso indefinido en razón de que siempre va a existir 

una decisión contraria a alguna de las partes y ello legitimaría 

que se continúe con los recursos indefinidamente… El vicio 

que se alega debe ser esencial, y para ello se requiere que 

se cause una afectación en los derechos de quien lo reclama. 

Lo que la doctrina determina como el interés que tiene la 

parte para la impugnación.”80 

El reproche de una sentencia basada en un agravio encuentra sustento en el 

artículo 439 del CPP, según el cual “(…) Las partes sólo podrán impugnar las 

decisiones judiciales que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a 

provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que 

causan la afectación (…)”. 

Como se ve, el agravio guarda estrecha relación con el perjuicio que la resolución 

genera en las pretensiones de una parte, pero este perjuicio no debe ser 

exclusivamente aquel que se derive de la contradicción entre lo pedido por la parte 

y lo resuelto, sino que debe ir más allá, pues necesita afectar de manera 

                                                           
79

 Claro está que, por ejemplo, el Ministerio Público puede interponer un recurso en contra de una 

sentencia que no le perjudique directamente, pero sí al imputado, de conformidad con el principio de 

objetividad que le cobija.  
80

 Citado por José Alberto Rojas y Manuel Gómez, curso: Los Recursos de Apelación y Casación: 

Aspectos teóricos y prácticos. Guía de la persona participante. (Texto de la Unidad de Capacitación 

y Supervisión del Ministerio Público, 2011) 13. 



 

 
45 

insoslayable derechos de una de las partes, generando con esto una injusticia. En 

este sentido, “la comprensión del concepto de agravio resulta esencial si se desea 

impugnar de manera efectiva una sentencia. Se dice en doctrina que el agravio 

supone un concreto interés jurídico afectado (un simple interés ético o el sólo 

interés de la ley no bastan). Ese carácter concreto que debe revestir el agravio 

impide que se admitan como fundamento del recurso los agravios meramente 

“conjeturales”, además de que debe afectar directamente los intereses del 

recurrente”81. 

A pesar de lo anterior, la sentencia que se decanta por favorecer los intereses de 

una de las partes no necesariamente está exenta de errores o vicios que 

solamente afecten a la parte perjudicada, sino que afectan a la globalidad del 

sistema normativo e inhiben el acceso a la justicia y el descubrimiento de la verdad 

real de los hechos en el caso concreto. De ahí la importancia de que efectivamente 

se pueda sustituir el fallo decisorio impugnado por otro, que esté conforme a 

derecho. 

En este punto es esencial hacer una diferenciación importante entre los conceptos 

de gravamen y gravamen irreparable. El primero de ellos refiere al “presupuesto 

procesal para la impugnación, que consiste en la diferencia entre lo solicitado y lo 

declarado en la sentencia y que supone la violación de una evidencia de interés 

jurídico de dicha parte”82. En cambio, con gravamen irreparable nos referimos a 

aquellos contenidos en resoluciones que “(…) causan un perjuicio que no podría 

ser corregido posteriormente”83. 

En suma, se tiene que el agravio tiene dos aspectos: por un lado, el de carácter 

objetivo, el cual se suscita cuando el Tribunal no da todo lo pedido por las partes, 

lo que resulta de comparar la petición con la sentencia; y el segundo aspecto, que 

es el agravio subjetivo, el cual se deriva de un proceso mental del individuo 

respecto de una sentencia que objetivamente lo agravia, de forma tal que es 
                                                           
81

 Ibid, 14.  
82

 Mabel Goldstein, Consultor Magno: Diccionario Jurídico. (Editorial Circulo Latino Austral S.A. 

Buenos Aires, Argentina, 2015) 300. 
83

 Javier Llobet, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). (5ta edición, 1era 

reimpresión, Editora Dominza, Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica, 2014) 662.  
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inducido a recurrir y encamina su actividad a realizar los actos procesales que se 

requieran para obtener la revocatoria, anulación, modificación o invalidación de la 

resolución recurrida.84 

Por otra parte, es necesario observar que existen resoluciones en las que sin que 

exista un agravio concreto o afectación directa para alguna de las partes, más allá 

de los aspectos materiales, el recurso contra una sentencia es procedente debido a 

que, por ejemplo, se inobservó el plazo legal para deliberar, no se realizó la 

deliberación secreta, la sentencia fue notificada fuera de plazo, entre otros. Con 

esto se refiere a que a pesar de que el agravio es el límite del recurso, ha ocurrido 

que, por ejemplo, luego de finalizado el debate la sentencia integral es notificada a 

las partes un mes después, incumpliendo el plazo establecido en el artículo 145 del 

CPP o 106 de la LJPJ. Esto puede observarse claramente en la resolución 2014-

0344 de las diez horas con diez minutos del catorce de julio de dos mil catorce, 

emitida por el TASPJ, Sección Primera, en la cual se da cuenta que 

“(…) Para esta Cámara las pruebas que aporta la recurrente, 

dejan ver que la sentencia integral de este caso no estuvo 

emitida y disponible para las partes dentro del plazo de tres 

días que estipula el artículo 106 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. No solo porque la misma se notificó el día 27 de 

mayo de este año, un mes y 25 días después de que se 

cerró el debate, sino porque si fuera cierto que hubo una 

notificación anterior dentro del término legal, no tendría 

razón de ser que a la fecha 10 de abril de 2014 y el mismo 

27 de mayo a las 7:35 horas, el auxiliar coordinador del 

Juzgado (…), no pudiera mostrarle la sentencia a la Fiscal, y 

más bien en el correo que le envió a (…), le indicara 

claramente que la sentencia no la tenía. De manera que en 

la especie no se trata de un problema de notificación, sino 

de que la sentencia no se redactó en el tiempo exigido por la 
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 Hesbert Benavente, Los recursos impugnatorios en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. (Flores 

Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Distrito Federal, México, 2013) 29. 
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ley y por ello se violentaron los principios de concentración, 

continuidad y publicidad del proceso. En el presente caso, la 

prueba mencionada ha permitido a esta Cámara constatar 

que existió el vicio alegado por la recurrente, en el sentido 

de que se irrespetó el plazo de tres días, con que 

contaba la autoridad jurisdiccional para emitir su voto y 

notificarlo a las partes. Por las razones expuestas, se 

declaran con lugar el recurso del Ministerio Público, se 

declara la ineficacia de la sentencia y el debate, y se ordena 

un juicio de reenvío para que se resuelva conforme a 

derecho”. (el resaltado y subrayado son propios) 

Es en virtud de entender estos elementos, que se puede analizar ahora las 

implicaciones del recurso y sus consecuencias intrínsecas, las cuales se estudian 

de seguido.  
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SECCIÓN SEGUNDA: El Recurso en materia penal, sus implicaciones y la 

prevención de la arbitrariedad 

 

1. Introducción y clasificación de los errores y/o vicios, aproximaciones 

acerca del error judicial  

 

La pretensión que se persigue con los recursos se encuentra basada en la 

intención del recurrente de combatir una sentencia que tenga silencios, errores o 

arbitrariedades. El fundamento principal del derecho de acceso al recurso contra 

una sentencia es el de evitar la firmeza de un fallo que contenga vicios, y estos 

vicios, evidentemente, pueden afectar a cualquiera de las partes, no sólo al 

imputado. 

De lo anterior se desprende la importancia del estudio del error judicial, 

fundamento de la acción recursiva. Alguna doctrina especializada ha entendido 

que, como fundamento genérico, “(…) la arquitectura de la impugnación se ha ido 

edificando sobre cuatro cimientos fundamentales: la falibilidad humana, el útil de 

control, la unificación de doctrina legal y el interés del sujeto individual”85. 

Algunas de las funciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior no 

interesan para efectos de esta investigación, como lo son la función de control de 

órganos superiores sobre órganos inferiores y la función nomofiláctica. La función 

de satisfacer el interés del sujeto individual forma parte de la pretensión de 

combatir el primer fundamento mencionado: el de la falibilidad humana. 

Como se hacía referencia líneas atrás, el juez es un ser humano y en esa 

condición está propenso a equivocarse. Tan es así que: 

“(…) Si no fuese posible el equívoco en el actuar humano, y 

por ende en el juicio, no sería necesario ningún instrumento 

impugnatorio en el sistema jurídico procesal. Pero esta 
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 Ricardo Yánez, Derecho al recurso en el proceso penal: nociones fundamentales y teoría 

constitucional. (Editorial Tirant lo blanch. Valencia, España, 2001) 83.  
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infalibilidad del juez, como director del proceso y decisor final 

del debate, también haría prácticamente innecesaria 

cualquier garantía para las partes, pues al no errar no podría 

perjudicar ni permitir perjuicio en ningún caso. Siendo 

humanos no somos infalibles, y en la perspectiva judicial la 

posibilidad de equivocarse incide, negativamente, en las 

debidas garantías de las partes intervinientes.”86 

El aspecto mencionado reviste una importancia mayúscula para la comprensión del 

tema en estudio. Como se indica, las garantías judiciales tienen la finalidad de 

proteger a las partes procesales ante arbitrariedades, vicios o errores de quienes 

administran justicia. De no existir la posibilidad de error por parte de estos, las 

garantías no tendrían ningún sentido y no existiría un desarrollo normativo tan 

extenso en torno a la protección, disfrute y ejercicio de éstas. Así, la existencia de 

las garantías procesales termina por reconocer que existe el error y que la 

posibilidad de que éste aparezca debe limitarse.  

Un detalle importante sobre el error es que la posibilidad de que éste se suscite no 

es única del juez de primera instancia: los jueces superiores también pueden errar.  

Esto se debe a que: 

“(…) La posibilidad del error es general, y por tanto afecta 

también a superiores jerárquicos que resuelven sobre lo 

decidido ex ante. Sobre todos acecha el equívoco en un 

supuesto concreto, aun siendo más grave el error de ese 

superior, que modifique lo que no era sino una resolución 

correcta. Se cuenta también con el efecto expansivo de ese 

error sobre los órganos inferiores, a modo de precedente a 

utilizar como guía.”87 

Sin embargo, otro sector de la doctrina refiere que la posibilidad de error por parte 

del tribunal superior es menor, debido a que éste tiene mayor control sobre la 
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 Ibid, 85-86. 
87

 Ibid, 92. 
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decisión que el a quo. Así lo refieren Vargas Rojas y Jiménez González cuando 

mencionan que: 

“Es cierto que los jueces de apelaciones pueden equivocarse 

tanto como los de juicio; pero también es cierto que ellos 

tienen menos posibilidad de extraviarse, puesto que todos los 

elementos del primer debate son controlados por el segundo, 

que todas las críticas se escuchan ante ellos y que se 

encuentran al mismo tiempo en presencia de la sentencia de 

los primeros jueces y de todos los motivos que se le oponen. 

Desde luego que ello no presenta ninguna dificultad cuando 

nos encontramos frente a un proceso escrito, conforme al 

modelo inquisitivo napoleónico, dado que todo se registra en 

actas.”88  

Este extremo permite cuestionar la garantía de la inmediación de la prueba en el 

contradictorio, la cual, para algún sector de la doctrina, en ocasiones se 

sobredimensiona, toda vez que dicha inmediación “(…) es una garantía, pero solo 

de carácter instrumental, preordenada a hacer posible a partir del contacto directo, 

una valoración racional de los actos probatorios, que pueda a su vez, ser 

racionalmente enjuiciada por terceros. Por el contrario, cuando la inmediación se 

usa- y es frecuente- como barrera para vetar el acceso al examen del curso 

valorativo del juez o tribunal, se convierte en una injustificable coartada, primero 

para propiciar que el juez oculte sus razones; y después para negar legitimidad a 

cualquier tentativa de fiscalizarlas”89. 

Aunado a lo anterior, es claro que, en torno al error judicial, un sistema procesal 

que garantice el derecho a recurrir el fallo ante una instancia superior o de alzada 

debe dejar paso  “(…) a la valoración racional de la prueba, según las reglas del 

método hipotético-deductivo, motivada de forma que resulte intersubjetivamente 
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cognoscible y cuestionable; y todo a partir de lo acontecido en un juicio 

documentado con la fidelidad que hace posible la técnica actual”90. 

Esta valoración racional de la prueba es precisamente a la que hace referencia la 

Corte IDH en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, al mencionar que se 

garantiza el derecho a recurrir el fallo ante tribunal superior por medio de un 

recurso que permita una revisión integral del fallo judicial. Sin embargo, nuestro 

sistema de derecho, además de la instancia de apelación (que se encuentra 

diseñada de forma que permita una revisión integral del fallo) también, prevé el 

recurso de casación, con funciones nomofilácticas y de unificación de 

jurisprudencia, pero con una particularidad: el sistema le ha dotado la ficción 

jurídica de ser la última instancia, es decir, sin ninguna otra ulterior, por lo que vale 

la pena preguntarse si es posible considerar que los magistrados que conocen los 

recursos de casación y constituyen la última y definitiva instancia del proceso están 

tan propensos a equivocarse como los tribunales a quo y ad quem. 

Es nuestro criterio que a pesar de lo que mencionan estos autores la posibilidad de 

error en los tribunales de alzada sigue existiendo. Reconocer que debido a que los 

jueces de apelaciones tienen a su disposición todos los elementos del primer 

debate tienen menos posibilidad de extraviarse induce a error, precisamente 

porque parece desconocer el carácter de ser humano de aquellos que imparten 

justicia, a lo largo de toda la estructura jerárquica judicial. Para nosotros, es 

innegable que la posibilidad de inmediar la prueba tiene un valor trascendental a la 

hora de emitir un fallo judicial, sin que esto quiera decir que se está ante un 

principio inmutable, como se refería líneas arriba, pero también es innegable que a 

medida que se va escalando jerárquicamente se va perdiendo cada vez más la 

posibilidad de asegurar el respeto de los principios de inmediación, concentración y 

contradicción, lo cual puede generar más errores. ¿Qué sucede en los casos en los 

que los recursos contra las sentencias se resuelven únicamente de forma escrita, 

sin audiencias de por medio? ¿Dónde queda la comunidad de la prueba, así como 

los principios de inmediación y concentración? Acaso, ¿pierden vigencia en esta 
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etapa del proceso? Piénsese por ejemplo en una parte que aguarda hasta el final 

del emplazamiento para contestar un recurso y ofrecer prueba, sin que exista la 

posibilidad real de que la otra parte pueda tener acceso a ésta y a la contestación 

misma, a cuyo contenido puede accederse hasta el momento cuando el tribunal de 

alzada emite su resolución. 

Sobre esta misma línea, sectores de la doctrina puntualizan que, por ejemplo, un 

recurso como el de apelación forma parte de un resabio medieval que rivaliza con 

el principio de oralidad, y que éste sólo debe prevalecer por un tema de justicia. 

Señalan que, aunque en el caso de los jueces que administran justicia con base en 

un criterio de sana crítica la rivalidad es menor, que el sistema le dé prevalencia al 

juez peor informado sobre el mejor informado es un contrasentido, a pesar de los 

avances y adelantos técnicos en cuanto a la grabación de los debates en video91. 

Es por esto que el tema del error es tan importante. Aterrizando sobre él y 

siguiendo la línea trazada por Yánez Velasco92, existen varios tipos de errores en 

los cuales puede incurrir el juez. Uno de ellos es aquel en el que se incurre por 

falta de experiencia o deficiencias en formación, mismo que puede considerarse, a 

nuestro criterio, el más común de todos, ya que algunos de los errores que como 

operadores del derecho ha correspondido observar son de esta índole. El citado 

autor reflexiona en el sentido de que los jueces no pueden ser aprendices, que en 

el momento cuando comienzan a resolver dejan de ser sujetos en formación. 

Asimismo, rechaza que la primera etapa de la carrera judicial sea para aprendices, 

ya que estos tienen la responsabilidad de juzgar verdaderamente. 

Por otro lado, la función del juez de instancia superior se constituye en una función 

doble de juzgar y fiscalizar. De fiscalizar la labor del a quo en el fallo recurrido y de 

juzgar por sí mismo sobre el caso concreto. Éste puede considerarse 

perfectamente un segundo motivo del error del juez: la presión de ser susceptible a 

la supervisión y fiscalización por parte del superior. Sin embargo, aquí hay una 
                                                           
91
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acotación que hacer y es que esta presión puede reñir con el principio de 

independencia del juez, lo cual no es motivo de análisis en esta investigación y, por 

ende, supera los límites en los que se encuentra estructurada. 

Otro error al que el tratadista mencionado hace referencia es el que se da producto 

de la sobrecarga de trabajo. Éste se agrava cuando el legislador restringe los 

tiempos en los que el justiciable puede estar sujeto al proceso, limitando plazos, 

aumentando formalismos o restringiendo los medios de impugnación. Para el autor, 

la velocidad con la que el intérprete debe resolver los asuntos no hace. sino 

incrementar la posibilidad de error en perjuicio del mismo afán de justicia y de la 

aplicación de la ley en el caso concreto, dañando con esto la totalidad del 

ordenamiento jurídico. 

Asimismo, el autor invita a reflexionar sobre la distinción que debe imperar entre el 

fundamento de la falibilidad y el fundamento del control. De acuerdo con esta 

distinción,  

“Interpretar mal una norma, por impericia profesional o mala 

formación del juez, es un error que debe controlarse por el 

sistema. El fundamento se encuentra en la falibilidad y ésta 

vierte sus efectos, a modo de finalidad, por medio del control. 

En el error únicamente objetivo no se opera así, y la 

falibilidad es sólo sistemática, fundamentando la acción del 

aparato jurídico. Efectivamente, en cuanto que ese mismo 

sistema ha ofrecido una respuesta equivocada hay error, 

pero subjetivamente hunde sus raíces en el peligro de la 

parcialidad o injerencia indebida, y por tanto la connatural 

necesidad de control. 

(…) Como fundamento general, pero secundario, la finalidad 

de rectificar al juez que se desvía de la ley comporta el efecto 

reflejo que corrige el agravio individual, si lo hubiere. Es decir, 

la injusticia sobre el individuo concreto. Y el control de este 

error objetivo, producido por la arbitrariedad, es fundamento, 
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menos común pero fundamento al fin y al cabo (control como 

fundamento). El control del error subjetivo, que lógicamente 

provoca también una aplicación equivocada de la justicia en 

general, es finalidad que parte del fundamento de lo falible 

(control como finalidad).”93 

Algún sector de la doctrina94 distingue entre errores y vicios como elementos 

fundantes de agravio. En el primer caso, se distingue entre 3 tipos de errores: 

1. Error de hecho: Cuando el tribunal no ha plasmado de forma correcta la 

estructura procesal de los hechos, ha sustentado su decisión con base en 

prueba inexistente, fragmentada o descontextualizada, por lo que el error en 

que se incurre se debe a un mal análisis de la prueba. 

2. Error de derecho: Sucede cuando el tribunal basa su motivación en la falta o 

errónea aplicación de una norma sustantiva, lo que incide directamente en la 

ratio decidendi. 

3. Error en la motivación: conocido como error in cogitando o error lógico, 

sucede cuando una sentencia contiene errores de motivación, ya sea en su 

coherencia interna como externa. En este sentido, el error puede ser de 2 

tipos: 

- Falta de motivación 

- Defectuosa motivación 

Por otra parte, en cuanto a los vicios, este tipo de agravio es lo que justifica la 

declaratoria de nulidad de un acto procesal determinado, de forma tal que todo 

recurso impugnatorio lleva implícito la solicitud de nulidad de la resolución judicial 

que se recurre. 

A pesar de la distinción que se apunta, a nivel práctico los conceptos de vicio y 

error suelen tratarse de forma conjunta. Tan es así que realizando la correlación 
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entre los motivos por los cuales el juez puede incurrir en error y el agravio que éste 

significa para una parte determinada, se tiene que existe una serie de errores que 

pueden ser alegados por las partes y se denominan vicios de la sentencia: vicios in 

procedendo y vicios in iudicando, en este último caso afectando a los hechos (error 

facti) o al derecho (error iuris). 

Aquí conviene hacer una distinción entre los conceptos de motivo del recurso, 

fundamento del recurso y agravio. Siguiendo a GUARIGLIA, 

“a).- El motivo del recurso lo constituyen las normas -

procesales o sustantivas- que fueron inobservadas o 

erróneamente aplicadas por el tribunal, es decir, lo que 

constituye el objeto del reproche. 

b).- La fundamentación es la interpretación que hace el 

recurrente para demostrarle –y convencer- al tribunal de 

alzada por qué se aplicó mal una norma y por qué se debió 

aplicar otra. 

c).- El agravio es el daño concreto que la inobservancia o 

errónea aplicación de la ley ocasionó al recurrente en el caso 

particular”.95 

Por una parte, los vicios in procedendo son aquellos vicios que se suscitan por la 

inobservancia de las normas potestativas en la tramitación del procedimiento. Es 

decir, consisten en aquellos actos procesales que se ven afectados por 

irregularidades.96 

Siguiendo a FERNÁNDEZ VEGA97, la doctrina clasifica los vicios in procedendo en 

errores de estructura y errores de garantía: 
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 Errores de estructura: aquellos que rompen la unidad del proceso, ejemplo 

la falta de correlación entre acusación y sentencia, lo cual rompe la unidad 

conceptual del proceso. 

 Errores de garantía: aquellos en donde el acto procesal viola derechos y 

garantías acordados por la ley a las partes, como por ejemplo, el rechazo 

ilegítimo de una prueba. 

Del otro lado, se tienen los errores in iudicando son aquellos que se cometen sobre 

el fondo (contenido) y se tratan normalmente de violaciones a una ley, ya sea 

desaplicándola o aplicándola erróneamente, de tres formas posibles: 

 La aplicación de una ley inaplicable. 

 La no aplicación de una ley aplicable. 

 La errónea aplicación de ésta última. 

 

Cualquier error que vaya a ser alegado por una parte debe causarle un perjuicio, 

tal y como se refería líneas arriba. La existencia de la posibilidad de combatir ese 

error asegura la vigencia de los principios y garantías que informan, delimitan y 

sustentan el debido proceso y la legalidad. Tan es así que se ha dicho:  

“Un acercamiento al concepto de agravio o gravamen implica 

la comprensión de éste como un el [sic] perjuicio real e 

irreparable a la vigencia de las garantías constitucionales que 

facultan, limitan y racionalizan la potestad represiva del 

Estado. El error judicial, por definición, afecta el debido 

proceso, por cualquiera de sus vertientes, bien sea de 

estructura, de garantía o conceptual; o de juicio, que produce 

una violación de la ley sustancial de manera directa o 

indirecta. Ahora bien, para justificar la interposición del 

recurso, ese error debe ser de tal magnitud que necesaria e 
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indefectiblemente tenga repercusiones nocivas para la 

constitucionalidad o legalidad en el resultado, fuera razonable 

ese resultado o menos gravoso. Es importante tener claro 

que el error, en sí mismo, no es causal del recurso de 

apelación o casación, sino e cuanto produce un efecto sobre 

la sentencia. Esto es lo que en doctrina se denomina el 

Principio de Transparencia, que informa la materia de los 

recursos”98. 

La Sala Tercera ha acuñado en su jurisprudencia un concepto distinto de error 

judicial, en el tanto se entiende por éste aquella actuación del órgano juzgador que 

no resulta justificable, posible o discutible, al tiempo que afecta de forma 

determinante y evidente los derechos de una de las partes. Ha referido, también, 

que quedan por fuera de esta concepción los simples problemas interpretativos y 

planteamientos de duda razonable. 

Esta jurisprudencia ha tenido lugar a propósito de la tramitación de los procesos de 

revisión de sentencia, en donde se alegan violaciones al artículo 408 inciso d)99 del 

CPP. En este sentido, la Sala ha dicho: 

“En el presente motivo de revisión no se evidencia una grave 

infracción a los deberes de los juzgadores, sea un error o 

vicio de tal magnitud como para provocar un fallo 

notoriamente ilegitimo o contrario a Derecho. Esta Sala ha 

indicado que la causal “grave infracción de los deberes del 

juez” se configura cuando el órgano juzgador “…en su 

función de administrar justicia, por dolo o error 
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injustificado, condena a un inocente o impone una 

sanción o medida de seguridad indebida, situación que 

deberá valorarse en cada caso particular. En cuanto al 

error judicial, deberá ser determinante y evidente, no 

posible o discutible…” (Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, sentencia número 2013-00589, de las 

10:34 horas, del 24 de mayo de 2013, la negrita es del 

original). En similares términos se ha dicho: “se trata de 

condenas ilegítimas por actuación dolosa del juez o error 

inaceptable, determinante, evidente y no discutible, 

quedando por fuera los simples problemas interpretativos o 

planteamientos de duda razonable, como ocurre en el 

particular, donde el presunto error judicial no es manifiesto, 

sino conjetural, y por ende, infundado…” (Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, sentencia número 2015-00234, 

de las 9:34 horas, del 24 de febrero de 2015). Si bien es 

cierto, esta causal está contemplada en el inciso d) del 

artículo 408 del Código Procesal Penal, esta debe ser 

argumentada bajo la premisa de una actuación irregular de 

algún juez o del Tribunal en el ejercicio de sus funciones, de 

forma tal que se comprometa su labor en la resolución de un 

asunto determinado. Por el contrario, se excluyen de ser 

incluidas dentro de este motivo, las intervenciones ejercidas 

en el cargo que se apeguen de forma correcta a las 

ocupaciones que la normativa procesal impone, aún y 

cuando las decisiones alcanzadas en el desarrollo de su 

puesto, resulten contrarias a los intereses de una de las 

partes actuantes. En el caso concreto, no observa esta Sala 

que los jueces integrantes del Tribunal Penal del Tercer 

Circuito Judicial de San José, hayan infringido sus deberes 

como juzgadores en el dictado de la sentencia 853-2012. 
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Por su parte, se tiene que la errónea valoración de la prueba 

y la falta de fundamentación alegada, en realidad 

constituyen reclamos atinentes a una supuesta violación del 

debido proceso, siendo que, esa causal (otrora inciso g) del 

Código Procesal Penal), se suprimió el 28 de febrero de 

2012, es decir, casi cuatro años antes de la fecha de 

interposición de la demanda de revisión (17 de diciembre de 

2015, cfr, folios 1646 a 1686), eliminación que fue avalada 

por la Sala Constitucional, mediante voto Nº 2013-11088, de 

las 15:30 horas, del 21 de agosto de 2013, en el que se 

declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad 

presentada contra el artículo 2 de la Ley 8837, que suprimió 

dicha causal. En razón de ello, se declara inadmisible el 

motivo de revisión presentado”.100 

Lo anterior permite dilucidar que la Sala Tercera tiene un concepto de error que 

faculta la conservación de las actuaciones realizadas, en atención al principio pro 

sentencia, de manera tal que sólo se acoge la existencia de error en aquellos 

casos en que sea absolutamente evidente, no aquellos en que, por ejemplo, exista 

una duda. Se opina que esto tiene la clara intención de conservar aquellos asuntos  

que ya han adquirido firmeza y, por ende, ya se han constituido en cosa juzgada, 

cumpliendo con ello con el principio de seguridad jurídica. También, debe tomarse 

en consideración que, en algunas ocasiones, la misma Sala Tercera ha optado por 

reconocer los errores judiciales a través del instituto de la actividad procesal 

defectuosa, mismo que permite la corrección de esos errores.101  

Se considera importante realizar un estudio que siente las bases de lo que se 

entiede por error judicial para analizar posteriormente, cómo esto influye en la 
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realidad de las sentencias penales que se dictan día a día e intrínsecamente, su 

trascendencia para nuestra hipótesis. Se abordará nuevamente este tema en el 

siguiente capítulo, por ahora, se establecerán algunas reflexiones, a sabiendas y 

conscientes de la existencia de errores judiciales, las implicaciones que conlleva 

esto en materia recursiva.  

 

2. Efectos de los recursos 

 

Las interposiciones de recursos contra resoluciones judiciales generan la 

producción de efectos jurídicos sobre lo resuelto. Estos efectos se vinculan, por un 

lado, con la ejecución o no de la resolución recurrida y, por el otro, con la 

oportunidad en que el recurso debe ser tramitado y resuelto.102 

Siguiendo a PICADO VARGAS103, existen entonces dos tipos de efectos: 

 Aquellos que se deducen de la simple interposición de los recursos 

 Aquellos que se deducen de la decisión de los recursos 

Así, uno de los efectos que genera la interposición de recursos es el efecto 

devolutivo. Como se ha mencionado en otros apartados, la función administradora 

de justicia le correspondía en la época del imperio romano al emperador, quien 

delegaba en un órgano inferior la capacidad de impartir justicia. Cuando alguna de 

las partes no se encontraba conforme con lo decidido, le “devolvía” el conocimiento 

del asunto al superior, quien en última instancia le correspondía decidir la suerte 

del proceso. 

En la actualidad, se entiende que el efecto devolutivo es aquel que permite la 

ejecución provisional de la resolución recurrida, siendo propio de los recursos 
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verticales (apelación y casación)104. Así lo dispone el artículo 444 del CPP, mismo 

que indica que “la resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y 

mientras se tramite el recurso, salvo disposición legal en contrario”. Dicha 

disposición legal en contrario se puede encontrar, por ejemplo, en los artículos 256 

del CPP sobre prisión preventiva; el artículo 366 sobre la inmediata libertad del 

imputado; el artículo 412 sobre la tramitación del recurso de revisión; y el artículo 

478 sobre tramitación de los incidentes de ejecución de sentencia. 

Por su parte, el efecto suspensivo es aquel que inhibe las consecuencias jurídicas 

de la resolución impugnada hasta tanto no se resuelvan las disconformidades 

planteadas en el recurso interpuesto. A pesar de lo anterior, se dice que este 

efecto existe aún antes de que alguna de las partes interponga algún recurso, 

debido a que las resoluciones deben esperar el plazo de impugnación para adquirir 

firmeza y ser ejecutables.105  

 

3. El derecho fundamental a la doble instancia o la revisión integral de los 

fallos judiciales 

 

El derecho fundamental a la doble instancia es aquel que permite que un tribunal 

de grado superior revise la conformidad de una sentencia con la ley y con los 

derechos y garantías otorgadas a las partes. 

La jurisprudencia de la Corte IDH ha desarrollado este derecho, la cual ha tenido la 

oportunidad de afirmar que el derecho a recurrir el fallo es  

“una garantía primordial que se debe respetar en el marco del 

debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 

adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y 

de superior jerarquía orgánica que procure la corrección de 
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decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. En ese 

sentido, debe ser garantizado antes de que la sentencia 

adquiera calidad de “cosa juzgada”, esto es, antes de que 

sea obligatoria y “tenga que ser necesariamente cumplida 

debido a que en ella se adopta una decisión de forma 

definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia 

discutida en el caso concreto”106. 

Se ha dicho, además, que esta garantía  

“busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que 

otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que 

quede firme una decisión adoptada en un procedimiento 

viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio 

indebido a los intereses de una persona. La doble 

conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión 

del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor 

credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo 

tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del 

condenado.”107 

 

FERRAJOLI, citado por Picado Vargas, manifiesta que “el doble examen de este 

caso bajo juicio es el valor garantizado por la doble instancia de jurisdicción, doble 

instancia es, al mismo tiempo, una garantía de legalidad y de responsabilidad 

contra la arbitrariedad. Al ser jueces independientes, aunque sometidos a la ley, la 

principal garantía contra la arbitrariedad, el abuso o el error es la impugnación del 

juicio y su reexamen”108 
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Como se verá más adelante, esta garantía se encuentra contenida en los artículos 

8.2.h de la CADH; el artículo 14 inciso 5 del PIDCP; así como lo dispuesto en el 

artículo 35 de las RMNUPP. 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, dicha garantía se cumple con la 

regulación del recurso de apelación, mismo que permite una revisión amplia y un 

análisis profundo en la determinación de los hechos. Sin embargo, este recurso de 

apelación 

 

“(…) no supone la modificación o variación de los hechos 

probados del fallo dictado por el tribunal de juicio, ya que tal 

supuesto implicaría en realidad el dictado de una nueva 

sentencia con desconocimiento absoluto del sistema basado 

en el juicio oral y público que constitucionalmente se 

garantiza en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, la 

variación de los hechos probados conforme a las pruebas 

introducidas en fase de apelación, implicaría la realización 

de un nuevo juicio que no sería objeto de control por una 

instancia superior En ambos casos, al establecerse a través 

de la interposición del recurso de apelación de sentencia y 

la revisión integral del fallo que los hechos probados no se 

determinaron conforme al juicio de hecho y al juicio de 

derecho que corresponde a la correcta solución del caso, lo 

procedente sería anular la sentencia, ya sea para ordenar el 

reenvío de la causa o, en el supuesto de ser posible, 

resolver el asunto de acuerdo con la ley aplicable.”109 

 

En este punto se debe hacer la salvedad de que la utilización del concepto de 

doble instancia no es pacífica en nuestro medio. Sobre este extremo y relacionado 

                                                           
109

 Ibid, 124. 



 

 
64 

también con lo que se mencionaba sobre la rivalidad entre el recurso de apelación 

y el principio de oralidad, la Sala Constitucional indicó: 

 

“Pero la doble instancia no se aviene a las características 

propias del procedimiento oral, a no ser para alegar 

circunstancias propias de derecho, pues al no quedar 

asentadas en documentos las deposiciones de los testigos, ni 

el contenido de la mayoría de los elementos de convicción 

aportados al contradictorio, no existe forma confiable para que 

una instancia superior pueda valorar nuevamente los actos 

del debate. La celebración de una nueva instancia conlleva a 

permitir que el nuevo pronunciamiento lo sea no sobre el 

marco fáctico que conoció el tribunal A-quo, sino en relación a 

los resultados del nuevo juicio, y en este caso habría que 

autorizar el recurso en relación con este nuevo 

pronunciamiento, si la tesis del accionante fuere la correcta, 

llegándose así a una simple reiteración de debates que nunca 

podrán ser fiel repetición del anterior. Algunos han querido 

interpretar que el art. 8.2.h. establece la exigencia de la doble 

instancia, propiamente el recurso de apelación con respecto a 

la sentencia, criterio que no es sostenible en virtud de que el 

recurso de casación puede satisfacer los requerimientos de la 

Convención, en tanto no se regule, aplique, ni interprete con 

rigor formalista, sino que permita, con relativa sencillez, al 

tribunal de casación examinar la validez de la sentencia 

recurrida en relación con el respeto debido a los derechos 

fundamentales del imputado, en especial los de defensa y 

debido proceso, como lo ha expresado esta Sala en forma 

reiterada (por ejemplo en resolución número 0719-90, de las 

dieciséis horas treinta minutos del veintiséis de junio de mil 

novecientos noventa). Establecer la instancia única no implica 
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suprimir el juicio del tribunal que ofrece mayores garantías, 

sino evitar el procedimiento previo a una sentencia que, al 

final de cuentas, no es más que un proyecto del juez de 

primer grado, en cuanto los interesados pueden provocar la 

decisión definitiva del tribunal superior. Para ser partidario de 

la instancia única no es preciso rechazar en absoluto las 

razones aducidas en favor de la apelación, entre las cuales 

existen otras de menor importancia. Basta eludir 

razonablemente el poder de la costumbre y observar que las 

posibles ventajas de un doble examen son reemplazadas por 

las bondades de la oralidad y por el recurso de casación. Así, 

la composición numérica de los tribunales, el número de 

instancias y el tipo de procedimiento, sea oral o escrito, son 

problemas íntimamente vinculados entre sí, de modo que la 

solución de uno repercute sobre el otro, el procedimiento oral 

impone lógicamente la instancia única.”110 

 

De conformidad con lo dicho, tal y como se encuentra diseñado nuestro sistema 

procesal en la actualidad, podría decirse que no existe un derecho a recurrir en 

casación, sino únicamente en apelación, debido a que lo que se garantiza en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos es el doble examen, la revisión 

integral del fallo, aspecto que se cumple únicamente, con el formato actual de 

nuestro sistema procesal penal, con el recurso de apelación y no con el de 

casación. Es claro que el recurso que garantice la revisión integral puede llevar el 

nombre que quiera, pero lo que debe propugnar es por la realización de este 

derecho. En nuestro criterio y como se verá más adelante, la prohibición 

establecida en el artículo 466 bis del CPP fue diseñada precisamente para impedir 

esa segunda revisión integral, por lo que una variación en la jurisprudencia de la 
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Sala Constitucional o un proyecto de ley que varíe el contenido del 466 bis sería 

muy peligrosa en este punto. 

En nuestro criterio, lo importante en realidad no es el número de juicios, toda vez 

que no funciona como una fórmula matemática en donde a mayor cantidad de 

juicios mayor solución jurídica del caso. Esto se debe a que no hay dos juicios 

iguales, ya que en ellos indicen factores como “(…) i.- el transcurso del tiempo; ii.- 

la variación de las condiciones en las que se realizó el juicio original; iii.- la 

“contaminación” del primer juicio, es decir, en cuanto a los medios probatorios 

evacuados en este, principalmente, respecto de la prueba testimonial, lo que puede 

suscitarse en caso de que algún testigo que muera o que por algún otro motivo no 

comparezca a rendir su declaración al nuevo juicio o que, por el transcurso del 

tiempo, los deponentes olviden u omitan detalles relevantes para la solución del 

caso”111. 

Siguiendo a VARGAS ROJAS y JIMÉNEZ GONZÁLEZ112, del análisis de la 

normativa y de los instrumentos internacionales de derechos humanos se puede 

extraer que los mismos reconocen y garantizan el derecho a un “doble examen” y 

no propiamente el derecho a la “doble instancia”, aspecto de suma importancia en 

la delimitación de los alcances del recurso de apelación de sentencia113, mismo 

que no puede ser de carácter restringido, toda vez que una apelación de este tipo 

no implicaría una segunda instancia o revisión integral del fallo, sino que se 
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acercaría más al recurso de casación en donde existen menos posibilidades de 

combatir los hechos probados.114 

 

Una vez analizado el derecho a la revisión integral de los fallos judiciales, se va a 

realizar un estudio de algunos de los recursos que están establecidos en la 

legislación procesal penal costarricense y que forman parte de la estructura de esta 

investigación, como lo son los recursos de revocatoria, apelación y casación.  

4. Recursos contra las sentencias 

 

La legislación procesal penal costarricense establece una serie de recursos que 

tienen la finalidad de garantizar el acceso a la revisión de los fallos a través de 

tribunales de alzada independientes y competentes. Como se mencionó 

previamente, los recursos contra las sentencias encuentran sustento en la 

posibilidad de error en las resoluciones por parte de los tribunales y en el derecho 

fundamental a recurrir el fallo ante tribunal superior. 

Los recursos que se encuentran estipulados en el CPP son los de revocatoria, 

apelación y casación, así como la acción de revisión, mismos que se explicarán a 

continuación. 

 

4.1. El recurso de revocatoria 

El recurso de revocatoria es aquel que se caracteriza porque el mismo juez o 

tribunal que dictó la resolución es quien debe conocer sobre el fondo del recurso y 

emitir una resolución al respecto, en cuyo caso tiene sólo dos opciones: modificar 

lo resuelto o mantenerlo incólume. 

Sin embargo, algún sector de la doctrina considera que el recurso de revocatoria 

en realidad tiene pocas posibilidades de éxito, ya que “(…) es difícil que un juez 
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que ha ordenado una resolución, la vaya a revocar posteriormente ante la 

oposición de una de las partes”115. 

Para BENAVENTE CHORRES, la revocatoria se clasifica dentro de aquellas 

acciones impugnativas que se consideran remedios, en vista de que, por su 

naturaleza, se plantean y resuelven por el mismo órgano jurisdiccional que emitió 

la resolución, contrario a los que se denominan propiamente recursos, los cuales 

se plantean ante un órgano jurisdiccional distinto116. 

Por otra parte, para JERÍ CISNEROS, se llama revocación a “(…) la fórmula 

empleada de antiguo para utilizarla pidiéndole al juez que reponga por el contra 

imperio la resolución de que se trata, es decir, no poniéndola en vigor o 

modificándose en lo justo en virtud del principio del derecho ejus est tollere cujus 

est condere”117. 

En el mismo orden de ideas, para ENRIQUE VESCOVI, “(…) la revocación es un 

recurso para que el mismo órgano y, por ende, en la misma instancia, reponga su 

decisión (la reconsidere, la revoque) por contrario imperio. (…) significa una 

retractación mediante el dictado de una nueva resolución que deja sin efecto una 

anterior: retractación consumada en ejercicio de la misma potestad (imperio) que 

antes le permitiera dictar la resolución impugnada. (…) se trata, entonces, de un 

medio no devolutivo, lo que constituye una excepción dentro de los recursos”118. 

Para BENAVENTE CHORRES, el recurso de revocatoria se sustenta en los 

principios de economía y celeridad procesales, según los cuales el conflicto no se 

dilata más de lo debido al no tener que acudir al superior para que revise lo 

impugnado. Además, al ser un recurso que pretende la revisión de lo resuelto por 
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parte del mismo juez que dictó la resolución, la revocatoria es un recurso impropio, 

positivo y ordinario119.   

Es importante mencionar que el recurso de revocatoria no está diseñado como un 

medio por el cual puedan impugnarse sentencias, sino sólo providencias o autos 

sin sustanciación previa emitidos por tribunales de las etapas preparatoria e 

intermedia. El recurso de revocatoria permite cuestionar estos tipos de 

resoluciones judiciales únicamente, salvo aquellos casos en los que se interponga 

en conjunto con el recurso de apelación en subsidio.120 

El CPP de Costa Rica regula el recurso de revocatoria de los artículos 449 a 451. 

 

4.2. El recurso de apelación de sentencia121 

El recurso de apelación de sentencia es aquel que procede contra las resoluciones 

que pongan fin al proceso, en primera instancia (a quo), y que permite la revisión 

integral del fallo a través de un tribunal de rango superior (ad quem). 

Desde un punto de vista etimológico, la palabra apelación deriva de la voz latina 

apellatio, que quiere decir citación o llamamiento, y cuya raíz es apello, appellare, 

habiendo conservado dicho origen en la mayoría de los idiomas, así, en francés se 

dice appel, en inglés appeal, en italiano apello, en alemán apellation, en portugués 

appellacao122. 

Por medio de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho 

de acceso al recurso contra la sentencia penal ante un tribunal superior encuentra 
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sustento en la CADH a través del artículo 8.2.h123; el artículo 14 inciso 5 del 

PIDCP124;  así como lo dispuesto en el artículo 35 de la RMNUPP125. De la revisión 

de estas 3 normas, se desprende claramente que la redacción del artículo 8.2.h. de 

la CADH brinda un espectro de protección superior y más amplio que los demás, 

ya que mientras el PIDCP y las RMNUPP circunscriben la garantía únicamente al 

imputado, la CADH se decanta por proteger al imputado y a la sustanciación de los 

derechos de las personas en procesos de cualquier índole, estableciendo un 

espectro de protección de la garantía del debido proceso más amplia. 

Por otra parte, se ha dicho que la apelación, como derecho, es la materialización 

de la naturaleza humana rebelde, a través de la cual las personas siempre intentan 

perseguir la solución que mejor se adapte a sus intereses particulares. En este 

sentido, “la apelación es un impulso instintivo, dominado por el Derecho; una 

protesta volcada en moldes jurídicos; uno pega, pero escucha de quien se siente 

poseído de la razón y privado de asistencia. En su mismo nombre castizo, alzada, 

la apelación es una forma de clamor y de rebeldía; es el grito de los que 

creyéndose agraviados, acuden a mayor juez”126. 

Asimismo, la apelación tiene efecto devolutivo, de modo que lo que se propugna es 

que un tribunal de grado superior sea el que conozca de la resolución recurrida127. 

Siguiendo a UREÑA SALAZAR, existen varios modelos recursivos desde los 

cuales puede darse respuesta al juicio oral, dentro de los que se encuentran la 

apelación limitada, la casación ampliada, o ambos, del cual pueden derivarse las 

potestades del tribunal de alzada. En este sentido, un sistema procesal puede 
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decantarse por utilizar un método en que la apelación pueda limitarse a algunos 

extremos del fallo o que pueda impugnarse el mismo en su totalidad; también 

puede optar porque en el juicio de apelación se prescinda de prueba testimonial 

recibida en el primer juicio y recibir nueva prueba, a partir de la cual el tribunal 

pueda emitir una nueva sentencia. Ésta es una forma de apelación limitada, en 

virtud de la existencia de un juicio oral128. 

Doctrinariamente, se ha dicho que esta amplitud es la que posibilita que pueda 

impugnarse la resolución reclamando desde errores en la reconstrucción histórica 

del hecho objeto de análisis hasta vicios en la actividad desarrollada por el juez de 

acuerdo con la normativa procesal. Se caracteriza por su carácter renovador, a 

diferencia del carácter fiscalizador de la casación. Esta amplitud del recurso de 

apelación permite la discusión amplia de los hechos y la valoración de la prueba, 

así como los vicios de carácter procesal129. 

Sin embargo, este carácter renovador le impide al Tribunal de Apelación enmendar 

directamente aspectos como la pena, ante lo cual se hace necesario que se ordene 

el juicio de reenvío para garantizar la doble instancia. Así lo ha dejado claro la Sala 

Tercera, cuando unificó criterio al conocer un recurso de casación en contra de una 

resolución del Tribunal de Apelación impuso directamente una sanción al imputado 

y refirió que:  

“En el caso concreto, se ha podido constatar que, tal y como 

lo anota la impugnante, la sentencia recurrida se pronunció en 

sentido contrario a la tesis que ha mantenido esta Sala de 

Casación. Adicionalmente, no se tomaron en cuenta los 

lineamientos de la Sala Constitucional, Cámara que en 

diversas ocasiones ha dispuesto que la debida 

fundamentación de la pena es un elemento integrante del 

debido proceso (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
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Justicia, sentencias 2001-05381, de las 14:37 horas, del 20 de 

junio de 2001 y 2001-09384, de las 14:46 horas, del 19 de 

setiembre de 2001). De igual forma ha indicado que “…el 

derecho a una adecuada, razonada y suficiente 

fundamentación de todas las circunstancias que pueden 

incidir tanto en la fijación del monto de la pena, como en la 

aplicación de uno u otro tipo de sanción, según haya sido 

dispuesto legalmente, forma parte del debido proceso…” 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

sentencia 2000-07425, de las 14:33 horas, del 23 de agosto 

de 2000). Asimismo, ha sostenido: “…En caso de que la 

motivación de la pena no exista, sea irrazonable o no 

corresponda con los principios y derechos que la 

Constitución Política y los instrumentos internacionales 

establecen; el Tribunal o Sala de Casación Penal está 

obligada a anular la sentencia en ese extremo y ordenar el 

reenvío de la causa para una nueva sustanciación…” ( ) 

“…es el Tribunal o Sala de Casación quien ante una 

inexistencia de motivación o motivación ilegítima de la 

sentencia dispone que se haga una nueva sustanciación en 

cuanto a ese aspecto…” ( ) “…El juicio de reenvío no 

lesiona el debido proceso. No encuentra la Sala que en el 

juicio de reenvío para la determinación de la sanción aplicable 

se lesione el debido proceso de las partes. En éste deben 

otorgarse las mismas garantías y derechos que se reconocen 

en el proceso penal; la diferencia radica en que la discusión 

está limitada a los aspectos que tengan que ver con la 

individualización de la pena, porque el fallo se mantiene 

incólume en los demás extremos…” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, sentencias 2011-07392, de las 

14:58 horas, del 8 de junio de 2011 y 2000-05507, de las 
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14:45 horas, del 5 de julio de 2000). En el asunto examinado 

el ad quem, al imponer directamente la sanción, violentó 

el principio de doble instancia al que tienen derecho las 

partes del proceso. En razón de lo expuesto, se declara con 

lugar el recurso de casación presentado por la licenciada Ana 

Carolina Campos Camacho, Fiscal de la Unidad de 

Impugnaciones del Ministerio Público. Se anula la sentencia 

impugnada, así como la de primera instancia, únicamente en 

lo relacionado con la pena impuesta al imputado L.O.D y, en 

consecuencia, se ordena el reenvío del presente asunto al 

Tribunal de Juicio, para que, con una nueva integración, 

previa audiencia oral, en resguardo del principio de no 

reforma en perjuicio (al haber impugnado en apelación 

únicamente la defensa), a la mayor brevedad, proceda a 

resolver sobre dicho extremo. En consecuencia, se unifica el 

criterio en el sentido de que cuando el Tribunal de Apelación 

estime que el a quo no fundamentó adecuadamente la 

sanción, lo procedente es que reenvíe el asunto al Tribunal de 

Juicio para que convoque a las partes interesadas a una 

audiencia a fin de que se discuta de manera amplia e integral 

el quantum sancionatorio por imponer, siendo improcedente 

que el Tribunal de Alzada fije directamente la sanción.”130 (El 

resaltado y subrayado son propios) 

A pesar de la postura anterior, existe quien considera que el recurso de apelación 

no tiene un carácter renovador, sino más bien fiscalizador, debido a que la forma 

en la que está regulado posibilita un juicio sobre el juicio (fiscalizador), no así un 

juicio sobre los hechos (renovador)131. 
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En nuestro país se le dio respuesta al fallo de la Corte IDH en el caso Herrera Ulloa 

contra Costa Rica a través del denominado “recurso de apelación”, mismo que 

aquella refirió en el proceso de ejecución de sentencia132 que resultó el medio 

idóneo para garantizar el control de las sentencias emitidas por los tribunales de 

juicio. Es precisamente este alto tribunal internacional quien ha manifestado que el 

recurso que tutela el artículo 8.2.h de la CADH (que aquí se logra a través del 

recurso de apelación de sentencia) es aquel “(…) que otorga la posibilidad de (…) 

evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que 

contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una 

persona”133 

La Corte IDH ha sostenido que el recurso del artículo 8.2.h de la CADH (para 

nuestros efectos, el recurso de apelación) es un recurso amplio y sin mayores 

complejidades o formalidades. En este orden de ideas, la Corte IDH ha referido 

que con independencia del régimen o sistema recursivo que cada Estado adopte o 

la denominación que se le dé, dicho recurso debe representar un medio idóneo 

para procurar la corrección de los errores judiciales. Para esto, requiere que el 

análisis incluya los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de la sentencia 

impugnada de forma que se posibilite un control amplio. Aunado a lo anterior, en la 

resolución de este recurso se deben respetar las garantías procesales mínimas del 

artículo 8 de la CADH134. 

