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Resumen 

 
 

 
Este trabajo de investigación pretende cumplir con el rol que tiene toda 

persona que se aboque al estudio de la materia jurídica. El estudiante de 

Derecho debe ser una persona que analice, critique e intente comprender todas 

las aristas del ordenamiento jurídico sobre el cual ejercerá su profesión. Es 

necesario que los estudiantes de Derecho cumplan lo anterior, pues serán los 

próximos encargados de guiar las riendas de la materia jurídica del país, el cual 

es un peso que se debe cargar con orgullo. 

Esta investigación consiste en el análisis de una figura jurídica que es 

parte del proceso penal costarricense. Se pretende analizar un artículo que ha 

estado vigente desde el Código de Procedimientos Penales de 1975, siendo 

aplicable hoy día por los juzgadores nacionales. 

La investigación se aboca al análisis de la Reapertura del Debate desde 

una prospectiva de su adecuación al ordenamiento jurídico nacional (análisis  

de legalidad) y examinando también, con suma importancia, su adecuación a 

los postulados que se esgrimen del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

En la presente se da énfasis las exigencias del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y sus postulados, los cuales tienen prevalencia 

inclusive sobre la Constitución Política de nuestro país. La noción de la 

jerarquía de las normas jurídicas ha sido reinventada en los últimos años con el 

desarrollo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, firmada en 

terreno costarricense y con el advenimiento de la jurisdicción de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, encargada de velar por el cumplimiento 

de las disposiciones de la convención. 

Existen muchas figuras jurídicas dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense que no se ajustan a estos postulados del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. Incluso, existen muchas que no se adecuan 

realmente al Derecho Interno del país, pero que no ha existido un impulso 

suficiente para que sean removidas de los cuerpos normativos. 
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Así los hechos, el presente trabajo de investigación procura 

desenmascarar uno de los tantos resabios inquisitivos que existen en nuestro 

Código Procesal Penal: la reapertura del debate. Se pretende exponer que 

dicha figura no se adapta a los principios y garantías que rigen dentro del 

proceso penal costarricense, así como tampoco a los postulados de Derechos 

Humanos que dispone el Control de Convencionalidad. 

Se realiza un doble análisis de la figura, investigando su adecuación al 

Derecho Interno y a los postulados internacionales, con la intención de exponer 

que la figura, tal como está plasmada, consiste en un resabio de una de las 

épocas más oscuras dentro de la historia jurídica. 

Por esto, en el primer capítulo del presente trabajo de investigación se 

expone el Control de Convencionalidad, explicando el origen, desarrollo y 

evolución del mismo hasta incorporarse dentro de la realidad jurídica 

costarricense. Dentro de este capítulo se desarrolla igualmente la evolución del 

control de convencionalidad dentro de la jurisprudencia costarricense, 

desempolvando la discusión existente sobre la manera de su aplicación. 

Posteriormente, el segundo capítulo pretende mostrar al lector los 

diferentes sistemas procesales existentes en la historia jurídica y explicar la 

evolución de Costa Rica a través de estos sistemas. Igualmente, el segundo 

capítulo será la sección en que se expondrán las garantías que rigen el 

proceso penal costarricense, tanto a nivel de Derecho interno como las que 

también se encuentran protegidas a nivel internacional. 

Por último, el tercer capítulo pretende analizar la figura cuestionada 

desde ambas prospectivas: la adecuación de la figura al Derecho Interno y a 

los postulados que dispone el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Se realizará un análisis jurisprudencial para determinar la aplicación 

que ha tenido la figura en los últimos años, así como la evolución en su 

interpretación. El tercer capítulo consiste en la comprobación de la adecuación 

de la reapertura del debate al proceso penal costarricense. 

Del presente trabajo de investigación se concluyó que la hipótesis inicial 

era correcta. La figura de la reapertura del debate choca groseramente contra 
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los principios y garantías del proceso penal, específicamente en relación con 

los principios de imparcialidad, inocencia y el in dubio pro reo. 

Como se expuso en el apartado jurisprudencial del presente trabajo, 

existen muchos jueces que rechazan la aplicación de la figura por ser contraria 

a los principios amparados en la presente investigación, los cuales se 

encuentran protegidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, realizando un control de convencionalidad de manera directa. 