Con esto queda en evidencia que el recurso de apelación regulado en Costa Rica, 

de acuerdo con las exigencias planteadas por la Corte IDH, debe ser uno que 

carezca de muchas formalidades o complejidades y que a la vez posibilite la 

revisión integral del fallo en sus aspectos fácticos probatorios y jurídicos, por lo que 
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 Cf. Resolución de la Corte IDH de 22 de noviembre de 2010 en el caso Herrera Ulloa vs. Costa 

Rica, supervisión de cumplimiento de sentencia. 
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 Cfr. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas, párr. 158; Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y 

Costas, párr. 32, 88 y 99, así como el caso Mohamed contra Argentina. Excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas. Párr. 98. 
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 Cf. Caso Mohamed contra Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia del 23 de noviembre de 2012. Párr. 97-101. 



 

 
75 

podría decirse que en nuestro país la apelación es intermedia, con mayores 

matices de amplitud, al menos en teoría. 

Continuando con el abordaje de este recurso, HINOSTROZA MÍNGUEZ considera 

que “(…) la apelación es aquel recurso ordinario y vertical o de alzada formulado 

por quien se considera agraviado con una resolución judicial (autos o sentencia) 

que adolece de vicio o error, y encaminada a lograr que el órgano jurisdiccional 

superior en grado al que la emitió (a quo) la revise (ad quem), y proceda a anular o 

revocarla, ya sea total o parcialmente, dictando otra en su lugar u ordenando al a 

quo que expida una nueva resolución de acuerdo a los considerandos de la 

decisión emanada del órgano revisor”135. 

AGUSTÍN ACOSTA precisa que “(…) la apelación es un remedio procesal que 

tiene por objeto el control de la función judicial y se funda en una aspiración de 

mejor justicia, remedio por el cual se faculta al litigante agraviado por una 

sentencia o interlocutoria, a requerir un nuevo pronunciamiento de un tribunal 

jerárquicamente superior para que, con el material reunido en primera instancia y e l 

que restringidamente se aporte en la alzada, examine en todo o en parte la 

decisión impugnada como erróneamente por falsa apreciación de los hechos o 

equivocada aplicación o interpretación del Derecho, y la reforme o revoque en la 

medida de lo solicitado”136. 

Para CASARINO VITERBO, “(…) el recurso de apelación tiene fundamentos 

psicológicos y técnicos. Psicológicos, porque es de la naturaleza humana 

rebelarse, alzarse, e contra de una solución que se estima injusta, y también el 

hecho de poner mayor cuidado en una labor que, se sabe de antemano, será 

revisada por una autoridad jerárquicamente superior; y técnicos, porque mediante 

la doble instancia, se consigue reparar los errores o las injusticias que pueden 
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 Citado por Hesbert Benavente, Los recursos impugnatorios en el proceso penal acusatorio y 
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cometer los jueces inferiores, lográndose a la postre, una mejor y más eficiente 

administración de justicia”137. 

Siguiendo a VARGAS ROJAS138, se tiene que el recurso de apelación tiene las 

siguientes características: 

 Es un recurso ordinario: Es un medio impugnativo que no requiere de 

requisitos especiales para su formulación y admisión, al tiempo que permite 

la revisión integral del fallo, requiriendo únicamente que la parte alegue 

disconformidad con la determinación de los hechos, con la incorporación o 

la valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la 

sanción penal. 

 Es un recurso flexible: su admisibilidad no requiere de excesivos 

formalismos y permite la corrección de defectos en su interposición. 

 Es un recurso amplio: permite al impugnante explayarse en los motivos por 

los que considera que el fallo le es adverso, no limitándose sus alegatos a 

motivos o aspectos de legalidad preestablecidos, existiendo incluso la 

posibilidad de que si el Tribunal de Apelación de Sentencia constata alguna 

violación de un derecho fundamental puede declararlo de oficio 

 Es un recurso informal: No demanda formalismos para su interposición o 

admisibilidad más allá de aquellos requisitos mínimos que son totalmente 

necesarios para su trámite, exposición, comprensión y resolución de las 

inconformidades que alega el recurrente. En este sentido, estos formalismos 

son: 

- Interposición del recurso de apelación dentro del término de ley ante el 

tribunal que dictó la sentencia 

- Presentación del recurso por escrito o por medio de cualquier otra forma 

de registro reglamentariamente autorizada. 
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 Citado por Ibid,137-138. 
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 Omar Vargas y Edwin Jiménez. Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal. (Escuela 

Judicial, Poder Judicial de Costa Rica. Artes Gráficas, Poder Judicial. Heredia, Costa Rica, 2011) 

118-119. 



 

 
77 

- Expresión del fundamento de la inconformidad del recurrente, el agravio 

que le ocasiona y su pretensión. Además, si el Tribunal de Apelación 

observa defectos en el recurso que le impidan conocer del reclamo 

planteado deberá prevenir a la parte e indicarle los puntos que debe aclarar 

o corregir en su impugnación, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 15 

del CPP. 

- El recurso debe contener la prueba que se ofrece para demostrar los 

alegatos que plantea. 

Además de las características anteriormente apuntadas, siguiendo a BENAVENTE 

CHORRES139 podrían adicionarse las siguientes: 

 Es un recurso devolutivo, al transferirse el conocimiento del asunto del 

órgano inferior (a quo) al superior jerárquico (ad quem). 

 Es un recurso suspensivo, ya que en la mayoría de las ocasiones los 

efectos de la resolución impugnada no se aplican hasta tanto el fallo no 

adquiera firmeza. Queda al margen, por ejemplo, aquel extremo de las 

resoluciones en que se ordenan la prisión preventiva de la persona 

imputada.  

 Es un recurso de alzada¸ al ser un superior jerárquico (ad quem) quien 

revisa lo decidido por el tribunal inferior (a quo). 

 El conocimiento del tribunal superior se encuentra circunscrito al contenido 

de la resolución impugnada, por lo que no versa sobre cuestiones nuevas. 

 Se dirige contra autos y sentencias siempre y cuando no hayan adquirido la 

autoridad de la cosa juzgada. 

 Procede por iniciativa de las partes o de terceros legitimados. 

 Contiene intrínsecamente la institución de la nulidad, en cuanto el vicio 

alegado está referido a los extremos formales de la resolución recurrida. 
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 Hesbert Benavente, Los recursos impugnatorios en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. (Flores 

Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Distrito Federal, México, 2013) 138-139. 
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Tal y como se mencionaba en los apartados anteriores, el recurso de apelación se 

caracteriza por permitir una revisión integral del fallo, es decir, no implica la 

repetición del juicio, sino que se constituye en un examen del fallo. Este es el 

sentido en que debe entenderse la garantía de acceso a este recurso, en los 

términos de un recurso que es: 

“(…) un mecanismo de fiscalización sobre la sentencia y el 

juicio en que esta se sustentó, lo que permite un examen 

comprensivo e integral de todos los aspectos valorados en el 

fallo –doble examen-, es decir, es un juicio sobre el juicio 

que posibilita el control amplio de alzada, lo que garantiza el 

derecho a recurrir la sentencia penal ante un tribunal 

superior, en forma armónica con los principios de un modelo 

procesal predominantemente acusatorio basado en el juicio 

oral y público constitucionalmente garantizado en el 

ordenamiento jurídico.”140 

En este sentido, se puede decir, entonces, que la naturaleza jurídica del recurso de 

apelación es la de un recurso ordinario, amplio, flexible, informal, de alzada, de 

efectos devolutivo y suspensivo, que permite que un tribunal superior al que 

resolvió pueda revisar integralmente el fallo, tanto en sus aspectos fácticos como 

normativos, a partir de los agravios o defectos que son observados y alegados por 

las partes. 

A pesar de las “bondades” a las que se ha hecho referencia, el recurso de 

apelación no está exento de críticas. Se ha señalado que este recurso es 

incompatible con los principios de oralidad e inmediación. Que favorece la 

impunidad al propiciar que los testigos no puedan acudir al segundo debate o que, 

por el transcurso del tiempo, olviden detalles importantes. Se dice también que la 
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 Omar Vargas y Edwin Jiménez, Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal. (Escuela 

Judicial, Poder Judicial de Costa Rica. Artes Gráficas, Poder Judicial. Heredia, Costa Rica, 2011) 

117. 



 

 
79 

apelación limita el principio de valoración de la prueba, así como que con el paso 

del tiempo la posibilidad de aclarar los hechos disminuye141. 

 

4.3. El recurso de casación 

Desde el punto de vista etimológico, la voz casar, del vocablo latino cassare, 

derivado de cassus (vano, nulo), figura en el Diccionario de la Real Academia 

Española y significa anular, abrogar, derogar. Esta significación idiomática del 

verbo casar tiene aplicación en el campo jurídico142. 

 

Desde el punto de vista histórico, siguiendo a GAMBOA SÁNCHEZ143, es esencial 

el conocimiento de los orígenes de la casación para comprender su configuración 

actual. Así, se puede comprender que, en su momento, el recurso de casación se 

configuró para cumplir una función específica de acuerdo con su contexto, mismo 

que no es el que actualmente nos rige y por ende se puede observar un 

distanciamiento entre los fines que persiguió y que ahora persigue el recurso de 

casación. 

La citada autora, siguiendo a WALTER ANTILLÓN, puntualiza una serie de 

aspectos importantes sobre el estudio histórico del recurso de casación:  

a. Los datos históricos con los que se cuenta permiten establecer que el 

recurso de casación, en la configuración que se le conoce desde fines del siglo 

XVIII, nace en la Revolución Francesa. 

b. El origen de la casación y su estructura se debe investigar en el contexto, 

ideas y utopías que culminaron con la consolidación del Estado Moderno. 
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 José Joaquín Ureña, Apelación y Oralidad. (Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. 
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 Hesbert Benavente, Los recursos impugnatorios en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. (Flores 
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c. La casación francesa surge de una especie de híbrido entre la impugnación 

judicial y la función del contralor legislativo. En el imaginario revolucionario francés, 

la idea de un juez traicionando a la ley a través de la interpretación judicial era 

concebida como una forma de quebrantar la voluntad general. Por esto, se ideó la 

creación de un órgano que atendiera no el fondo, sino la correcta aplicación de la 

ley.   

d. Se declaró la búsqueda de la correcta interpretación de la ley y de la unidad 

de la jurisprudencia, pero la casación nació como un arma con objetivo político, lo 

cual tiene relación con el contexto en el que surge, aquel en el que la lucha por el 

poder se centra entre, por un lado, los burgueses (apoyados por el pueblo) y por el 

otro el rey, la nobleza y el clero. 

Así las cosas, de los objetivos que fueron declarados, es decir, la correcta 

interpretación de la ley y la uniformidad de la jurisprudencia, expone WALTER 

ANTILLÓN144 que el primer objetivo es imposible y, el segundo, indeseable. Esto 

se debe a que la imposición por parte de un tribunal superior de criterios o 

razonamientos que busquen garantizar la correcta interpretación de la ley es 

arbitrario y además, atenta contra la independencia judicial, en el mismo sentido 

que el segundo aspecto, el de la unificación de la jurisprudencia. Por esto, el citado 

autor argumenta que los esfuerzos deberían ir encaminados a buscar la 

interpretación más razonable y equitativa, sin que ello implique la búsqueda del 

único y posible sentido de la ley. 

Para GAMBOA SÁNCHEZ, estas ideas permearon la cultura jurídica 

latinoamericana (y, desde luego, la costarricense) sin comprender las razones 

históricas de su implementación ni atravesar el rigor de la investigación sobre el 

tema para que se aplicara un sistema de recursos acorde con el contexto. A pesar 

de lo anterior, es vital comprender que la casación conlleva una importante carga 

dentro de un sistema de administración de justicia como el nuestro, compuesto por 

una pluralidad de despachos judiciales y estos, a su vez, por una pluralidad de 

funcionarios, el cual debe procurar que las personas que acuden a instancias 
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judiciales cuenten con la seguridad de saber que su caso no se va a resolver 

distinto de otros de similares características, debido a que existen parámetros que 

deben seguirse a la hora de resolver los asuntos.   

Desde el punto de vista doctrinario, se ha dicho que 

“el fin perseguido por el recurso de casación es obtener el 

juicio de anulación (judicium rescindens) de una sentencia 

definitiva o equiparable a definitiva. Que cuando el juez de la 

vía impugnatoria aprecie el vicio in procedendo o in iudicando 

denunciado por el impugnante, anule el pronunciamiento 

recurrido y, acto continuo, ejerciendo jurisdicción positiva, 

proceda dirimir el litigio (casación sin sistema de reenvío); o 

bien envíe la causa a la instancia anterior para que sea ésta 

donde se dicte la nueva sentencia (casación con sistema de 

reenvío)”145. 

Para JAIME GUASP146, la casación implica la impugnación de una resolución 

judicial ante el órgano de grado supremo de la estructura judicial, por causas 

propias a la forma como dicha resolución fue dictada. Por su parte, BACIGALUPO 

considera que 

“(…) el recurso de casación tiene por objeto comprobar la 

correcta aplicación de la ley al caso juzgado. 

Consecuentemente su fundamento es la infracción de una 

disposición legal aplicada. La ley penal aplicada puede haber 

sido infringida en forma directa o indirecta. En la primera 

cuando el tribunal ha subsumido incorrectamente bajo un 

determinado leu penal un hecho correctamente determinado. 

En forma indirecta, por el contrario, cuando la subsunción es 

en sí misma correcta, pero los hechos han sido 
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incorrectamente establecidos. En este último supuesto, por lo 

general, se trata de la infracción de los preceptos 

constitucionales que excluyen la arbitrariedad y establecen 

los principios según los cuales no es posible valorar ciertas 

pruebas o exigen que el tribunal se ajuste a criterios 

racionales en la determinación de los hechos”.147 

También, CLARIA OLMEDO ha referido que la casación “(…) se trata de una 

apelación devolutiva, limitada en su fundamentación a motivos de derechos. Estos 

motivos pueden ser tanto de juicio como de actividad: in iudicando como in 

procedendo. De aquí que queden excluidas todas las cuestiones de hecho sobre el 

mérito (el in iudicando in factum), en cuanto a su fijación y a la apreciación de la 

prueba”.148 

Sin entrar a analizar de forma detallada en qué consiste el recurso de casación (ya 

que se escapa de los fines de esta investigación), la casación tiene varios fines 

tradicionales, siendo uno de ellos la nomofilaxis, misma que debe entenderse como 

la racionalización del Derecho viviente, para uniformar la jurisprudencia, lo que 

permite dotar al ordenamiento de herramientas precisas para garantizar la 

seguridad jurídica, la previsibilidad del resultado al acudir a los tribunales y, en 

tesis de principio, la igualdad ante la ley. Se trata, además, de proteger el interés 

de las personas en el entendido de un interés general en la certidumbre e igualdad 

en la aplicación e interpretación del Derecho. Se pretende, entonces, que exista 

una manera unitaria y racional de aplicar el derecho vigente149. 

Relacionada con la anterior está la finalidad unificadora de jurisprudencia. Para 

GUZMÁN FLUJA150, esta función es la principal del recurso de casación, ya que se 

debe procurar el aseguramiento del principio de igualdad ante la ley (en sus 

vertientes de aplicación e interpretación) y los principios de seguridad y 

certidumbre jurídicas. 
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La finalidad de la casación se expresa de manera directa si se entiende que la 

justicia penal está administrada por personas, que siempre pueden incurrir en 

errores o en variedad de criterios e interpretaciones sobre lo que regula una norma. 

En este sentido, se hace necesario que exista un tribunal que pueda decidir cuál es 

la interpretación correcta de una norma y de esta forma se mantenga la 

uniformidad de la jurisprudencia151. 

 

5. El derecho de acceso al recurso en el proceso penal 

 

5.1. El recurso de los órganos acusadores: Ministerio Público. 

 

5.1.1. El recurso del Ministerio Público: Justificación 

 

a) La postura doctrinal que se opone al recurso del Ministerio Público. 

Existe una postura doctrinaria que defiende la tesis de que los órganos 

acusadores, incluido el Ministerio Público, no deberían tener derecho a acceder al 

recurso contra las sentencias cuando han agotado fracasadamente la pretensión 

punitiva con la que arribaron al proceso. 

La principal razón por la cual arriban a esta conclusión se debe a que consideran 

que otorgarle una nueva oportunidad a los órganos acusadores para obtener una 

condena en contra del procesado es una clara violación del principio de “non bis in 

ídem”, cuya postulación se encuentra contenida en el ordenamiento jurídico a 

través del artículo 42 de la Constitución Política152, el artículo 11 del CPP153 y 
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además es parte de tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como lo 

son la CADH154 o el PIDCP155. 

Al respecto, autores como JULIO MAIER sostienen que  

"La concepción del recurso del imputado contra la condena 

como una de las garantías procesales en su persecusión 

penal, según lo proponen las convenciones internacionales 

sobre derechos humanos, es incompatible con la concesión 

del acusador de un recurso contra las sentencias de los 

tribunales de juicio- sistema "bilateral " de recursos-, 

precisamente porque implica la renovación de la persecusión 

penal fracasada, esto es, en estricto sentido, someter al 

imputado- absuelto o condenado a una consecuencia jurídica 

menor a la pretendida- a un nuevo (doble riesgo) en relación 

a la aplicación de la ley penal. Debido a ello, el recurso 

acusatorio contra la sentencia de los tribunales de juicio 

representa un bis in idem y nuestra legislación, que lo 

autoriza, constituye una lesión al principio del Estado de 

Derecho que prohíbe la persecusión penal múltiple (…) 

cuando el Estado, por intermedio de sus órganos de 

persecusión penal, condujo a una persona a soportar un 

juicio público sobre la imputación que le dirige frente al 

tribunal competente para juzgarla, ésa es la única 

oportunidad que tiene para lograr la autorización que permite 

sostener a esa persona a una consecuencia jurídico-penal (el 

único título que justifica la aplicación de una pena o de una 
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 Por medio del artículo 11, denominado “única persecución” el cual postula que “Nadie podrá ser 

juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho”. 
154

 Por medio del artículo 8 inciso 4, el cual dispone que “El inculpado absuelto por una sentencia 

firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.” 
155

 A través del artículo 14 inciso 7, mismo que reza que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado 

por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con 
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medida de seguridad y corrección penal) y carece de otra 

oportunidad, que siempre implica una renovación de la 

persecusión, un nuevo riesgo de condena.”156 

El mismo autor menciona que esta postura se encuentra basada en los postulados 

del juicio por jurados propio de la tradición jurídica anglosajona. De acuerdo con 

ésta, el jurado funciona como un método de control político de los ciudadanos 

sobre la función de los funcionarios estatales, de manera que la eventual pena a 

imponer se utilice como una herramienta que persiga la solución del conflicto 

social. Además, en este tipo de procesos el fiscal (quien tiene amplios poderes, 

controla la investigación y comanda la persecución) sólo tiene una oportunidad de 

lograr la condena en el juicio ante el jurado, ya que, si del desarrollo del juicio 

público se obtiene como resultado una absolutoria, el juez entenderá que ningún 

jurado razonable podría arribar a una condena con la evidencia que se presentó en 

el juicio. Independiente de lo justa o no que pueda considerarse esta decisión, el 

único que tiene la posibilidad de recurrir es la persona sometida al proceso penal 

es, según esta posición doctrinaria, el único sentido en que puede entenderse el ne 

bis in ídem como una garantía procesal.157 

El juicio por jurados propio de la tradición jurídica anglosajona revela un aspecto 

interesante sobre el papel del órgano acusador en el proceso y la “única 

oportunidad” a la que se refiere el tratadista Julio Maier. En estos países, el órgano 

acusador en realidad sólo tiene una oportunidad para conseguir una condena y 

materializar así el interés por el que arribó al proceso en el entendido de que debe 

convencer no a un tribunal compuesto por juristas, sino a un jurado conformado por 

personas legas en derecho. En este sentido, si el órgano acusador no logra 

convencer al jurado, la persecución penal habrá acabado porque podría decirse 

que, de darse otro juicio, ya no podría convencer a ningún otro jurado. 

Entonces, es claro que existe una diferencia importante respecto de los sistemas 

procesales de la tradición jurídica continental europea y más concretamente del 

                                                           
156

 Julio Maier. La impugnación del Acusador: ¿Un caso de ne bis in idem?. En: Revista de la 

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. (Numero 12, año 8, 1996) 14. 
157

 Ibid, 11. 



 

 
86 

proceso penal costarricense. En nuestro país, los jueces y tribunales que decidan 

la situación jurídica de una persona lo hacen atendiendo a las reglas de la sana 

crítica y no mediante procesos de íntima convicción, como sucede en el proceso 

anglosajón. Es más, la misma ley establece la obligación de los jueces de 

fundamentar sus resoluciones basados en los postulados de la sana crítica. Esta 

obligación se puede observar en los artículos 142158, 184159 y 361160 del CPP, en 

donde los jueces deben fundamentar sus resoluciones en observancia de los 

criterios y máximas de lógica, experiencia y psicología. 

Esta prohibición y la tradición histórica de la que se origina ha sido objeto de 

discusión en la jurisprudencia. Así, el Tribunal de Casación Penal de San José ha 

referido que: 

“Tal y como lo sostiene Maier (…), la finalidad de este 

principio que deriva del derecho anglosajón, es impedir que el 

acusador tenga más de una oportunidad para perseguir 

penalmente a una persona y lograr una condena, oportunidad 

-dice Maier- sintetizada en el juicio ante el jurado. Para ésta 

cámara la finalidad de la norma que contiene un principio de 

no persecusión penal múltiple más restringido que el del 

derecho anglosajón, pues permite recurrir al acusador la 

primera sentencia absolutoria, es el evitar que una persona 
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 El numeral 142 del CPP establece que  “Las sentencias y los autos contendrán una 
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ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones 

dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los 

elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan inobservado las reglas de la 

sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Los autos y las 

sentencias sin fundamentación serán ineficaces.” (el resaltado y subrayado son propios) 
159

 El artículo 184 del CPP refiere que “El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de 

los elementos de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar 

y fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con base 

en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial.” 
160

 El artículo 361 del CPP postula que “El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el 

juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica.” 
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acusada de algún delito, pueda ser llevada a juicio en más de 

dos ocasiones, cuando en ambos juicios públicos logre una 

sentencia absolutoria. Lo anterior significa que cuando el 

legislador utilizó en el numeral 451 bis, la frase "reitere la 

absolución del imputado", se está refiriendo a los casos en 

que el órgano acusador llevó su pretensión a juicio oral y 

público, se recibieron las pruebas respectivas, y las mismas 

no pudieron convencer al Tribunal de Juicio para que dictara 

una sentencia condenatoria. Es decir, cuando ha habido un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto de parte del 

Tribunal. Esa es la interpretación que el mismo derecho 

anglosajón le da al principio de única persecución (doble 

conformidad en nuestro caso), al indicarse que se trata del 

supuesto en donde el acusado ha sido llevado a un juicio por 

jurados y no ha sido declarado culpable. No otra cosa puede 

extraerse de la misma literalidad de la norma, que no utiliza el 

término "sentencia", como si lo hace por ejemplo en el 

numeral 33 inciso e) del CPP para la interrupción de la 

prescripción de la acción penal, y en donde se ha 

interpretado que ese término sentencia, abarca también el 

sobreseimiento. Sino, que el legislador utiliza en el 451 bis, 

en forma expresa la palabra absolución que implica un 

pronunciamiento de fondo favorable al acusado o querellado 

luego de la valoración de las pruebas introducidas al debate. 

Por otra parte, la norma se refiere a la reiteración de la 

absolución dispuesta en el primer juicio, lo que supone 

necesariamente que esa primera sentencia fue producto de 

un juicio oral y público.”161 
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 Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San José. Resolución 2007-0596 de las 

catorce horas del treinta y uno de mayo del dos mil siete. 
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En otro orden de ideas, el mismo autor fustiga el reconocimiento de la posibilidad 

de recurrir el fallo absolutorio por parte de los órganos acusadores cuando esta 

posibilidad se otorga de acuerdo con el principio de bilateralidad de los recursos. 

De acuerdo con esta consideración,   

“(…) el sistema bilateral de recursos contra la sentencia -

aquel que permite recurrir tanto al acusado como al 

acusador- resulta ya imposible desde un punto de vista 

lógico, porque conduce, en extremo, a un regressus in 

ínfinitum. En efecto, cuando la fiscalía o el acusador recurren 

en busca de una condena frente a la absolución que puso fin 

al primer juicio o en busca de una condena más grave que 

satisfaga sus demandas, y su recurso triunfa, allí comienza, 

nueva u originariamente, la facultad del condenado de 

interponer un recurso contra la eventual condena, y, con 

palabras más simples, todo comienza de nuevo, teóricamente 

sin solución de continuidad. Esta razón fue, claramente, la 

que motivó a la Convención europea de derechos humanos, 

en su Protocolo adicional nº 7, que estableció tanto el 

derecho al recurso del condenado como el principio de la 

prohibición de la múltiple persecución penal (ne bis in idem), 

principios desconocidos literalmente en el texto original de la 

convención y reconocidos posteriormente por el protocolo 

citado, a fijar múltiples excepciones a esas normas básicas 

del ordenamiento jurídico-penal, excepciones que conducen 

a la negación de los principios citados o a su alteración a tal 

punto, que resultan intolerables para ellos, porque, 

prácticamente, los eliminan en el sentido del art. 28 de la 

Constitución nacional argentina.”162 
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 Maier, Julio.  2013. ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales?. En: El 

recurso contra la sentencia penal en Costa Rica. Gonzalez Álvarez, Daniel (compilador). Editorial 

Jurídica Continental. San José, Costa Rica. Página 25. 
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Desde esa premisa, el citado autor cuestiona la viabilidad del otorgamiento de la 

posibilidad de recurso a los órganos acusadores en el entendido de que los 

instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen la existencia de 

este derecho únicamente para la persona acusada. Así, ha dicho que: 

“Por esta misma razón, pero más aún por la infracción contra 

el principio que prohíbe la múltiple persecución penal (ne bis 

in ídem) -una segunda chance para el acusador de lograr la 

condena querida por él-, la facultad de recurrir la sentencia se 

le debe conceder sólo al condenado o a quien sufre la 

imposición de una pena o de una medida de seguridad y 

corrección; únicamente a él le incumbe este derecho y los 

acusadores deben ser privados de la facultad de recurrir la 

sentencia, cuando ella no satisface sus demandas (no 

condena o impone penas o medidas más leves que las 

requeridas). El texto mismo de las convenciones avala 

también esta solución, si ello fuera necesario para el 

intérprete.”163 

En este punto, vale la pena mencionar que no se está de acuerdo con lo que 

postula esta doctrina. Tal y como se hará referencia más adelante, es claro que el 

ne bis in ídem es un principio básico y fundamental dentro de la estructura no sólo 

del proceso penal, sino de todo el Estado Social y Democrático de Derecho. Sin 

embargo, hay una consideración esencial: este principio aplica únicamente para 

aquellas sentencias que se encuentran firmes y que, por ende, han adquirido la 

calidad de cosa juzgada. Éste es el único sentido en que puede entenderse esta 

garantía y no otro. 

Justamente así es como se ha entendido en el sistema internacional de derechos 

humanos. Por ejemplo, el CDHNU, en su observación General número 32, ha 

referido que, de la redacción del párrafo 7 del artículo 14 del PIDCP, se extrae que  
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 Ibid, 24. 
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“(…) ésta disposición prohíbe hacer comparecer a una 

persona, una vez declarada culpable o absuelta por un 

determinado delito, ante el mismo tribunal o ante otro por ese 

mismo delito (…) La prohibición del párrafo 7 del artículo 

14 no se aplica si un tribunal superior anula una condena 

y ordena la repetición del juicio. Tampoco se aplica a la 

reanudación de un juicio penal que se justifique por causas 

excepcionales, como el descubrimiento de pruebas que no se 

conocían o no estaban disponibles en el momento de la 

absolución. Esta garantía concierne a los delitos penales 

solamente, y no a las medidas disciplinarias que no equivalen 

a una sanción por un delito penal en el sentido del artículo 14 

del Pacto. Además, no garantiza el principio de ne bis in idem 

respecto de las jurisdicciones nacionales de dos o más Es-

tados. Este supuesto no debería, sin embargo, socavar los 

esfuerzos de los Estados para evitar que se juzgue dos veces 

el mismo delito penal mediante convenios internacionales”164. 

(el resaltado y subrayado son propios). 

 

Además, tal y como se ha referido previamente, la Corte IDH ha sido enfática en 

mencionar que “(…) el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, 

incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la 

sentencia”165. Esto quiere decir que, mientras la resolución de un caso concreto no 

haya adquirido firmeza, pueden tramitarse los recursos ordinarios que 

correspondan y puede perfectamente ordenarse la realización de un nuevo juicio, 

sin que esto implique la violación de la garantía del ne bis in ídem. 
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 Citado por Daniel O’Donnell. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. (Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Distrito Federal, México, 2012) 

484. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, sentencia de 2 

de julio de 2004. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
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Sobre la forma en como debe entenderse esta garantía y los criterios sobre los 

cuales puede hablarse de la existencia de cosa juzgada, a nivel jurisprudencial se 

ha mencionado que: 

“Al respecto, el criterio sostenido ha sido externado 

reiteradamente por esta Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia en los votos 2012-001221 de las doce horas y 

diez minutos del diecisiete de agosto de dos mil doce; 2010-

00498 de las diez horas y once minutos del veintiocho de 

mayo del dos mil diez; 00722-2012 de las nueve horas 

dieciséis minutos del veintisiete de abril del dos mil doce, 

entre otros, cuando hace alusión a los tres criterios 

esenciales que el jurista Julio MAIER ha definido en doctrina 

para el estudio del tema de la cosa juzgada en materia penal: 

" a) Identidad personal: que consiste en verificar que se 

trata del mismo imputado en uno y otro proceso, en su 

condición de autor o partícipe, que esté siendo o haya sido 

perseguido penalmente por las autoridades establecidas 

legalmente, con el objeto de imputarle el mismo hecho. 

b) Identidad de hechos u objeto del proceso: se refiere a 

la identidad de imputación, lo que implica, tener por objeto el 

mismo comportamiento atribuido al mismo sujeto; sin que sea 

relevante la calificación jurídico penal que se le atribuya, en 

uno u otro proceso. Se trata entonces, de la misma acción 

u omisión, imputada dos o más veces. c) Identidad de 

pretensión punitiva: caso de excepción, en el que, pese a 

que exista identidad personal y de objeto, en dos o más 

procesos, por unos mismos hechos, procede su 

conocimiento. Sucede porque las decisiones judiciales no 

versan sobre el valor jurídico de un acontecimiento, sino 

acerca del comportamiento humano (acción u omisión) 

jurídicamente valorado, posible de ser atribuido a una 
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persona determinada, a quien se le impone una 

consecuencia jurídica por dicho comportamiento, sobre el 

cual no es posible una doble imputación…” (MAIER, Julio. 

Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto 

S.R.L., Tomo I, Fundamentos, 2ª. Edición, 1996, pp. 603-630) 

…" Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2012-

001221 de las doce horas y diez minutos del diecisiete de 

agosto del dos mil doce, (el subrayado es nuestro). (Sala 

Tercera, resolución Nª 2013-00592, de las 10:44 horas del 24 

de mayo de 2013). También ha referido lo siguiente: “…para 

confirmar la existencia de la cosa juzgada material, se deben 

dar tres requisitos, a saber, la identidad en el sujeto, en el 

objeto y en la causa…” (voto 2012-0722, de las 09:16 horas, 

del 27 de abril de 2012, Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia)". […] en nuestro país está plenamente proscrito que 

a las personas que han sido procesadas por hechos 

específicos se les inicie nuevo juicio por el mismo cuadro 

fáctico.” (Sala Tercera, Res. Nº 001186-2013, de las 09:02 

horas, del 13 de setiembre de 2013). En síntesis, como lo 

afirma también la jurisprudencia de esta Sala, el instituto de 

la cosa juzgada requiere no solo la identidad objetiva -de los 

hechos objeto de pronunciamiento-, sino también la subjetiva, 

entendiéndose la anterior como partes, en sentido genérico, y 

de causa o identidad de pretensión punitiva (ver Res. Nº 

2002-01070, de las 10:22 horas, del 25 de octubre de 

2002).”166  

Así las cosas, es claro que la postura doctrinaria que pretende limitar el derecho de 

acceso al recurso para los órganos acusadores en general y para el Ministerio 

Público en particular no tiene cabida en el ordenamiento jurídico costarricense, 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2016-0185 de las diez horas y 

cincuenta y nueve minutos del doce de febrero del dos mil dieciséis. 
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precisamente, porque no resulta violatorio de la garantía de ne bis in ídem porque, 

en realidad, cuando se ordena que se repita un juicio se hace en el entendido de 

que el proceso y la resolución recurrida no ha adquirido firmeza, requisito 

indispensable para que esta garantía aplique. Además, dicha prohibición responde 

a los postulados de una tradición jurídica ajena a la nuestra, en donde incluso el 

sistema de fundamentación de las sentencias es distinto y la formación jurídica de 

las personas que resuelven en última instancia la situación jurídica de la persona 

también lo es. Por otro lado, tal y como se verá más adelante, la función del 

Ministerio Público dentro del Estado de Derecho es de suma importancia para el 

sostenimiento de la democracia, por lo que impedirle acceder a los recursos 

impugnatorios es violatorio de los derechos de las víctimas a las cuales representa, 

con la salvedad de aquellos procesos en donde se conocen delitos sin víctimas 

tangibles o en donde la parte ofendida representa un concepto jurídico 

indeterminado, como lo son la salud pública, la seguridad pública, el orden público, 

entre otros, en donde el criterio para tutelar el acceso al recurso del Ministerio 

Público lo es en cuanto a un valor de la colectividad que el ordenamiento jurídico 

considera esencial proteger y potenciar. Es cierto que los derechos humanos están 

constituidos para las personas, precisamente para frenar las consecuencias 

nefastas que la actuación arbitraria del Estado puede generar en una persona, 

pero debe tomarse en cuenta que estas actuaciones arbitrarias no las sufren solo 

los imputados, también la sufren las víctimas y deben sopesarse los derechos de 

ambas partes en atención no de su participación en el proceso, sino de su 

condición de vulnerabilidad. 

 

b) La postura que reconoce el ejercicio del ius puniendi estatal 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, este órgano 

tiene ni más ni menos que la obligación de requerir ante los tribunales de justicia la 

aplicación de la ley167.  Desde el punto de vista de la sostenibilidad democrática del 
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 El citado artículo refiere que “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 
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Estado mismo, resulta inimaginable el destino de un Estado que establezca leyes 

que no haga cumplir. Más aún, resulta inimaginable el destino que podrían sufrir 

las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado que haga nacer leyes que no va 

a aplicar. 

En estos términos, el Ministerio Público es una parte esencial del sistema, pero no 

es una parte en sentido material, ya que no defiende intereses propios, sino que es 

una parte en sentido formal. Es la ley la que le otorga la condición de tal y actúa 

dentro de los parámetros que la misma le impone. El Ministerio Público tiene la 

función de garante de los intereses públicos y de los intereses difusos o de 

aquellos que atañen a la colectividad en su conjunto, en los casos en que la ley así 

lo determine, toda vez que también existe la participación procesal de la 

Procuraduría General de la República168. Interviene en representación del Estado 

                                                                                                                                                                                  
investigación preparatoria en los delitos de acción pública. No obstante, cuando la ley lo faculte, 

previa autorización del superior, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se 

prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones 

o a alguna de las personas que participaron en el hecho. Deberá intervenir en el procedimiento de 

ejecución penal, en la defensa civil de la víctima cuando corresponda y asumir las demás funciones 

que la ley le asigne.” 
168

 Sobre la representación procesal de la víctima en el proceso, misma que es ejercida la mayoría 

de las ocasiones por el Ministerio Público, es importante hacer la salvedad que en delitos en donde 

la víctima es el Estado o bienes jurídicos sobre los que atañe un interés colectivo o difuso, la 

representación de esta la hace la Procuraduría General de la República de conformidad con los 

incisos a), d) y k) del artículo 3 de su ley orgánica. Diversos tribunales han tenido oportunidad de 

referirse a dicha participación, por ejemplo, tratándose de delitos contra la seguridad común, ante lo 

cual se dijo que “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” (ver resolución 2010-0408 de las catorce horas cuarenta y dos 

minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diez, emitida por el Tribunal de Casación Penal de 

Cartago). Respecto al ejercicio de la acción penal y por ende la representación del Estado en delitos 

como los cometidos en contra del ambiente, se ha dicho que “(…) debe tenerse clara la función que 

desempeña la Procuraduría General de la República, en un proceso como el presente. Según el 

artículo 16 del Código Penal, la acción penal en delitos contra el ambiente, puede ser ejercida por la 

Procuraduría General de la República en forma conjunta o independiente del Ministerio 

Público. Además el artículo 38 señala la facultad que tiene de ejercer la acción civil resarcitoria por 

daño social, cuando los hechos punibles afecten intereses colectivos o difusos. Asimismo, su ley 

orgánica en el artículo 1 establece que es a esta entidad a quien corresponde la representación del 

Estado en las materias propias de su competencia, con independencia funcional y de criterio en el 

desempeño de sus atribuciones. Del anterior articulado, queda claro que la Procuraduría ejerce la 

representación de los intereses del Estado, cuando se trata de delitos relacionados con el ambiente, 
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para procurar el aseguramiento de la primacía del orden jurídico y de los bienes 

jurídicos que tutela. Así, siendo la misma ley la que le otorga la capacidad al 

Ministerio Público de ser parte en el proceso, es la misma ley la que le impone la 

obligación de apegarse únicamente a ella. El Ministerio Público tiene un deber de 

objetividad con relación al cumplimiento de la labor que le ha sido encomendada 

por la ley169. Este deber de objetividad lo encontramos en el artículo 63170 del CPP.   

                                                                                                                                                                                  
por cuanto es éste al que corresponde garantizar a sus habitantes un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por lo tanto, no cabe duda de la condición de víctima que 

en este asunto ostenta el Estado, cuya representación legal corresponde a la Procuraduría General 

de la República”. (Ver resolución 2013-00266 de las dieciséis horas veinticinco minutos del treinta 

de abril de dos mil trece, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito 

Judicial de Alajuela, Sección Tercera). Para finalizar y para efectos de dejar clara la participación de 

la Procuraduría en el proceso, se ha dicho incluso que el Ministerio Público no puede sustituir a la 

Procuraduría General de la República para efectos de negociar salidas alternas en representación 

de la víctima constituida por el Estado. Sobre una resolución que no respetó este principio, se dijo 

que “(…) esta decisión adolece de varios vicios, el primero de ellos, es considerar que  la 

Procuraduría sólo tiene participación en el proceso si se apersona como querellante y/o actor civil, 

pues de no hacerlo, su opinión no podría tomarse en cuenta, lo cual contraviene abiertamente lo 

preceptuado en el artículo 71 inciso e del Código Procesal Penal. (…) Y tercero, que el Ministerio 

Público podía sustituir a la Procuraduría General de la República como representante del Estado, 

existiendo un funcionario debidamente apersonado al proceso. (…) La conciliación admitida en 

estos términos, viola el artículo 36 del Código Procesal Penal, pues según dicha norma, esta 

medida alterna es procedente "entre la víctima y el imputado", en este caso entre el Estado 

representado por la Procuraduría y el encartado R. Dicho ente ya había señalado el rechazo a la 

medida alternativa propuesta, por lo que no era posible para el Ministerio Público arrogarse las 

facultades de la víctima debidamente apersonada al proceso”. (Ver resolución 2013-00266 de las 

dieciséis horas veinticinco minutos del treinta de abril de dos mil trece, emitida por el Tribunal de 

Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera). 
169

 En este sentido se ha dicho que “En el ejercicio de la acción penal pública, el Ministerio Público 

siempre debe actuar con objetividad y proporcionalidad. A través de su recurso, el ente fiscal 

procurará no sólo la consecución de su pretensión procesal, que no es otra más que el ejercicio de 

la acción penal en el caso concreto (pues el poder de impugnación del Ministerio Público es una 

emanación del ejercicio de /a acción), sino que también procurará el sometimiento a la ley la 

actuación jurisdiccional, con lo que se garantizará la vigencia del ordenamiento jurídico, esto es, la 

vigencia del Derecho objetivo”. Cf. José Alberto Rojas. La actividad impugnativa del Ministerio 

Público.  En: El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica. Daniel González (compilador). 

(Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2013). 85. 
170

 El referido artículo menciona que “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 sólo 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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Respecto a los recursos procesales que el Ministerio Público tiene la posibilidad de 

interponer, existe un límite derivado del principio de taxatividad impugnativa, de 

acuerdo con el cual la actuación judicial que se pretende persigue “(…) un interés 

jurídicamente atendible para quien lo interpone, y en el caso del Ministerio Público 

sería el principio de legalidad y el ius puniendi del Estado, que es lo que le brinda 

la legitimación exigible”171 

Por otra parte, se ha interpretado que los tratados internacionales protegen el 

derecho a recurrir la sentencia para el imputado y no prohíben el otorgamiento de 

esta posibilidad para los órganos acusadores172, en el entendido que estos actúan 

en representación de los intereses procesales de la víctima, para de este modo ser 

el primer eslabón que permite la realización de la tutela judicial efectiva. 

Del enunciado anterior, se puede extraer varios elementos de análisis importantes. 

Por un lado, está el hecho de que puede interpretarse que, por la naturaleza de su 

contenido, los derechos fundamentales están destinados a proteger a las personas 

frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. Efectivamente así es. Están 

destinados a proteger no sólo al imputado, sino también, a otra de las partes que 

también ostenta una condición de vulnerabilidad dentro del proceso: la víctima. En 

este sentido, limitar la posibilidad de acceso al recurso por parte del Ministerio 

Público en el ejercicio de los intereses de la víctima es limitar indirectamente el  

derecho de ésta al recurso mismo, a la tutela judicial efectiva y a la justicia de su 

caso. En este supuesto, el Estado está dejando desprotegida a la víctima y 

coartándole un derecho fundamental.  

En otro orden de ideas, la función e intervención del Ministerio Público dentro de la 

etapa impugnativa se encuentra definida por la ley. En este sentido, 
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 José Alberto Rojas y Manuel Gómez, curso: Los Recursos de Apelación y Casación: Aspectos 

teóricos y prácticos. Guía de la persona participante. (Texto de la Unidad de Capacitación y 

Supervisión del Ministerio Público, 2011) 20. 
172

 Cf. Javier Llobet, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). (5ta edición, 

1era reimpresión, Editora Dominza, Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica, 2014). Ver 

además a CHIARA DIAZ, citado por Rojas Chacón, Jose Alberto. La actividad Impugnativa del 

Ministerio Público. En: El recurso contra la Sentencia Penal en Costa Rica. Daniel Gonzalez Álvarez 

(compilador). (Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2013) Página 93.  



 

 
97 

“Los instrumentos que el ordenamiento procesal proporciona para hacer valer el 

poder de impugnación deben brindar un adecuado marco de acción para que en 

dicho plano se pueda concretar el principio preliminar de afianzar la justicia, de 

manera que -con suma racionalidad- debe accederse a los mismos con la visión, 

precisamente, de incrementar dichos márgenes de razón para brindar adecuada 

satisfacción a las pretensiones de las partes, como, asimismo, toda la ciudadanía 

que en las decisiones judiciales encuentra la guía de la adecuación social a las 

pautas normativas”173. 

El deber de objetividad impone la obligación de delimitar el ejercicio del derecho 

que la legislación le otorga al Ministerio Público para acceder a la etapa 

impugnativa, precisamente porque la función del ente fiscal no es la de ser un 

acusador empedernido ni tampoco de impugnar absolutamente todo aquello que 

sea contrario a su pretensión original. Desde este entendido la Fiscalía General de 

la República, a través de la Directriz 16-ADM-2011174, instruyó al personal de las 

fiscalías de todo el país acerca de los ejes sobre los cuales se orienta la actividad 

impugnativa del Ministerio Público, tanto en lo concerniente a la apelación de 

sentencia como a la casación. 

 

Esta circular deja claro que la potestad de impugnar las resoluciones judiciales no 

es indiscriminada para el Ministerio Público, el cual debe tomar en consideración 

aspectos de legalidad y oportunidad atinentes al caso concreto, así como aquellos 

aspectos extrajurídicos que resulten esenciales para éste, como lo es evitar la 

revictimización de los ofendidos. 

 

Así, el ejercicio del ius puniendi del Estado a través del Ministerio Público se 

encuentra limitado por esta directriz, siendo que se debe interponer recurso de 

apelación en los casos en que: “a) Soliciten en juicio sentencia condenatoria y 

                                                           
173

 Horado Obligado, Daniel, citado por Jose Alberto Rojas. La actividad impugnativa del Ministerio 

Público.  En: El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica. Daniel Gonzalez (compilador). 

(Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica, 2013) 85. 
174

 Directriz disponible en la web, a través de la página www.ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_comunicados/circulares.html, consultado el 31/07/2016.   

http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_comunicados/circulares.html
http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_comunicados/circulares.html


 

 
98 

recaiga sentencia absolutoria. b) La pena impuesta no guarde proporción con la 

pena solicitada por el Fiscal o Fiscala en debate. c) El tribunal de juicio dicte 

sentencia de sobreseimiento basada en el artículo 340 del CPP.” 

 

Asimismo, se deberá interponer recurso de casación, por ejemplo, cuando en 

debate el Tribunal de Juicio acoja la solicitud del Ministerio Público formulada en 

conclusiones y luego el Tribunal de Apelaciones, en atención al recurso formulado 

por cualquiera de las partes, modifica lo resuelto perjudicando la labor del fiscal. 

Además, en aquellos casos en que se declare sin lugar el recurso de apelación del 

Ministerio Público, en los casos en que proceda el recurso. Un aspecto importante 

es que la actividad impugnativa del Ministerio Público obedece a la estrategia del 

caso, por lo que el fiscal que lo lleva tiene la oportunidad determinar si vale la pena 

o no interponer el recurso, y en caso que decida que no, puede solicitar la dispensa 

a su superior jerárquico175. 

 

Ahora bien, toda esta actividad impugnativa que el Ministerio Público mismo ha 

delimitado tiene una justificación en la necesidad de controlar la legalidad de las 

decisiones judiciales, en el entendido de que los recursos de apelación y casación 

son instrumentos que tienen la finalidad de evitar la arbitrariedad judicial a la que 

ya se ha hecho referencia y que se revise, por parte de otro tribunal, si en la 

solución que se le dio al caso concreto han concurrido los presupuestos legales 

(competencia del juzgador, individualización el acusado, vigencia de la acción 

penal, etc.) y los fundamentos fácticos necesarios y jurídicos que debe tener toda 

sentencia.176 

 

Este recurso del Ministerio Público, además, tiene la finalidad de promover el 

acceso a la justicia en 3 vías: procurando combatir la arbitrariedad judicial, que las 

                                                           
175

 Cf. Jose Alberto Rojas. La actividad impugnativa del Ministerio Público. En: El recurso contra la 

sentencia penal en Costa Rica. Daniel González (compilador). (Editorial Jurídica Continental. San 

José, Costa Rica, 2013) 86-87. 
176

 Alexander Rodríguez, citado por Jose Alberto Rojas. La actividad impugnativa del Ministerio 

Público.  En: El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica. Daniel González (compilador). 

(Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica, 2013) 91. 
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resoluciones se ajusten a derecho y que se afiance la tutela judicial efectiva. Se ha 

dicho también que el recurso nació como un remedio democrático para asegurar 

que los jueces se ajusten a la legalidad a la hora de emitir sus resoluciones. En 

este sentido, el Ministerio Público resguarda un interés jurídico de carácter público 

a través del cual se fundamenta su legitimación para intervenir en el proceso penal, 

y por tanto, de presentar el recurso contra las sentencias. Se dice la función 

contralora de legalidad del Ministerio Público queda clara cuando se evidencia que 

existe la posibilidad de que éste pueda interponer recursos aún a favor del 

imputado, toda vez que el Ministerio Público persigue fines públicos de control de 

la arbitrariedad y del estricto apego al cumplimiento de la normativa177. 

 

Es importante recordar, como ya se hizo referencia en el apartado sobre debido 

proceso, que tratándose de los sujetos depositarios del derecho de acceso a la 

garantía del debido proceso, el artículo 8.1. de la CADH refiere que los titulares de 

las garantías al debido proceso son: 1) todas las personas a quienes se les sigue 

una causa penal en su contra y 2) toda persona para el establecimiento de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter178. 

También, es menester reiterar que la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido 

enfática en referir que, en la sustanciación de un proceso penal, la garantía del 

debido proceso no cubre solamente al imputado, sino que, por el contrario, sus 

postulados reconocen que este derecho debe ser garantizado a toda persona, con 

independencia de su condición jurídica en el proceso, sea ésta parte acusadora179, 

acusado o incluso un tercero en el marco del proceso180. 

                                                           
177

 Jose Alberto Rojas. La actividad impugnativa del Ministerio Público.  En: El recurso contra la 

sentencia penal en Costa Rica. Daniel González (compilador). (Editorial Jurídica Continental. San 

José, Costa Rica, 2013) 91-92. 
178

 Con la expresión “o de cualquier otro carácter”, la CADH bien podría interpretarse que se refiere 

al establecimiento de los derechos y obligaciones de las víctimas y la parte acusadora. 
179

 Este aspecto fue cuestionado por doña Cecilia Medina Quiroga, ex jueza de la Corte IDH, quien 

refirió que “en dicha sentencia, sin mayor fundamentación, [s]e dio […] una modalidad que introdujo 

el tema de terceros que podían tomar parte en el proceso penal y se asoció este derecho al derecho 

a la verdad que tienen ciertos familiares de las víctimas y a una manera de reparar a las víctimas. [A 
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A pesar de las muy atendibles críticas que puedan realizarse al extremo que tutela 

la posibilidad de acceso al recurso para la parte acusadora del proceso basados en 

instrumentos internacionales de derechos humanos, es claro que aunque en el 

caso del Ministerio Público es un órgano del Estado mismo el que ejerce el ius 

puniendi, debe existir claridad también en que existe una identidad distinta entre la 

persona del fiscal y la persona del juzgador (que incluso es un principio 

fundamental de un proceso penal marcadamente acusatorio y no inquisitivo). 

                                                                                                                                                                                  
su criterio] al analizar el derecho a las garantías judiciales respecto del acusador y no del acusado, 

atendiendo a la redacción literal del artículo 8 de la Convención, la Corte debió fundamentar las 

razones jurídicas de la fuente internacional de la que se podía desprender [dicho] derecho que tenía 

el afectado [padre de la víctima, para ser oído ante el tribunal”. En Medina Quiroga, Cecilia. “Los 40 

años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de cierta jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Anuario de Derechos Humanos de la Universidad 

de Chile No. 5, 2009, p. 28. Citado, a su vez, por Christian Steiner y Patricia Uribe, (y otros) 

Coordinadores. Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentada. (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, México. Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para 

Latinoamérica. Bogotá, Colombia, 2013) 214. Disponible en la web: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf, consultada el 28/03/2016. A pesar de la postura 

externada por doña Cecilia, es nuestro criterio que la garantía del debido proceso, en lo que 

respecta a la parte acusadora, se fundamenta en tres aspectos principales: por una parte, está el 

derecho a la seguridad ciudadana (en sus dimensiones de represión y prevención) que tienen las 

personas; por otra parte, se tiene la obligación que tiene el Estado de investigar los delitos penales 

y las violaciones de derechos humanos que se cometan en su territorio, con el único fin de 

mantener la convivencia, la paz y el orden público, como fundamentos de la existencia misma del 

Estado de Derecho y la Democracia; y por último, el derecho de acceso a la justicia de una 

población vulnerable como lo son las víctimas de delitos penales, quienes en muchas ocasiones es 

a través del Ministerio Público como tienen la opción de hacer valer sus derechos en el proceso y 

además tienen derecho al descubrimiento de la verdad y la justicia respecto al caso concreto. A 

estos elementos hemos hecho referencia al inicio del presente capítulo. 
180

 Christian Steiner y Patricia Uribe, (y otros) Coordinadores. Convención Americana sobre 

Derechos Humanos: comentada. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, México. Fundación 

Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Bogotá, Colombia, 2013) 214. 

Disponible en la web: http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf, consultada el 28/03/2016. A mayor 

abundamiento, confróntese las siguientes sentencias de la Corte IDH: 

* Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 143. 

* Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 209. 

* Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de 

enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 75. 

* Corte IDH. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 146. 

* Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 84. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf
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Además, siendo que los derechos fundamentales y las garantías procesales 

funcionan como límites a la arbitrariedad del poder estatal (teniendo como una de 

sus manifestaciones al error judicial), es menester que exista la posibilidad de que 

el Ministerio Público pueda controlar la actividad del juez y representar con 

dignidad los derechos e intereses de una población tan vulnerable como lo son las 

víctimas de los delitos penales al tiempo que aboga por la vigencia de los valores 

supremos del ordenamiento jurídico. 

Desde luego que cuando se habla del error judicial no se puede dejar de lado lo 

que pueda considerarse respecto del error fiscal (nótese que se establece una 

diferenciación conceptual precisamente porque en la práctica son distintos), en 

cuyo caso se considera que no puede admitirse la posibilidad de enmendar errores 

en la investigación o pretender realizarla de nuevo. 

 

La interpretación de la Corte IDH a la que se hacía referencia toma vigencia si se 

considera la redacción del artículo 29 inciso c) de la CADH, según el cual ninguna 

disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y 

garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática 

representativa de gobierno. De este postulado se puede extraer que no reconocer 

el derecho a impugnar los fallos judiciales tanto a la víctima como al Ministerio 

Público en representación de los intereses de ésta (cuando no entren en colisión 

con los intereses generales que defiende) y del Estado es contrario al texto de la 

CADH en el sentido en que se puede tornar ilusorio el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 8 y 25 de la CADH respecto del acceso a la 

justicia y la tutela judicial efectiva, con la salvedad de aquellos delitos en donde la 

parte ofendida es la colectividad en su conjunto, en donde el criterio general es 

más un tema de seguridad ciudadana como derecho humano fundamental. 
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5.2. Obligaciones estatales respecto al delito 

 

5.2.1. La obligación del Estado de respetar los derechos, así como de investigar, 

erradicar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Su función 

como garante del derecho a la seguridad ciudadana, a la paz y la 

tranquilidad de la población 

 

Acorde con los requerimientos de una sociedad democrática y el sostenimiento del 

Estado de Derecho, es esencial que la convivencia pacífica se mantenga dentro de 

los márgenes que permitan el aseguramiento de las condiciones adecuadas para 

que las personas puedan ejercer los derechos que les corresponden. 

En el abordaje de los temas relacionados con la seguridad ciudadana como política 

pública y las acciones del Estado en la prevención y control del delito y la violencia, 

la orientación hacia el respeto de los derechos fundamentales de todas las 

personas ocupa un lugar de privilegio. 

Así, el aseguramiento por parte del Estado de las condiciones adecuadas para el 

ejercicio de los derechos fundamentales que tiene cada ser humano se realiza, en 

gran medida, mediante una adecuada política de seguridad ciudadana, razón por la 

cual ésta es también, en sí misma, un derecho fundamental. En este sentido, “el 

respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos es ante todo 

responsabilidad del Estado. Esta tarea representa para el Estado la exigencia de 

proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación 

de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus 

derechos.” 181 

 

                                                           
181

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2011. Módulo instruccional: Derechos Humanos, 

Seguridad Ciudadana y Funciones Policiales. Producción Editorial – Servicios Especiales del IIDH. 

San José, Costa Rica. Página 16. Disponible en la web: 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1556/acceso-justicia-modulo-2011.pdf consultada el 28/03/2016. 

 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1556/acceso-justicia-modulo-2011.pdf
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La CIDH ha indicado que el derecho a la seguridad ciudadana debe entenderse 

como: 

“La situación social en la que todas las personas pueden 

gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez 

que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, 

en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su 

ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son 

vulnerados (...) De este modo, es la Ciudadanía el principal 

objeto de la protección estatal (…) Por consiguiente, las 

intervenciones institucionales destinadas a prevenir y 

controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de 

seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad 

indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el 

desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la 

gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos 

humanos.182 

Esta gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos se ven 

interrumpidos cuando la violencia y el delito perturban la tranquilidad y el orden 

público. En ese momento, es menester la intervención del Estado para asegurar el 

cumplimiento de la obligación de investigar el delito como manifestación del deber 

de garantía. 

El fundamento de la legitimidad de la intervención estatal en cuanto al 

mantenimiento de la seguridad ciudadana se desprende de la existencia del Estado 

mismo. Para el IIDH, existe una relación directa entre seguridad ciudadana y 

derechos humanos, misma que se advierte al menos en tres sentidos, siendo uno 

de ellos 

“La garantía del derecho humano a la seguridad ciudadana 

[como] una obligación del Estado sobre la cual se legitima la 

propia existencia del Estado de Derecho, el cual, a través de 

                                                           
182

 Ibid. 
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sus diferentes instituciones, debe brindar seguridad al 

individuo en sí y como parte de la sociedad a la que 

pertenece en el libre goce de sus derechos. Cuando el 

Estado, ya sea por acción o por omisión, falta de articulación 

de estrategias, planes y políticas adecuadas, no garantiza la 

seguridad de los individuos y los derechos que la misma lleva 

aparejada (vida, libertad, integridad, propiedad, igualdad ante 

la ley e igualdad de oportunidades etc.) incumple tres tipos de 

obligaciones estatales al respecto, como lo son las de 

respetar, proteger y cumplir derivando en el fracaso parcial 

en garantizar y proteger los derechos humanos de toda la 

población, especialmente de aquella más vulnerable a la 

violencia, justamente aquellos con más problemas de 

destitución de derechos.”183 

Este deber de garantía se encuentra sustentado, tanto en la normativa interna 

como en el cuerpo normativo internacional que ha suscrito el país. Así, la 

Constitución Política de la República de Costa Rica184 reza, en su artículo 41, 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” 

Por su parte, el derecho a la protección judicial se encuentra reconocido en el 

artículo 25 de la CADH185, mismo que establece que: 

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 

o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

                                                           
183

 Ibid. 
184

 Constitución Política de la República de Costa Rica, vigente desde el 07 de noviembre de 1949. 
185

 CADH, firmada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, ratificada por el Estado 

Costarricense mediante Ley 4534 del 23 de febrero de 1970. 
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ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales.  

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 

sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso” 

La Corte IDH ha tenido oportunidad de referirse al contenido del artículo 25 de la 

CADH y del derecho a la protección judicial, concretamente con lo relacionado a la 

obligación de  

“(…) prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos por [dicho tratado]186 y procurar, 

además, el restablecimiento, si es posible, del derecho 

conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 

producidos por la violación de los derechos humanos”. Por 

tanto, la obligación de investigar los hechos que constituyen 

violaciones de derechos humanos hace parte de las 

obligaciones derivadas del deber de garantizar los derechos 

consagrados en la Convención”187 

                                                           
186

 Se refiere a la CADH. 
187

 Christian Steiner y Patricia Uribe, (y otros) Coordinadores. Convención Americana sobre 

Derechos Humanos: comentada. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, México. Fundación 

Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Bogotá, Colombia, 2013) 628. 

Disponible en la web: http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf, consultada el 28/03/2016. En el 

mismo sentido y a mayor abudamiento, ver las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: 

* Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 

17 de agosto de 190. Serie C No. 9. Párr. 166 y 176. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf
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Esta obligación de garantía que tiene el Estado también aplica cuando se habla de 

violaciones a derechos humanos cometidas por particulares y le acarrea, por ende, 

responsabilidad al Estado188. Esta responsabilidad se canaliza mediante la 

prevención, investigación y eventual sanción a los responsables de dicha violación. 

Dicha obligación estatal de investigar y eventualmente sancionar a los particulares 

que cometen violaciones de derechos humanos solamente tiene como límite las 

garantías del debido proceso que se encuentran consagradas, en términos 

generales, tanto en el artículo 8 de la CADH como en el CPP costarricense189. 

                                                                                                                                                                                  
* Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 230. 

* Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 183. 
188

 Dicha responsabilidad “(…) se vincula a la obligación positiva de “adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-

individuales”, lo que implica el cumplimiento por parte del Estado de las siguientes obligaciones: 1. 

Prevenir: “adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos humanos vinculados a la 

seguridad ciudadana”. Estas medidas deben ser de carácter jurídico, político, administrativo y 

cultural y promover la salvaguarda de esos derechos. 2. Investigar: “cuando la violación de 

derechos humanos se ha producido. Esto debe realizarse mediante una “investigación seria, 

imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la 

verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores”. 3. Obligaciones especiales en materia 

de violencia contra las mujeres: conforme a la Convención de Belém do Pará, existen en la materia 

“obligaciones reforzadas” asumidas por los Estados en materia de violencia contra las mujeres. 

Específicamente, la Comisión Interamericana señala que: “En los casos en los que se demuestre 

que hechos de violencia perpetrados contra una mujer se enmarcan en las obligaciones asumidas 

por los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, corresponde determinar si las 

autoridades han cumplido con su deber de garantía de los derechos afectados (vida, integridad 

personal, libertad, según corresponda) conforme al Art. 1.1 de la Convención Americana y al Art. 7 

de la Convención de Belém do Pará, que complementa el corpus juris internacional en materia de 

prevención y sanción de la violencia contra la mujer”. En: Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos. 2011. Módulo instruccional: Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Funciones 

Policiales. Producción Editorial – Servicios Especiales del IIDH. San José, Costa Rica. Página 35. 

Disponible en la web: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1556/acceso-justicia-modulo-2011.pdf 

consultada el 28/03/2016. 
189

 Ver el apartado de garantías procesales del CPP. Ley N° 7594 del 10/04/1996. 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1556/acceso-justicia-modulo-2011.pdf
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CAPÍTULO SEGUNDO 

SOBRE LA DOBLE CONFORMIDAD ¿UNA RESTRICCIÓN AL PRINCIPIO DE 

ACCESO A LA JUSTICIA? 

 

De lo que se ha desarrollado hasta el momento se sabe, a groso modo, que existe 

un principio general y rector en materia procesal cual es el del debido proceso, 

para nuestro caso de estudio, el debido proceso penal; además se comprende que 

esa máxima establece parámetros y pautas que deben seguirse sine qua non para 

poder admitir una resolución que finalice la causa como legal y acorde a derecho; 

se estableció que esas sentencias a las que se llegan, sin embargo, pueden haber 

incurrido en un error o vicio que finalmente las invalidará y que para poder entrar a 

analizar esa validez, es que existen los recursos contra estas resoluciones. Se hizo 

un recorrido por la historia de los recursos, el porqué de su existencia, sus 

consecuencias y requisitos, los principios generales que marcan cómo, cuándo y 

qué tiene que analizarse cuando se responde un recurso y conclusivamente, quién 

podría acceder al recurso en contra de una resolución.  

Todo lo anterior, se realizó en aras de poder determinar desde qué parámetros se 

está refiriendo cuando se plantea la hipótesis acerca de la legalidad, 

constitucionalidad y convencionalidad del principio de doble conformidad que se 

encuentra regulado en nuestra normativa procesal penal y que es el eje central de 

esta investigación. No se podría, por ende, entrar a analizar esta figura sin 

introducir las bases y máximas que nutren todo el proceso, porque desde ya se 

aclara, nuestra postura frente al concepto que se procede a analizar, referente a 

que la doble conformidad es una figura utilizada dentro del proceso penal, mas no 

un principio.  
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SECCIÓN PRIMERA: Del Instituto de la Doble Conformidad, notas sobre esta 

figura y sus dimensiones.  

 

Reza el artículo 466 bis del Código Procesal Penal de Costa Rica:  

Artículo 466 bis. —Juicio de reenvío.  

El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el mismo tribunal que dictó la 

sentencia, pero integrado por jueces distintos. El Ministerio Público, el 

querellante y el actor civil no podrán formular recurso de casación contra la 

sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolución 

del imputado dispuesta en el primer juicio, pero sí podrán hacerlo en lo relativo 

a la acción civil, la restitución y las costas.  

El recurso de casación que se interponga contra la sentencia del juicio de reenvío, 

deberá ser conocido por el Tribunal de Casación respectivo, integrado por jueces 

distintos de los que se pronunciaron en la ocasión anterior. De no ser posible 

integrarlo con nuevos jueces, porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, 

o no se cuenta con el número suficiente de suplentes, la competencia será 

asumida por los titulares que sean necesarios, no obstante la causal y sin 

responsabilidad disciplinaria respecto de ellos.  

(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006)  

(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a  íctimas, 

Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N  8 20 de   de marzo de 

200 , que lo traspasó del anterior artículo 451 bis al 466 bis actual). (El subrayado 

y la negrita no son del original).  

A lo largo de este capítulo y parte del Tercero, se discutirán los alcances de esta 

norma:  

a) Su redacción 
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b) Su implementación en Costa Rica 

c) La conceptualización de la figura 

d) Su acogida en Sistemas de Derecho comparado, especialmente en 

Latinoamérica.  

e) Su origen 

f) El análisis de la Corte IDH respecto de la figura 

g) El análisis jurisprudencial que se le ha realizado en Costa Rica.  

Se partirá por el momento de la premisa base de esta investigación: con la actual 

redacción de este artículo, se impide la presentación de un segundo recurso contra 

una sentencia absolutoria que ya fue confirmada. ¿Si aplica para casación o para 

apelación de sentencia? ¿Si es legal prohibir a una parte recurrir? ¿Si tiene 

respaldo normativo, jurisprudencial o doctrinario? Son preguntas que se intentarán 

resolver en el avance de estos dos capítulos finales.  

  

1. Del origen de la doble conformidad 

 

Se hará un breve repaso, con aras a determinar el origen de la figura que se 

estudia, para finalmente establecer a qué se refiere por ella. Como primera 

referencia hacia la doble conformidad, siendo ésta una de las invenciones 

procesales más, relativamente, recientes del proceso penal se ha logrado 

determinar que no deriva de las raíces procesales de nuestro derecho 

romano/germano/continental, sino como una importación del derecho anglosajón, 

especialmente desarrollado en los Estados Unidos de América.  

Así las cosas, D’Albora190 realizó un recorrido por los antecedentes más antiguos 

que se conocen sobre el origen de la doble conformidad. Se parte como se indicó, 

de la premisa que tal figura fue establecida en un sistema distinto del nuestro, casi 

                                                           
190

Nicolás D´Albora. Facultades recursivas del acusador en los sistemas procesales estadounidense 

y argentino: el límite de la doble persecución penal. En Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia 

Penal Casación 2. 567-588. Buenos Aires: Ad –Hoc, 2002. 
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dos siglos atrás cuando la mayoría de las garantías que se han analizado a lo largo 

de esta investigación aún no existían. Siguiendo al autor, nos refiere al año 1817 a 

la Suprema Corte del Estado de Tennessee que implementó el concepto de 

double jeopardy en uno de sus fallos e indicó que quedaba expresamente 

prohibido un nuevo juicio frente a una causa en donde el imputado ya fue absuelto 

una vez191, tal posición fue reiterada y explicada en cuanto reconoció que someter 

al acusado de un proceso a un nuevo juicio, era necesariamente llevarle a una 

humillación que este no debía, no tenía, que soportar.  

Desde esa fecha y hasta hoy, los distintos Tribunales y Supremas Cortes a lo largo 

del territorio de Estados Unidos han venido reiterando y reafirmando la 

imposibilidad en virtud del doublé jeopardy de apelar una sentencia absolutoria. Se 

le ha reconocido carácter o rango constitucional al ubicarlo dentro de la Quinta 

Enmienda de la Constitución, que establece que nadie puede ser sometido dos 

veces por el mismo delito a una sanción o peligro de pérdida de la vida. Es 

evidente que analizando literalmente la norma, un juicio no implica, no 

necesariamente al menos, la pérdida de la vida o de un miembro, sin embargo, la 

interpretación extensiva que le ha venido dando la jurisprudencia anglosajona a la 

figura, permitió que se analizara un proceso como un riesgo para la vida del 

imputado, con tal suerte que se reconoce ahora, en ese sistema, que de reenviarlo 

a juicio se le expone dos veces al peligro de una condena que el acusado no está 

obligado a soportar.  

En resumen, cita el autor D’Albora que: 

 “Sobre el alcance de la garantía del double jeopardy la Corte 

estableció que protege a los ciudadanos contra: a) una 

segunda acusación por el mismo delito luego de una 

absolución; b) una segunda acusación por el mismo 

delito después de una condena, y c) contra múltiples 

castigos por el mismo delito.”  

                                                           
191

 Ver State vs. Reynolds, Haywood. Citado por la Corte Federal en United States vs. Sanges, 

citado por D’Albora Nicolás, ibíd.  
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Es decir, la cobertura que se le da al imputado con esta figura incluye no solo la 

imposibilidad de recurrir un fallo que absuelve, sino, además, dos aspectos vitales 

para el principio del ne bis in ídem que se estudiarán posteriormente. Podría 

decirse entonces que el double jeopardy contiene disposiciones vigentes en 

nuestro corte de derecho, pero le introduce una más, distinta de lo que el derecho 

continental maneja, cual es la imposibilidad de recurrir un fallo absolutorio.  

Dentro de las razones que se estudiaron para arribar a esa prohibición, se dijo que 

por errónea que pueda resultar una resolución, permitirle al ente acusador el 

recurso abre la puerta para que éste “reexamine las falencias de su primera 

acusación con el fin de fortalecer la segunda”192. Se debe, porque la cita lo 

requiere, analizar esto con detenimiento, a saber: se reconoce la posibilidad de 

existencia de errores, pero se considera contrario a derecho que los errores se 

corrijan, porque permitirían al ente acusador llevar a cabo un debido proceso y, 

básicamente, hacer las cosas bien. Es decir, para la Corte Suprema de Estado 

Unidos, es contrario a derecho que el dictaminador sea consciente de sus errores 

mediante una revisión de sus actuaciones por parte de un ente superior.  

En virtud de lo que se analiza en el capítulo primero, es que una de las principales 

razones por las que los recursos existen, es precisamente para ejemplarizar como 

no deben llevarse a cabo algunos procedimientos y que esas correcciones sirvan 

para ir, poco a poco, depurando los yerros en los que incurren las partes a la hora 

de enfrentar un proceso. Cabe preguntarse, entonces, si para la figura anglosajona 

pesa más que un acusado no sea sometido a un reenvío a que el sistema vaya 

corrigiendo sus fallas a través de las revisiones.  

Ese es tan solo el primer punto por observar en la justificación dada por los 

reiterados fallos a cerca de la aplicación del instituto, se observa además que el 

otro argumento es que se formule otra acusación, una nueva y distinta de la 

primera que se estableció y que sirvió para llegar a juicio. 

                                                           
192

 D’Albora, op.cit.  
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Ni éste, ni el argumento anterior pueden ser transferibles a nuestro sistema de 

derecho, al menos no para el penal costarricense. En primer lugar, nuestra vía 

recursiva es tanto más amplia como congruente con la realidad de un proceso 

penal, así nuestra legislación reconoce la posibilidad de cometer errores, 

voluntarios o no y esto se ve reflejado no solo en el elenco normativo procesal 

(posibilidad de interponer solicitudes para subsanar actividades procesales 

defectuosas; tres distintos recursos contra resoluciones, autos y otros, etc.), sino 

que además, ha tipificado delitos como el prevaricato y el incumplimiento de 

deberes, cuando por causas más allá del error, se incurre en resoluciones 

contrarias al derecho. Es nuestra consideración que una visión que conlleve a 

entender como violatorio de derechos que la Administración de Justicia corrija su 

actuar defectuoso, es necesariamente la de un Sistema que no quiere evolucionar 

y, por ende, continuará cometiendo yerros.  

En segundo plano y en estricto apego literal a lo dictado por la jurisprudencia 

estadounidense, la confusión entre el concepto de recurrir y el de acusar, no podría 

verse implementada en nuestra práctica costarricense, porque ningún recurso le 

permite al ente fiscal plantear (replantear) una acusación a través de un recurso y 

de ahí una de las formas de analizar el principio de la non reformatio in peius que 

se estudió supra. 

Además de las dos ideas planteadas sobre el porqué el razonamiento de los 

tribunales estadounidenses no es congruente con nuestro sistema, el autor que se 

analiza en este momento también indicó que ni tan siquiera la misma Corte 

Suprema de los Estados Unidos de América logró llegar a un acuerdo unánime 

dentro de sus magistrados, para determinar si debía realizarse una aplicación tan 

extensiva del double jeopardy citando el caso Kepner vs United States193:  

“El principio que en este caso sentó la Corte americana fue 

que la persecución penal contra una persona debe continuar 

hasta que exista un juicio “libre de la corrosión de error legal 

sustancial, sin que con ello exista crueldad”.  

                                                           
193

 D’Albora. Op. Cit.  
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Por ende, dentro de la misma Corte que dictó el principio que se importa a nuestro 

proceso penal, existían consideraciones diversas respecto de la necesidad de 

prevenir la arbitrariedad de las sentencias, porque reconocían la necesidad que, 

para admitir una sentencia, sin importar si su resultado fuese condena o 

absolutoria, esta debía ser apegada a derecho y a las exigencias mínimas del 

debido proceso.  

Finalmente, la última consideración que tuvo la Corte Suprema norteamericana, fue 

la de justificar el porqué era imposible un reenvío sin que se considerara violatorio 

de la Quinta Enmienda que se menciona, tal argumento fue que no había forma de 

volver al juicio sin que fuera un proceso diferente, distinto del original, pues por el 

sistema anglosajón la exigencia de un jurado libre de cualquier conocimiento del 

caso, necesariamente conllevaba a conformar un renovado ente, con un nuevo 

proceso de selección y con jurisdicción distinta de la planteada, pues en ese 

despacho, ya todos habrían conocido del caso.  

Analizando objetivamente ese argumento, se considera que lleva razón la Corte 

Suprema de los Estado Unidos de América, pues efectivamente por su sistema, la 

integración renovada de los miembros del jurado, en distinto tribunal, 

necesariamente implica un nuevo proceso y no la continuación del que ya se tenía 

establecido. Este es el argumento que opera a favor de la doble conformidad y que 

respaldamos, pues siempre, necesariamente, cuando haya un reenvío, habrá una 

nueva integración, pues precisamente lo que debe garantizarse es un Tribunal que 

no vuelva a incurrir (en la medida de lo posible), en el mismo yerro o bien, esté tan 

parcializado que no sea factible un verdadero uso de la sana crítica racional. Sin 

embargo, no debe entenderse por ello, que un reenvío es un nuevo juzgamiento 

por la misma causa, porque tal y como se analizará adelante, si el primer juicio es 

inválido, no existe un juzgamiento real.   

A modo de conclusión, el primer indicio que se tiene de la aplicación de una 

limitante para recurrir sentencias absolutorias, como lo dicta la doble conformidad, 

viene derivado del derecho anglosajón, específicamente de la Suprema Corte de 

los Estados Unidos de América, bajo la figura del double jeopardy, que se sabe, es 
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un sistema diferente al nuestro en cuanto a su forma de juzgar y la integración de 

sus juzgadores. Además de ser distinto y, por ende, con diversas normas, una de 

las principales objeciones del principio que ellos disponen, es la de permitir con el 

recurso, que el ente acusador replantee su acusación, cuando en nuestro sistema 

de derecho ese aspecto sería imposible. Finalmente, se ha traído al proceso penal 

costarricense y latinoamericano (como se verá más adelante) una figura que nació 

de un sistema distinto, que plantea una crítica a la posibilidad de cambiar lo 

acusado, contrario al principio de correlación entre acusación y sentencia que rige 

en nuestro medio y que no tuvo unanimidad de votos para ser implementado, pues 

algunos de los magistrados consideraban que al aplicar el double jeopardy, se 

permitirían la comisión de arbitrariedades irreparables que consecuentemente solo 

incurrirían en una afectación al sistema de justicia en su conjunto.    

Es esta entonces, la génesis de la figura de la doble conformidad que se procede a 

analizar a continuación. 

 

2. De la doble conformidad en América Latina y el desconcierto doctrinal, 

jurisprudencial y normativo respecto a la figura.  

 

2.1. De los que creen en la doble conformidad como sinónimo de doble 

instancia penal: 

 

Se empezará por indicar que de todo el estudio que se realiza sobre las diferentes 

posturas que se tienen sobre la doble conformidad se logró determinar que lo 

primero que debe hacerse es llegar a un acuerdo sobre qué significa el principio. 

Errónea, pero frecuentemente, se ha entendido la doble conformidad como una 

manifestación del principio de doble instancia en materia penal, es decir, para 

muchos de los doctrinarios que han dedicado unas cuantas líneas al tema, la doble 

conformidad hacer referencia a la posibilidad que un tribunal superior revise el fallo 

y lo confirme, o bien, lo descarte.  
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Se puede ver, por ejemplo, el caso del autor Iribarren, quien manifiesta: 

“Doble Conformidad: (…) La garantía de la doble instancia 

fue incorporada a nuestro derecho sustantivo a través del 

juego de los arts. 8°, aparte. 2° (sic), inc. h), de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (…). Esta 

garantía procesal debe conducir necesariamente a la 

exigencia de que, para ejecutar una pena contra una 

persona, se necesite una doble conformidad judicial” El 

subrayado y la negrita no son del original.194  

Se entiende de lo expresado por el autor que parte de la premisa que el doble 

conforme lo que hace es confirmarle al imputado, a través de un superior, que su 

condena sí es correcta. Se mencionará un par de casos más acerca de esta 

apreciación de la doble conformidad a modo de demostrar la concepción que se 

detalla supra. Por ejemplo, Criollo195 apunta como definición de la doble 

conformidad lo siguiente:  

“El derecho del condenado a recurrir del fallo y de la pena: lo 

que se exige es la doble instancia ordinaria a favor del 

condenado. En sintética expresión, se ha dicho que el doble 

conforme es un juicio al juicio y, que en Ecuador el principio 

de la doble conformidad está vigente por efecto de haber 

reconocido a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos rango de normas constitucionales y por lo tanto son 

parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entre estos 

instrumentos tenemos la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que 

regula garantías judiciales, tales como la de recurrir ante juez 

                                                           
194

 Ezequiel Iribarren. ¿Es necesario ampliar la casación para asegurar el doble conforme? En 

Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Casación 3. 295-305. Buenos Aires: Ad –Hoc, 2003. 
195

Giovani Criollo M. La Ultragarantía de la Doble Conformidad. Revista Judicial 

derechoEcuador.com. Ecuador, 24 de marzo de 2013. Recuperado de: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/03/13/la--

ultragarantia--de-la-doble-conforme el día 05 de febrero de 2016. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/03/13/la--ultragarantia--de-la-doble-conforme
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/03/13/la--ultragarantia--de-la-doble-conforme
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o tribunal superior (Artículo 8 inciso h apartado 2 dedicado a 

las garantías judiciales, contiene, respecto de las personas 

inculpadas criminalmente, el "derecho de recurrir del fallo 

ante juez o tribunal superior") y el Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos (Artículo 14 inciso 5to prevé el derecho de quien 

ha sido declarado culpable de delito "a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean 

sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por 

la ley”. 

Siguiendo la misma tesis de los dos autores anteriores, Favarotto196 apunta a la 

doble conformidad como: 

“Los pactos internacionales de derechos humanos prescriben 

el doble conforme, entendido como revisión integral del 

caso, con el carácter de garantía judicial a favor del 

imputado. No importa mediante qué tipo de recurso se 

efectiviza, cuestión nominal e intrascendente. Lo que resulta 

decisivo, en cambio, es que la misma consiste en la facultad 

de requerir el contralor de todos los presupuestos (fácticos) y 

las consecuencias (jurídicas) de la sentencia condenatoria, 

tarea jurisdiccional a cargo de un tribunal superior”. 

Aunado a ellos, Cordero197, de la República de Ecuador, en un proyecto donde 

analizó la postura jurisprudencial de su país, afirma: 

“Se trata de lograr no solo la convicción subjetiva del juez, 

sino una que pueda ser ampliamente compartida por quienes 

analizan la racionalidad del proceso seguido hasta lograr tal 

convicción, lo cual requiere de más de una verificación critica, 

                                                           
196

Ricardo Favarotto. El Derecho al Doble Conforme. Revista de Derecho Penal y Criminología. Año 

I. N°4. Editorial La Ley. La Plata, Argentina. 04 de diciembre de 2011. Páginas 133 a 150.  
197

 José Cordero A. La Casación Penal y el Doble Conforme. Tesina para obtener el grado de 

Máster en Derecho. Universidad del Azuay. Ecuador. Enero 2009.  
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como lo propone la doctrina del doble conforme, de parte de 

un Tribunal superior que confirme la resolución dictada”. 

Se debe ya en este punto resaltar que esta posición es reiterada en países como 

Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay y otros y aunado a esto, que no es ajena 

a nuestra propia doctrina costarricense. Cita así la Sala Constitucional en un voto 

salvado del Magistrado Arroyo Gutiérrez lo siguiente: 

“(…) difiere del concepto amplio y con mayor difusión 

acerca de la doble conformidad, según el cual, éste 

corresponde al “derecho del condenando a que el fallo 

condenatorio y la pena impuesta sean revisados por un 

tribunal superior conforme a las prescripciones 

legales” (CHIRINO SANCHEZ, Alfredo, Derecho al recurso 

del imputado: doble conforme y recurso del fiscal, Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

y Derecho Penal Internacional, Konrad -Adenauer -Stiftung, 

Primera Edición, Montevideo, Uruguay, 2011, pág. 1  ).” (así 

citado por el Magistrado).198  

Queda únicamente aclarar que, esta concepción de la doble conformidad como 

garantía de la doble instancia penal, no respalda la esencia de la figura que se 

estudia y no será la concepción que se manejará sobre ella en nuestra 

investigación.  

Sin embargo, se ha llevado a cabo este primer acercamiento a la figura, porque se 

quiere demostrar que un instituto que a primera vista genera un desconcierto entre 

los doctrinarios en cuanto a su significado general, sin adentrarse en sus 

pormenores, no podría acercarse a ser considerado un principio, pues al menos 

debería generar un acuerdo sobre qué es, para ser tomado en cuenta.  

                                                           
198

 Ver: Resolución 2015-436, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, a 

las diez horas y treinta minutos del once de marzo del dos mil quince. Voto Salvado del Magistrado 

José Manuela Arroyo Gutiérrez.  
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Es decir, si ni la misma doctrina y jurisprudencia puede llegar a un mismo concierto 

y sintonizar para determinar si la doble conformidad es la capacidad de revisión del 

fallo dos veces o bien, la imposibilidad de recurrir el fallo que se verá más adelante, 

¿cómo puede otorgársele validez absoluta e indiscutible a este principio? Nuestro 

argumento principal radica en que, comparando el elenco de principios que se ha 

enunciado en este trabajo, así como las máximas generales del derecho procesal 

penal y penal sustantivo, lo cierto es que legalidad, irretroactividad, objetividad, 

debido proceso, no reforma en perjuicio, arbitrariedad, bilateralidad, acceso a la 

justicia, presunción de inocencia, etc., todos y cada uno de ellos, tienen una 

aproximación clara y acorde, sin importar el país donde se les estudie, pues la 

doctrina, la jurisprudencia y las leyes les reconocen los mismos efectos, con la 

diferenciación respectiva en cuanto a la jurisdicción, claro está, pero a fin de 

cuentas, bajo la misma línea.  

No sucede así con la doble conformidad y cree que parte de ello, es por haber sido 

adoptada desde un sistema distinto al nuestro sin realizar las consideraciones 

pertinentes conforme en el caso de nuestro derecho. Algunos de los parámetros 

que se mencionaban supra, dan una pincelada de las diferencias sustanciales que 

aplicaban para uno y otro sistema y que no fueron tomadas en cuenta a la hora de 

implementarlo acá.  

Habiendo realizado ese primer análisis crítico acerca del desacuerdo existente en 

nuestro derecho continental, sobre el concepto de la doble conformidad, se 

procede ahora a detallar el concepto que se entiende en esta investigación sobre la 

figura y realizar un análisis sobre lo que esta postura ha dicho acerca de ella.  

2.2. De los que ven la doble conformidad como una limitación a la 

capacidad recursiva. 

 

En este orden de ideas, otro sector doctrinario y jurisprudencial, ha tomado la 

existencia de la doble conformidad con un apego más estricto en su origen del 

double jeopardy que se analizó. Así, se parte de autores como D’Albora, quien ha 

dicho estudiando la figura del doble conforme que: 
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“Dentro de ella podemos ubicar a quienes entienden que una 

sentencia absolutoria es definitiva y no puede ser revisada a 

instancias del acusador, porque provocaría una doble 

persecución penal (…) se sostiene que la garantía protege al 

imputado absuelto contra el recurso acusatorio, más allá de 

la vía casatoria elegida, formal o material, dado que 

corresponda o no el reenvío a nuevo juicio, existe en igual 

medida un doble riesgo a una consecuencia jurídico penal.199  

De común acuerdo con este autor, la jurisprudencia de los diversos tribunales 

argentinos, le han otorgado ese carácter a la doble conformidad200. Haciendo un 

repaso por los autores, jurisprudencia y hasta cuerpos legales/normativos, que 

entienden esta figura bajo esos parámetros, se resaltan las siguientes 

concepciones: 

 “Se sostiene que la garantía del doble conforme, protege al 

imputado absuelto contra el recurso acusatorio, más allá de 

la vía casatoria elegida –formal o material-, dado que, 

corresponda o no el reenvío a nuevo juicio, existe en igual 

medida un doble riesgo de una consecuencia jurídico –

penal.201  

Acorde con esta interpretación, diversos códigos procesales han plasmado este 

significado en países como Argentina, Venezuela y Costa Rica. Se ejemplarizan 

con la normativa venezolana por ajustar su norma de manera precisa y concreta al 

concepto de doble conformidad que utilizamos en esta sección. Dicta así la regla:  

“Artículo 468. DOBLE CONFORMIDAD. Si se ordena la 

apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado que 

haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia, y 

                                                           
199

 D’Albora. Op. Cit. Página 582.  
200

 Ver fallo: Garófalo, Franco y otro, causa 5420 del diez de abril de 2007, de la Sala Tercera de la 

Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina, citado por D’Albora. Op. Cit.  
201

 Agustina Sienra M. La facultad del Ministerio Público de recurrir la sentencia en contra del 

imputado: su inconstitucionalidad. Revista Electrónica El Seminario. Agosto/Setiembre del 2000. 

Argentina. Recuperado de www.eldial.com.ar/seccionpenal el 23 de febrero de 2016.   

http://www.eldial.com.ar/seccionpenal
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obtiene una sentencia absolutoria, en contra de ésta no será 

admisible recurso alguno”.202  

De la síntesis de esa norma venezolana y en adelante para efectos de esta tesis, 

hay que referirse a este concepto de doble conformidad; así las cosas, en Costa 

Rica, algunos de nuestros doctrinarios han hecho referencia a esta figura 

definiendo su significado acorde con el de Venezuela que se vio supra, por 

ejemplo, en un análisis reciente realizado para el Poder Judicial de Costa Rica, el 

Msc. José Luis Campos, abogado litigante penalista en nuestro país, la define 

como:  

“Para situarnos conceptualmente, debemos señalar que la 

doble conformidad se entiende como la imposibilidad para 

los órganos acusadores – Ministerio Publico y querellante – 

de impugnar la absolutoria del imputado en un juicio de 

reenvío cuando este fue igualmente absuelto en un primer 

debate.”203 

En ese mismo orden, Rodríguez204 informa sobre la figura hace algunos años que:  

“(…) la Corte sugirió y los diputados importaron la figura del 

“doble conforme”, que establece limitaciones para acceder a 

casación en una segunda oportunidad cuando ha recaído 

otra sentencia de inocencia en un segundo juicio.” 

Nuestra Jurisprudencia también marca esta figura bajo esos parámetros, 

entendiéndola en diversos fallos como: 

“Analizaremos la doble conformidad en este voto, entendida 

como la imposibilidad de continuar con la persecución penal, 

una vez dictadas dos sentencias absolutorias”205 

                                                           
202

 Ver: Código Orgánico Procesal Penal de la República Bolivariana de Venezuela, Libro IV de los 

Recursos, título IV Del Recurso de Casación. 
203

 José L. Campos. El Derecho a la Doble Instancia y el principio de doble conformidad: una 

contradicción inexistente. En Revista Judicial, Costa Rica. N.118. Enero, 2016. Página 147-158.  
204

 Alexander Rodríguez. Impunidad: un error judicial sin control. En: columna de Opinión. La 

Nación. San José, Costa Rica, 25 de mayo de 2009.  
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Y finalmente, fue incorporada respetando esa concepción en nuestro Código 

Procesal Penal, en el artículo 466 bis, originalmente 451, que se procede en 

nuestro siguiente apartado por analizar. 

  

2.3. De la doble conformidad en Costa Rica, su implementación y desarrollo 

normativo.  

 

Como se detallaba anteriormente, en nuestro país y para efectos de esta tesis, se 

entiende la doble conformidad como la imposibilidad del ente acusador o 

querellante de recurrir una sentencia penal absolutoria por segunda vez, después 

de un juicio de reenvío. Esta figura procesal fue incluida por primera vez en nuestro 

CPP en el marco de reforma que dio paso a la Ley de Apertura de la Casación 

Penal, número 8503 y que adicionaba un artículo número 451 bis donde se le 

incluía.  

Dentro de la exposición de motivos del proyecto206, se indicó lo siguiente: 

“Finalmente se pretende adicionar el Código Procesal Penal 

con el artículo  51 bis (…) La norma también resuelve lo que 

                                                                                                                                                                                  
205

 Ver Voto 2015- 436 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En igual sentido, votos: 

a) 2015 -0052 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil: “La finalidad del instituto del 

doble conforme era precisamente esa, impedir la impugnación directa de la sentencia de 

juicio que por segunda ocasión, absolvía al acusado”; b) 2015 -0013 del Tribunal de Apelación 

de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José; c) 2014 -0240, del Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste; d) 2012 -1235 de la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia;  d) 2012 -0013 de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia; e) 2011 -292 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; f) 2010- 

0284 del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial d San José: “Sin entrar a 

conocer los motivos en que fundamenta su pretensión, lo que procede es declarar 

inadmisible el recurso interpuesto. Lo anterior con base en el artículo 466 bis del Código 

Procesal Penal párrafo segundo, que no permite formular recurso de casación contra la 

sentencia que se produzca en el juicio de reenvío y que reitere la absolución del imputado. 

Conforme se observa, de folios 206 a208, consta que este mismo Tribunal de Casación, con 

otra integración, declaró con lugar un primer recurso de casación y dispuso el reenvío para 

nueva sustanciación. Fue así como se produjo la segunda sentencia absolutoria que ahora 

se impugna, en consecuencia, se debe declarar inadmisible el recurso de casación.” 
206

 Ver al respecto: Expediente número 15856 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, expediente de la Ley número 8503, apartado segundo del Proyecto de Ley, de folios 5 a 41.  
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en doctrina se conoce como la doble conformidad, al limitarse 

el recurso del acusador para los casos en que una persona 

ha sido ya absuelta por segunda vez, para evitar la crítica a 

una posible afectación al principio del ne bis in idem”.  

Tras una discusión escueta y casi sin tocar este último punto del proyecto de Ley 

de Apertura de la Casación, se aprobó como texto de la norma el siguiente: 

“El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el mismo 

tribunal que dictó la sentencia, pero integrado por jueces 

distintos.  

El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán 

formular recurso de casación contra la sentencia que se 

produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolución del 

imputado dispuesta en el primer juicio, pero sí podrán 

hacerlo en lo relativo a la acción civil, la restitución y las 

costas.  

El recurso de casación que se interponga contra la sentencia 

del juicio de reenvío, deberá ser conocido por el Tribunal de 

Casación respectivo, integrado por jueces distintos de los 

que se pronunciaron en la ocasión anterior. De no ser posible 

integrarlo con nuevos jueces, porque el impedimento cubre a 

titulares y suplentes, o no se cuenta con el número suficiente 

de suplentes, la competencia será asumida por los titulares 

que sean necesarios, no obstante, la causal y sin 

responsabilidad disciplinaria respecto de ellos.”207 

 

Por aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Protección de Víctimas, 

Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal, Ley 8720, la 

numeración original de este artículo se corrió hasta llevarlo al 466 bis, ordinal que 

aún a la fecha permanece, a pesar de haber sido derogado mediante la ley número 

                                                           
207

 Ver actual artículo 466 bis del Código Procesal Penal de Costa Rica.  
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8837 o Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras reformas 

al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el 

proceso penal, y vuelto a poner en vigencia mediante un voto208 que declaró la 

inconstitucionalidad de la derogatoria.  

Resta rescatar que para el momento de su implementación, de la lectura integral 

del expediente legislativo de la Ley de Apertura de Casación209, se logró observar 

que en intervenciones de diputados como Laura Chinchilla Miranda, Rolando Laclé, 

Guillermo Malavassi y Luis Gerardo Villanueva, en debates de Sesión Plenaria N 

98, del martes 08 de noviembre de 2005, Sesión Ordinaria N 34 del Martes 15 de 

Noviembre de 2005, Sesión Plenaria N 142 del martes 14 de marzo de 2006 y 

hasta su aprobación, reiteraron en sus intervenciones la importancia de aprobar el 

proyecto que se discutía para obedecer las disposiciones de la Sentencia de la 

Corte IDH. Es decir, el espíritu del legislador, estaba enfocado en cumplir con la 

sentencia de la Corte que exigía una instancia distinta de la vigente en aquel 

momento, para recurrir. Y nada más. En nuestra opinión, pareciera que aquello que 

es un tanto ajeno a esa intención, no mereció mayor debate y fue aprobado con un 

tanto de ligereza.  

Su evolución normativa es útil para estos efectos, únicamente en el tanto permite 

realizar un análisis de los parámetros que se discutieron a la hora de implementar 

esta figura para tratar de entender así, el espíritu de la norma. A este elenco, se le 

une la postura de la Corte IDH que termina de permear la figura y que se analiza a 

continuación.  

 

2.4. La postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 

doble conformidad. 

A parte del análisis que ya se ha realizado en nuestro primer capítulo sobre la 

posición de la Corte IDH en cuanto a capacidad recursiva y acceso al recurso, se 

                                                           
208

 Ver Voto 2014-13820 de las 16:00 horas del 20 de agosto del año 2014. 
209

 Ver expediente 15.856 de la Ley de Apertura de la Casación Penal. Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica.  
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decidió traer ahora a la discusión algún pronunciamiento, si lo hay, que haga 

referencia a la doble conformidad en materia penal. De nuestra búsqueda, se 

encuentra un fallo que lo refiere expresamente, sin embargo, para nuestros efectos 

no es precisamente útil, pues como se verá, también la Corte IDH ha hecho 

referencia a esta figura, como una forma de garantizar la doble instancia, saliendo 

una vez más de los parámetros que esta investigación ha utilizado para definirle. 

Así, la Corte en el caso Mohamed vs. Argentina210 señala en sus párrafos 92 y 97:  

“ 2. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales 

buscan que quien esté incurso en un proceso no sea 

sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el 

derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se 

garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya 

que la condena es la manifestación del ejercicio del poder 

punitivo del Estado. Resulta contrario al propósito de 

ese derecho específico que no sea garantizado frente a 

quien es condenado mediante una sentencia que 

revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo 

contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de 

un recurso contra la condena. Se trata de una garantía 

del individuo frente al Estado y no solamente una guía 

que orienta el diseño de los sistemas de impugnación 

en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes 

de la Convención. 

(…) 

97. El Tribunal ha señalado que el derecho de recurrir del 

fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el 
                                                           
210

 Ver fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Mohamed vs. Argentina. Sentencia 

del 23 de noviembre de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Recuperado 

de: 

 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=233&lang=es el 12 de 

enero del 2016.   

 

http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=233&lang=es
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marco del debido proceso legal, en aras de permitir que 

una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o 

tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble 

conformidad judicial, expresada mediante el acceso a 

un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión 

íntegra del fallo condenatorio, confirma el fundamento 

y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del 

Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y 

tutela a los derechos del condenado. Asimismo, la 

Corte ha indicado que, lo importante es que el recurso 

garantice la posibilidad de un examen integral de la 

decisión recurrida.” (Subrayado y negrita no son del 

original). 