Por lo dicho, la reapertura del debate corresponde un instituto procesal 

que no debe ser aplicado por los juzgadores nacionales. Es una norma que 

contradice el Derecho Interno y que además no se ajusta a los estándares que 

exige el control de convencionalidad. Por cualquier ángulo que se analice, la 

figura es incongruente con el ordenamiento jurídico nacional. 

Por lo dicho y desarrollado en la presente investigación, se recomienda 

la derogación del artículo 362 del Código Procesal Penal por ser violatorio a los 

principios y garantías resguardados por el proceso penal costarricense y por 

contrariar los postulados que exige el control de convencionalidad. 
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Introducción 
 

Justificación 
 

La reapertura del debate amparada en el artículo 362 del Código 

Procesal Penal es una figura que se encuentra regulada en el ordenamiento 

jurídico costarricense desde la promulgación del Código de Procedimientos 

Penales de 1975 y que ha pasado relativamente desapercibida, pese a ser una 

figura sumamente controversial. 

Dicho instituto permite que los jueces vuelvan a abrir un debate durante 

la deliberación, en aras de ordenar pruebas que consideren necesarias para 

fundamentar su sentencia. Lo anterior puede llamar la atención debido a sus 

posibles roces con algunas de las garantías procesales, como lo serían: la 

garantía de imparcialidad, el estado de inocencia y la garantía de In dubio pro 

reo. Con atención a la figura deben realizarse las siguientes preguntas: ¿Si los 

juzgadores solicitan prueba durante la deliberación, no sería esto un quebranto 

al principio de inocencia? ¿No existe un principio que establece que “en caso 

de duda debe escogerse la opción más beneficiosa para el imputado”? ¿No 

existe una garantía de imparcialidad que impide al juzgador actuar conforme 

con los intereses de una de las partes? 

Todas estas preguntas son el fundamento del presente trabajo de 

investigación. La imparcialidad, el estado de inocencia y la interpretación más 

beneficiosa al imputado son algunos de los principios y garantías del proceso 

penal que pueden ser vulnerados por la norma en estudio, a pesar de que se 

encuentran plasmados en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, las cuales son de aplicación obligatoria por nuestros tribunales 

debido al control de convencionalidad. 

El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de la figura en 

estudio desde dos perspectivas: La primera, la adecuación de la figura al 

derecho interno costarricense. La segunda, la adecuación de la figura al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
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Lo anterior se realiza con la intención de encerrar la figura en un callejón 

sin salida. Si el lector considera que la interrogante sobre la adecuación de la 

figura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es definitiva, se 

expondrá de la misma manera la inadecuación de la figura a los presupuestos 

procesales mínimos que se exigen según el derecho interno costarricense, en 

aras de abarcar la mayor audiencia posible. 

Por lo anterior, investigar la convencionalidad de la reapertura del debate 

es un trabajo que merece atención, puesto que la figura se encuentra vigente 

en el ordenamiento jurídico costarricense y puede ser aplicada en el actuar 

diario de los jueces de la República. La presente investigación consiste en el 

análisis de la reapertura del debate a la luz del control de convencionalidad y 

de legalidad, en aras de demostrar si la figura estudiada puede tener roces con 

ambas ópticas o si, por el contrario, es una figura que merece integrar el 

ordenamiento jurídico costarricense. 
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Hipótesis 
 
 
 

 
La reapertura del debate amparada en el artículo 362 del Código 

Procesal Penal riñe con los postulados básicos del control de convencionalidad 

y con los principios y garantías del proceso penal costarricense. 
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Objetivo General: 
 

Analizar la legalidad y convencionalidad de la figura de la Reapertura del 

Debate plasmada en el artículo 362 del Código Procesal Penal costarricense. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

1. Estudiar los postulados básicos del control de la convencionalidad y 

su aplicación práctica en el proceso penal costarricense. 

2. Explicar los principios y garantías del proceso penal costarricense en 

conjunción con los plasmados en los tratados internacionales de Derechos 

Humanos. 

3. Exponer la Reapertura del debate y su adecuación a los postulados 

básicos del control de convencionalidad y a los principios y garantías del 

proceso penal costarricense. 
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Capítulo I. Control de Convencionalidad y la jerarquía de los instrumentos 

de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos 

 
 

 

1. Concepto y orígenes del control 
 

de convencionalidad 
 

1.1 Concepto 

 
1.2 Origen 

 
1.2.1 Casos de de Myrna Mack vs. Guatemala y Tibi vs. Ecuador 

 
1.2.2 Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile 

 
1.2.3 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. 