 

Hay que ser claros en este punto en cuanto a un aspecto que se abarcará con 

mayor detalle en el capítulo tercero, sin embargo, parece necesario recalcarlo 

ahora y es que, si bien la Corte IDH en todos sus fallos en cuanto a materia 

recursiva ha establecido claramente que debe garantizársele el acceso al recurso 

al condenado (así lo indica expresamente), no detalla, tal y como se dijo, que 

deba, por ende, negársele el acceso al recurso a la víctima dentro del proceso. Y 

esta sentencia que se aporta a la discusión, puede interpretarse en ese sentido, 

pues establece como parámetro de la doble conformidad la doble instancia y no 

una denegatoria de acceso a la justicia peticionada.  

Para finalizar este apartado, se procede a realizar un repaso, breve y actualizado, 

sobre lo que otras legislaciones distintas a la costarricense han señalado, o no, 

acerca de la figura de la doble conformidad.  
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2.5. El desarrollo normativo de la doble conformidad (expresa, implícita, o 

inexistente) en otras regulaciones de América Latina.  

 

Se realizará un breve repaso por las regulaciones procesales penales más 

recientes de América Latina, para eventualmente analizar, en el capítulo tercero, si 

la base normativa existente, en cotejo con la doctrinaria, puede calificarse de 

suficiente, para darle solidez al instituto que se estudia. El análisis realizado se 

concentra en la redacción de la norma, la correlación (si existe) con la doble 

conformidad y nuestra apreciación al respecto.  

 

2.5.1. Chile 

En el Título IV del Libro III del Nuevo Código Procesal Penal de Chile, se señala:  

“ART. 387. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS. La resolución que fallare 

un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de 

la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en este 

Código. Tampoco será susceptible de recurso alguno la sentencia que se 

dictare en el nuevo juicio que se realizare como consecuencia de la 

resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la 

sentencia fuere condenatoria y la que se hubiere anulado hubiese sido 

absolutoria, procederá el recurso de nulidad a favor del acusado conforme a 

las reglas generales."211  

Se iniciará por indicar que, a nuestro criterio, ésta es tal vez la norma con mayor 

complejidad en redacción dentro de las que se estudiaron, pues permite por su 

sintaxis, múltiples interpretaciones. Sin embargo, realizando un análisis de ésta y 

en cotejo con lo que alguna jurisprudencia chilena ha indicado, así como sus 

doctrinarios, se entiende que cuando la norma señala: “Tampoco será susceptible 

                                                           
211

 Ley número 19696, Publicada el 12 de Octubre del año 2000. Extraído de: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595
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de recurso alguno la sentencia que se dictare en el nuevo juicio que se realizare 

como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad”, 

implícitamente introduce la aplicación de la doble conformidad y deniega el acceso 

al recurso para el ente acusador, pues hace la salvedad que solo que se trate de 

una sentencia condenatoria.  

Al respecto, Vodanovic212, Catedrático y Procurador del Estado de Valdivia, 

chileno, señala: 

“El aparente principio del doble conforme que subyacería al artículo 38  

inciso 2) del NCPP no es bastante para legitimar la norma. En primer lugar, 

porque parte de una premisa inaceptable, cual es darle valor al acto -

juicio oral- invalidado. La Constitución prohibió expresamente a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo "hacer revivir procesos fenecidos", y tal 

norma -que resalta una separación de Poderes- debe entenderse con toda 

amplitud como fuente de una garantía. La prohibición resultará nítida para 

los actos expresamente realizados con el fin de revivir a posteriori de su 

ocaso un juicio; pero claro es también que prohíbe cualquier manifestación -

como la de co-legislar que establezca a priori condiciones objetivas para que 

un juicio reviva con posterioridad a su agotamiento o anulación.  

En segundo término, el doble conforme es propio de un sistema de revisión 

de instancia, o sea el de apelación. En el nuevo esquema se suple una 

validación del fallo a través de la confirmación o aprobación del tribunal 

superior, por la legitimidad del procedimiento de dictación.  

En cuanto a la persona del imputado, la disposición del artículo 387 

inciso 2) del NCPP contraviene abiertamente el artículo 8 No 2 h) del 

Pacto de San José de Costa Rica, que resguarda el “derecho a recurrir 

                                                           
212

 Natalio Vodanovic S. 2002. Restricciones del Recurso de Nulidad, algunos alcances comparados 

y doctrinarios. En: Doctrina Procesal Penal. Revista de Derecho. N. 7. Consejo de Defensa del 

Estado de Chile.  Recuperado de: https://www.cde.cl/wps/wcm/connect/6fe5479b-6637-410a-b5a5-

acf7ae03a88f/5.pdf?MOD=AJPERES el 29 de agosto de 2016.  

 

https://www.cde.cl/wps/wcm/connect/6fe5479b-6637-410a-b5a5-acf7ae03a88f/5.pdf?MOD=AJPERES
https://www.cde.cl/wps/wcm/connect/6fe5479b-6637-410a-b5a5-acf7ae03a88f/5.pdf?MOD=AJPERES
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del fallo" a "toda persona", concepto amplio que aunque se restrinja en 

la oración inicial del numerando segundo, nuca será menos que toda 

persona "inculpada".  

El artículo 14 No 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos asegura al 

declarado culpable, cuando menos, el derecho a que la sentencia 

condenatoria sea sometida al tribunal superior.” (El subrayado y la negrita no 

son del original).  

Si se observa con detenimiento las apreciaciones realizadas por el autor citado, se 

entiende que él es crítico de la figura, pues en primer término, considera que su 

aplicación no es del todo correcta, cuando lo que hace el Estado es tomar por 

válida una sentencia viciada (“nula”), que no debería ser considerada útil, para 

realizar el conteo del doble conforme; y en segundo término, porque restringir el 

derecho a recurrir al fallo, alegando que el artículo 8 inciso 2, h) es válido 

únicamente para el imputado, es negar e intentar desconocer la norma en su 

conjunto, pues limitar el acceso al recurso de la víctima es necesariamente, un 

retroceso en cuanto al debido proceso, pero especialmente, no es explícitamente 

una restricción que establezca el artículo 8 inciso 2 h) de la Convención, como ya 

se ha estudiado.  

2.5.2. Colombia 

 

El caso de Colombia difiere del analizado en el apartado anterior, pues a diferencia 

del desarrollo legal chileno, en este país no existe norma que expresamente limite 

la posibilidad de la víctima o el ente acusador a recurrir un fallo cuando sea 

absolutorio. Por el contrario, del análisis de la norma general, se puede desprender 

más bien una intención del legislador de fomentar la doble instancia, sin importar la 

naturaleza del fallo. Así, la norma213 indica en dos de sus artículos lo siguiente:  

                                                           
213

 Ver: Código de Procedimiento Penal de Colombia: Ley 906 del 31 de agosto de 2004. Entrada 

en vigencia el 01 de enero de 2005. Publicada el 01 de setiembre del 2004 en el Diario Oficial 
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“ARTÍCULO  20. DOBLE INSTANCIA. Las sentencias y los autos que se 

refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las 

pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas 

en este código, serán susceptibles del recurso de apelación. (Corregida de 

conformidad con el Decreto 2770 de 2004)". (El subrayado y la negrita no 

corresponden al original).  

Se considera que, para el caso de este artículo, el legislador reconoce la 

importancia que cobra una sentencia que refiera a la libertad del imputado, 

otorgándole posibilidad expresa de recurrir el fallo en estos, sin embargo, indica 

posteriormente, que también serán susceptibles de segunda instancia en 

apelación, aquellas que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos 

patrimoniales. Llama la atención este aspecto, especialmente por el numeral del 

mismo cuerpo normativo, que exponemos a continuación: 

“ARTÍCULO 176. RECURSOS ORDINARIOS. Son recursos ordinarios la 

reposición y la apelación. Salvo la sentencia la reposición procede para 

todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en 

la respectiva audiencia. La apelación procede, salvo los casos previstos en 

este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las 

audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.” (El 

subrayado y la negrita no corresponden al original). 

Como se logró observar, el Código brindaba un primer acercamiento indicando que 

además de la libertad del imputado, se podía recurrir si había errores de prueba, 

siendo esa aclaración a nuestro criterio, un portillo para que cualquier parte apele 

por ese motivo, sin embargo, si quedaba alguna duda al respecto, el artículo 176 

mencionado, en su apartado final al indicar que la apelación procede contra la 

                                                                                                                                                                                  
número 45658 por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Colombia, Bogotá. 

Recuperado de: 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787
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sentencia absolutoria o condenatoria, deja clarísimo que no existe una limitación 

legal para recurrir, a ninguna de las partes.  

Lógicamente, la norma fue sometida a consulta y la Corte Constitucional de 

Colombia214 dijo al respecto:  

“(iv) en cuanto a su contenido, mientras el derecho a la impugnación otorga 

la facultad para controvertir la sentencia condenatoria, para que un mismo 

litigio sea resuelto en el mismo sentido por dos jueces distintos, la garantía 

de la doble instancia exige que una misma controversia jurídica sea 

sometida a dos instancias o faces procesales distintas e independientes, y 

dirigidas por jueces distintos y sin importar que los fallos resultantes sean 

coincidentes;(…)”. 

Consultada al respecto, la Corte Constitucional colombiana ha sido enfática en 

asegurar que lo que existe es un derecho a la doble instancia, que debe 

asegurarse a las partes, sin restricción alguna y sin importar que los fallos 

coincidan o se reiteren, o bien, sean contradictorios.  

Desde nuestra perspectiva, es Colombia quizás, antítesis perfecta de la situación 

en Chile, pues uno permite recurrir los fallos indiscriminadamente y el otro prohíbe 

recurrir el fallo, independientemente de las circunstancias existentes. Ninguna de 

estas dos posiciones, es la buscada o respaldada por esta investigación.  

 

2.5.3. Ecuador 

 

Se estudia ahora el estado del instituto en la República de Ecuador. Así, se parte 

de la premisa ya analizada supra, donde se ha indicado que en este país, la figura 

de la doble conformidad como limitación a la capacidad de recurrir de una de las 

partes del proceso, no es acogida por la doctrina. Sabiendo esto, se analiza la 

                                                           
214

 Ver: Sentencia C-792/14. Corte Constitucional de Colombia. Recuperado de: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-792-14.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-792-14.htm
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norma vigente215, para confirmar que, en esta Nación, se le otorga capacidad 

recursiva a todos los sujetos del proceso penal. Siendo así, señala el Código de 

Procedimiento Penal (año 2002) de la República de Ecuador, que:  

“CAPITULO III RECURSO DE APELACION:  

ART. 343.- PROCEDENCIA.- Procede el recurso de apelación en los 

siguientes casos:  

(…) 2. De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso 

abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia 

del acusado. (…) Nota: Artículo reformado por Art. 31 de Ley No. 101, 

publicada en Registro Oficial 743 de 13 de Enero del 2003. Nota: Artículo 

sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 555 de 24 

de Marzo del 2009. (El subrayado y la negrita no corresponden al original). 

Se observa una vez más, una norma latinoamericana que no distingue entre una 

absolutoria o una condenatoria para acceder a la fase recursiva, en apelación. Y, la 

misma norma señala finalmente, para lo que respecta del recurso de casación, lo 

siguiente:  

ART. 351.- TITULARES.- El recurso de casación podrá ser interpuesto por 

el agente fiscal, el acusado o el acusador particular. (El subrayado y la 

negrita no corresponden al original). 

Siendo que es ésta probablemente la norma más expresa y explícita dentro de 

todo el elenco normativo que se investiga, que reconoce no solo al ente fiscal, sino 

al querellante, la posibilidad de acceder a un recurso donde se revise el fallo. Nos 

parece una redacción adecuada en tanto no deja margen de error o posibilidad de 

interpretación extensiva de la norma para un Juez, pues expresamente regula los 

sujetos procesales a los que refiere.  

                                                           
215

 Ver: Código de Procedimiento Penal de Enero de 2000, dada por Ley No. 0, publicada en Oficial 

Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009. República de Ecuador. Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp.pdf 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp.pdf
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2.5.4. Perú 

 

Se continúa este repaso ahora por la regulación peruana que tiene una postura 

que a nuestro parecer es ideal y especializada. La normativa peruana hace un 

énfasis esencial en un principio básico que se ha analizado en este proyecto, cual 

es la igualdad procesal. Y como se ha observado, a la luz de esta máxima, no 

puede existir una exclusión de los derechos de una parte, anteponiendo los 

derechos de la otra, porque existiría una desigualdad de armas. Así lo creyeron, 

además los legisladores peruanos, quienes introdujeron en el año 2004 un Nuevo 

Código Procesal Penal216 que contiene una reforma que inicia (desde su artículo 

uno) con un apartado que parece deseable en cualquier legislación procesal penal:  

ARTÍCULO I. JUSTICIA PENAL.- 

“(…) 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de 

ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este 

Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo 

allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. 

4. Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto por la 

Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de 

recurso de apelación. 

5. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales.” (El 

subrayado y la negrita no corresponden al original). 

Una regulación tan ecuánime e íntegra como ésta, es el ideal de Acceso a la 

Justicia que se ha buscado a lo largo del desarrollo de esta investigación, pues 

reconoce varios elementos esenciales, tales como: a) la igualdad procesal e 

                                                           
216

 Ver: Nuevo Código Procesal Penal. Decreto Legislativo Nº 957. Promulgado el 22 de julio del 

2004, publicado el 29 de julio de 2004. Recuperado de: Sistema Peruano de Información Jurídica, 

en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-

nuevocodprocpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-nuevocodprocpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-nuevocodprocpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
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igualdad de armas para las partes, b) la obligación del Juez de velar por un debido 

proceso para todas las partes, c) las sentencias que son objeto de apelación, 

siendo posible recurrirlas si se puso fin al proceso con ella y ésta se encuentra 

viciada y, finalmente, d) la posición superior a las partes en las que se encuentra el 

Estado que es el llamado a Administrar la Justicia, otorgándole un grado de 

responsabilidad mayor, pues lo compromete y obliga a indemnizar los errores 

judiciales que éste cometa en detrimento de las partes. 

Parece que la regulación peruana en su artículo inicial, para un procedimiento 

penal, es digna de imitación y permite un debate que usualmente se deja de lado a 

la hora de aprobar normativa, cual es el hecho de visualizar el procedimiento penal 

de manera holística propugnando la concepción de cada realidad como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen.  

Finalmente, el Nuevo Código Procesal Penal de Perú, reitera cuando regula lo 

referente al recurso de apelación y de casación, que las sentencias son objeto 

recursivo y no establecen limitación alguna para las partes, con la salvedad que las 

sentencias deben efectivamente estar viciadas y cumplir los requisitos de forma 

para la presentación del recurso. Así, apunta:  

SECCIÓN IV. EL RECURSO DE APELACIÓN 

“ARTÍCULO 416 RESOLUCIONES APELABLES Y EXIGENCIA FORMAL.- 

El recurso de apelación procederá contra: 

I. Las sentencias;” 

 

SECCIÓN V. EL RECURSO DE CASACIÓN 

“ARTÍCULO 427 PROCEDENCIA.- El recurso de casación procede contra 

las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que 

pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen 

la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en 

apelación por las Salas Penales Superiores.” 
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2.5.5. Nicaragua  

 

La legislación nicaragüense es, podría decirse, complaciente con la figura de la 

doble conformidad desde su interpretación restrictiva para el recurso de sentencias 

absolutorias. Fue con la reforma del año 2002 que sufrió el Código Procesal Penal 

de la República de Nicaragua, donde se introdujo la prohibición de recurrir fallos 

que confirmen sentencias absolutorias. Reza así la norma: 

TITULO II. DE LA APELACIÓN DE SENTENCIAS  

“ARTO. 380. SENTENCIAS APELABLES. El recurso de apelación cabrá 

contra todas las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces 

locales y de distrito.” 

 “ARTO. 385. RESOLUCIÓN. (…) La resolución no podrá condenar por 

hecho distinto del contenido en el auto de remisión a juicio o en la 

ampliación de la acusación, pero sí podrá declarar la nulidad del juicio y 

ordenar la celebración de uno nuevo ante diferentes juez y jurado si fuere el 

caso. 

Las resoluciones recaídas en el recurso de apelación en causas por delito 

grave son impugnables mediante el recurso de casación, excepto las que 

confirmen sentencias absolutorias de primera instancia. Contra la 

resolución que resuelva el recurso de apelación en causas por faltas 

penales y delitos menos graves no cabrá ulterior recurso.” (El subrayado y la 

negrita no corresponden al original). 

2.5.6. Guatemala  

El caso de la República de Guatemala es curioso, pues desde el año 1992 no ha 

sufrido alteraciones respecto de la capacidad de recurrir de las partes. Sin 

embargo, la redacción de la norma que faculta la interposición del recurso integra 

elementos que parecen importantes resaltar, por ejemplo: establece un recurso de 
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apelación especial para casos donde el Tribunal de Juicio ordene el fin de la acción 

o bien, impida su ejercicio.217 Además, señala que el recurso de apelación especial 

podrá ser interpuesto por el Ministerio Público, el querellante por adhesión, el 

acusado o su defensor. También podrán interponerlo, en la parte que les 

corresponde, el actor civil y el responsable civilmente218. Y finalmente, cuando 

habla del recurso de casación, señala probablemente la frase más interesante de 

esta regulación, respecto de la selección de palabras utilizadas por el legislador en 

cuanto a indicar que: 

“ARTÍCULO 438. (INTERPONENTES). El recurso de casación está dado en 

interés de la ley y la justicia y podrá ser interpuesto por las partes.”219 (El 

subrayado y la negrita no corresponden al original). 

La norma, se observa, aclara que un recurso se interpone en virtud e interés de la 

ley y la justicia. Es decir, a la Administración de Justicia y al Legislador, le interesa 

corroborar que su labor sea correcta y, por ende, no limita a ninguna de las partes 

para recurrir.  

Esta redacción pareció oportuna rescatarla porque hace interpretar la voluntad del 

legislador guatemalteco, de manera tal que se desprende que para el órgano 

legislativo regular o permitir la interdicción de la arbitrariedad era esencial, sino 

cuanto más, verificar su sistema de justicia, para fortalecerlo, por lo que era 

consciente que, para ello, necesitaba conocer de todos los errores cometidos, 

independientemente de la parte que los estuviera soportando.  

 
                                                           
217

 Ver: Artículo 415. (Objeto). Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de 

apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de ese 

tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y 

corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción, o deniegue la extinción, 

conmutación o suspensión de la pena. En: Código Procesal Penal Decreto Numero 51-92. 

República de Guatemala. Recuperado de: 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/GT/decreto_congresional_51-

92_codigo_procesal_penal.pdf   
218

 Ver artículo 416 del Código  Procesal Penal de Guatemala. Ídem. 
219

 Ver artículo 438 del Código Procesal Penal de Guatemala. Óp. Cit.  

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/GT/decreto_congresional_51-92_codigo_procesal_penal.pdf
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/GT/decreto_congresional_51-92_codigo_procesal_penal.pdf
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2.5.7. México 

 

Finalmente, se ha realizado un estudio de algunos de los Estados de México, por 

ser una República Federal. De este estudio, se desprende que no existe un solo 

Estado (de los estudiados), que restrinja la facultad de las partes (del fiscal o del 

ofendido) en recurrir fallos. Se procede a demostrarlo a continuación220:  

2.5.7.1. Código de Procedimiento Penales de Chihuahua (Año de reforma 2006) 

“ARTICULO 419. RECURSO DE CASACIÓN. El recurso de casación tiene 

como objeto invalidar la audiencia de debate de juicio oral, o la sentencia o 

resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia, cuando hubiere 

quebranto a las formalidades esenciales del procedimiento o infracción a la 

legalidad en la formación de las resoluciones aludidas por cualquiera 

de las partes.” (El subrayado y la negrita no corresponden al original). 

2.5.7.2. Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca (Año de reforma 2006) 

 

“ARTICULO 433. RESOLUCIONES APELABLES: Además de los casos en 

que expresamente lo autorice este código, son apelables las siguientes 

resoluciones: 

a) Las que pusieren termino al proceso, hicieren imposible su 

prosecución o lo suspendiere por más de treinta días; (…)”. 

 “ARTICULO 438. PROCEDENCIA El recurso de casación procederá 

cuando la resolución inobservó o aplicó erróneamente un precepto legal. 

Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente 

aplicado provoque una nulidad, el recurso solo será admisible si el 

interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho 

                                                           
220

 Leyes: recuperadas de: http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/16/623/449.htm?s= el día 10 

de Agosto del año 2016.  

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/16/623/449.htm?s
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protesta de recurrir en casación, salvo en los casos de violaciones a 

derechos fundamentales y los producidos después de clausurado el debate.” 

2.5.7.3. Código Procesal Penal de Zacatecas (Año de reforma 2007)221 

“ARTICULO 450.- Sin perjuicio de otras disposiciones establecidas en este 

Código, el recurso de apelación procederá  solamente contra las 

resoluciones dictadas por los jueces competentes en las etapas preliminar e 

intermedia, siempre que sean declaradas apelables, causen agravio 

irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que ésta continúe.” 

2.5.7.4. Código de Procedimientos Penales de Morelos (Año de reforma 2008) 

 

“ARTICULO 418. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. El 

recurso de casación deberá interponerse por escrito ante el tribunal que 

hubiere conocido del juicio oral, dentro de los diez días siguientes a la 

notificación de la sentencia. En dicho escrito se citaran con claridad las 

disposiciones legales que la parte considere inobservadas o 

erróneamente aplicadas y se expresara cual es la pretensión. En el 

escrito de interposición deberán indicarse, por separado, cada motivo con 

sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá alegarse otro 

motivo.” (El subrayado y la negrita no corresponden al original). 

“ARTICULO 420. MOTIVOS DE CASACIÓN. Procede decretar la casación 

cuando: 

a) En la tramitación de la audiencia de debate de juicio oral se 

hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la 

constitución federal o local, o por los tratados internacionales 

ratificados por el estado mexicano que se encuentren vigentes. 

b) La sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente 

                                                           
221

 Nota de los autores: Este Código no contempla apelación para sentencias ni recurso de 

casación.  



 

 
138 

o que, en los términos de la ley; cuando hubiere sido pronunciada 

por un juez que hubiese intervenido como juez de garantía en el 

mismo asunto o con la concurrencia de un juez que debió 

excusarse conforme lo dispuesto por el artículo 103 de este código, 

cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por 

tribunal competente y cuando hubiere sido acordada por un menor 

número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el 

requerido por la ley o con concurrencia de jueces que no hubieren 

asistido a todo el juicio. 

c) La audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de 

alguna de las personas cuya presencia continuada exige la ley. 

d) Se hubiere violado el derecho de defensa o el de contradicción. 

e) En el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones 

establecidas por la ley sobre publicidad, oralidad, inmediación o 

concentración del juicio, siempre que se vulneren derechos de las 

partes. 

f) Cuando viole, en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida, un 

derecho fundamental o la garantía de legalidad. 

g) Carezca de fundamentación, motivación o no se hubiese 

pronunciado sobre la reparación del daño. 

h) Haya tomado en cuenta una prueba ilícita que trascienda al 

resultado del fallo. 

i) No hubiese respetado el principio de congruencia con la acusación. 

j) Hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada 

en autoridad de cosa juzgada. 

k) Al apreciar la prueba, no se hubieran observado las reglas de la 

sana critica, de la experiencia o de la lógica, o se hubiere alterado 

el contenido de los medios de prueba. 

l) La acción penal esté extinguida. 

 

“ARTICULO 428. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS. La resolución que 
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fallare un recurso de casación no será susceptible de recurso alguno, sin 

perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en 

este código. 

Sobre el recurso de revisión:  

“ARTICULO 429. PROCEDENCIA. La revisión procederá contra la 

sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, cuando: 

(…).” 

Al respecto de esta norma, se observa que la única limitación existente es para el 

acceso al recurso de Revisión, que es únicamente establecido para el imputado. 

 

2.5.7.5. Código Procedimientos Penales del Estado de México (Año de reforma 

2009) 

 

“ARTICULO 408. TENDRÁ DERECHO DE APELAR: 

I. El ministerio publico o el acusador privado; 

II. El imputado o su defensor; y 

III. El ofendido o víctima, o su representante. 

 

“ARTICULO 409. Es apelable con efectos suspensivos la sentencia 

definitiva en que se imponga alguna sanción.” 

“ARTICULO 410. Son apelables sin efecto suspensivo, las siguientes 

resoluciones: 

I. La definitiva que absuelva al acusado; (…)”. 

 

Al respecto de esta última norma, se observa que ampliamente se reconoce el 

derecho del ente acusador y de la víctima, para interponer recursos de apelación. 
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Cabe resaltar que ésta es la normativa que rige, supletoriamente, para todos los 

Estados Mexicanos, por ser el Código Federal. Así, expone Benavente222 que:  

“El nuevo sistema procesal penal mexicano, se ha decidido 

configurar un recurso de apelación amplio, de modo tal que toda 

decisión final es susceptible de recurso de apelación”. 

Todo este estudio normativo ha sido realizado con dos esenciales objetivos: 

a) corroborar el estado actual regulado de la figura de la doble conformidad en 

América Latina, países con corte jurídico similar a Costa Rica; y b) demostrar que 

no existe un elenco normativo, doctrinal o jurisprudencial suficiente, sustancial y 

cuantioso que justifique y respalde la aplicación de la doble conformidad. Es decir, 

es un instituto sin un respaldo real que podría bien considerarse en una etapa 

experimental, a costa de los derechos de las víctimas u ofendidos del Proceso 

Penal, cuestión que no debe suceder, porque el precio puede ser muy alto. 

 

 

  

                                                           
222

 Hesbert Benavente C. 2013. Los Recursos Impugnatorios en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. 

Azcapotzalco, México D.F. Flores Editor y Distribuidor. 2 Ed. P. 133-194. 
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SECCIÓN SEGUNDA: El principio del Ne Bis In Ídem y su relación con la 

seguridad jurídica.  

 

1. De la doble conformidad y el ne bis in idem 

 

Como corresponde, después del análisis que se ha realizado hasta el momento y 

se indica anteriormente, se debe estudiar la doble conformidad y el principio de ne 

bis in ídem, por ser vinculado doctrinal y jurisprudencialmente con la doble 

conformidad.  

Se sabe hasta el momento que un sector que entiende la doble conformidad como 

la limitación a la capacidad recursiva de quien acusa dentro del proceso cuando se 

ha producido una segunda sentencia absolutoria a través de un juicio de reenvío, 

ha determinado que esta figura debe existir porque, de lo contrario, se estaría 

incurriendo en una clara violación al principio ampliamente tutelado y reconocido 

en materia penal del ne bis in ídem.  

Lo primero es hacer un breve repaso por este principio. La doctrina le ha 

reconocido como aquel que garantiza al imputado una ÚNICA persecución penal. 

Se sabe que, para alcanzar la exigibilidad de su aplicación, debe existir identidad 

de sujeto, de objeto y de causa. Así, por ejemplo, Vescovi223 le define como la 

prohibición que aplica cuando un imputado ha sido juzgado con todos los requisitos 

legales y es absuelto y adquiere firmeza esa resolución, o bien, es condenado y ya 

se encuentra descontando su pena, o absuelto por indulto, según la cual no puede 

ya ser juzgado de nuevo en el mismo territorio a causa de la misma infracción por 

la autoridad de otra parte. 

En la CADH, también se señala en el artículo 8, inciso 4 que: “El inculpado 

absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos.” Finalmente, nuestro mismo cuerpo normativo, en el Código 
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 Enrique Vescovi. Teoría General del Proceso. Temis. Bogotá, Colombia. 1984. Páginas 51-79.  
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Procesal Penal, indica que: “Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez 

por el mismo hecho.” 224 

No se profundizará más allá en este principio en cuanto a su alcance general, pues 

es clara la concepción que se tiene referente a éste en la mayoría de los tratados. 

Nuestra intención es más bien comprender hasta dónde podría llegar su alcance. 

Así, para nuestro trabajo se ha seguido el criterio de aquellos que consideran que 

no aplicar el doble conforme conlleva intrínsecamente a una violación y quebranto 

al principio del ne bis in ídem.  

Hasta donde se ha revisado, esta tesis del quebranto inició con Maier, quien 

expresó su acuerdo con la implementación de un límite a la capacidad recursiva 

del acusador por considerar que con esto se violentaba una garantía indiscutible en 

el proceso y la seguridad jurídica del imputado, citándolo se tiene que:  

“El principio del ne bis in idem debería conducir a impedir 

que el Estado, una vez que ha decidido provocar un juicio 

contra una persona ante sus propios tribunales de justicia, 

pueda evitar la decisión del tribunal de juicio mediante un 

recurso contra ella, que provoca una nueva persecución 

penal en pos de la condena o de una condena más grave, 

con la cual somete al imputado a un nuevo riesgo de 

condena y eventualmente, a un nuevo juicio.”225 

Ha agregado, además, que una revisión amplia de la sentencia solo llevaría a una 

segunda primera instancia en la que gana el segundo juicio aunque esos jueces 

no hayan sido parte de la inmediación, o si lo fueron, son los “peores informados” 

porque esos testigos y esa prueba ha recorrido más tiempo desde la comisión de 

los hechos que los de la primera instancia, generando mayor incertidumbre y, por 
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 Ver Artículo 11, Código Procesal Penal de Costa Rica.  
225

 Julio B. Maier. Derecho Procesal Penal. Tomo I: Fundamentos. Editores del Puerto. Buenos 

Aires, Argentina. 1996.  
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ende, un mayor y posible grado de duda, que conllevaría a una absolutoria por 

aplicación estricta del in dubio pro reo.226  

La tesis de Maier, ha sido el respaldo citado por cada uno de los autores que se ha 

estudiado y que mostraban estar acordes con la idea del doble conforme como 

requerimiento necesario para no incurrir en una infracción al ne bis in ídem. Así, 

D’Albora, Pastor, Fedel, y Castex, entre otros, concuerdan con Maier en cuanto a 

aplicar extensivamente el principio que se estudia, de tal manera que sea 

imposible para la parte acusadora recurrir una sentencia absolutoria. Sin embargo, 

de común acuerdo, para cada uno de estos autores y distinto de lo que se ha 

manejado hasta ahora, es que, si estamos efectivamente ante una violación del ne 

bis in ídem, no cabe recurso alguno ni una sola vez, contra esa sentencia que 

absuelve.  

Así, Castex indica por ejemplo que se viola el debido proceso legal al permitir que 

el recurrente sea el acusador y el principio del ne bis in ídem al obligar al imputado 

a ser sometido a la incertidumbre de un nuevo juicio.227 Dentro de su 

razonamiento, apunta a demostrar cómo al someterle nuevamente a un juicio, se le 

está intentando condenar por una causa por la que ya fue juzgado; para este autor 

el ente acusador tiene un chance para poner toda la maquinaria estatal en contra 

del imputado y perseguirle, si no lo logra, su oportunidad precluyó.  

Una línea similar es la que sigue Fedel, quien ha dicho: “ importa reconocer que el 

imputado no puede ser sometido dos veces al riesgo de una condena. (…) El ne 

bis in ídem, siempre ha prohibido no solo el doble juzgamiento, sino la doble 

persecución.”228  

Para Fedel, no hay posibilidad alguna de reenvío, con lo que, ante un fallo erróneo, 

sea absolutorio, sea condenatorio, el Estado agotó su posibilidad de persecución, 
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 Francisco Castex. Los Alcances del Favor Rey ante la SCJN y su relación con el recurso de 

casación y la doctrina de la arbitrariedad. En Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal 
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de modo que el único que posee, luego del juicio, un recurso y amplio es el 

imputado. Sin embargo, este mismo autor indicó que las sentencias, para ser 

contabilizadas, deben ser válidas. Una sentencia nula, no puede considerarse 

sentencia y no se quebranta el principio, por ende.  

En resumen, para esta parte de la doctrina, no importa qué tan válida sea una 

sentencia, la oportunidad de persecución penal para el ente acusador, acaba en el 

primer intento y desde ahí, se configura una máxima protectora en torno al 

imputado, de tal manera que no puede sometérsele a éste a un nuevo sufrimiento 

por enfrentar otra posibilidad de una condena. De la forma como se abarque esta 

figura, se podría entender que el ne bis in ídem, aplica cuando alguien acusa por 

segunda vez a un sujeto que ya fue absuelto y cuya sentencia se encuentra firme, 

por los mismos hechos; o bien, cuando se reciben diversas penas por el mismo 

hecho y finalmente una segunda acusación por el mismo delito por el que el sujeto 

ya ha sido condenado.  

2. De la doble conformidad y el ne bis in idem en relación con el principio 

de seguridad jurídica.  

 

Una breve consideración respecto de lo establecido en el apartado anterior es 

analizar el concepto de seguridad jurídica, entendiendo éste como la confianza que 

los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones 

derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes”.229  

Además de nuestro tratadista, se ha indicado que el principio de seguridad jurídica 

se encuentra íntimamente relacionado con el de legalidad, pues la certeza del 

derecho que brinda esta máxima y que le da al ser humano una noción de “a qué 
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atenerse” está estrictamente relacionada con la necesidad de que exista una 

norma que informe cómo deben ser las cosas.230  

En otro apunte, se señala este principio como:  

“Un conjunto bastante extenso de prevenciones 

constitucionales que tienden a producir en los individuos la 

confianza de que, en sus relaciones con los órganos 

gubernativos, éstos no procederán arbitraria ni 

caprichosamente, sino de acuerdo con las reglas 

establecidas en la ley como normas del ejercicio de las 

facultades de los propios órganos”231 

 

Indagando un poco más en las consecuencias que genera esta máxima del 

derecho, Luna Castro indica que “se trata de una obligación de las autoridades de 

actuación estrictamente limitada y regulada por la ley, pues sólo así se justifica el 

comprender la "garantía" o derecho fundamental, como derecho público subjetivo 

reconocido constitucionalmente a favor del gobernado y precisamente por ello, 

exigible en cuanto a su observancia y respeto irrestricto.”232 

Finalmente, nuestra Sala Constitucional apunta a la seguridad jurídica como: “(...) 

un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada 

al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de 

ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la 

sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y 

pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las 
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 Luna C., José N. La concepción funcionalista y de unidad sistemática de la seguridad jurídica, 
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normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se 

cumplan”.233  

Por su parte y dando una pincelada más al principio de legalidad que se detalla en 

el capítulo primero de esta tesis, el Dr. Gatgens234 define le define, en materia 

penal, de la siguiente forma:  

“Nuestro Código Procesal Penal contiene en su artículo 

primero una definición de lo que podríamos denominar 

principio de legalidad en sentido amplio, que no es sino una 

expresión del (…) que rige como norma en todo el Derecho 

Público (artículo 11 de la Constitución Política y la Ley 

General de la Administración Pública) y resulta aplicable y 

debe ser observado por todos los órganos públicos que 

intervienen en el proceso penal, en particular el Juez, el 

Ministerio Público y la Policía Judicial. Este principio se 

traduce en la obligación de dichos órganos de cumplir 

sus funciones respectivas, sea resolver, sea tramitar o 

impulsar el proceso, sea investigar todo lo atinente al 

objeto del mismo, según lo estipulado en el Código, en la 

Constitución Política y en las Convenciones y Tratados 

internacionales sobre derechos humanos vigentes en 

Costa Rica.” (El subrayado y la negrita no son del original).  

Haciendo un esfuerzo por unificar los tres conceptos, se entendería que el principio 

del ne bis in ídem prohíbe una segunda persecución penal cuando ya se ha dictado 

sentencia en una causa y ésta se encuentra firme (cosa juzgada), en razón de la 

máxima de seguridad jurídica que garantiza que en un estricto apego a las leyes, 

por principio de legalidad, lo que se ha resuelto surte efectos y estos son válidos y 

constitucional y legalmente respaldados, por lo que se impide que alguien pueda 
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estar indefinidamente sujeto a una persecución penal, cuando ya ha sido 

condenado y cumplido su condena o ya fue absuelto y esto quedó en firme. 

Por seguridad jurídica y legalidad, se tienen plazos para presentar acciones y 

ejercerlas, plazos de prescripción, jueces naturales e imparciales, regímenes de 

legalidad de la prueba y cadena de custodia, parámetros de fundamentación de 

sentencia y resoluciones judiciales, requisitos para aplicación de medidas 

cautelares y prisión preventiva, normas que permiten ejecutar las penas de manera 

correcta, condiciones necesarias para interponer recursos, aspectos determinantes 

de actividades procesales defectuosas, pautas por seguir para procesos de 

tramitación compleja o entrevistas a testigos, lineamientos para aplicación de 

medidas alternas o criterios de oportunidad, etc.  

Cada uno de estos aspectos, nutre y torna en existente y viable, el ejercicio del 

poder punitivo del Estado. Esos parámetros legalmente establecidos, que permiten 

llevar a cabo un proceso penal, deben ser respetados para que, en orden a 

responder a los principios que se estudian en este apartado, pueda considerarse 

que las resoluciones judiciales que se dictan, son válidas y legales.  

Es en razón de esa seguridad jurídica que establece la norma, que un imputado 

sabe que el proceso penal al que está siendo sometido, finalizará en algún 

momento y que, por ley, debe finalizar, no puede, por ende, enfrentar una 

persecución perpetua en la que tenga que hacerle cara a un juicio una y otra vez, 

por múltiples recursos que busquen una forma de condenarle.  

Pero es en virtud de este mismo principio, que cuando el Ministerio Público o la 

víctima ven cómo la persona que era perseguida penalmente por la comisión de un 

delito que esta última sufrió, es declarada absuelta y libre, fue porque 

objetivamente no existieron elementos de convicción suficientes para que, 

mediante la sana crítica racional, se pudiera arribar al resultado de una condena. 

Es decir, pese a los esfuerzos de la parte acusadora por intentar romper el estado 

de inocencia que amparaba al imputado, mediante la vía legal que se ofrece para 
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tales efectos, no se pudo determinar la autoría, responsabilidad, culpabilidad o 

antijuricidad del hecho imputable al acusado y por tal razón, debe absolvérsele.  

Es difícil, claro está, explicarle a una víctima que el presunto culpable del delito que 

sufrió (o continúa sufriendo) saldrá libre porque hubo un error en la manipulación 

de la cadena de custodia y, por ende, la prueba que le incrimina es invalida. Vivir 

con los errores que comete la policía judicial o el mismo Ministerio Público es ya un 

peso suficiente para el ofendido, además de haber sido la parte que sufrió las 

consecuencias directas del hecho delictivo.  

Por nuestra normativa, en efecto si este tipo de hechos existen dentro del proceso, 

deberían ser subsanables mediante un incidente por Actividad Procesal 

Defectuosa. Sin embargo, cuando los parámetros de nulidad no ayudan a superar 

el defecto, debería desde antes de la etapa de juicio, llegarse a la conclusión de 

que es imposible, por los defectos cometidos, arribar a un resultado distinto del 

sobreseimiento y, por ende, aplicar dicho instituto. Para eso es que se tiene en 

Costa Rica una etapa intermedia, pero pocas veces ese control que debe ejercer el 

Juez de “garantías” o esta etapa, realiza el control al que está llamado.  

Suponiendo que tales errores pasen por alto en una Audiencia Preliminar y lleguen 

a juicio, es el Tribunal de Juicio el llamado, una vez más, a observar la legalidad de 

las normas y que todos los procedimientos se hayan cumplido acorde con la ley. 

De tal manera que, una vez que se dicte sentencia, se demuestre que, si hubo 

vicios, fueron subsanados o que fundamente que, en virtud de los errores 

existentes, no podrá arribarse a algún resultado distinto que el de una absolutoria.  

En nuestro proyecto, no se discutirá la infinidad de errores y actividades procesales 

defectuosas que pueden cometerse dentro de un proceso penal antes de la etapa 

de juicio, pues hay que centrase en lo que pasa una vez dictada una sentencia. Por 

ende, se partirá de aquellos procesos que, superada la etapa de revisión que –

debió hacerse- llegan al debate y en audiencia oral y pública terminan con una 

sentencia que, por una u otra razón, motivan a una de las partes a recurrirla. De 

esta premisa se partirá a la siguiente sección, acerca del error judicial.  
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SECCIÓN TERCERA: Del Error y la Arbitrariedad Judicial en el dictado de 

Sentencias y su Incidencia en la aplicación directa de la doble conformidad.  

 

1. Sobre la tutela judicial efectiva y el error o arbitrariedad. 

 

Tal y como lo se sirvió de preámbulo en el primer capítulo, se sabe que existen 

errores judiciales que se cometen porque, a fin de cuentas, el Juez (los jueces) son 

seres humanos.  

Sin embargo, aceptar la comisión de errores no es la respuesta un sistema judicial 

que está llamado a ser efectivo, y es tan así, que este llamamiento es por 

mandato constitucional y supra constitucional. La tutela judicial efectiva es, por 

ende, un principio básico del derecho que dicta que, ocurriendo a las leyes, una 

persona que ha sufrido un daño, podrá reclamar su reparación o sanción a/para 

quien lo haya generado, sabiendo que el sistema le brindará acompañamiento en 

su caso y buscará objetivamente los medios para lograr determinar el grado de 

culpabilidad requerido para ejercer un juicio de reproche contra un individuo y 

hacerle responder por el delito cometido.  

Así mismo, por esta máxima, quien se encuentre enfrentando un proceso (penal) 

en carácter de imputado, sabrá que cada procedimiento llevado a cabo en éste, 

estará apegado a la ley y la resolución final no será arbitraria ni en su contra 

únicamente por convicción de un Juez y que de ser encontrado culpable es porque 

mediante la prueba y con una debida fundamentación y en apego estricto a la 

observancia de las normas, fue encontrado culpable y se superó la barrera de la 

inocencia que lo protegía. Finalmente, debe comprender que esta persecución en 

su contra, será por un periodo determinado y que una vez transcurrido éste, tendrá 

una sentencia que lo libere o lo condene, sin esperar mucho para ello.  
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Sobre la efectividad de la tutela judicial, se ha dicho que: 

“entendida esta como la obligación de protección jurídica 

del derecho que pesa sobre el Estado se asume 

actualmente que también le corresponde a quien ha 

resultado menoscabado en su derecho a raíz de la 

comisión de un delito: la víctima¨. 235 

La razón expone ese punto puesto que, siempre que se habla de tutela judicial 

efectiva en este tema, se utilizan las razones de peso para proteger al imputado y 

la víctima, como se verá más adelante, pasa a un segundo plano donde casi no es 

tomada en cuenta dentro del proceso penal. Es por ello que esta misma autora, 

citando a Caferata Nores, define la tutela judicial efectiva como:  

a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales 

que pudieran impedirlo.  

b) De obtener una sentencia de fondo, es decir, una motivada y fundada en 

un tiempo razonable.  

c) La ejecutoriedad del fallo.236  

 

De los puntos esbozados por la autora, se entra a conocer detalladamente el b), 

por ser una cuestión imperante para nuestra investigación. La sentencia, como se 

venía diciendo, es el punto final (que termina transformándose en puntos 

suspensivos), de un proceso penal. Con ella, debería culminar un procedimiento y 

a la luz del análisis de ésta, llegar a la conclusión de que, efectivamente, se logró 

un acceso a la justicia, aunque el resultado no fuera el esperado, siempre y cuando 

fuese el razonable.  

Cuando esto no sucede y existe un error, como los que ya se ha estudiado, surge 

la posibilidad de interponer un recurso en contra de ella. Ese sistema de 
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 Ibídem  



 

 
151 

impugnación de la sentencia, permitirá, por ende, revisar y confirmar que el fallo al 

que se arribó, fue apegado a derecho, o en su defecto, fue arbitrariamente dictado. 

Garantizando con esto, una tutela judicial efectiva.  

Cita la autora entonces que “por ello, y teniendo en cuenta que el derecho al 

recurso supone que toda persona vinculada al proceso puede conseguir el nuevo 

análisis, por otro tribunal, de la decisión que le ha causado un perjuicio, no hay 

contradicción con la normativa constitucional si el ordenamiento procesal ha 

previsto la utilización de determinadas herramientas recursivas para ciertas 

situaciones”. 237 

Se entenderá entonces que la tutela judicial efectiva tiene como contenido básico 

el de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta (seria, plena, 

razonada, cabalmente motivada) a las pretensiones planteadas y no 

manifiestamente arbitraria ni irrazonable.238  

 

2. Sobre las sentencias equívocas, viciadas o nulas y la capacidad de 

recurrirlas. 

 

El primer paso para llegar a esta determinación, es considerar qué es una 

sentencia. Según apunta Pabón239:  

“La sentencia (…) Es algo más que un simple silogismo 

(…). La sentencia no es una fría construcción que hace el 

juez teniendo en cuenta una ley o una norma de derecho, 

unos hechos fácticos que adecua la norma o la ley y la 

conclusión que deriva. No, esta es una forma simplista de 

ver el acto procesal más trascendental del proceso, 
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desconociéndose que en un gran porcentaje la sentencia 

implica una creación subjetiva del juez (proceso de certeza 

a que llega el juzgador) (…). La elaboración de la sentencia 

por parte del juzgado implica una serie de operaciones 

mentales que rebasan el esquema del silogismo” 

El mismo autor realiza un estudio en el que determina que la sentencia jamás 

puede ser un discurso libre, utilizado por el juez para expresarse, según su antojo y 

que más bien, es un elemento integrante (el más importante) del debido proceso, 

toda vez que “en un Estado constitucional, social y democrático de derecho, la 

sentencia se debe concebir con respeto y protección de derechos, principios y 

garantías que inciden en lo sustancial, procesal y probatorio penal”.240 

Y se parte precisamente de esa premisa, de tal forma que cuando hablemos de 

una sentencia, se debe entender que debe contar con esos elementos integrantes 

para que pueda ser considerada como tal. A contrario sensu, si la resolución final 

de un proceso es dictada bajo parámetros arbitrarios, jamás puede ser 

considerada como final, pues necesariamente va a requerir de una revisión.  

Cuando la sentencia no cumple con esas condiciones y no es seria, plena, 

razonada y cabalmente motivada, se entiende que es una sentencia arbitraria241 

pues no cumplió con los requisitos mínimos que la ley exige para que sea tomada 

por válida. En ese sentido, cuando la resolución es reportada como no válidas, se 

solicita un examen o revisión de ésta, que, en palabras de la Corte IDH para el 

caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica que se ha analizado, debe ser una revisión 

integral del fallo, de manera tal que una vez realizado el estudio de la sentencia, y 

habiendo introducido como agravio dentro de un recurso la arbitrariedad de ésta, 

se logre determinar si efectivamente concurre esa circunstancia o por el contrario, 

es apegada a derecho.  
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Un análisis realizado al elenco –múltiple- de autores que han escrito sobre la 

potestad recursiva del imputado dentro de un proceso penal, cuestión que para 

ninguno es un secreto y es una facultad innegable, se ha determinado que, para 

hablar de una persecución penal acorde al derecho, ésta debe continuar hasta que 

exista una sentencia que esté libre de errores y vicios. D’Albora242 inclusive dice: 

“si el juicio ha sido infectado con un error en contra del acusado, podrá ser 

revisado a su instancia, tantas veces como sea necesario para purgar el vicio”.  

Ese mismo conjunto de juristas, afirma que “se persigue (…) asegurar al imputado, 

por medio del recurso, una protección jurídica realista a través de la cual pueda 

lograr la eliminación de todo error judicial eliminable en garantía de la interdicción 

de la arbitrariedad¨.243 Y el común acuerdo de todos es que el recurso sirve para 

proteger el debido proceso, de manera tal que se evite que quede firme una 

decisión adoptada con vicios y que contiene errores que causarán indefensión.  

Cotejando la información anterior con la normativa dictada por la CADH en cuanto 

al derecho de recurrir el fallo entonces, se sabe cómo se ha reiterado, que por el 

artículo 8 inciso 2 de ese cuerpo normativo, se debe garantizar el derecho a 

recursar del imputado. Sin embargo, la misma norma, en el artículo 25 indica que 

la tutela judicial efectiva de la víctima, establece el derecho de que un tribunal 

competente e imparcial imponga la sanción pertinente a los responsables una vez 

que se determine la culpabilidad de estos.  

Así las cosas, se quiere que este análisis vaya un poco más allá de lo que se ha 

dicho en cuanto al imputado porque, lo cierto del caso es que se sabe que las 

arbitrariedades dentro del proceso penal, no le suceden solo al imputado, no le son 

de reclamo exclusivo. Por ende, un medio de impugnación (cualquiera que sea 

éste) que reconozca la posibilidad de existencia de errores en contra del acusado y 

perseguido penalmente, no puede negar la posibilidad de que esos mismos errores 

existan en detrimento de la otra parte del proceso y, por ende, no se va a admitir 

que el recurso sea válido únicamente contra la sentencia condenatoria.  
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Partiendo de la premisa de la existencia del error y la necesidad de recurrir las 

sentencias dictadas equívocamente, se analiza entonces el caso específico de 

Costa Rica bajo esas aproximaciones. Se mantiene la idea de reconocer, en 

conjunto con la doctrina penal, la posibilidad de existencia de errores judiciales 

cuando más, arbitrariedades (sabiendo incluso que éstas pueden sostenerse en la 

sentencia de alzada). Se realiza por ello una muestra pequeña pero significativa de 

la cantidad de casos que ingresan a Juicio y posterior a una sentencia, son 

apelados (independientemente de la parte que recurra) y en Apelación, son 

reenviados a juicio.  

En virtud de alcanzar una aproximación a una realidad palpable en nuestros 

tribunales en el momento de redacción de esta tesis, se decide tomar como 

muestra el año 2016, desde el mes de enero y hasta el mes de julio, intentando 

crear una visualización de la realidad recursiva del país. Acudimos a uno de los 

Tribunales de Juicio con mayor afluencia y flujo de expedientes y conformado por 

jueces que son generalmente reconocidos en la vida jurídica penal de Costa Rica y 

son referentes doctrinarios. Por ello, se solicitó al Departamento de Estadística del 

Poder Judicial, un estudio de los juicios que terminan en sentencia, en este 

periodo, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, completándolo 

además con un análisis de cuántos de estos casos adquieren firmeza y cuántos 

son apelados y posteriormente, reenviados a juicio. Los resultados son 

congruentes con nuestra apreciación inicial, el error judicial existe y, 

desdichadamente, en nuestros Tribunales es muy evidente. Estas son las cifras 

reflejadas y automatizadas de estadística244:  
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 Datos remitidos por Asistente Judicial del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San 

José. Análisis de estadística de los juicios de reenvío contemplados de enero a julio del año 2016.  
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Tratando de dejar en claro la idea, se confecciona ahora el siguiente gráfico: 
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Así las cosas, en una muestra de apenas 359 casos, analizados por un solo 

Tribunal, durante un periodo de siete meses, se tiene que más de la mitad de los 

resueltos en juicio, fueron objeto de recurso de Apelación de Sentencia, y un 44% 

del Total de los casos resueltos, terminó siendo reenviado a juicio.  

El margen de error que existe es indiscutible, si se parte de lo analizado en el 

primer capítulo acerca de los alcances y potestades del recurso de apelación de 

sentencia penal. En ese sentido, se sabe que, a través del sistema de apelación 

implementado en Costa Rica, el tribunal de alzada realiza un estudio de la 

Sentencia y de encontrar errores en ella, la norma le faculta únicamente para 

ordenar el reenvío a juicio.  

Si un 44% de los casos analizados presenta errores o arbitrariedades, todo 

aparenta indicar que la capacidad de recurrir en Costa Rica es realmente 

necesaria e innegable para las partes. No se puede omitir, so pena de perder 

objetividad en este estudio, que pueden existir algunos yerros en la determinación 

de un error o una nulidad de sentencia de parte del Tribunal de Alzada. Cuestión 
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que es perfectamente viable y posible, sin embargo, el número no deja de ser 

alarmante y muestra que, aún y cuando algunos de los reenvíos pueden no ser tan 

justificados, el panorama general muestra una desconfianza en la manera de 

Administrar Justicia de parte de los usuarios del sistema judicial que requieren de 

una segunda, tercera o hasta cuarta revisión, para confirmar que el proceso si 

haya sido apegado a la ley.  

La siguiente pregunta a realizar es ¿Qué podría ser considerado como una 

arbitrariedad y un error en las sentencias?  

Así, se ha tildado de arbitrarias las sentencias que:  

a) Arremeten directamente contra la ley.  

b) Las sostenidas en afirmaciones dogmáticas que expresan solo la voluntad 

de los jueces por encima de la ley.  

c) Aquellas que desconocen o se apartan de la norma aplicable decisiva para 

la solución del caso.  

d) Sentencias que se fundan en afirmaciones dogmáticas despegadas a las 

constancias de la causa.  

e) Las que contienen una apreciación irracional de la prueba. 245 

 

Básicamente, como resoluciones arbitrarias se puede entender aquellas que 

pueden causar una indefensión irreparable a cualquiera de las partes del proceso, 

que van en contra del principio de legalidad que se ha estudiado y que no cumplen 

con los requisitos mínimos de fundamentación que se exigen para su validez, por 

involucrar una voluntad ajena a la objetividad a que están llamadas las partes y 

que, usualmente, implica una especie de fraude a la hora de dictaminar el proceso.  

En cuanto a las sentencias erróneas, estas se manifiestan a través de la 

disconformidad que la sentencia le genera al menos, a una de las partes y que es 

justificada, una vez que no supera la revisión del Tribunal superior y es reenviada 
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para su estudio. Para Pabón246, el error consiste en la diferencia que hay entre la 

persuasión y la realidad, el conocimiento y la verdad”. Atendiendo a este autor, una 

sentencia errónea es aquella que confunde los elementos que debe integrarle y ya 

sea por una apreciación equivocada o bien, un problema que involucre la 

formación académica y conocimiento real del derecho que tenga el juzgador, se 

dicta omitiendo al menos uno de los elementos que la convierten en válida y que 

son esenciales para proceder con su ejecución.  

Volviendo a lo mencionado en líneas anteriores y entendiendo este concepto entre 

la erroneidad y la arbitrariedad de las sentencias, es necesario mencionar una vez 

más el fallo Herrera Ulloa vs. Costa Rica, para analizar la capacidad de recurrir que 

se estudiaba en ella, pero esta vez bajo el elemento del análisis integral de la 

resolución. Dictaminar entonces si una sentencia es arbitraria o errónea, requiere 

necesariamente que el Tribunal de alzada, realice un análisis sobre los elementos 

que condujeron al ad quo a tomar la decisión que plasmaron en su sentencia.  

Examinar un fallo, conllevará a su confirmación (aprobación en alzada) o a la 

necesidad de volver a someterlo a un juicio por necesidad intrínseca de subsanar 

los errores que ocurrieron en primera instancia y que no pueden permitirse porque 

quebrantan los intereses de las partes.  

Todo este preámbulo que se le ha asignado a las sentencias viciadas, erróneas o 

arbitrarias, sirve como un pie al siguiente apartado, cual es la participación de la 

víctima dentro del proceso penal, específicamente en su parte recursiva.  
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SECCIÓN CUARTA: De la capacidad de recurrir una sentencia errónea o 

arbitraria que tiene la víctima dentro del proceso penal a la luz de la doble 

conformidad. 

 

No se puede, por la naturaleza de esta propuesta, finalizar este capítulo sin 

analizar la capacidad que se le otorga a la víctima para recurrir una sentencia 

arbitraria o errónea, como se observa en el apartado anterior. De ahí que se 

procede a analizar primero su figura, después su capacidad procesal y finalmente 

algunas connotaciones doctrinales respecto de ésta y la doble conformidad.  

 

1. Del concepto de víctima 

 

Se iniciará con una descripción del concepto de víctima y ofendido, según lo 

establecido en los artículos 70 y 71 del Código Procesal Penal247 costarricense, 

como base para comprender esta figura.  

Se entenderá por víctima u ofendido, además, a toda persona física o jurídica que 

sufre un perjuicio o daño como consecuencia de un hecho delictuoso. 

Generalmente, será éste o ésta, la primera beneficiaria de la sanción impuesta al 

imputado, sin embargo, en la mayoría de los casos, llegar a esa sanción no es 

responsabilidad de este sujeto procesal, toda vez que, en realidad, su participación 

es muy limitada. 
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 Artículo 70.- Víctimas: Serán consideradas víctimas: a) La persona directamente ofendida por el 
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Para el análisis de nuestra figura, se debe primero dejar claro que, como base al 

iniciar este procedimiento, se toma la idea que surge de considerar a la víctima de 

un delito como la parte más invisible dentro de un proceso penal, aún y cuando es 

ésta quien sufrió directa y personalmente los efectos de la comisión del delito. Esta 

separación data desde la implementación del sistema mixto penal, que expropió a 

la víctima de su delito, a través del Ministerio Público y le relegó a una posición, en 

el mejor de los casos, de observadora sin voz ni voto, salvo que, al menos así es 

para el caso de Costa Rica, la víctima tenga recursos económicos suficientes para 

interponer una querella y pueda constituirse como parte. En ese orden de ideas, lo 

cierto es también que, así como la gran mayoría de los sujetos que son llevados al 

proceso penal en su calidad de imputados no cuentan con recursos para sufragar 

los gastos de una representación y patrocinio letrados, una buena parte de las 

víctimas tampoco cuenta con dichos recursos. En este sentido, que se obligue 

siempre a la víctima a constituirse en parte mediante la figura del querellante y su 

correspondiente delegación de recursos, deviene en discriminatorio e inhibe el 

acceso a la justicia que puede tener. 

Respecto de la participación de las víctimas dentro de un proceso penal, existen 

mecanismos y cuerpos normativos que han sido implementados para darle voz 

como las Reglas de Mallorca, la Convención contra la Tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, la Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos del poder, el 

Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, el 

Estatuto de Roma y las Declaración Universal de Derechos Humanos y 

Convención Americana de Derechos Humanos y específicamente, las Reglas de 

Brasilia, que en su síntesis dictan sobre acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad para las víctimas de delitos penales, dictan: 

 

 

 “5.- Victimización  
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(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera 

víctima toda persona física que ha sufrido un daño 

ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la 

lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el 

perjuicio económico. El término víctima también podrá 

incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas 

que están a cargo de la víctima directa.  

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella 

víctima del delito que tenga una relevante limitación para 

evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la 

infracción penal o de su contacto con el sistema de 

justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva 

victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus 

propias características personales o bien de las 

circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos 

efectos, entre otras víctimas, las personas menores de 

edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, 

las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así 

como los familiares de víctimas de muerte violenta.  

(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que 

resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del 

delito (victimización primaria). Asimismo, procurarán que el 

daño sufrido por la víctima del delito no se vea 

incrementado como consecuencia de su contacto con el 

sistema de justicia (victimización secundaria). Y 

procurarán garantizar, en todas las fases de un 

procedimiento penal, la protección de la integridad física y 

psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas 

que corran riesgo de intimidación, de represalias o de 

victimización reiterada o repetida (una misma persona es 

víctima de más de una infracción penal durante un periodo 
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de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una 

protección particular a aquellas víctimas que van a prestar 

testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial 

atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como 

en los momentos en que sea puesta en libertad la persona 

a la que se le atribuye la comisión del delito.” 

 

Sin embargo, a pesar de las consideraciones anteriores, hay quienes aún hoy 

continúan negando a la víctima la capacidad de recurrir un fallo condenatorio, por 

aplicación de la figura de la doble conformidad. Es la síntesis de nuestra tesis dar a 

entender que, si bien el imputado cuenta con un Estado persiguiéndole, el elenco 

de garantías que actualmente le protegen está llegando al punto de tornar más 

posible que el imputado salga invicto, siendo culpable a que el sistema le someta 

arbitrariamente a una condena. 

 

Sobre este punto es esencial que se cite lo siguiente: 

“(…) la violación de los derechos humanos se define por el 

agente perpetrador del hecho violatorio. Este puede ser el 

Estado directamente, o un particular bajo su aquiescencia. 

Lo último sucede cuando el Estado debió haber previsto 

razonablemente la violación y, en consecuencia, haber 

tomado las medidas operativas eficaces para evitarla. Por 

otra parte, también el Estado incumple sus obligaciones 

cuando no procede con la debida diligencia a investigar los 

hechos, sancionar a los responsables y reparar a las 

víctimas de los actos violatorios. 

(…) 

Las personas pueden ver sus derechos humanos 

vulnerados por conductas de agentes estatales o por 

conductas delictivas de particulares que, en caso de no ser 
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esclarecidas, generan responsabilidad estatal por 

incumplimiento con la obligación de brindar protección 

judicial. En el caso de personas que sufren una situación 

específica de vulnerabilidad, los Estados incumplen 

también con su deber de protección especial cuando no se 

encargan positivamente de tutelarlas, a través de medidas 

que prevean su situación de especial vulnerabilidad.”248 

 

Con esto, lo que se quiere demostrar es que ha sido tanto el desarrollo en pro de 

los derechos del imputado, que los derechos de la otra parte débil de la ecuación 

(cuando no, la más débil del proceso) se ven completamente soslayados y 

disminuidos a tal punto que en este momento, nuestra normativa costarricense le 

está negando la posibilidad de recurrir una sentencia que puede tener errores 

arbitrales aún y cuando ésta no siempre es parte (a veces no le es 

económicamente viable serlo) y tiene que confiar en un Fiscal que no es 

específicamente asignado a su cargo (puede rotar), que en ocasiones es 

nombrado en el mismo día del juicio para que asuma el cargo de representación y 

que usualmente no le escucha o determina a la hora de tomar decisiones sobre la 

conducción del proceso. Todo lo cual lleva a concluir que, si la víctima no tiene sus 

propios medios de representación y el Ministerio Público se equivoca, consignado 

bajo los parámetros que la doble conformidad demanda, esta primera perdió su 

oportunidad de acceder a la justicia, pues no podrá recurrir aunque existan errores 

evidentes, mientras que, del otro lado de la balanza el imputado sabe, de 

antemano, que, sin un defensor, el proceso es nulo por lo que, de no contar con los 

medios económicos para acceder a uno, el Estado se lo proporcionará. No existe 

una representación de esta índole para la víctima porque, se reitera, el Ministerio 

Público está llamado a un nivel de objetividad que no le permite tomar en cuenta 

sugerencias o peticiones de la víctima como si fuese su representante, porque en 

                                                           
248

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2011. Módulo instruccional: Derechos Humanos, 
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https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1556/acceso-justicia-modulo-2011.pdf consultada el 28/03/2016. 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1556/acceso-justicia-modulo-2011.pdf


 

 
164 

realidad, no la representa, actúa en nombre del Estado, bajo los parámetros de la 

llamada “expropiación del delito” que se estudió supra.  

 

En otro escenario, en donde aún y cuando el Ministerio Público sea eficiente y lleve 

a cabo su rol acorde con la ley, pero sean los jueces u otros intervinientes dentro 

del proceso los que demuestren total desapego por la norma, la víctima ve una vez 

más, frente a ella, la imposibilidad de solicitar una revisión del fallo, por más 

arbitrario que este sea. Estas alternativas, se exponen a continuación.  

 

2. De la imposibilidad de recurrir. 

 

Como se ha analizado reiteradamente líneas atrás, a través de la figura de la doble 

conformidad, a la víctima se le ha cerrado la posibilidad de recurrir una sentencia 

penal absolutoria cuando es dictada por segunda vez en un juicio de reenvío.  

Para los autores que se investigan, no pareciera importar la diferenciación 

existente entre la víctima y el Ministerio Público (o su acepción similar según el 

ordenamiento jurídico del que se trate), por ende, su argumentación se basa en 

que el imputado no puede soportar el peso del ente estatal persiguiéndole por una 

segunda vez dentro del proceso. Para todos los efectos, se debe aclarar que la 

víctima no es el Estado. No tiene el poder estatal para perseguir a alguien y, de 

hecho, contrario al resto de las partes, sin sus propios medios económicos, ni tan 

siquiera puede participar activamente dentro del proceso.  

De esa ligera diferenciación, se han valido algunos autores para determinar a la luz 

de esta teoría, la severidad con la que la figura de la doble conformidad ha tratado 

a la víctima. Así por ejemplo, Cafferta Nores se ha manifestado a favor de la 

víctima en cuanto a esta regla al indicar que: “si por imperio de la normativa 

supranacional de nivel constitucional (…) que consagra el derecho a la tutela 

judicial efectiva, la razón  principal por la que el Estado debe perseguir el delito es 

la necesidad de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la justicia de 
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las víctimas (…) no parece sencillo admitir que los códigos procesales 

penales priven de la posibilidad de interponer recursos a la víctima 

constituida en el proceso como acusador (incluso a la posibilidad de hacerlo 

en interés de esta por el Ministerio Público Fiscal), al menos frente a la 

hipótesis extrema de sentencias que configures a su respecto una 

denegación manifiesta de la justicia a la que tiene derecho (v. gr. Parcialidad 

evidente de los jueces, arbitrariedad absoluta de la sentencia absolutoria).”249  (El 

subrayado y la negrita no son del original).  

De común acuerdo con este autor, ha parecido que negarle a la víctima un acceso 

al recurso, conforme en todo lo que se ha establecido en este apartado y a lo largo 

de esta tesis, es quebrantar sus derechos más básicos y estrictos dentro del 

proceso penal, y sin lugar a dudas, es denegarle su derecho de acceso a la justicia 

inherente a esta en todo aspecto del procedimiento, pues tan es a ella como al 

imputado. 

3. Cuestiones básicas de la víctima y el acceso a la justicia 

 

Para finalizar este apartado, se decide realizar en virtud de lo expuesto supra, un 

pequeño resumen sobre lo que hasta el momento se ha dicho de acceso a la 

justicia, en razón de la víctima dentro del proceso penal.  

Así las cosas, el artículo 41 de la Constitución política consagra el derecho general 

de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, de acuerdo con el cual 

“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”. 

Brindarle acceso a la justicia a todas las personas, sobre todo a aquellas que 

presentan una condición de vulnerabilidad, es reconocer la dignidad humana que 
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se encuentra intrínseca en ellas, porque sólo mediante una adecuada protección 

de los derechos y de la exigibilidad en el cumplimiento de estos, se puede asegurar 

el efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales respecto del resguardo de la 

dignidad humana. 

Esto quiere decir que la justicia no sólo es un bien jurídico al cual pueden acceder 

las personas pertenecientes a determinada clase social, o con determinada 

posición socioeconómica, sino que es un bien jurídico al cual pueden acceder 

todos, sin distinción o discriminación algunas. Los Estados deben propugnar 

porque esto sea así, que no sea solamente una aspiración teórica. Esto, dicho sea 

de paso, es un compromiso que brinda legitimidad democrática a cualquier 

sociedad. 

Por ejemplo, una de las vertientes más importantes mediante las cuales se 

manifiesta este derecho de acceso a la justicia se encuentra en la asistencia 

letrada, tanto para víctimas de delitos como para imputados en ellos. Respecto de 

los primeros, la representación de sus intereses (cuando no rocen con los intereses 

públicos que persigue) le corresponde al Ministerio Público, aunque esto no 

siempre sucede así. 

Desde ese orden estricto de ideas, la Corte Europea de Derechos Humanos ha 

tenido oportunidad de referirse a este principio y ha mencionado, en el caso Airey 

vs Irlanda en 1979, que los tribunales están en la obligación de proveer asistencia 

legal gratuita de forma activa y efectiva, toda vez que “(…) el objetivo de la 

Convención [Europea de Derechos Humanos] es garantizar la existencia de 

derechos prácticos y efectivos, y no teóricos o ilusorios [...] esto es particularmente 

cierto con respecto al derecho al acceso a los tribunales, dada la  importancia que 

las sociedades democráticas asignan a la garantía del debido proceso [...] La corte 

concluye [...] que la mera posibilidad de presentarse ante el [tribunal competente] 

no satisface el derecho del peticionante a un efectivo acceso”250. 
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Aunado a lo anterior, la Corte IDH ha considerado que el derecho de acceso a la 

justicia constituye una norma imperativa de derecho internacional y por ende 

genera obligaciones erga omnes para los Estados en el sentido de asegurar su 

ejercicio y no permitir la impunidad de los delitos251. Asimismo, la Corte IDH ha 

determinado que la garantía de acceso a la justicia se encuentra contenida en los 

artículos 8.1 y 25.1 de la CADH y debe ser aplicado en conjunto con el principio de 

igualdad ante la ley252. 

 

Por ende, los Estados deben procurar que la normativa de su derecho interno se 

ajuste al contenido de lo estipulado en la CADH, de forma tal que no se 

introduzcan al ordenamiento jurídico cláusulas que conduzcan a la indefensión de 

las víctimas y la impunidad de los delitos253.  

 

Asimismo, la Corte IDH ha dicho que, frente a cualquier actuación del Estado, debe 

garantizarse a las personas el derecho a impugnar los efectos que la aplicación o 

interpretación de la resolución pueda tener sobre sus intereses. Así, en el caso 

Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, la Corte IDH 

                                                                                                                                                                                  
SCJN-Fontamara, Distrito Federal, México. 2011). xii. Disponible en la web: 
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en sentencia del 24 de noviembre del 2006, “(…) concluyó que el Estado había 

violado los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con los 

artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las víctimas del caso. El artículo 9 del 

Decreto Ley No. 2564, la normativa aplicada a las personas cesadas, prohibía 

expresamente la posibilidad de presentar la acción de amparo contra los efectos 

del mismo, viéndose las víctimas impedidos ab initio de impugnar cualquier efecto 

que estimaren perjudicial a sus intereses. Esta situación, de que una normativa que 

contenga una prohibición de impugnar los eventuales efectos de su aplicación o 

interpretación, para la Corte IDH no puede ser considerada en una sociedad 

democrática como una limitación válida al derecho a un real y efectivo acceso a la 

justicia de los destinatarios de esa normativa. “254 

 

Es finalmente desde este análisis que se centrará el siguiente y último capítulo en 

enfocar por qué la doble conformidad es contraria a los principios constitucionales 

de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y opera actualmente en detrimento 

de una de las partes del proceso penal y le deja en completa desventaja frente a la 

otra.  

 

4. El Derecho a la verdad 

 

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad.” 

Epicteto de Frigia 

 

Bajo esta premisa, se realizará para finalizar este apartado, un breve estudio sobre 

el derecho a la verdad y su implicación en un sistema que limita el acceso a ésta a 

través de la utilización de la figura del doble conforme.  
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Así las cosas, se partirá del análisis realizado por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos255 en cuanto al concepto de 

derecho a la verdad, quienes indicaron en dicho informe que:  

“El ejercicio del derecho a la verdad solo se puede alcanzar efectivamente cuando 

las víctimas de las violaciones de derechos humanos pueden hacer valer sus 

derechos e iniciar el proceso de superar su pasado.”  

Del análisis del ordenamiento jurídico vigente, se logra desprender que no existe 

en Costa Rica específicamente, ni en el sistema Latinoamericano de Derechos 

Humanos ampliamente, una regulación o norma expresa que establezca el 

derecho a la verdad. Sin embargo, la Corte IDH y la CIDH, así como la misma 

Asamblea General de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, han realizado esfuerzos por interpretar los 

tratados existentes a favor o en razón de este derecho.  

Así, se ha unificado un criterio del cual se desprende, acorde con el estudio 

realizado por la CIDH a la Organización de Estados Americanos256, que, a través 

del análisis integral de una serie de derechos establecidos, tanto en la Declaración 

Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, como en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, se encuentra implícitamente regulado el 

derecho a la verdad.  

Del estudio que se realiza, se observa que efectivamente, se ha dado un 

reconocimiento al derecho a la verdad, pero, en sus inicios, únicamente para casos 

de desaparición forzada de víctimas257 en delitos graves violatorios de derechos 

                                                           
255

 Ver: Informe número A/HRC/12/19, del 21 de Agosto del 2009. Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Recuperado de: 

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/HRC/12/19 el día 10 de octubre del 2016.  
256

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la verdad en las Américas. San 

José, Costa Rica. Agosto, 2014. Recuperado de: 

 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf  
257

 Ver: Artículo 32: Artículo 32 - Principio general   

En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes contratantes, de las 

Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los 

Convenios y en el presente Protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/HRC/12/19
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf
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humanos y dentro del marco del derecho penal internacional y el derecho 

internacional humanitario, lo cual no es objeto de esta investigación, claro está.  

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se ha ampliado la visión del derecho a 

la verdad hasta extenderlo a una interpretación de aplicación interna a nivel estatal. 

En otro informe rendido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos258, se indicó que:  

“El conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad reafirma el derecho 

inalienable a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los 

derechos humanos (…) En el Principio 1 se dispone que el Estado tiene la 

obligación de "garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad” 

Actualmente, se pudo encontrar dentro de los informes citados, así como en 

resoluciones de la Corte IDH, un acercamiento a percibir el derecho a la verdad 

como una lucha contra la impunidad. Se ha establecido así que los actos jurídicos 

por los que se crean esas comisiones de verdad se basan en la necesidad de las 

víctimas, sus familiares y la sociedad en general de conocer la verdad sobre lo 

sucedido; facilitar el proceso de reconciliación; contribuir a la lucha contra la 

impunidad y reinstaurar o fortalecer la democracia y el estado de derecho259.  

Ese derecho a la verdad, recobró mayor estudio para la Corte IDH cuando, 

además, lo analizó a la luz del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que tutela la protección de la familia y no lo limitó únicamente a 

las desapariciones forzadas sino a todo delito que violente los derechos humanos. 

Así, indica la Corte que entiende:  

                                                                                                                                                                                  
a las familias de conocer la suerte de sus miembros. Protocolo I adicional a los Convenios de 

Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacional, 

1977, recuperado de: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm el día 10 

de octubre de 2016.  
258

 Informe número E/CN.4/2006/91, del 09 de Enero del 2006. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Recuperado de: 

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=E/CN.4/2006/91, el día 10 de octubre del 2016.  
259

Informe número E/CN.4/2006/91. Ídem.   

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=E/CN.4/2006/91
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“El derecho a la verdad al derecho de la víctima o de sus familiares a obtener una 

explicación de los hechos relacionados con las violaciones y las correspondientes 

responsabilidades de los órganos estatales competentes, mediante los 

procedimientos de investigación y enjuiciamiento que se establecen en el artículo 8 

(derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial) y en el 

artículo 25 (derecho a un recurso efectivo y a la protección judicial) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.”260 

Finalmente, el informe261 cita un voto del TEDH que nos parece importante aportar, 

a saber:  

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha tratado la cuestión del derecho 

a conocer la verdad explícitamente, pero lo ha inferido en el marco del derecho a 

no sufrir torturas o malos tratos, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a 

una investigación eficaz y a ser informado sobre los result1ados.” 

De este análisis, es criterio nuestro que para hablar de derecho a la verdad, 

implícitamente deben concurrir ciertos requisitos:  

a) Interés de luchar contra la impunidad y ofrecer a la víctima o su familia (o 

ambos) una resolución apegada a la veracidad de lo que pudo demostrarse, 

actuando acorde con los principios básicos de pericia, ciencia y ley.  

b) Derecho de las víctimas a solicitar información sobre la investigación en 

cualquiera de sus etapas. 

c) Posibilidad de cuestionar los resultados de una investigación a través de 

documentos de respaldo válidos y que contemplen todos los aspectos 

referentes a manipulación de evidencias, cadena de custodia y prueba.   

d) Acceso a una justicia pronta y cumplida, pero también eficaz y legal que 

brinde recursos judiciales que estén capacitados realmente.  

                                                           
260

 Ver: Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Juzgamiento del 29 de Julio de 1988, párrafo 181.  
261

 Juzgamiento del 14 de Noviembre de 2000. Tas v. Turquía. Aplicación número 24396/94, 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En: Informe número E/CN.4/2006/91. Ídem.   
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Sin estos requisitos, que se sabe no se cumplen a cabalidad en la administración 

de justicia costarricense, no puede hablarse de garantizar un derecho a la verdad a 

las víctimas.  

Resulta necesario aclarar, para concluir con este apartado, que se sabe y entiende 

que por verdad no puede esperarse un resultado de condena sine qua non, en 

detrimento del imputado o sus derechos cuando, de la correcta aplicación de las 

normas periciales, científicas, sustanciales y procesales, no pudo arribarse al grado 

de certeza requerido para emitir tal declaratoria, en cuyo caso, la absolutoria por 

certeza o por aplicación del in dubio pro reo, es y debe ser exigida. Sin embargo, si 

no se pudo arribar al grado de certeza para declarar culpable a un sujeto 

procesado, porque el sistema judicial ha permitido el nombramiento de personal “a 

dedo”, sin preparación y capacitación oportuna, requerida y necesaria para trabajar 

en la Policía Judicial o bien, es cómplice en el nombramiento de Juzgadores y 

Fiscales que no comprenden el Derecho Penal y no saben aplicarlo; cargarle a la 

víctima de un delito el peso de la corrupción y la ineficiencia es además, negarle 

otro de sus derecho humanos, cual es, el derecho a la verdad. 
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CAPÍTULO TERCERO 

¿ES LA DOBLE CONFORMIDAD ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ACCESO A 

LA JUSTICIA Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA? 

 

Se ha realizado un recorrido por todos los principios generales que informan el 

derecho procesal penal en general y el derecho a recurrir, en lo específico. Se 

estudia, además la figura del doble conforme, su concepción, origen, adopción a 

nivel latinoamericano y nacional y sus implementaciones. Se repasa la figura de la 

víctima, intentando dar una idea de cuales han sido sus limitaciones dentro del 

proceso penal y finalmente, se analiza el principio base de acceso a la justicia, a 

modo de resumen de todo lo que se ha plasmado ya, que va intrísecamente ligado 

con éste.  

Corresponde ahora esbozar las razones que dieron origen a nuestra hipótesis, 

para intentar demostrar cómo y por qué se considera que la doble conformidad es 

violatoria de derechos.  
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SECCIÓN PRIMERA: El doble conforme violenta principios básicos de la 

materia recursiva.  

 

1. El principio de bilateralidad de los recursos. 

 

Como se veíaen apartados anteriores, uno de los presupuestos básicos del 

proceso penal es la bilateralidad de la acción, según la cual, ambas partes pueden 

acceder a las distintas etapas del proceso en atención a su derecho a la acción, y 

por ende, tienen derecho a promover los recursos que consideren necesarios para 

el logro de su interés procesal. En este sentido, la denegatoria a una parte del 

ejercicio de su derecho a recurrir una resolución es violatorio del principio de 

bilateralidad no sólo de los recursos, sino también, de la acción misma, al tiempo 

que inhibe la contradicción entre las partes y constituye un vicio del procedimiento 

y una violación del debido proceso. 

Si los recursos son bilaterales y ambas partes tienen las mismas posibilidades de 

acceder a él, no puede ser que se limite el recurso de una parte cuando a la otra se 

le otorgan posibilidades infinitas de recurrir, hablando del recurso del imputado. 

 

2. El doble conforme a la luz del principio de igualdad de armas 

 

Relacionado con el punto anterior está el principio de igualdad de armas. Es cierto 

que el Ministerio Público tiene a su poder toda la maquinaria del Estado para poder 

llevar a juicio a una persona, pero también, es cierto que el Ministerio Público 

representa intereses de la víctima, misma que muchas veces se encuentra en 

idéntica situación de vulnerabilidad que el imputado. En este sentido, denegarle el 

recurso al Ministerio Público es denegarle también el recurso a la víctima y a los 

intereses comunes que defiende este ente, por lo que se le deja en una clara 

indefensión. 
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3. El doble conforme violenta el principio de interdicción de la 

arbitrariedad 

 

El Ministerio Público, como ente contralor de la legalidad, en aplicación del 

principio de actuación objetiva que le rige, debe tener la posibilidad de acceder al 

recurso para evitar que sentencias con errores, silencios o incongruencias graves 

adquieran firmeza y deban ejecutarse, lo que violenta también el principio de 

congruencia y motivación de las resoluciones. Permitir que una sentencia con 

errores y más aún, errores graves, adquiera la firmeza que requiere para su 

ejecución es un elemento esencial dentro del Estado Democrático de Derecho y 

hay que combatirlo. Ello se debe a que el error judicial y la prohibición de la 

interdicción de la arbitrariedad inhiben la realización de la tutela judicial efectiva y el 

acceso a la justicia en el caso concreto. 

Como se acotó anteriormente, un aspecto de esencial relevancia es la existencia 

de las garantías procesales. Si no existiera la posibilidad de error, de abuso, de 

irregularidades o arbitrariedades (en perjuicio de cualquier parte), las garantías 

procesales no tendrían sentido alguno.  

Así se ha recogido en doctrina y se ha mencionado que: 

“(…) Si no fuese posible el equívoco en el actuar humano, y 

por ende en el juicio, no sería necesario ningún instrumento 

impugnatorio en el sistema jurídico procesal. Pero esta 

infalibilidad del juez, como director del proceso y decisor final 

del debate, también haría prácticamente innecesaria 

cualquier garantía para las partes, pues al no errar no podría 

perjudicar ni permitir perjuicio en ningún caso. Siendo 

humanos no somos infalibles, y en la perspectiva judicial la 
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posibilidad de equivocarse incide, negativamente, en las 

debidas garantías de las partes intervinientes.”262 

Relacionado con lo anterior, el hecho de imponer limitaciones es reconocer que, en 

el segundo juicio, en el de reenvío, la posibilidad de error no existe. Se establece 

una suerte de firmeza de la resolución, independientemente de si el resultado 

afecta irreparablemente los derechos de una parte, por ejemplo, a una resolución 

judicial justa y sin errores. 

En este punto es trascendental mencionar que, a nuestro criterio, lo que debe 

limitarse no son los derechos de las partes, sino la posibilidad del error. Para ello, 

deben establecerse una política pública a lo interno del Poder Judicial de forma tal 

que se mejoren los procesos de selección, capacitación y actualización 

profesionales, que estos sean constantes, que la evaluación a los jueces sea 

regular, aunado al hecho de concientizar a quienes imparten justicia de la 

importancia de la labor que desempeñan. También, se considera importante que 

exista un mayor presupuesto para plazas de jueces, de forma que el exceso de 

trabajo no sea un motivo para que estos incurran en errores. 

 

4. Otorgarle derecho a recurrir al Ministerio Público no violenta el ne bis 

in ídem 

 

Ya se ha referido que uno de los requisitos para que exista la prohibición del ne bis 

in ídem es que exista una sentencia firme y que, de la revisión de la identidad de 

sujeto, objeto y causa se determine que existe otra causa por los mismos hechos 

que quiere ser juzgada de nuevo. En este sentido, sí aplica la prohibición. Lo que 

sucede es que, en la etapa recursiva de la sentencia, la misma no se encuentra 

firme y realizar un juicio de reenvío, por ejemplo, implica que la sentencia recurrida 

tenía errores que hacía imposible que la misma se incorporara al acervo de 

                                                           
262

Ricardo Yánez Velasco. Derecho al recurso en el proceso penal: nociones fundamentales y teoría 

constitucional. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, España, 2001. 
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sentencias aplicables en Costa Rica. No es cierto entonces que los juicios de 

reenvío impliquen una múltiple persecución, ya que el proceso penal es uno a 

través de todas sus fases, incluida la tramitación de los recursos ordinar ios, tal y 

como lo ha referido la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. 

 

5. El doble conforme violenta el derecho fundamental de acceder al 

recurso contra la sentencia 

 

Tal y como lo se ha mencionado, existen tratados internacionales que tutelan el 

derecho a recurrir la sentencia, como lo son la CADH a través del artículo 8.2.h; el 

PIDCP por medio del artículo 14 inciso 5; así como lo dispuesto en el artículo 35 de 

la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal. De estas 

3 normativas, la que ofrece un espectro de protección mayor es la CADH, misma 

que tutela el derecho a recurrir para todas las personas, independientemente del 

tipo de proceso del que se trate, incluyendo la calidad de víctima en un proceso 

penal. 

 

Esto implica que limitarle el recurso a la víctima (representada por el Ministerio 

Público) es violentar la garantía de acceso al recurso contra una sentencia errónea.  

 

 

6. El doble conforme violenta los derechos fundamentales de tutela 

judicial efectiva y debido proceso 

 

Las distintas resoluciones de la Corte IDH han hecho referencia a que existe una 

clara vinculación entre dos derechos convencionales íntimamente ligados: al 

derecho de acceso a la justicia, a saber, el derecho a las garantías judiciales 

dentro el proceso (artículo 8 de la CADH) y el derecho a la protección judicial 

(artículo 25 de la CADH). Estos artículos deben ser analizados en conjunto e 
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implican la obligación estatal de suministrar los recursos judiciales efectivos a las 

víctimas de violaciones de Derechos Humanos (art. 25) para que puedan acceder a 

la jurisdicción y hacer valer sus derechos, los cuales deben ser sustanciados de 

conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8)263. 

                                                           
263

 Cf. Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Reparaciones y costas. Sentencia de 22 de enero de 

1999. Serie C No. 48, párr. 61, y Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52 y 54. 
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SECCIÓN SEGUNDA: Del Análisis de la figura: los Pro de la Aplicación de la 

Doble Conformidad. 

 

1. De los argumentos a favor de la aplicación del instituto.  

 

1.1. De la no persecución perpetua. 

 

Quizás sea este el argumento más valioso que existe en favor de la aplicación de 

la figura de la doble conformidad, no puede negarse. En un supuesto donde el 

universo jurídico funcione de la forma como debería funcionar, no se podría hablar 

de persecución perpetua porque al acogerse a la norma, se ha pactado desde 

entonces plazos establecidos y finalizaciones del proceso de manera acertada. Lo 

cierto es que no es el caso, el sistema falla. Sin embargo ¿debe el imputado 

soportar las fallas del sistema y someterse a una persecución penal tras otra, para 

ir solventando los yerros de la administración de justicia?, Al respecto, señala 

Maier264: 

“el recurso contra la sentencia ya no puede ser concebido 

como una facultad de todos los intervinientes en el 

procedimiento que corresponde también a los 

acusadores, en especial al acusador público (fiscal), para 

remover cualquier motivo de injusticia de  la sentencia, 

conforme a las pretensiones de los otros intervinientes 

distintos del condenado penalmente; deberá perder así su 

carácter de bilateralidad – el de ser  facultad de todos los 

intervinientes distintos del condenado penalmente; para 

transformarse en un derecho exclusivo del condenado a 

requerir la doble conformidad de la condena, condición de 

                                                           
264

 Julio B. Maier. Óp. Cit.  
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la ejecución de una pena estatal; ello equivale a decir que 

sólo la condena penal dictada por un tribunal de juicio es 

recurrible y sólo lo es por el condenado: la absolución- 

salvo el caso de aplicación de una medida seguridad y 

corrección- y la condena no recurrida a favor del imputado 

quedan firmes por su solo pronunciamiento y cualquier 

persecución penal posterior debe ser considerada un bis 

in idem”.  

Reconoce así el tratadista que el Estado tiene una única oportunidad para ejercer 

contra el imputado toda su fuerza punitiva y capacidad de persecución, pero que 

habiendo salido de ese chance, no debe existir otro.  

En el mismo orden rindió un informe el Magistrado Arroyo en el voto salvado que se 

ha estudiado a lo largo de esta tesis e indicó: 

“En aplicación directa del control de convencionalidad y 

del principio de seguridad de seguridad jurídica, es 

absolutamente claro que la finalidad de la norma era 

prohibir regressus in infinitum. (…) debemos ponernos en 

el zapato de la persona que es absuelta una vez y 

absuelta una segunda vez y que el sistema le siga 

diciendo: no, usted tiene que ir una tercera vez o cuarta 

vez a juicio; eso realmente atenta contra todo principio de 

seguridad y contra los derechos fundamentales de las 

personas.” 

Así las cosas, no parece justificable y podría interpretarse hasta en un trato 

inhumano y degradante, además de violatorio de derechos básicos fundamentales, 

otorgarle a quien sufre la persecución penal, la imposibilidad de saber a ciencia 

cierta que su asunto ya fue resuelto y cómo se resolvió. No existe posibilidad 

alguna que pueda permitir a la Administración de Justicia someter a un sujeto 

procesal a la incertidumbre de la ausencia de una resolución definitiva. 
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Cuanto más aún, recobra importancia este derecho intrínseco del imputado de no 

padecer una persecución perpetua o someterse a una pena degradante cuando 

enfocamos en el tema de prisión preventiva. Mucho se ha estudiado el impacto 

negativo, humillante y denigrante de la imposición de una medida cautelar como la 

prisión preventiva en casos donde o bien, pudo evitarse desde el inicio y por 

razones subjetivas no se hizo, o peor aún, por dilaciones propias del sistema, se le 

obliga al imputado a permanecer encerrado, incluyendo en este aspecto, todo el 

tiempo que contempla una prisión preventiva mientras se resuelven recursos 

planteados por la víctima/querellante y/o el Ministerio Público.  

Es aún más complejo cuando se analizan plazos como los legalmente establecidos 

en casos de procesos de tramitación compleja o casos de delincuencia organizada, 

pues si ya el mismo procedimiento penal impone la posibilidad de imponer prisión 

preventiva hasta por dos años solo para llegar a la etapa de Juicio oral y público, la 

amplitud que le otorgan estos dos tipos de procedimientos a dichos plazos, torna 

en casi tortuoso la aplicación de la prisión preventiva.  

Sin embargo, al interpretar este argumento en sentido contrario, ¿no corre la 

víctima u ofendido la misma suerte del imputado que puede recurrir las veces que 

lo considere así necesario cuando su sentencia es condenatoria y se ordenan 

reenvíos donde la víctima debe volver a revivir todo lo sucedido? A esta 

cuestionante únicamente se puede traer nuevamente a colación el principio 

procesal de igualdad de armas, sabiendo, por ende, que no resulta sencillo 

equiparar los roles de los sujetos procesales, pero no por ello la víctima debe 

soportar las desavenencias de un proceso viciado que, en caso de haberle 

afectado, no pudo haber reclamado.  

Todo esto, tal y como se observa anteriormente, tiene estricta relación con el 

concepto de seguridad jurídica, claro está. Y se entiende esta como una radical 

necesidad antropológica humana y el “saber a qué atenerse” es el elemento 

constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad; raíz común de sus 
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distintas manifestaciones en la vida y fundamento de su razón como valor 

jurídico”265. 

Partiendo de ese concepto, la aspiración individual y social a saber, a sentirse 

seguro y abandonar el estado de incertidumbre, es intrínseca del ser humano y, por 

ende, no exclusiva del imputado.  

 

1.2. Del derecho al olvido.  

 

El segundo argumento a resaltar a favor de la aplicación del doble conforme es el 

derecho al olvido. Desde este parámetro ¿tiene la obligación un ser humano a que, 

diez años después de cometer un ilícito sin que haya sido declarado culpable por 

ello y mediante sentencia en firme, se le siga recordando?  

La respuesta, fundamentada en los principios máximos del derecho procesal penal 

y a la luz de derechos intrínsecos como la prescripción de la acción penal por 

transcurso del tiempo es clara y obvia: no existe tal deber y no debería soportarlo.  

Al respecto, se entiende que el derecho al olvido existe por la necesidad del titular 

de un dato personal a eliminar o bloquear información personal que fuese obsoleta 

o no actual y que afecte el ejercicio libre de alguno de sus derechos 

fundamentales.266 

La máxima del derecho al olvido parte de lo esencial, los errores humanos existen 

y nadie está exento de cometerlos. Por ende, no puede existir una perpetuidad 

para recordar o reprochar a un ser humano su cometido. Una definición acercada a 

                                                           
265

 A. E. Pérez Luño, La Seguridad Jurídica. Citado por: Mora R., Fernando, en: Casación y 

Seguridad Jurídica. El Recurso de Casación (en materia contenciosa, penal, civil, agraria y familia). 

Memorias Segundo Congreso de Derecho Procesal. 2014. San José, Costa Rica. Investigaciones 

Jurídicas. P. 206.  
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 Juan Carlos Sánchez. El Derecho al Olvido. El Financiero. 21 de junio de 2014. Sección: 

Tecnología. Recuperado de: 

 http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Columna_Scientia-Juan_Carlos_Sanchez-

derecho_al_olvido_0_540545949.html 

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Columna_Scientia-Juan_Carlos_Sanchez-derecho_al_olvido_0_540545949.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Columna_Scientia-Juan_Carlos_Sanchez-derecho_al_olvido_0_540545949.html
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esta concepción es la dada por Osvaldo Gozaíni, quien señala que: “el principio a 

tenor del cual, ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos 

transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció 

el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su 

pasado”.267 

Esta máxima es, además, recogida por nuestro mismo derecho constitucional y es 

que es precisamente la Constitución Política de la República de Costa Rica, la que 

hace referencia a una realidad y acercamiento al derecho al olvido, pues señala así 

en su artículo 40 que:  

“...nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes, ni a penas 

perpetuas...”  

El maestro, Rubén Hernández, ha realizado un análisis del derecho al olvido en 

cotejo, además con los artículos 24 y 33 de la Constitución Política, referidos al 

principio de intimidad y de la dignidad humana.268 

Finalmente, la Sala Constitucional, en el fallo 4626-2004 de las doce horas cuatro 

minutos del treinta de abril del año dos mil cuatro indicó que: “todo ser humano 

necesita que se le reconozca su capacidad para rectificar su vida, que es un 

ejercicio de la fuerza creadora de su libertad. Si al hecho negativo del error 

cometido se le agrega la imposibilidad de restauración y de una nueva creación, la 

vida de los seres humanos quedaría estancada y sin más posibilidades, en el 

momento de equivocarse”.  

Todo este elenco, ha servido de preámbulo para comprender la necesidad de 

mantener vigente un derecho al olvido. Sin embargo, también existe una primicia 

que pauta que nadie puede obtener beneficio de su propio dolo y, por ende, para 

hablar de un verdadero derecho al olvido, el proceso debió transcurrir sin 
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 Osvaldo A. Gozaíni. El derecho de Amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de la 

Constitución Nacional. Ed. Depalma, B.A., 1995. P. 186.  
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 Rubén Hernández Valle. Constitución Política. Comentada y anotada. Primera Edición. Editorial 
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dilaciones propiciadas por el imputado, u obstrucciones y corrupciones incoadas 

por este para evitar arribar a un resultado final. De comprobarse lo contrario, el 

derecho al olvido no aplica porque en realidad no existe un error aislado sino una 

necesidad intrínseca que no muestra mayor arrepentimiento de parte del 

obstructor. Si ninguna de estas circunstancias incurriese, no existe razón alguna 

para no aplicar, en beneficio del imputado, un derecho a dejar atrás su pasado, 

obtener un resultado final y acabar con el proceso que le persigue.  

 

2. De nuestra posición respecto de la figura  

 

Se iniciará esta sección, con la premisa que se discutió, cual es que la figura del 

doble conforme fue implementada en nuestro país gracias a un descuido 

legislativo, que no escapa de otros países latinoamericanos, que nunca se sentó a 

discutir las consecuencias intrínsecas de implementar esta figura en nuestra 

legislación.  

Ya es usual y a lo largo de nuestros estudios se ha podido determinar, que las 

improvisaciones legislativas cuestan muy caro a nuestro sistema, pero 

especialmente al derecho penal y a los derechos humanos, pues de nuestro 

análisis, todo pareció indicar que quienes aprobaron esa ley, no tenían mayor 

formación o información en cuanto a la figura de la doble conformidad.  

Así las cosas, la adopción de esta figura es más bien producto de una reiteración o 

repetición sin sentido y sin discusión de lo proferido por otras jurisdicciones y sus 

legislaciones respectivas. Inclusive, a nivel doctrinal se pudo observar como 

quienes afirman que la doble conformidad es infractora del ne bis in ídem, repiten 

el concepto de Maier, como la máxima que da cabida a esa afirmación. Nuestros 

propios Magistrados han desarrollado sus pronunciamientos basándose en dos 

votos y simplemente continúan reiterándolos. Este vago estudio de la figura, tiene 

actualmente, con un concepto base que no ha sido reexaminado y que fue 
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adoptado por cada legislación que le recibió, sin consultar mucho sobre su 

aplicación directa en cada ordenamiento.  

La adopción de estas figuras, por sí misma, viene simplemente a interponer sobre 

la mesa una discusión más básica y tal vez más medular ¿hasta dónde se puede 

permitir una colisión entre los derechos de la víctima y las garantías que protegen 

al imputado? 

Al respecto, cabe resaltar que en ninguna de las ponencias, libros, votos, 

sentencias y exposiciones que tratan la doble conformidad como una 

garantía esencial del imputado, se logró con argumentos válidos o con algún 

grado de franqueza o fuerza superior, justificar la disminución en detrimento 

de los derechos de la víctima a recurrir una sentencia absolutoria cuando 

medie un error judicial evidente y manifiesto.  

Lo anterior, simplemente reafirma lo que se ha venido repitiendo, ni la doctrina 

misma es capaz de justificar, cuando se le pide que enfoque los derechos de la 

víctima, por qué se implementó esta figura.  

Por lo demás, parece que aún no se entendió que esta figura irresponsablemente 

entra a colaborar con un sistema de justicia que apunta por seguir cometiendo 

errores que denieguen justicia (para cualquiera de las partes) e impone y obliga al 

afectado a soportar esas carencias que no deberían ocurrir en un Estado de 

Derecho como lo es Costa Rica.  

Así las cosas, se ha implementado la figura de la doble conformidad impidiendo el 

recurso a la parte acusadora obviando la existencia y comisión de errores judiciales 

o arbitrariedades que no podrían –no debieran- pasarse por alto.  