Perú 

1. 3 Alcance 

 
1.3.1 Fundamento Jurídico 

 
1.3.2 Alcances del control de convencionalidad 

 
1.3.2.1 Modelo de juicio de convencionalidad 

 
1.3.2.2 Órganos sometidos 

 
1.3.2.3 Bloque de convencionalidad (Tratados de Derechos Humanos 

vinculantes) 

2. Control de convencionalidad en Costa Rica 
 

2.1 Fundamento normativo 

 
2.1.1 Artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados 

 
2.1.2 Artículo 7 de la Constitución Política 

 
2.1.3 Artículo 48 de la Constitución Política 

 
2.1.4 Ley 4534 del 23 de febrero de 1970 (Ley de ratificación de la CADH) 
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2.1.5 Artículo 5 del Código Procesal Penal 

 
2.1.6 Artículo 175 del Código Procesal Penal 

 
2.1.7 Artículo 178 del Código Procesal Penal 

 
2.1.8 Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 
2.2 Prolegómenos (Mauricio Herrera – FIV – OC) 

 
2.2.1 Primeras aproximaciones 

 
2.2.2 Caso Mauricio Herrera 

 
2.2.3 Caso Fecundación In Vitro 

 
2.3 Repercusiones en la jurisdicción penal 

 
2.3.1 Posiciones a favor de la aplicación directa del control de convencionalidad 

(control difuso) 

2.3.2 Posiciones en contra de la aplicación directa del control de 

convencionalidad (control concentrado) 

2.3.3 Sobre el la aplicación de un control difuso en Costa Rica 
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Introducción al primer capítulo 
 

La reapertura del debate, como se indicó en la introducción del presente 

trabajo de investigación, se ha mantenido en nuestro ordenamiento jurídico 

desde el Código de Procedimientos Penales de 1975, por lo que ha sido una 

figura que ha logrado mantenerse inmersa en nuestro proceso penal desde 

larga data. No obstante, que se haya mantenido con el tiempo no quiere decir 

que sea una figura adecuada a nuestro sistema procesal o a los principios de 

nuestro Ordenamiento Jurídico. 

Como se expondrá en la presente investigación, distintos juristas 

costarricenses han criticado la figura al no adecuarse a los postulados de 

nuestro sistema procesal, así mismo, en el año 2013 se presentó una Acción 

de Inconstitucionalidad en contra del instituto jurídico estudiado1. Siguiendo la 

línea de discusión, la mayoría de posiciones con respecto a la figura indican 

que la misma no se adecua a los postulados de nuestro sistema procesal, de la 

misma manera, se pueden encontrar algunas posiciones que indican la 

contrariedad de la Reapertura del Debate con las garantías plasmadas en 

nuestro Código Procesal, entre ellas las garantías de imparcialidad y de 

interpretación a favor del imputado. No obstante, la presente investigación no 

se limitará únicamente a reiterar y ampliar la discusión sobre la legalidad de la 

figura, sino que también pretende darle una visión más amplia, al exponer la 

contrariedad de la figura no solo con nuestro Ordenamiento Jurídico, sino 

también con los postulados que establece el Control de Convencionalidad. 

El Control de Convencionalidad, como se desarrollará en el presente 

apartado, se comenzó a desarrollar como tal a inicios de los años 2000 como 

una forma de pretender una unificación de criterios, impuesta por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Esta última, al reconocer su jerarquía y 

su competencia, consentida por los estados partes, comienza un proyecto de 

unificación de criterios y de homogenización en la interpretación de los 

Derechos Humanos, con la misión de velar por la protección de estos últimos 

1 Sobre esto se puede consultar: “Resabios inquisitivos en el Código Procesal Penal 
costarricense” de Rafael Sanabria, “Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal 
Penal de 1996, que afectan el Derecho de defensa en la etapa de juicio” de Hannia Soto, “La 
prueba para mejor proveer en el juicio oral” de Manuel Rojas. La Acción de Inconstitucionalidad 
es la resolución 14402-2013. 
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en todos los estados parte de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

Dado los hechos la Constitución Política y la interpretación de los 

Tribunales Nacionales ya no se consideran la última ratio, al existir un órgano 

internacional con una jerarquía superior a estos en materia de Derechos 

Humanos, por lo que los jueces, defensores, fiscales y todos los inmersos en la 

materia jurídica, deben entender que en la materia de Derechos Humanos la 

última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por lo anterior, la presente investigación no solo estudiará la figura de la 

reapertura del debate a la luz del Derecho Interno, sino que realizará un estudio 

de convencionalidad de la figura, en aras de verificar la inadecuación de la 

figura a los postulados que ha desarrollado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, los cuales, como se explicó anteriormente y se 

desarrollará en el presente apartado, son los que realmente deciden sobre la 

prevalencia o no de una figura jurídica en nuestro ordenamiento. 