Con ello, se quiere ilustrar que el mismo sector que ha implementado la doble 

conformidad, ha defendido la necesidad de recurrir del imputado porque reconoce 

que el sistema falla y a veces lo hace con el mayor de los dolos.  
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Al tenor de esto, una de las propuestas que se discutieron a lo largo de esta 

redacción, fue la que grosso modo marcó Fedel269 cuando apunta:  

“Presupuesto del doble conforme es la existencia de dos 

sentencias útiles. No hay doble conforme si la primera 

sentencia o decisión es inválida por carecer de 

fundamentos o por poseer fundamentos arbitrarios. En 

tal caso, solo habría reposición ¨renovación”. Por ello 

adelantamos que el doble conforme reclama siempre que 

ambas sentencias -la revisada y la que la conforma- deben 

superar el test de razonabilidad.  

(…) Esa “respuesta útil” de la justicia es un imperativo 

constitucional insoslayable, por cuanto en un Estado de 

Derecho las decisiones judiciales deben ser fundadas, 

razonadas y exteriorizadas válidamente. Sin una respuesta 

útil, no hay verdadero y auténtico acceso a la justicia, sino 

un mero acceso formal.” 

 

Nuestro criterio es acorde con esta posición. Tampoco se defiende acá la 

persecución perpetua del imputado. Recurrir una sentencia no implica, 

necesariamente, que su reenvío será ordenado, pues puede que la sentencia sí 

esté correctamente fundamentada y simplemente se confirme, en cuyo caso (y sí 

sucede) la sentencia absolutoria adquiere firmeza y esa posibilidad de recurrir se 

acaba. 

  

No es nuestra intención promover o incentivar la interposición de recursos por 

mero antojo de la parte acusadora, sea la víctima o el Ministerio Público. Pero tanto 

como sucede en la vía recursiva para el imputado, quien puede presentar recurso 

de apelación de sentencia las veces que desee siempre que se ordenen reenvíos, 

una vez que en alzada se confirma su sentencia condenatoria, no le queda más 
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que acudir a la vía de casación y se sabe que actualmente, eso no es tan sencillo y 

los motivos son taxativos.  

 

El asunto es que si el imputado puede recurrir su sentencia condenatoria las veces 

que sea necesario hasta que deje de existir un error y pueda confirmarse ésta, 

¿por qué debería la víctima correr con una suerte distinta?  

 

Como se indicó, se sabe que no debe permitirse una persecución penal perpetua, 

más el Estado no puede obligar a una de las partes del proceso a tolerar sus 

errores por una medida que de manera unilateral y sin mayor discusión, decidió 

imponerle.  

 

Si quiere aplicarse la figura de la doble conformidad en materia penal, debería 

como mínimo, considerarse que para el conteo de las sentencias absolutorias, 

ambas hayan pasado el margen de razonabilidad y fundamentación requerida de 

manera tal que se protejan los derechos de todas las partes del proceso, de las 

víctimas en especial que están siendo menoscabadas con esta figura, y si, y solo 

sí, ambas sentencias cuentan con esos parámetros, puedan ser contabilizadas 

como dos absolutorias valederas.  

 

Cualquier otra implementación que se le otorgue a la doble conformidad, 

necesariamente va a disminuir los derechos de las víctimas y, por ende, estarán 

denegando el acceso a la justicia.  
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SECCIÓN TERCERA: Del Análisis de la Norma (artículo 466 bis) a la luz del 

principio de legalidad. 

 

Finalmente, uno de los puntos que se trajo a colación analizando el principio de 

doble conformidad, fue el de si su redacción actual permitía que el instituto se 

aplicara al recurso de apelación de sentencia penal o debía leerse textualmente 

que solo podría ser aplicado al recurso de casación como la norma lo dicta.  

Al respecto, en un voto salvado de la Magistrada Jiménez Bolaños, se informa: 

“La Sala Constitucional y la aclaración y adición dictada 

de oficio de ésta, en resolución No.2014-17411, es clara 

al referir que la doble conformidad, se aplica en relación 

con el recurso de Casación y no así en el caso del 

recurso de apelación, lo cual responde a la finalidad de 

preservar el derecho a la doble instancia y de recurrir de 

las partes que intervienen en el proceso, sea el Ministerio 

Público o las Partes Querellantes, por tratarse de un 

derecho que forma parte del "Debido Proceso", y que así 

también lo ha establecido la Sala Constitucional lo cual 

además responde a los requerimientos que al respecto ha 

establecido la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”. 

 En ese mismo sentido, Campos ha indicado qué: 

“En nuestro criterio, el sentido expreso del artículo  66 bis 

no puede trastocarse y simplemente leerse “recurso de 

apelación de sentencia” donde el legislador ha dicho 

“recurso de casación”, por más que el artículo hoy se 

encuentre dentro de las disposiciones del recurso de 

apelación de sentencia.  
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Tal y como se encuentra redactado el voto de la Sala 

Constitucional 201 -13820, en ningún momento se hizo 

referencia a la aplicabilidad de la norma a la apelación y 

más bien siempre se realizaron claras menciones a la 

casación. La Sala tampoco hizo ningún dimensionamiento 

de la sentencia que permitiera dicha aplicación.” 270 

A la luz del principio de legalidad que se ha estudiado, es nuestro criterio también 

que actualmente, en Costa Rica, no debería aplicarse al recurso de apelación de 

sentencia penal (además de los múltiples motivos de incostitucionalidad e 

inconvecionalidad que no supera), porque su regulación normativa expresamente 

indica para cual recurso es implementado. 

Finalmente, existe una Acción de Inconstitucionalidad presentada por la directora 

de la Defensa Pública, doña Marta Iris Muñoz, y otros, donde se solicita la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la norma 466 bis estudiada, porque debería 

aplicar para el recurso de Apelación de Sentencia, no solo para la casación. Reza 

así: 

“La Sala Constitucional tramita la acción de 

inconstitucionalidad N° 16-003607-007-CO, contra la 

eliminación de las disposiciones del numeral 466 bis del 

Código Procesal Penal, dispuesta en la Ley 8837 (Ley de 

Creación del Recurso de Apelación de Sentencia, otras 

reformas al régimen de impugnaciones e implementación 

de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal); que se 

dio trámite por resolución de las 15:26 horas del 28 de 

marzo de 2016, indicando: « Se da curso a la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta por Marta Iris Muñoz 

Cascante, mayor, divorciada, portadora de la cédula de 

identidad Nº 1-619-790, Alejandro Rojas Aguilar, mayor, 

                                                           
270

José L. Campos. Op. Cit.  



 

 
190 

casado, portador de la cédula de identidad Nº 1-804-543, 

Abraham Sequeira Morales, mayor, soltero, portador de la 

cédula de identidad Nº 1-1351-0269 y Sergio Múnera 

Chavarría, mayor, casado, portador de la cédula de 

identidad Nº 1-1209-524, en su condición de Defensores 

Públicos del señor Jorge Isaac Vargas Paz, mayor de 

edad, soltero, vecino de San José, y portador de la cédula 

de identidad Nº 1-1382-0551, para que se declare 

inconstitucional el artículo 466 bis del Código Procesal 

Penal, por estimarlo contrario a los principios de doble 

conforme, justicia pronta y cumplida, cosa juzgada y 

seguridad jurídica. Se confiere audiencia por quince días a 

la Procuraduría General de la República y a la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia.”271 

Es probable que de este nuevo análisis que realizará la Sala, se desprenda una 

nueva aplicación y se extienda al recurso de apelación de sentencia. Es esperable 

que no prevean las increíbles e inimaginables sentencias arbitrarias y errores 

judiciales que se cometerán en perjuicio de aquellas víctimas que solo clamaban 

por justicia, aunque terminara en absolutoria, pero con un debido proceso legal. 

Nuestro interés, radica en permitir con esta tesis que al menos se realice un alto en 

el camino para revisar lo que se ha implementado hasta ahora y a la luz de todos 

los principios estudiados y tomando en cuenta los argumentos esbozados acá se 

pregunten nuestros juristas, tal menoscabo a los derechos de las víctimas ¿valió la 

pena? 
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 Ver al respecto, Voto 2016 -0702, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José.  
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SECCIÓN CUARTA: Del Análisis de la Jurisprudencia Judicial dictada por la 

Sala Constitucional y la Sala Tercera, referente a la doble conformidad.  

 

Resoluciones de la Sala Constitucional, Sala Tercera y Tribunales de 

Apelación de Sentencia que han abordado el tema de la doble conformidad 

TEMA DE FONDO RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MAGISTRADOS 

/Jueces 

CONCLUSIONES 

1) Violación a 

aplicación de 

principio de 

doble 

conformidad, 

inaplicación de 

artículo 466 bis 

del Código 

Procesal Penal. 

2015-436 Sala 

Tercera 

12-000274-

0990-PE 

Carlos Chinchilla S. 

Jesús Ramírez Q. 

Magda Pereira 

Jose Manuel Arroyo 

Doris Arias 

 

Voto salvado del 

Magistrado Arroyo. 

La Sala definió por 

mayoría que por 

aplicación del artículo 

467 del CPP cuando 

un Tribunal de 

Apelación ordena el 

reenvío, no puede 

conocerse recurso de 

casación (el 

planteado en este 

asunto). 

 

La acción fue 

rechazada por la 

forma. 

 

El Magistrado 

Arroyo salva el voto 

alegando que debió 

conocerse y anular 

la tercera sentencia 

de reenvío ordenada 

por quebrantar el 
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precepto de la doble 

conformidad. 

Realiza un análisis 

breve sobre la 

interpretación de la 

norma y por qué se 

utilizó en Costa Rica. 

Explica por qué según 

su criterio la norma no 

violenta el acceso a la 

justicia de las otras 

partes, haciendo 

mano en indicar que 

fue la Sala 

Constitucional de 

Costa Rica la que 

admitió que el recurso 

contra la sentencia es 

exclusivo del 

imputado. Señala el 

peligro de la 

persecución perpetua. 

 

2) Aplicación de la 

doble 

conformidad a 

la casación o a 

la apelación de 

sentencia (o 

ambas). 

2015-0052 

Tribunal de 

Apelación de 

Sentencia 

Penal Juvenil 

10-000377-

0952-PJ 

Helena Ulloa 

Ramírez, Frezie 

Jiménez Bolaños, 

Rafael Segura 

Bonilla. 

El Tribunal de 

Apelación de 

Sentencia Penal 

Juvenil. Sección 

Primera. Segundo 

Circuito Judicial de 

San José formuló 

consulta a la Sala 
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Constitucional acerca 

de si debe aplicarse, 

según el artículo 

466bis, la doble 

conformidad 

únicamente a la 

casación, o también a 

la apelación de 

sentencia. 

 

La Jueza Jiménez 

Bolaños aclara 

indicando: que, a la 

luz de la norma, es 

aplicable la doble 

conformidad 

únicamente al 

recurso de 

casación. 

3) Aplicación de la 

doble 

conformidad a 

la casación o a 

la apelación de 

sentencia (o 

ambas). 

2015-0013 

Tribunal de 

Apelación de 

Sentencia del II 

CJSJ 

04-202270-

0485-PE 

Lilliana Vargas 

García 

Joe Campos Bonilla 

Rosaura Chinchilla 

Calderón 

El Tribunal de 

Apelación de 

Sentencia Penal del 

Segundo Circuito 

Judicial de San José, 

reconoce que la 

norma debe aplicarse 

y entenderse para 

ambos recursos. 

4) Aplicación de la 

doble 

conformidad a 

240-14 

Tribunal de 

Apelación de 

14-000204-

1259-PE 

Rodrigo Obando 

Santamaría 

Cinthya Dumani 

El Tribunal de 

Apelación de 

Sentencia Penal, 
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la casación o a 

la apelación de 

sentencia (o 

ambas). 

Sentencia de 

Santa Cruz 

Stradtmann 

Roy Antonio Badilla 

Rojas 

 

Voto salvado del 

Juez Badilla 

Segundo Circuito 

Judicial de 

Guanacaste, Sede 

Santa Cruz, considera 

por mayoría que la 

norma debe aplicarse 

también al recurso de 

apelación de 

sentencia. 

 

El voto salvado del 

Juez Badilla indica 

que, de aplicar, se 

haría una 

interpretación 

restrictiva de 

principios procesales 

para las partes que el 

mismo Código 

Procesal prohíbe 

expresamente. 

5) Juicio de 

Reenvío y 

posible 

vulneración al 

principio “ne bis 

in idem”. 

 

2008-13433 

Sala 

Constitucional 

 Ana Virginia Calzada 

M. y Rosa María 

Abdelnour G., Luis 

Paulino Mora M., 

Gilbert Armijo S., 

Ernesto Jinesta L., 

Fernando Cruz C. y 

Horacio González Q. 

La Sala estableció 

que, en el entendido 

de asegurar la tutela 

judicial efectiva de los 

derechos, no deben 

admitirse obstáculos 

excesivos. 

Además estimó que 

en el juicio de reenvío 

no opera un doble 
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juzgamiento en contra 

del imputado ni se 

reabre una causa 

fenecida, sino que lo 

que se pretende es la 

corrección de 

violaciones al derecho 

procesal y sustantivo 

que se han 

considerado 

relevantes por parte 

del Tribunal de 

Casación. 

 

La acción fue 

rechazada por el 

fondo 

 

6)  Facultad de 

impugnación del 

Ministerio 

Público. Acceso 

a la justicia y 

derecho de las 

víctimas.  

 

2009-007605 06-014210-

0007-CO 

Ana Virginia Calzada 

M., Rosa María 

Abdelnour G., 

Gastón Certad M y 

Paulino Mora M., 

Adrián Vargas B y 

Gilbert Armijo S., 

Ernesto Jinesta L. 

Considera la Sala que 

en este caso no se 

violenta el principio de 

Igualdad ni tampoco 

el derecho 

constitucional de 

acceso a la justicia, 

pues la víctima ha 

podido intervenir 

válidamente en el 

Proceso Penal, de 

forma plena, ya no 

sólo como víctima “a 
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secas”, como señala 

la doctrina, sino como 

parte procesal, en 

calidad de querellante 

público. 

 

No se trata de impedir 

la facultad de 

impugnar la segunda 

absolutoria para no 

violentar el principio 

de que nadie puede 

ser juzgado dos 

veces por el mismo 

hecho punible, ya 

que, bajo esa 

interpretación, no 

podría autorizarse el 

derecho de 

impugnación bajo 

ninguna 

circunstancia.  

 

La Sala declara sin 

lugar la acción.  

 

Los Magistrados 

Calzada y Jinesta 

salvan el voto y 

declaran con lugar la 

acción con sus 
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consecuencias. 

 

7) Limitación al 

recurso del 

Ministerio 

Público. Doble 

instancia y 

debido 

proceso. 

 

2010-15063  

 

Ana Virginia Calzada 

M. Gilbert Armijo S., 

Luis Paulino Mora 

M., Ernesto Jinesta 

L., Fernando Castillo 

V y José Paulino 

Hernández G. 

Para nuestros efectos 

se analiza el voto 

salvado de los 

magistrados Calzada 

Miranda y Jinesta 

Lobo. 

 

La Sala 

Constitucional definió 

lo que debe 

entenderse como el 

derecho a una 

segunda instancia y 

estableció que este 

derecho se satisface 

con el recurso de 

casación siempre que 

éste no se interprete, 

regule o aplique con 

criterios formalistas. 

Añaden que no se 

impide que el Estado 

restrinja 

ilegítimamente la 

posibilidad de 

acceder al recurso a 

otras partes 

procesales como lo 
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son los órganos 

acusadores. 

La Sala considera 

que en este caso no 

se trata de un 

problema de 

desigualdad procesal 

que afecta al órgano 

público encargado por 

ley de ejercer el 

monopolio de la 

acción penal. 

  

Finalmente, se 

interpreta que la 

declaratoria de 

inconstitucionalidad 

en nada afecta el 

derecho de las 

partes de presentar 

el recurso de 

casación en lo 

relativo a la acción 

civil resarcitoria, la 

restitución y las 

costas 

8) Seguridad 

Jurídica. 

Persecución 

penal 

indefinida. 

2014-013820  Fernando Cruz C., 

Paul Rueda L., Luis 

Fdo Salazar A., Ana 

María Picado B 

La Sala consideró 

que derogar la 

limitación a la 

impugnación del fallo 

absolutorio, resulta 
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Justicia Pronta 

y cumplida 

 inconstitucional, por 

cuanto se violenta el 

principio de seguridad 

jurídica y el de 

limitación de la 

potestad represiva 

respecto del ejercicio 

del poder de 

persecución, 

acogiéndose la acción 

planteada, y en 

consecuencia, se 

restituye el artículo 

466 bis del Código 

Procesal Penal 

(originalmente era el 

artículo 451 bis del 

Código Procesal 

Penal). 

 

Se declara con lugar 

la acción. 

 

En consecuencia, 

restituye la vigencia 

del artículo 466 bis 

del CPP. 

 

Voto salvado de los 

Magistrados Rueda 

Leal, Salazar 
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Fuente: Elaboración Propia, a partir de jurisprudencia de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 2016. 

 

1. Exposición de argumentación divergente respecto de la 

aplicabilidad en casación o apelación de sentencia  

 

1.1. Sentencia uno: 2015-436, Sala Tercera, Corte Suprema de Justicia 

 

Extracto: 

“El recurso debe ser declarado inadmisible: (…) Sin embargo, la resolución 

objeto de la impugnación, ordena el reenvío de la causa para que, a pesar de la 

existencia de dos sentencias absolutorias, en una tercera ocasión, el imputado 

deba someterse nuevamente a un contradictorio para la determinación de su 

responsabilidad penal. Sin embargo, el artículo 467 del Código Procesal Penal, es 

claro en determinar que el recurso de casación procede únicamente  “(…) contra 

las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que 

confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en manera definitiva, la sentencia 

dictada por el tribunal de juicio”. Contrario a los exigido por la norma, el cuadro 

fáctico expuesto por el Defensor Público no se adecua a los requisitos de 

impugnabilidad objetiva, ya que la sentencia del Tribunal de Apelaciones, no 

confirma ni total ni parcialmente, ni tampoco resuelve de manera definitiva, la 

sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, sino que ordena el reenvío para juicio la 

causa contra Vidal Beita. Este criterio de inadmisibilidad, ya ha sido expuesto por 

Alvarado y Picado 

Brenes, quienes 

declaran sin lugar la 

acción. 
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esta Cámara en recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia del ad 

quem que ordena el reenvío, indicando que “(…) la decisión emitida por el Tribunal 

de Apelación de Sentencia Penal y que los impugnantes cuestionan, no es 

susceptible de ser recurrida en casación, por cuanto no confirma total o 

parcialmente la sentencia apelada, ni resuelve en definitiva un extremo de la 

causa. Siendo así, no se cumple con la impugnabilidad objetiva preceptuada en el 

artículo 467 del Código Procesal Penal. En consecuencia, debe rechazarse de 

plano el recurso” (Resolución 2014-346 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, de las 9:29 horas del 7 de marzo de 2014). Por tanto, considerando que el 

recurso se dirige en contra de una resolución que ordena el reenvío de la causa, la 

impugnación incumple con los requisitos de impugnabilidad objetiva y por tanto, 

debe rechazarse.” 

Voto salvado: 

Debe precisarse que la garantía de la doble conformidad expuesta en el proyecto 

de ley, entendida como la imposibilidad de continuar con la persecución penal, una 

vez dictadas dos sentencias absolutorias (sentido en el cual deberá entenderse en 

esta sentencia), difiere del concepto amplio y con mayor difusión acerca de la 

doble conformidad, según el cual, éste corresponde al “derecho del condenando a 

que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean revisados por un tribunal 

superior conforme a las prescripciones legales” (CHIRINO SANCHEZ, Alfredo, 

Derecho al recurso del imputado: doble conforme y recurso del fiscal, Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal 

Internacional, Konrad-Adenauer-Stiftung, Primera Edición, Montevideo, Uru., 

2011, pag. 1  ). (…)El primer esquema, se relaciona más con modelos de corte 

anglosajón puro, donde se prevé el juzgamiento por jurados y en los que la 

prohibición del nuevo enjuiciamiento es conocida como “double jeopardy”. Bajo 

esta propuesta del modelo anglosajón, se ha indicado que “No obstante los graves 

errores que puedan haberse producido en un caso absolutorio, el acusador no 

puede buscar una segunda oportunidad de lograr la condena de una persona en 

juicio, lo que encuentra también asidero en la presencia del jurado como elemento 
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político que autoriza la aplicación de las sanciones penales” (SALAZAR MURILLO, 

RONALD, La doble conformidad y la disparidad en el acceso a la 

casación, Derecho Procesal Penal Costarricense, Tomo II, Asociación de 

Ciencias Penales, Primera Edición, Costa Rica, 2007, Pág. 738. Ver también 

SIENRA MARTINEZ, Agustina, La facultad del ministerio público de recurrir la 

sentencia en contra del imputado, su inconstitucionalidad, Las garantías penales 

y procesales. Enfoque histórico comparado, Editoriales del Puerto, Primera 

Edición, Buenos Aires, Arg.). (…)).  Sin embargo, en atención a la redacción 

optada por el legislador costarricense en relación con el artículo 451 bis, se puede 

concluir que en Costa Rica se modificó la normativa procesal penal hasta adoptar 

una posición ecléctica, ya que si bien se puede ejercer el recurso en contra de la 

sentencia absolutoria y confirmar así su carácter bilateral (lo cual difiere de la 

posición expuesta por Maier), no permanece la posibilidad de impugnar la 

sentencia de manera indefinida, pues la segunda absolutoria constituye una 

barrera infranqueable para el ejercicio de la persecución penal, aunque ahora 

el quid de la aplicación de la garantía, oscila entre proscribir la interposición del 

recurso de alzada (ahora nuestra apelación) o impedir, que ante dos absolutorias, 

tampoco se pueda ejercer el recurso de apelación.  Si bien una interpretación 

literal-gramatical del numeral 451 bis podría llevar a interpretar que la única 

prohibición existente, es la referida el ejercicio de la recurso casación en contra de 

dos sentencias absolutorias, una interpretación teleológica permite establecer con 

meridiana claridad que la finalidad del artículo 451 bis, era proscribir la posibilidad 

de someter a un individuo a múltiples procesos penales por el mismo hecho, de 

forma tal, que ante dos absolutorias, no se pudiera ejercer recurso alguno para 

tratar de obtener una sentencia condenatoria, sin importar que dicho recurso sea 

de apelación o de casación, conclusión que es acorde con una interpretación 

progresiva de los derechos humanos. (…) Esta interpretación no violenta el 

derecho de acceso a la justicia de los demás intervinientes distintos del imputado, 

pues la propia Sala Constitucional en voto 2014-13820 antes referido, determinó 

que “la garantía a la impugnación que reconoce la Convención Americana de 

Derechos Humanos (artículo 8.2 h), es una garantía exclusiva del imputado. Es 
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a  favor del encausado que se fundamenta la garantía” y precisamente en el uso 

del margen de apreciación reconocido por la propia CIDH, se ha optado por 

permitir que los demás intervinientes distintos del imputado, formulen por una única 

vez el recurso en contra de la sentencia absolutoria. 

Comentario: 

Se observa una intención, parcial, de evitar pronunciarse sobre el tema de la doble 

conformidad. Se pudo diferenciar en varios votos o fallos que usualmente se 

prefiere enviar a consulta o dimitir el conocimiento de la norma 466 bis por el 

fondo, alegando vicios de forma o circunstancias que no permiten su conocimiento, 

como es el caso de este Voto.  

Más allá de esto, de importancia elemental es el voto salvado del Magistrado 

Arroyo, pues en él, se observa su intención de defender la postura a favor de la 

doble conformidad que manifestó durante el proceso de creación de la ley que le 

dio vida al instituto en Costa Rica, haciendo mención expresa de sus 

intervenciones en Corte Plena cuando se discutió el proyecto, así como de la 

justificación (inexistente en nuestra opinión) que le brindó el proyecto de ley a la 

implementación de la figura. Además de ello, realiza una serie de argumentos que 

parecen un tanto escuetos, referentes especialmente a que la validez de la doble 

conformidad respecto de la limitación de acceso a la justicia, no puede ser 

cuestionada porque la Sala Constitucional expresó que el recurso contra la 

sentencia es exclusivo del imputado. Un razonamiento como este, no debe ser de 

recibo, puesto que, porque la Sala haya dicho que el recurso es exclusivo del 

imputado, esto no lo convierte en cierto o verdad absoluta. La restricción que a ello 

se refiere, sería el retroceso más significativo que estaríamos validando en la 

historia del proceso penal en cuanto al derecho de las víctimas, la igualdad 

procesal y el acceso a la justicia, como máxima fundamental. Para efectos de esta 

tesis, la falacia de autoridad expresada, no le confiere certeza, credibilidad o 

validez al argumento del magistrado y por el contrario, demuestra la falta de solidez 

justificativa para explicar porqué la doble conformidad no deniega o restringe el 

principio de acceso a la justicia.  



 

 
204 

 

1.2. Sentencia dos: 2015-0052, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

Juvenil 

 

Extracto: 

“(…) deseo hacer constar que respeto pero no comparto las inquietudes y dudas 

expresadas en la consulta referida, ya que considero que la resolución No. 2014-

13280 de la Sala Constitucional y la aclaración y adición dictada de oficio de ésta, 

en resolución No.2014-17411, es clara al referir que la doble conformidad, se 

aplica en relación con el recurso de Casación y no así en el caso del recurso de 

apelación, lo cual responde a la finalidad de preservar el derecho a la doble 

instancia y de recurrir de las partes que intervienen en el proceso, sea el MInisterio 

Público o las Partes Querellantes, por tratarse de un derecho que forma parte del 

"Debido Proceso", y que así también lo ha establecido la Sala Constitucional lo cual 

además responde a los requerimientos que al respecto ha establecido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Con fundamento en lo expuesto, firmo la 

consulta referida por integrar este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

Juvenil, pero sin compartir los criterios expresados en la misma, con fundamento 

en las razones que muy brevemente he expuesto.” 

 

1.3. Sentencia tres: 2015-0013, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José 

 

Extracto: 

“Aunque la norma original aludía a un recurso de casación, que ya no existe de la 

misma forma, precisamente el objeto de la acción de inconstitucionalidad era para 

que se restableciera la limitación de recurrir, que se derogó con la creación de la 
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apelación de sentencia penal. Por esto, debe entenderse, que es para este medio 

de impugnación que se ha incorporado, a la normativa procesal penal actual, el 

impedimento de que se pueda atacar, por segunda vez, una sentencia absolutoria 

respecto de la responsabilidad penal. Precisamente, aunque antes lo que se 

conoció fue un recurso de casación puesto que, la Sala Tercera, en el Voto N° 

2011-001428 de las 11:46 horas del 24 de noviembre de 2011 anuló una 

absolutoria anterior en favor de todos estos imputados (ver folios 1082 a 1090), 

ahora se ha vuelto a impugnar por medio del recurso de apelación, esa segunda 

absolutoria. Bajo esta perspectiva, deben declararse inadmisibles todos aquellos 

argumentos que buscan revertir la absolutoria de todos los imputados en lo 

penal, los que han sido presentados por el abogado de la parte querellante.” 

 

1.4. Sentencia cuatro: 2014-240, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

de Santa Cruz, Guanacaste 

 

Extracto: 

Voto salvado:  

“(…) si bien es cierto la sentencia que en este recurso se impugna es una segunda 

sentencia absolutoria, recurso que en su momento estaba vedado para el Fiscal, el 

querellante y actor civil, cuando se trataba del recurso de Casación, en el artículo 

466 bis del Código Procesal Penal, por medio del principio de doble conformidad. 

Lo cierto es que dicho principio y la norma que lo contenía fue derogada mediante 

la reforma implementada con la vigencia de la ley 8837 del 3 de mayo del 2010 

publicada en La Gaceta número 111 Alcance 10-A de 9 de junio del 2010 y que 

empezó a regir a partir del 9 de diciembre del 2011. Si bien es cierto mediante el 

voto 13820 del 20 de agosto del 2014 al Sala Constitucional declaró 

inconstitucional el artículo 10 de la ley 8837 citada supra y restableció la vigencia 

del artículo 466 bis y el principio mencionado, lo cierto es que dicho principio 

estaba previsto por el legislador únicamente para el recurso de casación, al no 
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estar redactado en su totalidad el voto del Tribunal Constitucional, no se sabe si el 

restablecimiento de dicha norma se puede extender al recurso de apelación. Hasta 

tanto no se exprese ese dimensionamiento de la norma, negar el recurso, 

considera este juzgador, sería hacer una interpretación extensiva de un principio 

que hasta el momento no existe y que sería contraria al principio de interpretación 

restrictiva contemplada en el numeral 2 del Código Procesal Penal cuando se trata 

de limitar derechos de las partes, norma que e indica: "ARTÍCULO 2.- Regla de 

interpretación. Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que 

coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a 

los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y 

la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una 

facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento." 

 

Comentario a las tres sentencias anteriores: 

Se realizará un comentario general para las tres sentencias que anteceden y que 

se proceden a estudiar por tratar un mismo tema de fondo que lleva a determinar y 

demostrar que existe una incongruencia de criterios y no hay uniformidad en la 

interpretación sobre cuándo aplicar la norma. Al respecto, se puede observar que 

las sentencias que se analizan vienen acompañadas de criterios que no fueron 

votados por unanimidad y que, por ende, conllevan a la redacción de notas 

aclaratorias o votos salvados.  

Quienes respaldan la idea de que la doble conformidad debe aplicarse también al 

recurso de apelación, remiten (en todos los casos) al análisis del porqué se 

implementó la norma en Costa Rica, recurriendo usualmente a la voluntad del 

legislador (legisladores que como se vio en el segundo capítulo, omitieron analizar 

o pronunciar argumentos de por qué agregar ese párrafo dentro de la norma). Se 

podría interpretar entonces que si para justificar la aplicación de la figura al recurso 

de apelación de sentencia penal, se recurre a la voluntad del legislador, pero 
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observando ese espíritu de la norma se ve que no hay más explicación que la 

adopción de la norma por gracia (o descuido) divino, el razonamiento queda corto.  

Por el otro lado, aquellos que entienden que la norma debe ser aplicada 

únicamente al recurso de casación, realizan un análisis complementado con el 

principio de legalidad y el de prohibición de aplicación de analogía extensiva en 

materia de principios procesales de las partes que está estipulado expresamente 

en la norma. Positivistas, sin duda alguna, consideran que entender apelación 

donde claramente se lee “casación” es concederle a la norma una potestad que 

nunca persiguió. Quienes fueron más sensatos, decidieron remitir a la Sala 

Constitucional para resolver la cuestión.  

Curiosamente, a modo de observación peculiar, se ve que se acudió a la misma 

Sala que reintegró la norma al cuerpo normativo considerándola necesaria, pero 

que después se pronunció a favor de la literalidad de la norma indicando que debe 

analizarse restrictivamente e interpretar su aplicación únicamente al recurso de 

Casación. Y así, sucesivamente, ha cambiado su criterio en reiteradas ocasiones.  

De nuestra parte, se comprende y arriba a la conclusión respecto de este tema que 

por aplicación estricta del principio de legalidad y reserva legal que rige en materia 

penal, además de principios generales de acceso a la justicia, debido proceso, 

igualdad procesal, igualdad de armas y prohibición de analogía extensiva en 

materia restrictiva de derechos procesales, la norma debe aplicarse en su 

literalidad y, por ende, limitar  la doble conformidad (de no prosperar la posibilidad 

de desaplicar la figura por completo), a la interposición de recursos de casación.  

1.5. Sentencia 5: 2008-13433, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

En esta acción, la Sala Constitucional conoció la solicitud de declaratoria de 

inconstitucionalidad de los artículos 450, 451 y 451 bis del Código Procesal Penal, 

en donde el promovente alega que fue absuelto por varios hechos constitutivos de 

varios delitos de abusos sexuales y que luego de un recurso de casación que fue 

declarado con lugar, se ordenó el reenvío para que se le juzgara de nuevo. En su 
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criterio, esto infringe la disposición de que nadie puede ser juzgado más de una 

vez por el mismo hecho punible, contenido en el artículo 42 de la Constitución 

Política. 

 

Para la Sala Constitucional, las garantías del "non bis in ídem" y el derecho a la 

cosa juzgada se encuentran estrechamente ligadas, toda vez que el principio de 

"non bis in ídem" (regulado además en instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos suscritos por el país) atiende al hecho de que nadie puede ser juzgado 

más de una vez por el mismo hecho punible y el principio de la cosa juzgada 

implica que la inimpugnabilidad de la sentencia definitiva, adquiere en el proceso 

penal especial importancia en un doble sentido. Por una parte, no puede reabrirse 

una causa penal fenecida (ni siquiera a través del recurso de revisión se puede 

reconsiderar la situación del imputado en su perjuicio) y por el otro no puede 

reabrirse una causa fallada por unos mismos hechos, aún cambiando la calificación 

legal o aportándose nuevos elementos probatorios. La misma Sala ha señalado en 

otras oportunidades que el principio de ‘non bis in ídem’ constituye una prohibición 

a la doble persecución judicial por un mismo hecho, determina una protección más 

a la libertad personal y una conquista de la seguridad individual. Esta prohibición 

integra dos principios fundamentales: a) La cosa juzgada es un elemento 

integrante del debido proceso cuando la sentencia cumple con los requisitos de la 

ley en cuanto a la firmeza de la misma y su inmutabilidad. Esta garantía de 

seguridad jurídica pretende impedir que se altere el contenido de lo resuelto 

definitivamente sobre el fondo de un asunto. Añade la Sala que la inmutabilidad de 

lo resuelto se da fundamentalmente por la no interposición en tiempo de los 

recursos autorizados por ley para el caso concreto o porque se resolvieron los 

planteados, agotándose la instancia en alzada. 

Además, estima la Sala que en los juicios de reenvío no se violentan las garantías 

del non bis in ídem ni de la cosa juzgada, porque la sentencia anulada total o 

parcialmente, en virtud del recurso de casación interpuesto, no adquirió firmeza. 

Añade que en el proceso penal confluyen intereses de diversas partes: la víctima, 
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el imputado, el actor civil, el damnificado civil, entre otros, los cuales deben 

armonizarse con los principios del proceso penal en el sentido de conseguir el 

objetivo de otorgar una solución al conflicto planteado y garantizar la tutela judicial 

efectiva. Es, por esta razón, que se establece el derecho de las partes a recurrir de 

la sentencia que es adversa a sus intereses y que les ha generado un perjuicio, 

derecho que aunque está previsto en los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 inciso 

2.h) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.5; a favor 

del imputado, se ha reconocido este derecho también a los demás sujetos del 

proceso, como una forma de garantizar el acceso a la justicia y la justicia del caso 

concreto. 

Para la resolución de este asunto, la Sala Constitucional aludió a la resolución 

1193-1995 de las nueve horas con dieciocho minutos del tres de maro de mil 

novecientos noventa y cinco, en donde se pronunció sobre las limitaciones u 

obstáculos al derecho a recurrir la sentencia establecidas con relación a los 

órganos acusadores, en especial el Ministerio Público, y declaró inconstitucional la 

limitación contenida en la legislación procesal penal anterior y que tomaba como 

criterio el quantum de la pena para permitir o no el recurso del Ministerio Público. 

En esa oportunidad, la Sala consideró que los derechos de la víctima como sujeto 

directamenes te afectado por el hecho delictivo también deben ser valorados en el 

contexto de un proceso penal moderno que permite una participación cada vez 

mayor de la persona damnificada por el delito y reivindica sus derechos.  

Asimismo, se dijo que la participación de la víctima en el proceso de forma directa 

o por medio de una persona que propugne por sus derechos o intereses persigue 

que el proceso cumpla uno de sus fines esenciales: el efectivo resarcimiento del 

ofendido, toda vez que con el delito se produce un conflicto interpersonal que debe 

resolverse, aunque técnicamente se hable solo de la lesión de bienes jurídicos. 

Esto pretende el aseguramiento de la garantía constitucional de acceso a la justicia 

para la víctima del delito, contenida en el artículo 41 de la Constitución Política, 

garantía que es uno de los principios rectores del proceso, en donde la justicia del 
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caso concreto, o la efectiva solución del conflicto que se pone en conocimiento de 

las autoridades es una de sus principales manifestaciones. Esto implica el derecho 

que tiene toda persona de acudir al sistema judicial para que órganos competentes 

conozcan su pretensión y resuelvan conforme a derecho. Es así como este 

derecho pretende el cumplimiento de algunas garantías fundamentales como lo 

son el acceso a la tutela judicial, la obtención de una sentencia fundada en 

derecho, la ejecución de la sentencia y el ejercicio de las facultades y los recursos 

legalmente previstos. 

La Sala estableció que, en el entendido de asegurar la tutela judicial efectiva de los 

derechos, no deben admitirse obstáculos excesivos, que provengan de un simple 

formalismo, así como que no sean justificados y proporcionados a las finalidades 

adecuadas a garantía constitucional contenida en el artículo 41 Constitucional. 

Para finalizar, la Sala estimó que en el juicio de reenvío no opera un doble 

juzgamiento en contra del imputado ni se reabre una causa fenecida, sino que lo 

que se pretende es la corrección de violaciones al derecho procesal y sustantivo 

que se han considerado relevantes por parte del Tribunal de Casación. En 

consecuencia, la acción fue rechazada por el fondo. 

Comentario: 

En nuestro criterio, la Sala Constitucional acierta al considerar que el juicio de 

reenvío no implica una violación al principio de ne bis in ídem, toda vez que, como 

bien lo indica, para que esta violación se de debe estarse en presencia de una 

sentencia firme. Se coincide con la postura que señala que el fallo se torna 

inmutable cuando no hay ulterior recurso que interponer o por la no interposición 

en tiempo de los recursos autorizados por ley para el caso concreto o porque se 

resolvieron los planteados, agotándose la instancia en alzada. La Sala, además 

reconoce el papel que tiene la víctima en el proceso y la relación que existe entre 

los derechos de ésta y el artículo 41 de la Constitución Política referido a la tutela 

judicial efectiva y el acceso a la justicia. 
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1.6. Sentencia 6: 2010-15063, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

En esta acción, la Sala Constitucional conoció la solicitud de declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 451 bis del Código Procesal Penal, alegando que 

la disposición violenta los artículos 1, 33, 39 y 41 de la Constitución Política, al 

estimar que contiene un trato discriminatorio respecto del derecho del Ministerio 

Público y del querellante para proseguir la acción penal en los supuestos en que 

exista una sentencia absolutoria dictada en dos oportunidades. Sostiene que en el 

proceso penal todas las partes están en condición de igualdad, por lo que no existe 

razón para que el imputado reciba un trato preferencial. Asimismo, añade que la 

norma violenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, comprendidos 

dentro del concepto de debido proceso sustantivo. 

La Sala Constitucional hizo referencia a la resolución 7605-2009 de las catorce 

horas con cuarenta y tres minutos del doce de mayo del año dos mil nueve, y en 

consecuencia declaró sin lugar la acción interpuesta contra la norma cuestionada. 

Lo interesante de analizar en esta resolución es el voto salvado de los magistrados 

Calzada Miranda y Jinesta Lobo, mismos que declararon con lugar la acción con 

sus consecuencias, basados en los siguientes argumentos: 

SOBRE EL DERECHO A LA SEGUNDA INSTANCIA Y LOS FINES DEL 

RECURSO DE CASACIÓN. Se argumenta que aunque la garantía a acudir a una 

segunda instancia no se encuentra expresamente consagrada en la Constitución 

Política si se encuentra reconocida por instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se dice que desde la sentencia 

1739-1992 de las 11:45 hrs. de 1° de julio de 1992 la Sala Constitucional definió lo 

que debe entenderse como el derecho a una segunda instancia y estableció que 

este derecho se satisface con el recurso de casación siempre que éste no se 

interprete, regule o aplique con criterios formalistas. Añaden que no se impide que 



 

 
212 

el Estado restrinja ilegítimamente la posibilidad de acceder al recurso a otras 

partes procesales como lo son los órganos acusadores. 

SOBRE LOS PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y NON BIS IN 

ÍDEM. Se sostiene que el principio de inocencia está relacionado con el trato 

procesal que debe recibir el imputado a través del proceso penal, teniendo efectos 

en 3 etapas: la imposición de medidas cautelares, el dictado de resoluciones que 

puedan afectar los derechos fundamentales del imputado y el dictado de la 

sentencia. 

Consecuencia de lo anterior, la resolución hace tránsito a cosa juzgada, como un 

presupuesto de la seguridad jurídica, pues la función de administrar justicia se 

funda en la confianza de la colectividad que espera una eficaz y regulada solución 

de sus conflictos y que, una vez que exista una resolución judicial firme, ella se 

torne en inalterable.  

Ahora bien, el principio de la cosa juzgada se proyecta y complementa con los 

límites al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad punitiva del 

Estado, sea la prohibición de doble incriminación o principio del non bis in ídem, 

conforme al cual, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. 

Dicho principio tiene fundamento en la necesaria seguridad jurídica que deben 

gozar las personas investigadas por la comisión de un ilícito, frente a la posibilidad 

del asedio permanente del aparato punitivo estatal y se encuentra consagrado en 

el artículo 42 de la Constitución Política. 

Haciendo referencia a la resolución 7497-1998 en donde se declaró que en el caso 

cuestionado no se lesiona el debido proceso y específicamente la garantía del non 

bis in ídem el conocimiento de un recurso de casación de una sentencia 

absolutoria. La necesaria conclusión a la que se arriba en este apartado es que la 

presunción de inocencia de un imputado no es vulnerada por la posibilidad para el 

Ministerio Público o el querellante de interponer un recurso de casación contra una 

resolución absolutoria, incluso, en un juicio de reenvío. Lo anterior, por cuanto, el 

recurso es un mecanismo destinado a procurar la corrección del fallo del a quo. 
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Adicionalmente, tampoco se vulnera el principio del non bis in ídem con dicho 

recurso ni con la posibilidad de realizar un juicio de reenvío. 

SOBRE LA REIVINDICACIÓN DEL PAPEL DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO 

PENAL Y SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. A diferencia de las 

garantías individuales consagradas a favor de los imputados en los procesos 

penales, los derechos de participación de las víctimas se encuentran aún en etapa 

de desarrollo y consolidación, tanto en las legislaciones nacionales, como en el 

ámbito internacional. Es importante destacar que en la base de todo orden 

procesal está el derecho fundamental a la justicia, entendido como la existencia y 

disponibilidad de un sistema de administración de la justicia que se encargue de 

declarar el derecho controvertido o reestablecer el violado, interpretándolo y 

aplicándolo imparcialmente en los casos concretos. Además, resalta que el 

derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política implica el acceso a 

un sistema de administración de justicia para todas las personas, en condiciones 

de igualdad y sin discriminación. 

SOBRE EL ACCESO A LOS RECURSOS COMO ELEMENTO INTEGRANTE DEL 

DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA. ANTECEDENTES. El legislador 

ordinario, en ejercicio de la libertad de configuración, cuenta con una amplia gama 

de atribuciones. Entre ellas, se incluye la potestad de regular los distintos procesos 

jurisdiccionales. Estableciendo en cada caso las actuaciones que se pueden llevar 

a cabo, los recursos ordinarios o extraordinarios que se pueden interponer contra 

las decisiones que se dicten en el proceso, la oportunidad para interponerlos, así 

como, los efectos en los que se conceden. Sin embargo, en el ejercicio de tales 

potestades, el legislador no goza de discrecionalidad absoluta, debe respetar el 

ordenamiento constitucional y los derechos y garantías fundamentales de las 

personas.  

En la línea de lo anterior la Sala resaltó el monopolio de la acción penal en el 

Ministerio Público, pero, adicionalmente, rescató la posición de la víctima 
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amparando su derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 41 de la 

Constitución Política.  

Además, el voto salvado estimó que, así como se han valorado y ponderado 

anteriormente los derechos que le asisten al imputado durante el proceso de 

juzgamiento y la etapa de ejecución de la pena, también se deben valorar los 

derechos de la víctima como sujeto directamente afectado por el hecho delictuoso. 

El proceso penal moderno permite una participación cada vez mayor de la persona 

perjudicada por el delito y reivindica sus derechos, sin pretender llegar a un punto 

de desregulación o al rompimiento del monopolio estatal de la acción penal.  

Lo que sí resulta contrario al ejercicio del indicado derecho fundamental es la 

imposición de limitaciones u obstáculos para interponer el recurso que no tenga 

ninguna justificación válida (referidos específicamente a penas y montos de 

penas). En consecuencia, se deduce que a la víctima del hecho delictuoso no le 

corresponde perseguir, juzgar y castigar al supuesto infractor, no puede 

válidamente imponerse restricciones al órgano que indirectamente tutela sus 

derechos e intereses, cuando no existen razones válidas para el establecimiento 

de esas limitaciones, y cuando se ha valorado la situación del transgresor de tal 

forma que se ha logrado salvaguardar lo mejor posible sus derechos.  

En virtud de lo anterior, consideran quienes salvan el voto que en este caso no se 

trata de un problema de desigualdad procesal que afecta al órgano público 

encargado por ley de ejercer el monopolio de la acción penal. 

SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA. Quienes 

salvan el voto reiteran que los recursos, en particular el recurso de casación, 

permiten volver sobre yerros en el procedimiento y en la sentencia del tribunal de 

juicio, aplicar rectamente el derecho y lograr el imperio de la justicia en el caso 

concreto. Son verdaderos instrumentos de control de las decisiones 

jurisdiccionales que como producto de una actividad humana que, como tal, está 

expuesta al yerro.  
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Comentario:  

El voto salvado de los magistrados Jinesta Lobo y Calzada Miranda ofrece una 

perspectiva importante desde el punto de vista del acceso a la justicia. Con gran 

acierto los magistrados refieren que el recurso contra la sentencia es un 

mecanismo destinado a procurar la corrección de los fallos judiciales y procura con 

el mismo asegurar dicho acceso a la justicia en un contexto en el que se busca la 

reivindicación del papel de la víctima en el proceso, cumpliendo con la exigencia de 

justicia en el caso concreto a través de la existencia y disponibilidad de un sistema 

de administración de la justicia que se encargue de declarar el derecho 

controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente 

en los casos concretos. En este sentido, los magistrados son claros en entender 

que no se pueden establecer limitaciones que coarten a una parte el ejercicio de un 

derecho como lo es el de controlar las resoluciones judiciales y los errores que 

contengan, en el entendido que el error es parte de la actividad humana de 

administrar justicia. 

 

1.7. Sentencia 7: 2009-007605, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

En esta acción, la Sala Constitucional conoció la solicitud de declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 451 bis del Código Procesal Penal por considerar 

que dicha norma es violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los 

numerales 33, 41 y 51 de la Constitución Política, 8°, inciso 2°), sub inciso h), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3°, inciso 1°), de la 

Convención de los Derechos del Niño. 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través del Procurador 

General Adjunto FARID BEIRUTE BRENES, rindió el informe de ley, en el que 

sostuvo que no se trata de brindar una protección irrestricta y antojadiza, sino, más 

bien, es una búsqueda y petición en apego a lo establecido dentro del marco de 
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legalidad. Manifiesta que con respecto a la interpretación del artículo 41 de la Carta 

Magna, el Tribunal Constitucional, en el Voto No. 5224-94 de las 14:57 hrs. de 13 

de setiembre de 1994, dispuso lo siguiente: “(…) SOBRE LA VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL: El artículo 41 de la Constitución establece un 

conjunto de principios básicos a los cuales los individuos y el Estado deben ajustar 

su actuación en el ámbito de la justicia; se ha interpretado que como esa norma 

señala que las personas han de encontrar reparación para las injurias o daños, se 

está disponiendo que las leyes deben orientarse a procurar la tutela de los 

derechos quebrantados, en un doble sentido, es decir, "mediante normas que, por 

una parte regulen o amparen el derecho de cada uno, y por otra, establezcan los 

instrumentos procesales adecuados para que las personas tengan acceso a la 

justicia y los Tribunales la otorguen si resultare comprobado el agravio" (sesión 

extraordinaria de Corte Plena del 11 de octubre de 1982). 

Argumenta que el numeral 451 bis del Código Procesal Penal, tiene su génesis en 

la condena dictada el 2 de julio de 2004 por la Corte IDH en el caso Herrera Ulloa 

contra Costa Rica, en la cual, entre otras cosas, se obligó al Estado costarricense a 

modificar su legislación interna a fin que se permitiera a todo imputado la 

posibilidad que las sentencias condenatorias dictadas en su contra, fueran 

revisadas por un tribunal superior en forma integral.  

Es importante tener en cuenta que el juez que resuelve en el juicio de reenvío, no 

puede valerse de la prueba declarada ilegítima o de actos conexamente nulos. Es 

importante también tener presente, el principio de “non reformatio in peius”, 

mediante el cual, se protege la posición del imputado respecto a la primera 

sentencia dictada. Apunta que los supra citados límites -propios del juicio de 

reenvío- no encuentran mayor resistencia entre los usuarios del proceso penal y 

que la reforma que introdujo la norma cuestionada, tiene sustento en los límites 

antes expuestos.  

Por su parte la Convención Americana no se propuso ni se puede proponer, como 

opina confusamente Sagüés y duda Bidart Campos, conceder un recurso al Estado 

–esto es, a su representante o al órgano estatal competente para la persecución 
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penal pública- para recurrir sentencias –dictadas por los órganos, también 

estatales, encargados de administrar justicia- que, desde su óptica, considera 

injustas, en pos de la condena, cuando el imputado ha sido absuelto, o de una más 

grave, cuando ha sido condenado levemente, según la apreciación del Estado 

persecutor. Es claro que, al menos en el parágrafo, la Convención regional no se 

propone –ni se puede proponer- “defender” al Estado sino, por lo contrario, 

conceder una garantía a quien sufre la coacción estatal. (…)” 

Es importante tener presente que la postura adoptada por nuestra legislación y 

jurisprudencia, permite una segunda oportunidad para las partes acusadoras de 

lograr la condena del imputado, pues, es hasta luego de esa segunda ocasión que 

se impone un límite en la formulación del respectivo recurso de casación contra la 

sentencia que reitere la absolutoria en el juicio de reenvío. El numeral cuestionado 

resulta proporcionado y razonable en el tanto el Ministerio Público, el querellante y 

el actor civil, cuentan con la posibilidad de participar, activamente, en el proceso y, 

particularmente, en el debate (ofreciendo prueba, interrogando testigos, 

recurriendo a los remedios procesales que la legislación prevé, entre otras), lo 

mismo que se les concede el derecho de presentar recurso de casación contra la 

primera sentencia absolutoria, lo que, de resultar exitoso, provocará un nuevo 

juicio, en el cual, por segunda vez, tendrán la posibilidad de intentar demostrar la 

culpabilidad y aspirar a un resarcimiento de los daños provocados. Así, la 

prohibición cuestionada enfrenta una colisión de intereses; por un lado, el derecho 

del ente acusador -particular o privado-, de acudir a las leyes a buscar reparo en 

los daños ocasionados y, por otro, el derecho del acusado a que el proceso que se 

le sigue llegue, en algún momento, a un final.  

Por otra parte, ahí que, se estima que el primero de los derechos debe de ceder 

ante otro de mayor preponderancia como es el del acusado a obtener seguridad 

jurídica, no sólo en su beneficio, sino en obsequio de la sociedad en general, la 

cual, no puede verse desgastada en procesos interminables. En lo tocante a este 

último aspecto, señala que el mecanismo de protección del interés demeritado, en 

lo que a aspectos civiles se refiere, se encuentra en la posibilidad contemplada en 



 

 
218 

la parte final del párrafo segundo cuestionado, el cual, permite la formulación del 

recurso de casación en lo relativo a la acción civil, a la restitución y a las costas, y, 

si eso no fuera suficiente o posible, el accionante civil podría trasladar sus 

intereses a la vía declarativa. Bajo tal orden de consideraciones, estima que el 

numeral accionado no resulta violatorio del canon 41 de la Carta Magna y, por tal 

motivo, solicita que se rechace por el fondo la acción en cuanto a este extremo se 

refiere. Aduce que no debe de aceptarse la tesis sostenida por la interesada en 

cuanto a que el derecho otorgado al inculpado de recurrir el fallo concedido por el 

artículo 8º, inciso 2), sub inciso h), de la Convención Americana, resulta 

tácitamente extensivo a todas las partes conforme a los artículos 24 y 29 de esa 

Convención, siendo que el párrafo segundo del artículo 451 bis del Código 

Procesal Penal resultaría contrario a dicho instrumento.  

Por tanto, cabe señalar que en este caso no se violenta el principio de Igualdad, 

(de manera que el imputado y el querellante público son partes procesales, pero 

uno es el sujeto contra el cual se inicia el Proceso Penal y el otro la víctima del 

delito que se atribuye al primero, cada uno con su propia regulación conforme a la 

calidad de postulación que tienen en el Proceso Penal). Ni tampoco el derecho 

constitucional consagrado en el numeral 41 sobre el acceso a la justicia, pues la 

víctima ha podido intervenir válidamente en el Proceso Penal, de forma plena, ya 

no sólo como víctima “a secas”, como señala la doctrina, sino como parte procesal, 

en calidad de querellante público.  

Indudablemente, la protección de los menores de edad debe ser prioritario de todo 

Estado Social de Derecho y el principio del interés superior del niño refuerza la 

concepción de los institutos jurídicos que lo protegen. No obstante, en pro de los 

derechos del niño, no pueden flexibilizarse las garantías procesales de otros 

sujetos del Proceso Penal, pues la protección de uno no puede hacerse en 

desmérito de los otros. Por tanto, no podría violentarse la condición de inocencia, 

que es inalterable durante todo el procedimiento y proceso penal, hasta que una 

sentencia de condena firme no lo destruya. Porque precisamente lo que destruye 
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ese estado de inocencia es la sentencia de condena firme que, por tanto, declare 

de forma indubitable desde el punto de vista jurídico, la culpabilidad del acusado. 

En el caso, no se trata de impedir la facultad de impugnar la segunda absolutoria 

para no violentar el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho punible, ya que, bajo esa interpretación, no podría autorizarse el 

derecho de impugnación bajo ninguna circunstancia.  

En tal sentido, no encuentra, la mayoría de la Sala rasgos de inconstitucionalidad 

en la prohibición contenida en el artículo impugnado. 

POR TANTO, la Sala declara sin lugar la acción. Los Magistrados Calzada y 

Jinesta salvan el voto y declaran con lugar la acción con sus consecuencias (Voto 

salvado que es similar al que se manifestó en la resolución 2010-15063 de las 

catorce horas y cincuenta y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil diez). 

 

1.8. Sentencia 8: 2014-013820, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

En esta acción, la Sala Constitucional conoció la solicitud de declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley No. 8837 de 3 de mayo de 2010, 

denominada “Ley de creación del recurso de apelación, otras reformas al régimen 

de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso 

penal” mediante la cual se derogó del Código Procesal Penal el artículo 451 bis, el 

cual cambió de numeración para ser, en adelante, el artículo 466 bis. 

  

Estima el promovente que la derogatoria transgrede los artículos 41 de la 

Constitución Política, 8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

8.1 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, refiere que tal reforma 

afecta, sustancialmente, los principios de progresividad de los derechos humanos, 
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seguridad jurídica y de acceso a una justicia pronta y cumplida. Argumenta que es 

impropio, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, cesar 

un derecho como el contenido en el derogado artículo 466 bis (anteriormente 451 

bis) del CPP, utilizando una reforma procesal penal que cumplió con sus 

formalidades pero afectó, gravemente, la seguridad jurídica con su contenido 

sustantivo. La reforma procesal penal cuestionada en esencia mejora el respeto a 

la doble instancia en sede penal, más demerita ese principio de seguridad jurídica 

que se alcanzó con el doble conforme (artículo derogado 466 bis del Código 

Procesal Penal). En fin, no basta con que la promulgación de una ley dentro del 

Estado cumpla con los requisitos de procedimiento y que así sea aprobada por la 

Asamblea Legislativa, sino que esa ley no puede afectar derechos que se 

convierten en fundamentales para resguardar uno de los principios más 

elementales del Estado mismo, sea, la seguridad jurídica.  

JORGE CHAVARRÍA GUZMÁN en su condición de FISCAL GENERAL DE LA 

REPÚBLICA rindió el informe de ley y manifestó que la posibilidad que el Ministerio 

Público interponga recurso contra la sentencia de reenvío en la que por segunda 

vez se absuelve al imputado no quebranta garantía constitucional alguna ni de 

Derecho Internacional suscrito por Costa Rica, toda vez que ni la CADH ni el 

PIDCP establecen como derechos fundamentales del imputado “la doble instancia” 

ni el “doble conforme” en los términos que afirma el accionante, como tampoco 

establecen la obligación de los Estados a imponer limitaciones para que las otras 

partes del proceso penal –diferentes al imputado y su defensa– puedan impugnar 

las sentencias. Lo que dichos instrumentos consagran, de forma general, es un 

derecho de las partes a impugnar o recurrir ante el superior del tribunal que dicta la 

sentencia, sin que se excluya, expresamente, la participación del Ministerio 

Público. De otra parte, niega la infracción al principio de progresividad, por cuanto, 

ningún instituto procesal cuya finalidad sea combatir la arbitrariedad judicial.  

Tampoco se dan las infracciones aducidas por el accionante, por cuanto, la 

corrección jurisdiccional de los defectos de la sentencia, sea esta absolutoria o 

condenatoria, procuran evitar caer en injusticia e ilegalidad. 
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Niega que de la sentencia dictada por la Corte IDH se deriven las conclusiones 

señaladas por el accionante. Sostiene que si se revisa, integralmente, el contenido 

de la citada resolución, se comprobará que, únicamente, tres temas fueron objeto 

de pronunciamiento específico por parte de la Corte: el derecho a recurrir el fallo 

ante juez o tribunal superior, el derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial y 

el derecho a la presunción de inocencia.  

Rindió informe ANA LORENA BRENES ESQUIVEL en su calidad de 

PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA y aclara que si bien es cierto por 

efecto del artículo 10 de la Ley No. 8837 se derogó el artículo 466 bis del Código 

Procesal Penal, si hubiera algún artículo que lesionara, potencialmente, los 

derechos de su representado sería el artículo 4° de la citada Ley, que reformó el 

artículo 466 CPP y que eliminó el supuesto procesal que el accionante echa de 

menos. Explica que las razones que militan en favor de la derogatoria de 

comentario son –primordialmente– dos: a) al hecho que el tenor del citado numeral 

(en su totalidad) ya no guardaba relación con el nuevo sistema de impugnación; 

para ello, obsérvese el párrafo tercero del 466 bis que estaba referido al antiguo 

recurso de Casación: “El recurso de casación que se interponga contra la 

sentencia del juicio de reenvío, deberá ser conocido por el Tribunal de 

Casación respectivo ,…”(subrayados agregados por el informante) y b) en atención 

a ello, mediante el artículo 4° de la Ley No. 8837 se reformó el artículo 466 (que 

establecía el principio de la prohibición de reforma en perjuicio en el Recurso de 

Casación y que fuera trasladado al párrafo segundo del artículo 465), quedando 

éste bajo el siguiente epígrafe: Juicio de renvío, así como regulando algunos 

aspectos propios del mecanismo de reenvío. De esa forma, el 466 bis ya no tenía 

razón de ser no sólo porque respondía a la técnica del recurso de casación cuya 

estructura se estaba modificando ostensiblemente, si no también porque el 

principal sustrato del juicio de reenvío estaba siendo recogido en el artículo 466. 

De ahí lo certero de la reforma del 466 (por medio del artículo 4° de la Ley No. 

8837) y lo consecuente de la derogatoria del 466 bis (por medio del artículo 10 de 

la Ley No. 8837), todo ello desde la óptica de una correcta técnica legislativa. 

Concluye que no es la derogatoria del 466 bis CPP la que le causaría presuntas 
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lesiones constitucionales y convencionales al defendido del Lic. Díaz Sánchez, si 

no el hecho que el actual artículo 466 CPP ya no contenga el tenor que antes se 

observaba en el párrafo tercero del derogado numeral 466 bis CPP. En cuanto al 

fondo, alega el accionante que, con la promulgación de la Ley de Apertura de 

Casación penal, mediante Ley 8503, se crearon “…nuevos derechos basados en el 

respeto a los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario, 

consigna propia del Estado.” Por ello, considera que, del análisis del espíritu, la 

filosofía y la lógica de esta reforma legal, es impensable un retroceso en esa 

materia, como el que se dio con la reforma reciente acaecida con el surgimiento de 

la Ley No. 8837, al cercenarse un derecho como el contenido en el artículo 466 bis 

CPP. Sobre el particular, la Procuraduría sostiene que elprincipio de progresividad 

de los derechos humanos, ciertamente, está contemplado en el artículo 26 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, con un ámbito de aplicación 

hacia los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, le concede que 

las garantías judiciales del artículo 8° del Instrumento internacional citado, 

perfectamente, podrían ser integradas dentro del fenómeno de la progresividad, 

bajo el prisma de una interpretación pro homine. Sin embargo, para que esa 

conducta o acción humana quede conceptualizada como un derecho humano, 

susceptible de serle reconocidos todas las ventajas y garantías que le competen 

(no porque se las otorgue el Estado sino porque le son inherentes al ser humano, 

por el hecho de serlo), debe primero probarse que es un derecho humano (llámese 

fundamental y/o convencional).  

Concluye que no le asiste razón al accionante, no sólo porque no ha demostrado 

que los Instrumentos Internacionales citados respaldan su tesis (en las escasas 

ocasiones que hizo acopio de razonamientos en ese sentido), si no también porque 

su línea argumental choca de frente con otro axioma de raigambre constitucional: 

la política criminal decidida por el Órgano Legislativo no tiene control de 

constitucionalidad y los parámetros que sí lo permiten (como son los baremos de 

proporcionalidad, razonabilidad y el respeto al orden constitucional), han sido 

satisfechos con creces. 
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CONCLUSIÓN. Considera esta Sala que derogar la limitación a la impugnación del 

fallo absolutorio, resulta inconstitucional, por cuanto se violenta el principio de 

seguridad jurídica y el de limitación de la potestad represiva respecto al ejercicio 

del poder de persecución, acogiéndose la acción planteada, y en consecuencia, se 

restituye el artículo 466 bis del Código Procesal Penal (originalmente era el artículo 

451 bis del Código Procesal Penal). 

POR TANTO: 

Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el 

artículo 10 de la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 

Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de 

Oralidad en el Proceso Penal de 3 de mayo de 2010. En consecuencia, se restituye 

el artículo 466 bis del Código Procesal Penal (originalmente el artículo 451 bis del 

Código Procesal Penal). Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La 

Gaceta y publíquese, íntegramente, en el Boletín Judicial. Notifíquese. Los 

Magistrados Rueda Leal, Salazar Alvarado y Picado Brenes salvan el voto y 

declaran sin lugar la acción de inconstitucionalidad en todos los extremos. 

Voto salvado de los Magistrados Rueda Leal, Salazar Alvarado y Picado 

Brenes, con redacción de la última. 

Se cuestiona lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Creación del Recurso de 

Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e 

Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal de 3 de mayo 

de 2010, que dispone lo siguiente: 

“Artículo 10.- Deróganse los artículos 369, 451, 464 bis y 466 bis del Código 

Procesal Penal, Ley N.º 7594, de 10 de abril de 1996, y sus reformas”. 

El numeral que se ordena derogar que, originalmente, era el artículo 451 bis 

señalaba lo siguiente: 



 

 
224 

“Artículo 451 bis. Juicio de reenvío. El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el 

mismo tribunal que dictó la sentencia, pero integrado por jueces distintos. El 

Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular recurso de 

casación contra la sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la 

absolución del imputado dispuesta en elprimer juicio, pero sí podrán hacerlo en lo 

relativo a la acción civil, la restitución y las costas. El recurso de casación que se 

interponga contra la sentencia del juicio de reenvío, deberá ser conocido por el 

Tribunal de Casación respectivo, integrado por jueces distintos de los que se 

pronunciaron en la ocasión anterior. De no ser posible integrarlo con nuevos 

jueces, porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, o no se cuenta con el 

número suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los titulares que 

sean necesarios, no obstante, la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto 

de ellos.” 

SOBRE EL ALEGATO RELACIONADO CON LA CONDENATORIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DICTADA EN EL CASO 

HERRERA ULLOA CONTRA EL ESTADO DE COSTA RICA. El accionante alega 

que de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 

2 de julio de 2004 contra el Estado de Costa Rica se derivan tres obligaciones para 

nuestro país, a saber, garantizar el derecho a impugnar las sentencias penales, el 

principio de justicia pronta y cumplida y el respeto al principio de seguridad jurídica. 

Lo que, a su juicio, comprometería la validez de la disposición impugnada en esta 

acción, ante la necesidad de imponer un límite a las posibilidades de impugnación 

de quien ejerce la persecución penal. No obstante, lo anterior, de la detenida 

lectura de la resolución mencionada no se desprenden las conclusiones que deriva 

el accionante. Por el contrario, es posible concluir que dicho órgano internacional 

se cuida en destacar que el artículo 8, inciso 2°, sub inciso h), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona, en 

plena igualdad, a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior (párr. 157) y 

destaca que con la posibilidad de impugnación “se busca proteger el derecho de 

defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso 

paraevitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que 
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contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una 

persona”. En lo conducente, la Corte Interamericana consideró lo siguiente: 

157. El artículo 8.2.h. de la Convención Americana dispone que durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, “de recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior”. 

158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía 

primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de 

permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal 

distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso 

contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de 

cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el 

proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una 

decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un 

perjuicio indebido a los intereses de una persona. 

159. El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra 

la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las garantías judiciales 

y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal de 

conformidad con los principios que lo rigen. 

166. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos concluyó 

[…] que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del 

autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia sentencia de 

casación […], limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la 

sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14 del 

Pacto. Por consiguiente, al autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo 

condenatorio y de la pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. 

SOBRE EL ANÁLISIS DE DEROGATORIA IMPUGNADA. LA SUPUESTA 

INFRACCIÓN A NORMATIVA INTERNACIONAL Y EL PRINCIPIO DE 
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SEGURIDAD JURÍDICA. El accionante, sin fundamentar adecuadamente los 

supuestos agravios de inconvencionalidad, alega vulnerados los artículos 8 y 11 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 y 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. En criterio del accionante al eliminarse el límite dispuesto en la 

norma supra citada que vedaba los derechos de impugnación para el Ministerio 

Público, querellante y actor civil, se están desconociendo los derechos 

fundamentales del imputado, particularmente, el derecho a una justicia pronta y 

cumplida, así como, el principio de seguridad jurídica. De la normativa invocada por 

el accionante importa señalar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el cual, reconoce el derecho de “toda persona declarada 

culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 

haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la 

ley”. De su parte, como se indicó en el Considerando precedente, el artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que, durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a recurrir el fallo ante un juez o 

tribunal superior. En tal tesitura, aún admitiendo que los textos internacionales 

invocados sólo prevean el derecho al recurso a favor del imputado, de tal 

circunstancia lo único que se podría derivar es la inconvencionalidad e 

inconstitucionalidad (por aplicación del artículo 7 de la Constitución Política, en 

relación con los artículos 1 y 73, inciso d), de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional) de las limitaciones o restricciones al ejercicio de ese derecho, 

precisamente, en perjuicio del imputado. Sin embargo, ello no podría dar sustento 

a suponer que, en virtud de los citados numerales, exista un impedimento o 

prohibición para que el legislador “en el ejercicio de su competencia del diseño de 

los procesos legales” pueda reconocer o regular el derecho de recurrir una 

sentencia a favor del Ministerio Público, querellante, víctima o actor civil. En otras 

palabras, de los textos internacionales invocados se deriva el deber o la obligación 

de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de recurrir la sentencia a favor del 

imputado, pero no, correlativamente, una prohibición para se reconozca este 

derecho a otras partes del proceso. En similar sentido, la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación de la República de Argentina en el fallo de casación 

planteado por Jorge Daniel Arce, No. 657, de 14 de octubre de 1997, analizando la 

aplicación de las normas internacionales citadas concluyó, en lo conducente, lo 

siguiente: 

“(…) Por lo expuesto, de la conjunción de ambas normas surge que la garantía del 

derecho de recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado. Cabe 

concluir, entonces, que en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no 

es el sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la norma con 

rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera 

necesario, le conceda igual derecho. (…)” (Lo destacado no corresponde al 

original). 

En similar sentido, la propia Sala Constitucional en la sentencia No. 7497-1998 de 

las 15:39 hrs. de 21 de octubre de 1998 manifestó lo siguiente: 

“(...) De una vez se aclara que la posibilidad del Ministerio Público o el querellante 

de instar un recurso de casación no contradice en sí misma la Constitución. Que la 

doble instancia sea un derecho fundamental del condenado penalmente, no 

significa que queda prohibido establecer en el ordenamiento jurídico medios de 

impugnación para las otras partes del proceso penal, especialmente la 

víctima (...)” (lo destacado es propio). 

De este modo, como se analizó en la resolución que analizó la constitucionalidad 

del artículo 451 bis del Código Procesal Penal, siempre y cuando se respeten los 

parámetros de convencionalidad, específicamente, las reglas pautadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la reglamentación del régimen recursivo en 

el proceso penal, a saber, su establecimiento y regulación “pertenecen al ámbito de 

libertad del legislador” para configurar los diversos procesos 

En consecuencia, se considera que la derogatoria de la norma impugnada no 

provoca una infracción al derecho a una tutela judicial efectiva o los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que, por el contrario, se pretende 
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garantizar a todas las partes del proceso “especialmente a las víctimas” que 

puedan recurrir una resolución que sea contraria a sus intereses y evitar, de este 

modo, que resoluciones que sean contrarias a Derecho adquieran firmeza por el 

solo hecho de limitar las posibilidades de impugnación de los intervinientes. En 

palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Se busca proteger el 

derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un 

recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y 

que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una 

persona”(p. 158). En tal sentido, contrario a lo que interpreta el accionante, la 

seguridad jurídica también puede ser garantizada por el legislador al procurar que 

las resoluciones penales adquieran firmeza por la confirmación de los tribunales 

superiores “y la homologación de la jurisprudencia”, garantizando el derecho de 

impugnación a las partes, y no, solamente, por limitación de las posibilidades de 

reproche. Así lo interpretó esta Sala en la sentencia No. 07497-08, en la que, se 

consideró, en lo conducente, lo siguiente: 

“(…) Otra forma de resolver el problema es entender que el artículo 8.2 inciso h) de 

la Convención veda la condena en casación. Se alzan contra esta posibilidad las 

normas atinentes al recurso de casación y los derechos de la víctima. Las 

primeras, porque en cierto modo se estaría renunciando a la satisfacción de los 

imperativos del artículo 41 de la Constitución Política. Recuérdese que los 

recursos, en esencia, permiten volver sobre yerros, aplicar rectamente el derecho y 

plasmar la justicia en el caso concreto. Son verdaderos instrumentos de control de 

decisiones producto de una actividad humana que, como tal, es propensa a la 

equivocación. Fines, que tienen especial énfasis cuando se habla del recurso de 

casación, pues a través de éste, además de su papel de medio impugnaticio, debe 

cumplirse el de uniformar la interpretación del derecho sustantivo y procesal en la 

materia que se trate, coadyuvando a la realización de otro valor de rango 

constitucional como es la seguridad jurídica. (…)” 

SOBRE LA PRESUNTA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y 

CUMPLIDA. El accionante reprocha que la derogatoria cuestionada tiene como 
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consecuencia la lesión al principio de justicia pronta y cumplida, por cuanto, los 

procesos penales se pueden volver “lentos, engorrosos e interminables”. Al 

respecto, se considera que el presunto vicio apuntado por el accionante no es un 

problema normativo en sí mismo, pues, tal y como lo reconoció la propia Corte 

Interamericana, el “proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, 

incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la 

sentencia”. En consecuencia, el sólo hecho que, normativamente, se reconozca la 

posibilidad de impugnar la sentencia absolutoria en un juicio de reenvío “o bien, 

que no se introduzcan límites en ese sentido” no es por sí mismo violatorio del 

derecho a un proceso pronto y cumplido. Tal y como lo indica el representante del 

Ministerio Público, el principio constitucional de justicia pronta y cumplida no se ve 

vulnerado por el juicio de reenvío, precisamente, porque éste no constituye una 

“dilación indebida o injustificada” ni una “prolongación de la persecución penal” ni 

un quebrantamiento al principio ne bis in idem, sino que constituye una etapa más 

dentro del mismo proceso penal. Igualmente, las presuntas dilaciones que alega el 

accionante podrían valorarse en cada caso concreto “por un retardo injustificado en 

resolver en una etapa procesal específica del proceso penal”, pero no de forma 

abstracta como se propone en esta acción. Tampoco se comparten las 

apreciaciones del accionante en el sentido que el proceso se vuelve interminable 

por no lograrse nunca una sentencia que adquiera firmeza por las vías netamente 

procesales. Nótese que, contrario a lo que aprecia el recurrente, la sentencia penal 

absolutoria sí puede adquirir firmeza en el momento en que se agoten las etapas 

recursivas correspondientes y la sentencia sea confirmada por los órganos 

superiores competentes.  

De manera que la absolutoria adquirirá firmeza cuando las instancias superiores, 

luego de un examen integral del fallo en los términos expresados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, confirmen que la sentencia ha sido dictada 

conforme a Derecho y no acrediten la existencia de ningún vicio. En criterio de esta 

Sala, como se indicó supra, esa es una forma en la que, también, se garantiza el 

principio de seguridad jurídica y el derecho de acceso a la justicia, para todas las 

partes intervinientes en el proceso penal. Es preciso insistir que no avalamos el 
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ensañamiento penal ni una persecución penal infinita, sino, por el contrario, que las 

sentencias penales adquieran firmeza por la corrección del fallo penal. En palabras 

de la Corte IDH “la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al 

derecho” y “evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que 

contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una 

persona”. En consecuencia, estimamos que la derogatoria cuestionada no es lesiva 

del artículo 41 de la Constitución Política y, por ende, se impone desestimar este 

agravio. 

2. Comentarios de los autores: Aproximaciones a discusiones 

contradictorias respecto a la necesidad de mantener vigente el artículo 

466 bis del CPP.  

 

Respecto al artículo en estudio, se esbozarán finalmente una serie de ideas que, 

con vista en los expedientes legislativos, la doctrina y la jurisprudencia, la 

legislación comparada y el comportamiento de la norma, se puede afirmar respecto 

del artículo 466 bis actual del Código Procesal Penal de Costa Rica, a saber:  

a) Desde su introducción en la exposición de motivos del proyecto de 

ley que le dio origen, presentado a la Asamblea Legislativa por el 

Ministerio de la Presidencia y motivado por el entonces Presidente de 

la República Abel Pacheco de la Espriella y la Ministra de Justicia 

Patricia Vega Herrera y hasta el día de hoy, la redacción de este 

capítulo no fue modificada ni una sola vez. Nadie, durante la 

discusión de tres proyectos de ley en los que se vio involucrada la 

norma, entró a analizar su contenido.  

b) Del estudio de los debates acontecidos tanto en comisión como en el 

plenario, especialmente de la ley 8503 que le dio su génesis e 

inserción en Costa Rica, únicamente se hizo mención a este instituto 

de la doble conformidad en un informe de comparecencia que rindió 

el Magistrado Arroyo Gutiérrez, quien, como vimos con anterioridad, 
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emitió posteriormente un voto salvado cuando la Sala Constitucional 

votó por la no aplicación de la figura en un caso específico y él se 

manifestó en contra de tal resolución, por considerar oportuna la 

figura, acorde con su participación en el proyecto que le dio vida.  

c) De la modificación numérica que le ha ocurrido a la norma, no podría 

decirse mucho si fuese solo esto, sin embargo, con la entrada en 

vigencia de la Ley 8837 y en virtud de la derogatoria y posterior 

reingreso, el artículo que regía para el reenvío en casación y se 

encontraba como parte integrante de esa modalidad de recurso, 

quedó contemplado dentro de los artículos que rigen para el Recurso 

de Apelación de Sentencia. Generando un nuevo debate entre los 

juzgadores y los doctrinarios: ¿aplica la doble conformidad solo para 

el recurso de casación como lo indica expresamente la norma, o bien, 

debe aplicarse también para el recurso de apelación de sentencia 

penal? Acorde con el principio de legalidad que se ha estudiado, la 

respuesta es sin lugar a dudas: no, no aplica para la apelación de 

sentencia penal.  

d) La implementación de este instituto se introdujo como una forma de 

“evitar críticas” por eventuales violaciones al principio del ne bis in 

idem. Y por superfluo que parezca, esta línea se extrae del párrafo de 

exposición de motivos que citamos supra y, solo esta razón se 

esboza para aplicar la figura. Es decir, ni el impulsor de la ley, ni el 

legislador, ni tan siquiera los informantes de la comisión, se 

detuvieron a analizar el principio que supuestamente exige la 

aplicación del doble conforme y se tuvo como una verdad absoluta 

para su aprobación. Pero como se analiza además, el ne bis in idem, 

aplicado en su sentido más estricto, requiere de una sentencia o 

juzgamiento, que para nuestros efectos, si es nulo, no puede ser 

considerado como tal.   
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e) Cabe agregar para finalizar con el espíritu de la norma, que no se 

puede hablar de ella sin entender la coyuntura política que se vivió en 

el momento de su entrada en vigencia, pues para ese entonces y así 

lo aclaramos desde el capítulo primero de nuestra tesis, la prioridad 

de Costa Rica y su Plenario, era la de cumplir con la sentencia de la 

Corte IDH en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica que nos obligaba a 

implementar un recurso accesible para las partes que permitiera una 

revisión en segunda instancia, por tribunal superior que determinara 

la validez de lo dictaminado en la sentencia, de manera tal que fuese 

posible acceder a una segunda revisión sin cumplir con estrictos y 

rigurosos requisitos para ello.  

Dicha sentencia, estableció un precedente gigante no solo para Costa 

Rica, sino para todo el sistema interamericano, pues implicó cambios 

jurisprudenciales y reformas a lo largo y ancho de todo 

Latinoamérica. Pero no por ello puede perderse la perspectiva en 

cuanto a que Herrera Ulloa, reclamó siempre una segunda instancia 

que fue lo que se desarrolló en el texto de la sentencia, no así un 

doble conforme, como falsamente se ha querido indicar en algunos 

votos272 e incluso en la misma exposición de motivos de la ley 8503. 

Pareciera ser, que tanto los juzgadores como los legisladores, 

incurrieron en el error que mencionamos anteriormente, en cuanto a 

confundir el principio de doble instancia con la figura de la doble 

conformidad.  

 

Con esta base normativa y el análisis jurisprudencial que se ha realizado, nuestra 

aproximación inicial es que no permanezca vigente la norma, pues no tiene un 

asidero real de función normativa y legislativa, ni una aplicación estricta del 

                                                           
272

 Ver así por ejemplo el voto salvado del Magistrado Arroyo mencionado en reiteradas ocasiones 

en este proyecto.  
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principio de acceso a la justicia, igualdad de armas ni legalidad, así como carece 

de fortalecer el control de interdicción de la arbitrariedad.  

Sin embargo, actualmente se discute un proyecto de ley en la Asamblea legislativa 

que se procede a analizar a continuación y que será la discusión final de nuestra 

tesis.  

3. Análisis de los proyectos de ley 19906 denominado “Adición de 

un párrafo final al artículo 465 del Código Procesal penal, Ley N° 7594 y 

sus reformas para consagrar la garantía penal de doble conforme” y 19908 

denominado “Reforma del artículo 466 bis del Código Procesal Penal” 

 

Los proyectos de ley 19906 y 19908, presentados por el diputado Gerardo Vargas, 

con el apoyo de legisladores como Luis Vásquez, William Alvarado, Johnny Leiva, 

Mario Redondo, Antonio Álvarez Desanti o Juan Jiménez, y se tramita en la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, tal y como se enuncia 

en los primeros párrafos del proyecto, tiene la intención de aclarar las “(…) 

imprecisiones legales [que] puedan dar lugar a violaciones de libertades 

fundamentales de los habitantes de la República”, como lo es la contenida en el 

artículo 466 bis, por lo que se sugiere su reforma. 

Se realiza un análisis de los antecedentes del proyecto, comenzando con la Ley de 

Apertura de la Casación Penal, las distintas resoluciones de la Sala Constitucional, 

la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal y la ley de creación del recurso de apelación, pasando por aquellos 

momentos en que el doble conforme no estaba normado y cuando ha estado 

vigente. Se realiza un análisis del mismo en el sentido de manifestar que no es 

posible para el Estado Costarricense mantener una autorización para que de forma 

ilimitada se impugne un fallo absolutorio y el asunto nunca adquiera firmeza. 

Además, refieren, a nuestro criterio erróneamente, que la garantía de acceso al 

recurso contenida en el artículo 8.2.h de la CADH es exclusiva del imputado. Se 
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habla de que se requiere ponerle límites precisos a los poderes ejercidos por el 

Estado en el ejercicio del ius puniendi. 

De acuerdo con la redacción del proyecto, la propuesta de reforma comienza por 

decir que se pretende 

“(…) una solución que cumpla con los principios 

constitucionales y de derechos humanos invocados por la 

propia Sala Constitucional, pero que permita que al menos 

una vez el caso pueda ser elevado a la Sala Tercera por 

recurso de casación. De esa manera, si el fallo del Tribunal 

de juicio es absolutorio y también es absolutorio el fallo del 

Tribunal de apelación de sentencias es absolutorio (sic) cabrá 

recurso de casación cuando corresponda. Pero si se (sic) 

luego de la casación hay un reenvío a juicio y el fallo es 

absolutorio no cabrá recurso de apelación y el fallo será firme 

si alguna de las sentencias anteriores de juicio o de apelación 

es absolutoria. También será firme y no cabrá recurso de 

casación si el reenvío es al Tribunal de Apelación de 

Sentencia y el fallo es absolutorio y existe alguna sentencia 

absolutoria previa de Tribunal de Juicio o de Tribunal de 

Apelación de Sentencia”. 

Esto permite arribar a la propuesta final formulada por los legisladores, cuyo texto 

base plantea la reforma del artículo 466 bis del Código Procesal Penal para que en 

adelante se lea así: 

“Artículo  66 bis.- Juicio de reenvío. El juicio de reenvío 

deberá ser celebrado por el mismo tribunal que dictó la 

sentencia, pero integrado por jueces distintos. 

El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán 

formular recurso de apelación de sentencia contra la 

sentencia del Tribunal de Juicio que se produzca en juicio de 
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reenvío que reírte la absolución del imputado dispuesta en el 

primer juicio o en apelación de sentencia.” 

Tampoco podrán el Ministerio Público, el querellante y el 

actor civil formular recurso de casación contra la sentencia 

del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal si esta es 

absolutoria, se produce después de un reenvío a juicio o al 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y ha habido antes 

una sentencia absolutoria de Tribunal de Juicio o de Tribunal 

de Apelación de Sentencia. 

En los casos de los dos párrafos anteriores sí se podrán 

interponer los recursos correspondientes en lo relativo a la 

acción civil, la restitución y las costas.” 

Dentro de la tramitación ordinaria del proyecto, se le solicitó el criterio a diversas 

instituciones del Estado, siendo que al 20 de octubre de 2016 –fecha en que se 

realizó la visita a la Asamblea Legislativa para tener acceso al expediente- estas 

eran las únicas instituciones que habían rendido el informe de ley solicitado: 

La Comisión Nacional para el mejoramiento de la administración de justicia, 

CONAMAJ, contestó la audiencia conferida y refirió que no tenía competencia para 

referirse. En los mismos términos se expresó la Contraloría General de la 

República. 

La Dirección General de Adaptación Social, a través de su director Reinaldo Zúñiga 

Villalobos, contestó la audiencia conferida y manifestó que la redacción del 

proyecto expresado a través de los motivos del mismo deja dudas en cuanto a 

permitir que los asuntos vayan, al menos una vez, al conocimiento de la Sala 

Tercera, y sostiene que la garantía del doble conforme es acorde con el derecho 

de la Constitución y que debe impedirse la posibilidad de recurrir la sentencia 

absolutoria devenida de un juicio de reenvío una vez que la misma ha sido 

notificada en el contradictorio. 
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La Fiscalía General de la República, a través del Fiscal General Jorge Chavarría 

Guzmán, contestó la audiencia conferida y señaló la contradicción existente entre 

la redacción de los proyectos 19906 y 19908, en el sentido de que el primero de 

ellos pretende limitar a los órganos acusadores el recurso de casación y el 

segundo el recurso de apelación. Señala el Fiscal General que “(…) es necesario 

positivizar el principio de doble conformidad en el ordenamiento jurídico, a fin de 

limitar adecuadamente el ejercicio del poder punitivo del Estado”. Además, refiere 

que el proyecto 19906 debería indicar “apelación” en lugar de “casación”, haciendo 

referencia a la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio en reenvío. 

El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, a través de su presidenta ejecutiva 

Alejandra Mora Mora, contesta la audiencia conferida y analiza los antecedentes 

del instituto, el desarrollo normativo que el mismo ha tenido y concluye que es una 

solución viable para otorgarle seguridad jurídica a las partes e impedir la 

persecución penal perpetua. Recuerda que el juicio de reenvío siempre ha existido 

y que más bien lo que debe darse es un uso adecuado de éste, lo que implica que 

debe limitarse, siendo el doble conforme una vía adecuada para lograr este fin.  

La Defensoría de los Habitantes de la República, a través de la Defensora 

Monserrat Solano Carboni, contestó la audiencia conferida y manifestó su 

conformidad con el proyecto, al estimarla una solución acorde con los postulados 

del derecho proceso, seguridad jurídica, justicia pronta y cumplida y progresividad 

de los derechos humanos, tal y como en su criterio lo ha expresado la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando ha tenido oportunidad de 

referirse a este tema.  

Es importante indicar que al momento de la revisión de estos proyectos de ley en la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto se 

encontraba de número 75 en la prioridad de tramite, por lo cual no se espera que 

vaya a discutirse pronto en el plenario. 
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3.1. Nuestra postura sobre los proyectos de ley consultados: 

 

Una vez analizado el texto del proyecto, así como las contestaciones y 

recomendaciones emitidas por las distintas instituciones del Estado que se 

encontraban incorporadas al expediente legislativo en el momento de la revisión 

del mismo, se ha extraído varias conclusiones: 

a) El proyecto de ley, a través de su texto base y la 

fundamentación del mismo, persigue un fin muy noble y 

esencial en un Estado de Derecho, el cual es la limitación 

del poder punitivo del Estado y la búsqueda del 

aseguramiento del principio de seguridad jurídica a través 

del instituto del doble conforme. Sin embargo, el proyecto 

se centra única y exclusivamente en la afectación de 

derechos que sufre el imputado, dejando de lado la otra 

parte vulnerable del proceso: la víctima. El proyecto olvida 

que la protección devenida de los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos también cobija a la 

víctima del delito, cuya situación de vulnerabilidad es 

idéntica a la del imputado.  

b) En nuestro criterio, extrañan posturas como las 

externadas por la Fiscalía General de la República porque 

desconoce la génesis de un instituto como el estudiado, 

desconoce cuál es la naturaleza y los principios que rigen 

la materia recursiva y además se refiere a los proyectos 

en cuestión sin hacer referencia siquiera a los derechos de 

la víctima. 

c) Concordamos con la posición externada por el INAMU en 

el sentido de entender cuáles son las razones por las que 

el juicio de reenvío existe en la normativa procesal de 

nuestro país y que debe dársele un uso adecuado al 
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mismo; sin embargo, no es cierto ni correcto y por ende no 

debe aceptarse que lo que tiene que limitarse es el juicio 

de reenvío, tal y como lo analiza el INAMU, sino que más 

bien lo que se considera que debe limitarse es 

precisamente la posibilidad de que esos juicios existan a 

través de errores judiciales que podrían solucionarse de 

formas como las que se analizan a través de nuestra 

investigación. 

d) Los proyectos en estudio pretenden dejar en completa 

indefensión a las víctimas de los delitos, al limitar de forma 

total y absoluta el acceso a la revisión de la sentencia 

absolutoria devenida en un juicio de reenvío, misma que 

puede estar plagada de errores. Por otro lado, también 

preocupa que se puede estar abriendo un portillo para la 

mediocridad y la arbitrariedad, toda vez que la dicha 

sentencia va a carecer de la posibilidad de ser controlada 

y esto puede generar en el segundo tribunal una 

sensación de conformidad y confianza en que pueden 

descuidar lo que analicen en esa resolución porque, de 

todas maneras, la misma no va a ser controlada.   
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Conclusiones 

 

Finalizamos nuestra investigación arribando a las conclusiones que a continuación 

se detallan: 

 

1. No existe base normativa ni doctrinaria suficiente 

que respalde la implementación de la figura.  

Se sabe, la voluntad de legislar e implementar una figura jurídica no depende de si 

se aplica o no en otro país en circunstancias similares. Sin embargo, así no 

funciona el derecho y cualquier ejemplo de un principio que estudiemos, nos dará 

respaldo.  

Por ello, se realiza una comparación y análisis de las legislaciones que 

frecuentemente han servido de apoyo en materia legislativa y penal a Costa Rica. 

Además, se estudia la doctrina existente en la materia para comprobar esta 

conclusión: no existe, en todo el elenco de normas y la poca doctrina que se ha 

dedicado a la materia, una elocuencia o respaldo real a la implementación de la 

doble conformidad. Su acogida es sin duda, deficiente y conflictuosa pues ni aún 

los mismos autores que le han adjudicado cierto grado de validez, han 

contemplado todos los aspectos o aristas que la figura involucra para otorgarle una 

certeza o credibilidad absoluta a su implementación.  

Es decir, el análisis se ha justificado únicamente por cuestiones de economía 

procesal en algunos casos, en otros estudios el análisis se centra en la figura del 

imputado (en la mayoría) o bien en aspectos estrictos de fondo como el ne bis in 

ídem; los hay otros (la minoría) que analizan únicamente la perspectiva desde el 

criterio de la víctima. La visión holística de la figura es la que nos permite arribar a 

nuestra conclusión esencial: no está desarrollada, es por ende, aún un ensayo o 

instrumento en crecimiento que, por desgracia, le está pasando una factura muy 

alta a la otra cara débil de la moneda: las víctimas.  
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2. La aplicación de una figura como la doble 

conformidad es viable en Sistemas de 

Administración de Justicia que sean estrictos y 

tengan alto desarrollo normativo, científico y 

policial.  

Bien lo dijo Paracelso hace hace más de 400 años: “nada es veneno y todo es 

veneno, la diferencia está en la dosis”. Por aplicación análoga de nuestra 

conclusión, el mismo acetaminofén que puede curar un dolor leve de cabeza con 

dos pastillas, puede al mismo tiempo causar cuando menos una intoxicación 

estomacal severa al administrar treinta pastillas, cuando más, la muerte de la 

persona. Algo inofensivo que inició como analgésico, pudo convertirse en letal, por 

su mala administración.  

No escapa de esta realidad y máxima no del derecho, sino de la vida misma, el 

instituto de la doble conformidad. No es que su origen sea injustificado. No puede, 

ni debe, existir una persecución perpetua en contra de ningún ser humano. Nuestro 

mismo sistema constitucional, enhorabuena, nos lo prohíbe.   

Pero tampoco puede haber denegatoria de justicia para un ser humano que, 

habiendo acudido al sistema para encontrar reparo en éste, debió soportar las 

falencias, carencias y desavenencias que le ofrecieron, pues el sistema no se 

preocupó en contratar personas capacitadas para que administraran correctamente 

la justicia.  

Por ende, es utópico implementar una figura en un Sistema Judicial que está 

formándose y aprendiendo. Del error se obtiene experiencia y aprendizaje, pero si 

el error no es percibible, no puede enmendarse. Aplicar la doble conformidad es 

cerrarle la puerta a esa posibilidad de corrección.  

Nuestra conclusión es que, siempre que se aplique un alto a la persecución, se 

haga a sabiendas que la Administración de Justicia hizo todo conforme a las leyes 

y normativas jurídicas, sociales, periciales, policiales, médicas y científicas para 

llegar a su resultado y, por ende, no podrá admitirse el capricho de una víctima en 
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ensañarse a perseguir un resultado distinto, llámese condena, solo por antojo o por 

su falta de diligencia; mas nunca porque el sistema fue ineficiente y deba esta 

parte soportar esa ineficiencia. 

Si quiere aplicarse la figura de la doble conformidad en materia penal, debería 

como mínimo, considerarse que para el conteo de las sentencias absolutorias, 

ambas hayan pasado el margen de razonabilidad y fundamentación requerida de 

manera tal que se protejan los derechos de todas las partes del proceso, de las 

víctimas en especial que están siendo menoscabadas con esta figura, y si, y solo 

sí, ambas sentencias cuentan con esos parámetros, puedan ser contabilizadas 

como dos absolutorias valederas.  

    

3. Aplicar el instituto de la doble conformidad deniega 

principios elementales del debido proceso y un 

correcto acceso a la justicia.  

 

Desarrollamos esta conclusión a lo largo de nuestros tres capítulos, pero 

resumimos en breve:  

Lo que debe limitarse no son los derechos de las partes, sino la posibilidad del 

error. Por aplicación estricta del principio de interdicción de la arbitrariedad 

entonces, no se puede menoscabar los derechos de las víctimas (como la parte 

débil de esta figura) cuando medien arbitrariedades o errores evidentes del 

sistema, que son los que finalmente, deben responder y ser penalizados.  

La denegatoria a una parte del ejercicio de su derecho a recurrir una resolución es 

violatoria del principio de bilateralidad no sólo de los recursos, sino también de la 

acción misma, al tiempo que inhibe la contradicción entre las partes y constituye un 

vicio del procedimiento y una violación del debido proceso. 
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4. Aplicar el artículo 466 bis al recurso de apelación de 

sentencia penal en Costa Rica, es ilegal.  

A la luz del principio de legalidad que se ha estudiado, es nuestro criterio también 

que actualmente, en Costa Rica, no debería aplicarse al recurso de apelación de 

sentencia penal porque su regulación normativa expresamente indica para cual 

recurso es implementado. 

Por principio de legalidad se entiende que debe realizarse lo que la norma 

expresamente indica y no puede aplicarse más allá de lo que esta refiere. Si la 

norma dice “casación”, NO dice apelación. Y esto queda claro.  

De realizarse la reforma que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa y 

que expusimos en nuestro capítulo final, y cambiar la redacción del artículo 

estudiado, podría entonces aplicarse a la Apelación de Sentencia penal, cuestión a 

la que nos oponemos con fundamentación en el resto de conclusiones que 

esbozamos, porque este trámite de legalidad es apenas el primer aspecto para no 

aplicar la figura, más no el único a ser tomado en consideración.  

 

5. Recurrir una sentencia no quebranta el principio del 

ne bis in ídem 

 

No se comparte el criterio de quienes dicen que otorgarle capacidad de recurrir un 

fallo a la parte actora de un proceso penal (acusador, querellante, etc.) es 

quebrantar el ne bis in ídem por doble persecución. 

Los juicios de reenvío ordenados en una sentencia de alzada, no implican una 

múltiple persecución, ya que el proceso penal es uno a través de todas sus fases, 

incluida la tramitación de los recursos ordinarios, tal y como lo ha referido la Corte 

Interamericana sobre Derechos Humanos. 
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Una sentencia, para ser considerada como tal, debe ser válida (sin arbitrariedades) 

y debe estar en firme. Es en ese momento que se puede declarar que hay 

juzgamiento y aplicar la máxima de este principio que reza que nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Intrínsecamente relacionado con el ne bis in ídem, está el principio de seguridad 

jurídica que dicta que en razón de esta, un imputado sabe que el proceso penal al 

que está siendo sometido, finalizará en algún momento; es más, no solo por el 

principio, sino por disposición legal, la persecución penal debe finalizar, impidiendo 

una persecución perpetua en la que tenga el imputado que hacerle cara a un juicio 

una y otra vez, por múltiples recursos que busquen una forma de condenarle.  

Pero es en virtud de este mismo principio, que cuando el Ministerio Público o la 

víctima ven como la persona que era perseguida penalmente por la comisión de un 

delito que esta última sufrió, es declarado absuelto y libre, fue porque 

objetivamente no existieron elementos de convicción suficientes para que, 

mediante la sana crítica racional, se pudiera arribar al resultado de una condena. 

 

6. La doble conformidad no es un medio idóneo, 

razonable ni proporcional para evitar la persecución 

penal infinita.  

 

La preocupación principal de quienes aseguran que sin la “garantía” del doble 

conforme se corre el riesgo de no limitar la persecución penal, volviéndola 

indefinida o perpetua, es que el transcurso del tiempo torne ilusoria la exigencia de 

justicia pronta y cumplida. Lo que se busca, entonces, es evitar la prolongación 

excesiva del proceso a través del tiempo. En este sentido, es razonable la 

imposición de límites, pero éstos deben recaer sobre los plazos de duración de los 

procesos y no sobre las garantías que protege el ordenamiento jurídico y los 

tratados internacionales. 
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En este sentido, es idóneo, proporcional y razonable imponer limitaciones a los 

plazos en los que el proceso debe discurrir a través de sus diversas etapas: 

preparatoria, intermedia, juicio e impugnación, lo que debe ir de la mano con la 

modernización de los recursos y la simplificación de trámites y controles. Lo que no 

es idóneo, razonable ni proporcional es imponer límites al ejercicio de los derechos 

de forma tal que se vacíe el contenido de los mismos al punto de tornar nugatorio 

su ejercicio, como sucede con lo que se propone con la doble conformidad. 