El presente apartado se enfocará en explicar el origen, concepto y las 

aristas que giran en torno a la aplicación del Control de Convencionalidad, 

realizando un recorrido histórico de su desarrollo hasta el día de hoy. De igual 

manera, en el presente apartado se explicará la situación actual del Control de 

Convencionalidad en Costa Rica y la interpretación que han dado los tribunales 

costarricenses del mismo, con el fin de preparar el camino para el análisis de 

convencionalidad de la figura de la reapertura del debate, que se realizará en el 

capítulo 3 de la presente investigación. 
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1. Concepto, origen y alcance del Control de Convencionalidad 
 

1.1 Concepto 

 
Sobre el control de convencionalidad pueden encontrarse muchas 

definiciones en las diversas fuentes bibliográficas, debido a su amplio 

desarrollo doctrinario en los últimos años. Sin embargo, ha sido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte Interamericana de 

Derechos Humanos) la encargada de su desarrollo, a través de las primeras 

sentencias del juez Sergio García Ramírez y su consolidación en la sentenciad 

Arellano Vs. Chile2. 

No obstante lo anterior, se utilizarán distintas fuentes para la definición 

del término para así profundizar en el mismo y finalmente se concluirá con una 

definición del autor del presente trabajo, con el objetivo de exponer la 

perspectiva de la presente investigación. 

Es necesario iniciar explicando que el Control de Convencionalidad se 

puede desarrollar en dos ámbitos: el nacional y el internacional3. Si bien los dos 

ámbitos se relacionan entre sí y tienen la misma finalidad, es importante 

explicar ambos para comprender el espectro de manera completa. 

El control de convencionalidad en el ámbito internacional o externo se 

refiere a la potestad que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

de negar la aplicación de las normas contrarias a la CADH, a partir de los  

casos que son sometidos a la Corte. Este control es el de convencionalidad 

 
 
 
 
 
 

 

2 La sentencia Almonacid Arellano Vs. Chile ha sido considerada por muchos autores como la 
sentencia en la que se crea formalmente el control de convencionalidad por parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Esto debido a que en la misma se desarrollan los 
principales aspectos del control de convencionalidad, estableciendo la obligación de los 
Estados de realizar un control de sus normas internas en aras de que se cumpla su adecuación 
a los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 
3 Claudio Nash Rojas, “Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano año XIX (2013): 491 
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propiamente dicho, siendo la función de la Corte de velar por la armonía entre 

las normas de los países suscritos y la CADH4. 

En el ámbito nacional o interno, se refiere al control realizado por los 

operadores judiciales (fiscales, defensores y jueces) a la hora de aplicar las 

normas y realizar actos judiciales. Se trata de un análisis de compatibilidad de 

las normas internas con los postulados de la CADH en el momento de realizar 

sus funciones.5 

Sobre lo anterior, la Tesis de Maestría en ciencias penales del licenciado 

Sergio Eduardo Múnera Chavarría “El control de convencionalidad en el 

proceso penal Costarricense ¿idealismo normativista o efectiva aplicación 

práctica?” realiza un análisis exhaustivo del tema, dedicando mucho  trabajo a 

la explicación y contextualización del origen del control de convencionalidad. 

Sobre lo que nos interesa, dice lo siguiente: 

Así las cosas, en palabras del otrora juez García Ramírez es posible 

hablar de un control de convencionalidad de dos vertientes: (1) un 

control propio, original o externo de convencionalidad ejercido por la 

Corte y (2) un control interno de convencionalidad llevado a cabo por 

los Tribunales nacionales. En la nomenclatura del juez Freer Mac 

Gregor hablaríamos de control concentrado de convencionalidad 

(realizado por la Corte) y un control difuso de convencionalidad a cargo 

de los jueces ordinarios.6 

Por lo dicho, se puede concluir que existen dos ámbitos o vertientes de 

aplicación del control de convencionalidad, las cuales operan de manera 

diferente pero que persiguen una misma finalidad: cumplir con la obligación de 

 
 
 

4 Claudio Nash Rojas, “Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano año XIX (2013): 92 

 
5 Claudio Nash Rojas, “Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano año XIX (2013): 492 

 
6 Sergio Eduardo Munera. El control de convencionalidad en el proceso penal costarricense 
¿Idealismo normativista o efectiva aplicación práctica? Tesis de maestría en Ciencias Penales, 
Universidad de Costa Rica (2017): 21 
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garantía de los Estados de acoplarse a los estándares establecidos por la 

CADH. 