Por otra parte, podría considerarse la posibilidad de que el recurso de apelación 

contra la sentencia que reitere la absolutoria a favor del imputado pueda limitarse a 

algunos aspectos de forma y/o fondo, a través de causales de procedencia o 

admisibilidad del recurso, de forma que se introduzca, para estos supuestos, un 

modelo de apelación limitada para este segundo recurso. Como se ha mencionado, 

puede limitarse el ejercicio del derecho al recurso, lo que no puede permitirse es 

que se evite por completo el acceso al mismo, en los términos pretendidos. 

En virtud de lo mencionado en esta conclusión, se recomienda273: 

1. Establecer límites razonables a la duración de los procesos, en sus distintas 

etapas, de manera que se evite la sensación de procesos penales que no se 

acaban. 

2. Establecer causales específicas de procedencia o admisibilidad para el 

recurso de apelación contra la sentencia que reitere la absolutoria a favor 

del imputado, de forma que éste pueda limitarse a algunos aspectos de 

forma y/o fondo. 

 

 

 

 

                                                           
273

 Por la forma en la que se encuentra estructurada esta investigación, el contenido de las recomendaciones 

que se realizan se escapa de la misma, por lo que pueden ser analizadas en otra investigación. 
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7. El doble conforme es una solución política 

 

La introducción en el ordenamiento jurídico costarricense de una figura como la del 

doble conforme, regulada actualmente y como desea regularse en el futuro 

próximo, esconde tras el discurso de la seguridad jurídica un reclamo al tiempo, 

más que una necesidad política de proteger un sistema de administración de 

justicia que no es capaz por su propia cuenta de asegurar la primacía de los 

valores y principios que tutela el ordenamiento. 

El doble conforme es una solución política ante un sistema de administración de 

justicia que no atiende bajo parámetros legales y previamente establecidos, a una 

población vulnerable como lo es la conformada por víctimas de delitos, 

constatando en difícil o casi imposible asegurarles que su caso se va resolver en 

atención al principio de justicia pronta y cumplida que propone el ordenamiento, o 

bien, de manera legal. Con esto, aclaramos que no se habla de un tema de 

venganza o necesario arribo a una condena, sino de justicia pronta y cumplida, 

misma que el sistema no está en la capacidad de asegurar actualmente.  

Esta figura actúa entonces como solución política para aquellas resoluciones que 

no hallan la verdad real de los hechos por contener vicios, silencios, irregularidades 

o arbitrariedades, o bien, ante el problema de no poder contener la necesidad de 

recurrir constantemente a la figura del juicio de reenvío; lo es además ante un 

sistema de administración de justicia que no es capaz de resolver algunos de los 

asuntos complejos que conoce y especialmente, ante la incapacidad de reconocer 

que no es posible contener la alta incidencia del error judicial. 

Positivizar la doble conformidad en el ordenamiento costarricense envía un 

poderoso pero a la vez desalentador mensaje: bajo la excusa de tutelar la 

seguridad jurídica y priorizarla por sobre la justicia nos lleva hacia una solución que 

lejos de priorizar una oportunidad de mejora integral del sistema de administración 

de justicia, reconoce que existen graves limitaciones y le da fuerza normativa a la 



 

 
246 

incapacidad de resolver los asuntos conforme a los principios generales del 

derecho que el mismo proceso penal propugna. 

La doble conformidad surge ante la necesidad de ocultar que existe un solo 

ordenamiento jurídico que puede ser interpretado desde distintas aristas, y 

esconde un problema que como sociedad estamos enfrentando: hay un serio 

problema en la formación de los operadores del derecho debido a la 

mercantilización que la carrera ha sufrido y esto incide directamente en la calidad 

de estos profesionales y evidentemente también de quienes resuelven. Es una 

afectación que viene directamente desde las escuelas de derecho, los procesos de 

selección jueces, fiscales y policía especializada tanto administrativa como judicial, 

quienes muchas veces son incapaces de estructurar una investigación 

correctamente y así poder ofrecerle a la víctima una respuesta acorde con lo que la 

exigencia que la justicia espera, dejándola sin resguardo y colocándola en una 

situación de vulnerabilidad y desprotección mayor a la que tenía al momento de la 

comisión del hecho delictivo. 

No puede ser posible que nuestro Estado de Derecho permita que por deficiencias 

en formación, capacitación o selección de personal vaya a dejarse a la víctima sin 

el resguardo que el ordenamiento jurídico promete darle. No puede ser posible que 

nuestro sistema de justicia sucumba ante la resignación y mediocridad de decir 

“que se acabe como sea… pero que acabe”. 

 

8. Se comprueba la hipótesis 

 

La redacción actual del párrafo segundo del artículo 466 bis del Código Procesal 

Penal, que regula la doble conformidad, quebranta el principio de acceso al recurso 

como elemento integrante del debido proceso en perjuicio de la víctima y el 

Ministerio Público. Suprime los derechos establecidos en el bloque de 

constitucionalidad de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, interdicción de la 

arbitrariedad e igualdad de armas y facilita, por su génesis, la comisión de errores 
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judiciales y arbitrariedades e incluso podría favorecer ejeución de actos de 

corrupción.   
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Gaceta 111 de Miércoles 9 de junio de 2010.  

 Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código 

Penal, ley número 8720. Publicada en el Alcance 10 a La Gaceta 77 de 22 

de abril de 2009.  

 Política de la República de Costa Rica. Dada el 7 de noviembre de 1949  

 Reformas ley N° 7594 Código Procesal Penal, ley N° 7576 Ley de Justicia 

Penal Juvenil, ley N° 8460 ley de Ejecución de Sentencias Penales 

Juveniles, ley N° 7333 Ley Orgánica del Poder Judicial y adición al Código 

Procesal Penal, ley número 9021.  

 Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley N° 7135 del 11/10/1989. 

 Ley de Justicia Penal Juvenil. Ley N° 7576 del 08/03/1996. 

 Fiscalía General de la República de Costa Rica. Directriz 16-ADM-

2011.disponible en la web, a través de la página 

www.ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_comunicados/circulares.html, consultado el 

31/07/2016.  

 

4) Expedientes Legislativos  

 

 Expediente 15.856 de la Ley de Apertura de la Casación Penal. Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica. Expediente a la Ley número 

8503, apartado segundo del Proyecto de Ley. 

http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_comunicados/circulares.html
http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_comunicados/circulares.html
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 Expediente  19.906, “Adición de un párrafo final al artículo 465 del Código 

Procesal Penal, Ley 7594 y sus reformas para consagrar la garantía penal 

de doble conforme” 

 Expediente 19908, “Refora del artículo 466 bis del Código Procesal Penal” 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Comunicación vía correo electrónico con Tomás Poblador Ramírez, Defensor 

Público penal con 20 años de experiencia, Magister en ciencias penales UCR, 

Coordinador de la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados, Profesor Derecho 

Procesal Penal Universidad LaSalle. 

 

1.       Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿considera usted que 

debe establecerse un límite a la persecución penal? 

 

Por supuesto debe establecerse un sistema democrático republicano como el 

nuestro debe tener una clausula de cierre en el sistema de impugnación para 

garantizar la seguridad y la certeza jurídica. Un voto interesante de la Corte IDH: 

Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, sentencia de 30 de enero de 2014 

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), La Corte índico: 

 

85.-Este derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse 

cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genera una doble 

conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y 

brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado1. En concordancia 

con lo anterior, a efectos que exista una doble conformidad judicial, la Corte ha 

indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen 

integral de la sentencia recurrida. Cfr. Caso Barreto Leiva, supra, párr. 89, y Caso 

Mendoza y otros, supra, párr. 242. 

 

2. ¿Considera que la limitación contenida en el artículo 466 bis del Código 

Procesal Penal es adecuada a estos fines? En su criterio, ¿qué otra limitación 

podría establecerse? 

https://outlook.office.com/owa/?path=/mail/AAMkADBkMmMzOTliLThkODktNDkwZS04ZWM5LTEzODAwYWEwNGU4ZQAuAAAAAADchscP8muKT4ogVmYq9lBbAQCwu7VxUGEJRq5vaLWeVeBSAAA4CS%2FfAAA%3D#x_sdfootnote1sym
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No existe prácticamente ninguna limitación, el hecho de que se interprete que la 

clausula de cierre sea el recurso de casación y no la apelación de la sentencia 

penal no garantiza nada materialmente, ha quedado claro que existe ya casos que 

se han devuelto a juicio en 4 ocasiones al menos, existen dos causas para este 

problema una la reforma de ley 8837 (ley de creación del recurso de apelación)  

eliminando la limitación de la segunda absolutoria en juicio. Por otro lado la sala 

constitucional dimensionó en su voto que el doble conforme es en casación. 

Materialmente no existe limite podría darse que una causa de manera ad infinitum 

pase de juicio a apelación y reenvíen sin control alguno. 

Es importante analizar el fenómeno desde la perspectiva del tema del derecho al 

recurso también y la convencionalidad del tema, la sala tanto en la acción como en 

la posterior aclaración que modifico el núcleo del doble conforme, el cual es un 

tema digno de revisar jurídicamente. 

 

 

3.       Desde el punto de vista del acceso a la justicia, ¿considera que se ven 

afectados los intereses de la víctima con una limitación como la establecida 

en el artículo 466 bis del Código Procesal Penal? 

 

Lo primero y como sujeto prioritario del proceso penal el imputado es el principal 

afectado ya que sobre él recae el poder punitivo del estado en su manifestación 

más dura. 

La victima desde hace mas de 25 años tiene toda la posibilidad de recurrir, de ser 

informada de participar como actor civil y desde 1998 como querellante. 

Recordemos que la victima tiene derecho incluso a interponer recursos 

interlocutorios durante todo el proceso, además de los recursos ordinarios y 

extraordinarios contra la sentencia. 

La clausula de cierre del doble conforme es contra el poder punitivo del Estado 

irrestricto y sin control con mucho más razón la persecución de la victima debe 

tener los mismos limites. 
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4.       Respecto al error judicial, ¿en qué forma considera que podría 

disminuirse la posibilidad de ocurrencia de este error en las resoluciones 

judiciales? 

 

En este sistema de impugnación al que hemos hecho mención , el recurso de 

revisión se vio remozado cuando se creó la causal del debido proceso , mediante 

la misma ley que creo que la Sala Constitucional ( ley 7135) situación que para 

muchos fue un conquista dentro del reconocimiento de derechos ya que permitió 

revisar un número muy alto de fallos que habían sido dictados con violaciones al 

derecho de defensa y debido proceso, conquista que se elimino del orden 

normativo costarricense mediante la ley 8837, lo que constituye un retroceso 

significativo del régimen de impugnación costarricense , que ya de por si tiene 

muchos males crónicos. 

A la derogatoria de la causal del debido proceso como medio para instar en el 

procedimiento de revisión de la sentencia penal, mediante la ley 8837, la asamblea 

legislativa a instancia y proyecto del Poder Judicial, le quita normativamente la 

esencia al instituto de la revisión, el estado costarricense toma la decisión de ir 

para atrás en contra de la progresividad de los Derechos Humanos. Existe una 

acción de inconstitucionalidad bajo el exp. 12-017473-0007-CO. 
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Anexo 2 

 

Conversación vía correo electrónico con José Miguel Zamora, profesor de la 

Universidad de Costa Rica y defensor público. 

 

1. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿considera usted que 

debe establecerse un límite a la persecución penal? 

Por supuesto que sí. Ningún sistema jurídico puede soportar que los procesos 

sean eternos. 

La seguridad jurídica, dentro del proceso penal, es una restricción al ejercicio del 

ius puniendi. Un Estado de Derecho no puede permitir que las acciones de los 

individuos den lugar a procesos de duración perpetua que mantengan en eterna 

incertidumbre al imputado, sus derechos y pero especialmente su libertad (por 

cuanto la pena privativa de  libertad, es casi la  única sanción). 

Por ello, el principio de doble conforme, establecido como una prohibición de 

recurrir una sentencia que haya reiterado una absolutoria en favor del imputado, 

que implican un freno a la persecución que se ha mantenido en contra del 

imputado por parte del Estado,  o particulares en casos en los cuales, sean  

procesos de acción pública con querellantes o solo de  instancia privada. 

Ese límite  impide la posibilidad de presentar recursos, y tiene como basamento los 

derechos e incluso la dignidad de la persona que se encuentra sometida a un 

proceso penal: El Estado de Derecho no puede consentir tener un sujeto dentro de 

un proceso penal por años, porque el Ministerio Público no logra una condena,  sin 

importar las razones que sean; incluso las actuaciones del mismo sujeto, ello  

porque,  el Estado tiene todo el sistema a su servicio y potestades de imperio: por 

ej. Aplicación de institutos que si bien tienen recursos, no tienen efectos 

suspensivos: prisión preventiva. 
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Por ello, admitir esta la finalidad recursiva abierta al Estado, es ignorar las 

garantías constitucionales y los derechos fundamentales de quien sufre el proceso. 

Si el ente acusador y la víctima no han logrado concretar sus pretensiones dentro 

del proceso con la sentencia de primera instancia y el recurso para reenvío, las 

excusas que puedan darse para permitir otras posibilidades de impugnar, no son 

 para dar cumplimiento con la finalidad del proceso, sino,  la simple venganza 

privada. 

2. ¿Considera que la limitación contenida en el artículo 466 bis del 

Código Procesal Penal es adecuada a estos fines? En su criterio, ¿qué 

otra limitación podría establecerse? 

No obstante, el dimensionamiento de la sentencia que restituye dicho principio en 

el ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional  se equivoca pues deja 

prácticamente  inaplicable  dicha reforma, aunque, no veo problema alguno en que 

los tribunales de aplicación utilicen directamente la Convención Americana y no 

permitan  un segundo recurso de la fiscalía. 

En efecto, la restricción del doble conforme en realidad, actualmente es poco útil, y 

casi una tontería  hablar de ello (como lo dimensionó la SALA IV). Sin embargo, 

con el primer voto y los criterios de la Corte IDH, se  puede aplicar perfectamente. 

Ahora bien, otro elemento para la restricción sería  aplicando plazos estrictos, así, 

el art 171 CPP contiene una forma de control de duración del proceso,  que en la 

práctica  es inútil,  pues  ningún juez  impone  plazos. Por eso, podríamos pensar 

en términos perentorios,  por ejemplo que el plazo no supere el triple o el doble de 

del plazo máximo para que prescriba ese delito, etc. 

3. Desde el punto de vista del acceso a la justicia, ¿en qué afecta los 

intereses de la víctima, del Ministerio Público y del Estado una 

limitación como la establecida en el artículo 466 bis del Código 

Procesal Penal? 
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Actualmente  no veo como se  pueda afectar los derechos de las víctimas, si  el 

doble conforme es una simple ilusión.  Incluso, si se aplica como debe ser, 

tampoco desmerita  los derechos de la víctimas en nada. 

  

Cuando se habla del “derecho de las víctimas”, en realidad es una fórmula vacía,   

pues  no significa nada, salvó exacerbar los ánimos de las personas, puesto que la 

víctima se ve como  la parte buena del proceso. Así,  nadie sería tan tonto para 

decir, “estoy en contra del os derechos de las víctimas”. Aunque  no sepamos que 

sea eso. 

Lo que debe preguntarse es en concreto, qué derecho establecido actualmente, se 

ve afectado de establecer el doble conforme? Ninguno.  El derecho a recurrir la 

sentencia condenatoria lo tiene plenamente, incluso la absolutoria, tanto en forma 

directa  o por medio del actor fiscal.  

En el fondo, la razón subyacente es  una cuestión de venganza privada. Pues no 

se concibe a la justicia, sin  una condena. Debemos hacer  el daño a otros. Revise 

el ejemplo que pongo  en esta 

nota: http://www.uaca.ac.cr/sites/default/files/2015/Rectoria/ACTA%2058.pdf. 

Así entonces,  jurídicamente  hablando no he leído razones que sean de peso, 

tratándose  de violación alguna a los derechos de las víctimas. 

Incluso,  los voces de la Fiscalía,  más bien refieren a que habrá impunidad. 

Aunque no justifican racionalmente como se daría eso, pues, que alguien salga 

absuelto es una posibilidad de dos: condenatoria  o absuelto. Que salga libre por 

doble absolutoria es más bien un triunfo de la sociedad como tal,  y no  un defecto. 

El frío no está en la cobijas. 

De por sí, la fiscalía hace  años no tiene alguien con sentido crítico, que piense,  

“nos hemos equivocado”. A pesar de múltiples ejemplos: Ivania Mora, Pascal, Etc. 

http://www.uaca.ac.cr/sites/default/files/2015/Rectoria/ACTA%2058.pdf
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4. Respecto al error judicial, ¿en qué forma considera que podría 

disminuirse la posibilidad de ocurrencia de este error en las 

resoluciones judiciales? 

El error es parte de… No es posible eliminarlo, sino, establecer márgenes de 

tolerancias. Por ej. Es tolerable  que se envié a prisión a un sujeto por la sospecha 

fundada (y demás elementos). 

Lo que se podría hacer e eliminar la grosera frase de “con plena demostración de  

inocencia” del art. 271 CPP. Así, con la simple declaratoria de  inocencia,  el 

imputado pueda buscar resarcimiento ante el Estado y los  funcionarios solidarios. 

Ello,  porque  actualmente  opera “la irresponsabilidad en el ejercicio de la acción 

penal” para las personas que tienen vinculación. Fiscal jueces y defensores.  
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Anexo 3 

 

Comunicación vía correo electrónico con Alberto García Chaves, Juez del Tribunal 

Penal de Juicio del I Circuito Judicial de San José. 

1. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿considera usted que 

debe establecerse un límite a la persecución penal?  

 

Claro que sí, partiendo justamente del Principio de Seguridad Jurídica que obliga al 

Estado a dar una resolución final (sin importar el resultado) a los conflictos que 

llegan a estrados judiciales. Además, la posibilidad de recurrir, según normativa 

supra constitucional, está pensada en función del inculpado, por lo que no podría 

someterse a este de manera indeterminada a un proceso. 

  

2. ¿Considera que la limitación contenida en el artículo 466 bis del 

Código Procesal Penal es adecuada a estos fines? En su criterio, ¿qué 

otra limitación podría establecerse? 

 

Considero que es adecuada la regulación actual, en el entendido que la no 

posibilidad de recurrir sentencias absolutorias se den en fase de juicio. No al tenor 

literal del artículo que estable la palabra “Casación”. 

  

3. Desde el punto de vista del acceso a la justicia, ¿considera que se ven 

afectados los intereses de la víctima con una limitación como la 

establecida en el artículo 466 bis del Código Procesal Penal? 

 

No. La víctima, que no tiene los mismos derechos que el imputado, ve resguardada 

la posibilidad de recurrir la primera absolutoria, lo que le garantiza el acceso  a la 

fase recursiva. Permitir una igualdad de derechos procesales al punto de recursos 

sin límite, atentaría al Principio de Seguridad Jurídica. La Sala Constitucional en el 

Voto 2009-7605 resolvió este punto de la forma expuesta. 
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4. Respecto al error judicial, ¿en qué forma considera que podría 

disminuirse la posibilidad de ocurrencia de este error en las 

resoluciones judiciales? 

 

Sin pretender alcanzar la cifra de 0% de error judicial (imposible para el ser 

humano), lo que ayudaría a reducir al máximo posible el error judicial, sería la 

capacitación adecuada, de calidad y constante de cada una de las partes del 

proceso. 
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Anexo 4 

 

Conversación vía correo electrónico con Héctor Chacón Chang, Fiscal de la 

Fiscalía de Impugnaciones del II Circuito Judicial de San José. 

 

1. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿considera usted que 

debe establecerse un límite a la persecución penal? 

 

Es indudable que la persecución penal, aun prescindiendo del instituto de doble 

conforme, se encuentra limitada por gran cantidad de normas que protegen, con 

bastante eficacia,  los derechos fundamentales del imputado ( en ese sentido me 

remito a la regulación de diversos institutos:  cosa juzgada, presunción de 

inocencia, principio de legalidad criminal,  la necesidad de que la pena sea 

antecedida por una necesaria y razonable demostración de culpabilidad y de la 

antijuridicidad de la conducta, el non bis ídem, la inviolabilidad de la defensa, el 

principio de correlación entre acusación y sentencia, etc.).  A pesar del carácter 

vinculante del voto de mayoría de la Sala Constitucional 2014-13820, resulta 

notorio que ni la Carta Magna ni los tratados internacionales de Derechos 

Humanos imponen ninguna obligación concreta de introducir limitaciones a la 

interposición de recursos del Ministerio Público, de las víctimas, de las partes 

querellantes, o de los actores civiles. Afirmar lo contrario es sencillamente rendir 

pleitesía ciega a una especie de mitología jurídica, que no se ampara a ninguna 

regla supralegal. Ese es un vacío notorio en la fundamentación de dicha resolución 

de mayoría ya citada de nuestro máximo tribunal constitucional, que claramente 

rechazó defender la inconstitucionalidad de la derogatoria del art. 466 bis desde la 

trinchera de la progresividad de los derechos humanos, como lo pretendía, quizás 

con un mayor rigor y con mayores posibilidades dogmáticas, la acción de 

inconstitucionalidad originalmente ensayada.  Concuerdo con el voto de minoría 

2014-13820, que la inclusión o exclusión del instituto de doble conforme siempre 

debió considerarse como un asunto que le correspondía decidir al legislador 

ordinario, sin que quepan las consideraciones relacionadas a un supuesto 
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fundamento constitucional o un derecho fundamental al doble conforme. En 

realidad, pareciera que el voto de mayoría 2014-13820 resultó ser, en el fondo, una 

decisión puramente política, en la que- conforme a una tradición liberal de 

pensamiento muy arraigada en ciertos constitucionalistas y tal vez con la mejor de 

las intenciones-, se usurpó una facultad legítima del legislador ordinario ( derogar 

una ley, creada por el legislador ordinario) para pretender dar una mayor 

credibilidad a la función jurisdiccional mediante el otorgamiento de privilegios 

adicionales al imputado, en asocio con ideas de moda ( provenientes de 

legislaciones extranjeras), y que han tenido fortuna en sus países de origen, sin 

que mediara realmente una norma concreta de derecho constitucional o 

comunitario que lo justificara, ni mucho menos  un estudio estadístico que 

acreditara la necesidad histórica real de reimponer el instituto de doble 

conformidad en nuestro medio para impedir el ejercicio abusivo del ius puniendi, a 

costa de las facultades de la parte acusadora y las víctimas.  Sencillamente no 

resulta convincente que se sostenga una diferencia tan grande de trato entre las 

posibilidades recursivas del imputado y de la víctima,   que es bastante 

cuestionable a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima ( artículo 

25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y de ciertos precedentes 

de la misma Sala, que tuvieron el tino de declarar inconstitucionales antiguas 

diferencias en las capacidades recursivas de las partes en el CPP de 1973  ( ver 

voto 1995-1193), se sostenga sobre la dudosa base argumentativa de que el 

imputado es parte de pleno derecho, en cuanto asume esa condición, mientras la 

víctima solo es parte hasta que se constituya como tal. Sustancialmente, esas 

cualidades no justifican las limitaciones en el uso de armas procesales tan 

gravosas que se imponen unilateralmente a la víctima (de quien es justo decir que 

a diferencia de su agresor, normalmente no eligió ni quiso ser damnificada por el 

delito en su perjuicio.) y a la parte acusadora. Ciertamente, para justificar su 

criterio, el voto mayoritario 2014-13820 señala que  la igualdad no es un derecho 

absoluto, lo cual es cierto,  pero también es cierto que las diferencias de trato entre 

los distintos sujetos procesales deben ser racionalmente justificadas, mediante 

argumentos que evidencien que la diferencia de trato se orienta a la búsqueda del 
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bien común -y no solo una búsqueda de mayores ventajas para los imputados por 

su mera condición de tales.  No veo porqué la seguridad jurídica no pueda ser 

alcanzada por medio del control y la corrección de los fallos jurisdiccionales, 

mediante instrumentos recursivos bilaterales e igualitarios en relación a las partes 

a fin de que se vele por la total conformidad, sea de las absolutorias, sea de las 

condenatorias, con el resto del ordenamiento jurídico. No creo tampoco que 

mantener esos sistemas paritarios en el pasado hubiera conllevado a una 

secuencia mayor de juicios de reenvío que aquellos que resultaron estrictamente 

necesarios para evitar y corregir  los errores judiciales que los justificaron, ni creo 

que tal limitación fuera realmente imprescindible para lograr un ejercicio razonable 

y proporcional de la potestad represiva del Estado. A decir verdad, no existe 

posibilidad de “eternizar” la persecución de un imputado, hasta lograr la condena 

del acusado si las absolutorias a favor del reo se dictan a derecho, situación 

que una vez declarada por la instancia superior correspondiente, permite la 

aplicación estricta de la cosa juzgada como garantía final de seguridad jurídica. 

Durante muchos años, antes de la introducción del art. 466 bis del CPP, se logró la 

limitación de la persecución penal con los instrumentos procesales existentes. Si 

 excepcionalmente existieron casos en espiral, donde un imputado fue condenado 

después de dos o más absolutorias,  ello obedeció a que estas fueron declaradas 

inválidas por tribunales de instancia superior. ¿Qué razón de equidad  o de sentido 

común justifica que en esos casos  la víctima  o el acusador sean castigados con el 

cercenamiento de sus derechos porque los jueces no saben cómo absolver al 

acusado? Y no es verdad tampoco que al recurrir se realice una persecución 

renovada, como alega el tratadista Maier. La fase recursiva es una  etapa más del 

proceso penal, en el que se mantiene un ejercicio unitario de la acción penal y 

como tal,  no puede verse prejuiciosamente como una segunda persecución o  

como una dilatación indebida o como una prolongación innecesaria del proceso 

penal. Ese es un sesgo que se introduce comúnmente por los defensores del 

instituto de doble conformidad. No se trata acá de satanizar a priori los recursos en 

contra de los intereses del imputado. Si lo que se pretendía con  la introducción del 

doble conforme era impedir que la persecución se extendiera por largos años, en 
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forma innecesaria, sujetando a las personas a una pena de banquillo,  creo que la 

solución no era limitar los recursos de algunas de las partes y los sujetos 

procesales contra los errores judiciales que los perjudican y los siguen 

perjudicando mediante un sistema asimétrico de recursos que privilegia 

desmesuradamente al imputado frente a la víctima y al Ministerio Público,  sino 

introducir mecanismos reales para la agilización efectiva de los plazos para la 

realización de la investigación preliminar, eliminar o depurar la etapa intermedia, 

disminuir los plazos de espera desde que las causas ingresan a los tribunales 

penales y se inician los juicios. Me parece que son esos los” cuellos de botella” en 

los que realmente, se dan demoras, las cuales resultan infinitamente mayores que 

las que son atribuibles a la pendencia de las causas en la fase recursiva, a partir 

de  reclamos interpuestos por el Ministerio Público, los actores civiles, los 

querellantes y las víctima (quienes en su conjunto, históricamente,  y desde un 

punto de vista puramente estadístico, tienden a utilizar mucho menos los 

instrumentos de impugnación que los defensores e imputados). 

  

2. ¿Considera que la limitación contenida en el artículo 466 bis del 

Código Procesal Penal es adecuada a estos fines? En su criterio, ¿qué 

otra limitación podría establecerse? 

 

En realidad el art. 466 bis del CPP no es, en la actualidad, una limitación útil para 

garantizar el ejercicio razonable y proporcional del ius puniendi, particularmente 

porque esa norma no se adapta al modelo procesal instituido en la ley N° 8837.  La 

idea o argumento político que subyace en el instituto de doble conforme es que, 

ante la situación de que en dos juicios  consecutivos, donde dos tribunales diversos 

tuvieron la misma oportunidad de valorar el mismo mérito probatorio, ambos 

llegaron a la conclusión que no era posible arribar a la certeza necesaria para una 

condena, entonces cabe presumir, razonablemente, una alta probabilidad de 

acierto en cuanto a las razones que han justificado las absoluciones, y entonces, 

por seguridad jurídica, debe optarse por denegar a la parte acusadora un recurso 

tendiente a obtener un tercer juicio de reenvío.  Pero, cuando la Sala 
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Constitucional, mediante el voto 2014-17411 vino a “aclarar” que la norma solo 

inhibía la presentación de recursos de casación de la parte acusadora, el actor civil 

o la víctima frente a la existencia de dos absolutorias en juicio, los fines que 

supuestamente se pretendían  con la declaratoria de inconstitucionalidad de la 

derogatoria del art. 466 bis, quedaron francamente frustrados.  Al no impedirse 

expresamente que la Fiscalía, el actor civil, la víctima o el querellante pudieran 

recurrir reiteradamente en apelación las sentencias absolutorias que se emitieran 

en el juicio original y los juicios de reenvío sucesivos en que se absolviera al 

imputado, la posibilidad de someter a varios juicios consecutivos al encausado no 

desapareció.  Y es que si tenemos en cuenta que la idea original de insertar el art. 

466 bis del CPP en el régimen de recursos, era la de impedir que los acusadores 

se dieran a la tarea de proponer múltiples e interminables discusiones sobre el 

mérito de la prueba, es obvio que eso no se logró, pues lo único que impide el art. 

466 bis es el acceso al  recurso de casación, que acorde al art. 468 del CPP, solo 

permite discutir, la errónea aplicación del derecho sustantivo o procesal , o bien la 

inobservancia del derecho sustantivo o adjetivo, o bien la contradicción de lo 

resuelto con los precedentes de la Sala de Casación o con los precedentes de los 

Tribunales de Apelación y no la suficiencia o insuficiencia del mérito probatorio       

Si se pretendía que el instituto de doble conformidad tuviera algún impacto real en 

nuestro sistema procesal actual, conforme a la naturaleza de ese instrumento, tal 

cual ha sido concebida por sus seguidores, lo lógico era que, una vez obtenida la 

segunda absolutoria, se impidiera a la parte acusadora o a la víctima el acceso al 

recurso de apelación de sentencia  ( que es el escenario donde deben suscitarse 

las discusiones del mérito probatorio y los hechos probados). En segundo término, 

dado que el motivo que legitima sustancialmente el doble conforme es que la 

existencia de dos análisis consecutivos sobre el mérito de la causa, han concluido 

que la misma es insuficiente para sustentar la certeza necesaria para condenar, y 

que a partir de ello, supuestamente existe una alta probabilidad de que ese criterio 

reiterado sea el acertado, entonces las limitaciones para apelar por parte del 

acusador y de la víctima debería limitarse a los temas de mera inconformidad con 

la valoración de la prueba o a los temas de mera inconformidad con la 
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determinación de los hechos, y no aquellos casos en que segunda resolución 

liberatoria pueda ser cuestionada por rechazo arbitrario de prueba, violación a las 

reglas de la sana crítica, inobservancia o errónea aplicación de la norma procesal o 

sustantiva, que, a mi juicio, deben seguir siendo controlados incluso en sede de 

casación, a efecto de asegurar la uniformidad en la interpretación, delimitación e 

integración del derecho y la nomofilaxis en materia de precedentes relativos a 

interpretación y aplicación del derecho procesal y sustancial. En ese sentido 

comparto el criterio del voto 2007-596 del antiguo Tribunal de Casación Penal de 

San José, que advirtió que el doble conforme no opera en casos de 

sobreseimientos dictados por motivos ajenos a la apreciación del mérito de la 

prueba  ( prescripción, extinción de la acción penal, conciliación , etc.), en donde 

no hay una absolutoria por el fondo, o sea en casos en los que el acusador no ha 

tenido la oportunidad, en dos ocasiones, de ofrecer y hacer evacuar la prueba de 

cargo, sin lograr, pese a ello, convencer a dos Tribunales diferentes para obtener la 

condena. 

  

3. Desde el punto de vista del acceso a la justicia, ¿en qué afecta los 

intereses de la víctima, del Ministerio Público y del Estado una 

limitación como la establecida en el artículo 466 bis del Código 

Procesal Penal? 

 

Ya referí que, acorde al voto  de la Sala Constitucional  2014-17411, en la 

actualidad la víctima, el Ministerio Público y en general los actores penales, no ven 

mermada su capacidad de recurrir reiteradamente  en apelación.  El 466 bis del 

CPP, tal cual lo interpreta la Sala Constitucional solo los inhibe a presentar 

casación.  Pero con ello, se pierde la capacidad de garantizar la uniformidad en la 

interpretación, delimitación e integración del derecho y la nomofilaxis en materia de 

precedentes relativos a interpretación y aplicación del derecho procesal y 

sustancial. Si ante una segunda absolutoria en juicio,  el acusador o la víctima 

apelan y el recurso se declara sin lugar, debido a una errónea aplicación del 

derecho procesal o sustantivo del órgano  jurisdiccional de alzada, o por una 
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interpretación jurisdiccional antojadiza del Tribunal de Apelación, en relación al 

derecho  procesal o sustantivo,  o si el Tribunal de Apelación incurre en una 

interpretación del derecho que es s contraria a los precedentes de la Sala de 

Casación y de los restantes Tribunales de Apelación, el acusador y la víctima se 

les cercenaría automáticamente el derecho a pedir la aplicación correcta del 

derecho o a una interpretación  igualitaria, conforme a los precedentes de la Sala 

de Casación y de los restantes Tribunales de Apelación. Evidentemente, ello 

supondría una denegatoria de la seguridad jurídica, una denegatoria de la tutela 

jurisdiccional efectiva y una denegatoria del derecho a la igualdad ante la ley  en 

perjuicio de la víctima y el acusador. Si la justicia supone que dos casos que 

responden a una misma categoría esencial deben ser resueltos de igual forma, 

entonces el impedimento  en el acceso a la unidad de interpretación de la ley y  la 

unidad de aplicación de la ley, conforme a los precedentes, implica una 

denegatoria del derecho a la justicia, entendida como igualdad de trato, en paridad 

de condiciones, ante la ley. 

  

4. Respecto al error judicial, ¿en qué forma considera que podría 

disminuirse la posibilidad de ocurrencia de este error en las 

resoluciones judiciales? 

 

Un alto riesgo que supone la aplicación del doble conforme, es que los jueces del 

juicio de reenvío, por la vía del menor esfuerzo, eludan la valoración de la prueba, 

limitándose, durante la segunda sentencia, en reiterar el criterio del Tribunal de 

Juicio originario, a sabiendas de que, de todas formas su fallo absolutorio no será 

impugnable, ni será sometido a crítica y control del Tribunal de Alzada. En mi 

experiencia profesional, durante la vigencia inicial del 466 bis del CPP, tuve la 

ocasión de ir a un juicio donde inicialmente se absolvió a un imputado al que acusé 

de un delito de oferta pública fraudulenta de bienes inmobiliarios, a partir de la 

redacción, entonces vigente, del artículo 63 párrafo II de la Ley de Protección de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, pues a partir de un 

análisis de ese tipo penal  que estime defectuoso, el Tribunal de Juicio señaló que 
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los hechos probados eran un incumplimiento contractual. Recurrí en casación y el 

voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 2009-196 me dio la razón. 

Empero, en el juicio de reenvío, el Tribunal volvió a absolver, reiterando que los 

hechos eran un incumplimiento contractual, contradiciendo lo resuelto por la Sala 

de Casación Penal. Obviamente, las víctimas nunca pudieron entender por qué, si 

tenían un voto de la máxima autoridad jurisdiccional en materia penal, en donde se 

decía que no era posible concluir que los hechos cometidos en su perjuicio no eran 

delito, un tribunal de juicio se negaba a protegerlos.  Es una crítica merecida la de 

señalar que la aplicación mecánica del doble conforme parte de una ficción, cual es 

suponer que luego de dos absolutorias debe consolidarse por ese solo hecho la 

segunda, sin importar si esta reitera los mismos yerros que justificaron la anulación 

de la primera. Una perversión de este instituto, así visto, conlleva a generar la idea 

de que el imputado tiene derecho al error judicial, en desmedro de la víctima,  lo 

cual no es racional ni acorde a la idea de un derecho propio de un Estado Social de 

Derecho. Sigo creyendo que un régimen simétrico de impugnaciones es el que 

mejor salvaguarda a todos los ciudadanos, sean imputados, acusadores, 

defensores o víctimas, de la posibilidad de un error judicial. Y estimo que solo un 

régimen simétrico de impugnaciones puede ser considerado garante de la 

seguridad jurídica y de la justicia, no digamos ya del acceso al derecho a la tutela 

judicial efectiva de todos. Con todo, estimo que tanto la existencia como la no 

existencia del doble conforme tiene sus ventajas y desventajas, y que se justificaba 

un sano debate nacional acerca de la conveniencia de adoptar o no adoptar el 

instituto, a nivel legislativo, con participación de los jueces, defensores, fiscales, 

colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, defensoría de los 

habitantes, organizaciones defensoras de los derechos de los privados de libertad, 

etc... Desgraciadamente, bastaron los votos de unos pocos magistrados para 

imponernos, por una nimia mayoría, a todos los millones de costarricenses, 

partidarios o no de dicha figura, un numeral 466 bis del CPP totalmente desfasado 

del proceso penal actual, que no cumple los fines para los que fue ideado y que 

solo sirve para limitar el acceso de los acusadores y las víctimas a ser tratadas 
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igual ante la ley, sin tener la posibilidad de discutir y de decidir , por medio de un 

diálogo, si eso era lo que queríamos. 
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Anexo 5 

 

Comunicación vía correo electrónico con Manuel Gómez Delgado, Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Costa Rica, Máster en Ciencias Penales. Fiscal del 

Ministerio Público de Costa Rica desde el 2003 y de la Fiscalía de Impugnaciones 

desde el 2007. Juez suplente del Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

  

1.       Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿considera usted que 

debe establecerse un límite a la persecución penal? 

 

Efectivamente. Si coincidimos con la Sala Constitucional en que la seguridad 

jurídica se traduce en la necesidad de que las situaciones jurídicas no se 

mantengan en estado precario indefinidamente, con menoscabo del orden público 

y la paz social, puede de ello derivarse, como una de sus aristas, la necesidad de 

que el Estado defina la situación jurídica de sus ciudadanos en plazos razonables y 

mediante procesos transparentes y claramente reglados. Es por ello que se 

establecen institutos como la cosa juzgada, la prescripción, la prohibición de 

retroactividad de la ley, etc. En consonancia con ello y en referencia específica al 

tema de interés, la Sala Constitucional, enunciando un criterio que comparto, ha 

señalado en el voto 13820-2014 lo siguiente: 

  

“…De los principios constitucionales que consagra nuestra Carta Magna, 

particularmente el principio de seguridad jurídica, se puede inferir la necesidad  que 

el ius puniendi del Estado se encuentre limitado, una de las formas de hacerlo es, 

justamente, impidiendo acudir una segunda vez a casación, cuando se reitere la 

absolutoria. El Estado no puede actuar como perseguidor ad infinitum. Se trata de 

un poder que se integra dentro de la potestad represiva, que debe tener una 

limitación, dada su naturaleza y sus efectos. Debe existir un límite razonable para 

formular una nueva impugnación…” 
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2. ¿Considera que la limitación contenida en el artículo 466 bis del Código 

Procesal Penal es adecuada a estos fines? En su criterio, ¿qué otra limitación 

podría establecerse? 

 

No lo es. 

  

El pronunciamiento trascrito de la Sala Constitucional, pretendía validar la garantía 

de doble conformidad que, en mi opinión, sí es un límite razonable al ejercicio de 

persecución penal del Estado (como en votos precedentes había establecido el 

mismo órgano) sin embargo, en la regulación de esa figura han existido pluralidad 

de accidentes, de los que supongo, usted ya está informado (derogación tácita en 

2011, anulación de la derogación y reinterpretación literal de la Sala Constitucional 

de su contenido y renuencia de ese órgano para advertir -pese a pluralidad de 

acciones de múltiples agentes- sobre la incongruencia de sus interpretaciones) 

accidentes que hacen que hoy día no exista el doble conforme como una limitación 

al poder punitivo. 

  

Es bastante claro para mí, que si partimos de que la doble conformidad es eso 

justamente, una coartación al ejercicio de la acción penal cuando se da un doble 

(dos) pronunciamiento conforme (en acuerdo) con la absolutoria, luego entonces, 

para que ella exista debería ser imposible que luego de la segunda absolutoria esa 

decisión sea recurrida. El artículo 466 bis del CPP, interpretado literalmente, como 

dispuso la Sala Constitucional (desconociendo el desfase histórico, teleológico y 

sistemático existente entre el momento de creación de la regulación y el actual) lo 

que prohíbe es que se recurra en casación contra la segunda absolutoria dictada 

en juicio, por ende, permite que contra esa segunda absolutoria sí pueda recurrirse 

en apelación y ello desnaturaliza el límite pretendido con el doble conforme, por la 

simple razón de que entonces es posible recurrir la segunda sentencia absolutoria 

y la tercera y la cuarta y oponer tantos recursos como reenvíos a juicio sean 

ordenados en apelación, sin que contra ello exista un límite formal en la ley. Por 
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esa razón, en el estado actual de la situación, considero que no existe en nuestro 

país doble conformidad. 

  

La limitación existente, que insisto, no es doble conformidad, lo que impide es el 

acceso a un recurso como el de casación que, por una parte, no se ejerce contra la 

sentencia dictada en juicio, sino contra la dictada por el órgano de apelación (lo 

que es un sinsentido de la redacción anacrónica del 466 bis) y por otra parte, es un 

recurso limitado y de acceso ya de por sí muy restringido, que no suma 

significativamente en los tiempos de resolución o definición de la situación del 

imputado, de modo que coartar su acceso no procura una garantía que incida 

eficazmente en la limitación de la persecución penal, especialmente teniendo en 

cuenta que, como se dijo antes, sigue siendo legal el reenvío del asunto a juicio 

tantas veces como sentencias de apelación se dicten (procesos que sí representan 

un significativo porcentaje de la duración total de la persecución y que pueden 

extenderse por muchos años). 

  

La limitación que debe establecerse, es el restablecimiento del doble conforme y 

ello se lograría con la simple reforma legal del artículo 466 bis, cambiando la 

palabra "casación" por "apelación". Con esto, la segunda sentencia absolutoria 

dictada en juicio no podría ser recurrida, extinguiendo la acción penal en el acto.  

  

Podría discutirse si la confirmación en apelación de la absolutoria dictada en juicio, 

debería tenerse como una doble conformidad e impedirse, en esos casos el 

recurso de casación. Esa tesis que es la que más interesa a los políticos que 

impulsan el proyecto de reforma en la Asamblea Legislativa (dadas las 

implicaciones con un reciente y sonado caso de juzgamiento de un ex presidente 

de la República) que a mí no me satisface desde que la valoración en apelación 

puede ser limitada sobre aspectos probatorios y sin la inmediación y contradicción 

que deriva del plenario. Podría, sin embargo, discutirse y admitirse en un segundo 

plano, pero no como única regulación limitadora. 
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3.       Desde el punto de vista del acceso a la justicia, ¿considera que se ven 

afectados los intereses de la víctima con una limitación como la establecida 

en el artículo 466 bis del Código Procesal Penal? 

 

Aunque comúnmente se relaciona el acceso a la justicia con el interés de imponer 

castigo al infractor del ordenamiento, en mi opinión, ambos conceptos no tienen 

una vinculación necesaria. El Estado, a través de sus órganos represivos, tiene la 

función de penalizar las conductas disvaloradas, en cumplimiento de una función 

política. Las víctimas de los delitos tienen un interés legítimo en la reparación de 

las afectaciones que pudieren haber sufrido como consecuencia de las acciones 

delictivas de otros, pero la noción que propende a la compensación de males (el 

del delincuente como consecuencia del de la víctima) obedece sólo a la 

comprensión de "justicia" desde uno de sus enfoques, el retributivista, uno de los 

más limitados y atávicos, en mi criterio. 

  

Ahora bien, aún manteniéndose en el enfoque común de acceso a la justicia, que 

se reconduce al concepto de "acceso al castigo del delincuente", este interés aún 

válido, debe ponderarse con otros intereses que también merecen tutela del 

ordenamiento jurídico, como el de la persona sometida a un proceso penal de que 

su situación se resuelva con prontitud, de modo que no deba someterse a una 

persecución indefinida o groseramente extendida en el tiempo. Aunque a veces se 

obvia lo evidente, la persona imputada es, por disposición constitucional, una 

persona inocente, a quien los rigores de la persecución penal pueden afectar de 

muchas diversas formas (en su imagen, libertad ambulatoria, privacidad, en su 

posibilidad de laborar, etc.) razón por la también que es deber del Estado de 

procurar una conciliación entre los intereses en conflicto. 

  

Así, si se acepta que a una persona formalmente inocente se le impongan 

limitaciones, incluso a su libertad personal, para efectos de garantizar la 

investigación de los hechos con los que se le vincula y para esos efectos se dota al 

Estado de recursos materiales, plazos extensos y amplios poderes para requerir 
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información y allegar prueba, debería ser también aceptable que, una vez que con 

todos sus recursos el Estado no consigue la plena demostración de culpabilidad 

(en sentido amplio) del imputado, las posibilidades de persistir en el ejercicio de la 

acción penal sean limitadas. 

  

Así, si bien yo discrepo de la línea de renombrados juristas latinoamericanos como 

Julio Maier, que sostienen que el Estado tiene derecho a una única persecución 

(so pena de afectar el principio ne bis in idem) y por ende, esa única sentencia 

absolutoria dictada en juicio no podría ser impugnada (solución que deja un gran 

margen al error judicial) sí opino que admitiéndose la potestad del Estado de 

recurrir en apelación contra la sentencia absolutoria dictada en juicio (privilegiando 

también los intereses de reparación de la víctima) de absolverse nuevamente al 

imputado (ratificándose la primera decisión) esa sentencia debería extinguir la 

acción penal, teniendo en cuenta que la confirmación reduce el margen de error. 

No puede desconocerse que se han dado ya dos oportunidades al Estado para 

acreditar la responsabilidad penal del imputado (lo que encuentro más que 

razonable) de modo que, en mi criterio, insistir en la frustrada persecución 

generaría, para entonces, un desequilibrio que afectaría injustificablemente al 

imputado (persona presunta inocente y cuya culpabilidad no se ha logrado 

establecer pese a haberlo llevado dos veces a juicio) de toda suerte que, 

considero, ante la colisión de intereses es inevitable que cedan los de la 

persecución penal y los asociados. 

  

Téngase en cuenta que la reparación de daños y perjuicios sufridos por la víctima 

del delito no necesariamente depende de la declaratoria de responsabilidad penal 

del imputado y en algunos casos, podrá acogerse la pretensión de aquella en sede 

penal o remitírsele a la vía civil a ejercer su reclamo. 

  

No puedo omitir decir que no me parece una solución razonable o equilibrada, ante 

la posibilidad de error judicial, mantener abierta la persecución penal al infinito, 

hasta que se consiga (en un tercer, cuarto o quinto juicio de reenvío) la deseada 
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sentencia condenatoria (que podría no llegar nunca o bien, que a su vez puede ser 

apelada, casada y ordenado reenvío a juicio y reiniciarse todo el proceso 

nuevamente, extendiéndose por años y años) pues impone a un ciudadano (insisto 

presunto inocente y absuelto dos o más veces en juicio) la obligación de 

mantenerse indefinidamente bajo la persecución penal e incluso podría pasar 

buena parte de su vida bajo esa condición, incertidumbre que es palmariamente 

contraria a la obligación del Estado de proveer seguridad jurídica. 

  

Considero que el equilibrio entre el interés de persecución y el de la persona 

sometida a proceso (equilibrio que supone que ante la colisión, unos deben ceder 

frente a los otros) se finca en la exigencia al perseguido de soportar los rigores de 

la investigación y la consecuente coartación de algunas de sus libertades o 

derechos, en el entendido de esto debe ser así, para procurar la validación del 

ordenamiento y acceso a la justicia a las víctimas, pero tal afectación no puede ser 

infinita, sino que debe encontrar un límite razonable, que en mi criterio es supuesto 

por el doble conforme, en cuyo caso, ante la segunda absolutoria se privilegia el 

derecho del ciudadano imputado a no ser perseguido indefinidamente en demérito 

de los demás intereses. 

  

  

4.       Respecto al error judicial, ¿en qué forma considera que podría 

disminuirse la posibilidad de ocurrencia de este error en las resoluciones 

judiciales? 

 

Me disculpo por la laxitud de la respuesta a esta pregunta, pero en mi experiencia, 

el error judicial (que es un concepto, de por sí, bastante amplio) se genera en el 

desconocimiento de la materia por parte de los operadores, en su incapacidad 

crítica y en su falta de interés en el estudio de los problemas jurídicos complejos, 

de modo que podría pensarse, como correctivo, en el mejoramiento de la calidad 

de la educación universitaria y de los programas de capacitación ofrecidos por el 

Poder Judicial. 
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Le reitero, don Diego, que lo expresado es mi opinión y no la oficial de la Fiscalía 

General, que insisto, sobre este tema desconozco. 

  

Espero que los criterios expuestos le sean de alguna utilidad. 
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