El doctor Claudio Nash, de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile realizó la introducción del Cuadernillo de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos número 77, dedicado al Control de Convencionalidad. En 

dicha introducción, estableció lo siguiente: 

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos), ha surgido el concepto “control de 

convencionalidad” Para denominar la herramienta que permite a los 

Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos 

en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las 

normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia8. 

De la definición anterior es importante resaltar que se considera el 

control de convencionalidad como una herramienta, en aras de poder concertar 

la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno. Lo 

anterior es fundamental debido a que comúnmente se ha dicho que la 

obligación de adecuar los ordenamientos jurídicos y las normas internas a los 

Derechos Humanos plasmados en tratados internacionales nace del control de 

convencionalidad, cuando en realidad el control de convencionalidad es la 

herramienta para lograrlo, la obligación nace de la firma de la Convención o de 

un tratado internacional por parte del Estado, el cual se obliga a lo que el 

mismo disponga. 

No obstante, también es menester tener en cuenta que la definición 

anterior se reduce a la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando 

 

7 El cuadernillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las publicaciones 

que realiza la Corte constantemente en el que se desarrollan distintos conceptos en aras de  

dar a conocer las líneas jurisprudenciales de la Corte en varios temas de importancia regional. 

El cuadernillo número siete es dedicado al control de convencionalidad y sus alcances, por lo 

que es una de las fuentes bibliográficas más importantes para el presente trabajo de 

investigación, pues resume y acumula distintas sentencias fundamentales de la Corte en el 

desarrollo del control de convencionalidad. 

 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos N7”. (San José, 2019): 4 
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en realidad actualmente la Corte Interamericana ha establecido que la 

obligación se deriva de cualquier tratado o convención internacional que trate 

sobre Derechos Humanos, inclusive que el país no haya suscrito. 

Por otro lado, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

su tesauro digital ha definido el control de convencionalidad de la siguiente 

manera 

El 'control de convencionalidad' es un mecanismo que debe ser llevado 

a cabo, primero por los cuerpos judiciales domésticos, haciendo una 

'comparación' entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar 

por el efecto útil de los instrumentos internacionales, sea que surja de 

los tratados, del ius cogens o de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ; y luego esa tarea debe ser 

ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que el 

caso llega a sus estrados.9 

De la definición anterior de la propia Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es fundamental la idea inicial, el hecho de que debe ser una 

comparación entre el derecho local y el supranacional por parte de los cuerpos 

judiciales domésticos. Lo anterior se refiere a que los jueces deben, con 

antelación a la ejecución de sus funciones, corroborar si lo que van a realizar 

podría colisionar con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus 

postulados. Así mismo, es importante resaltar que la Corte ha ampliado el 

espectro del control de convencionalidad no solo a los postulados de la 

Convención, sino que se refiere a los tratados, el ius cogens y a la 

jurisprudencia de la Corte. 

Para concluir, en el ámbito local la Sala Constitucional en el voto 2013- 

6120 realizó una definición del control de convencionalidad de la siguiente 

manera: 

(…) una construcción pretoriana de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos cuyo propósito fundamental es lograr la supremacía 

convencional en todos los ordenamientos jurídicos nacionales o locales 

 

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tesauro Digital. Consulta realizada el 19 de 

agosto del 2019 a las 18 horas. Disponible en: http://www.Corteidh.or.cr/tesauro-en.cfm 
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del denominado parámetro de convencionalidad, conformado por las 

declaraciones y convenciones en la materia del Sistema Interamericano 

de protección de los Derechos Humanos, las sentencias vertidas por 

esa Corte regional y sus opiniones consultivas. Constituye una 

revolución jurídica en cuanto le impone a los jueces y Tribunales 

nacionales, en especial, a los Constitucionales, la obligación de 

consolidar el Estado convencional de Derecho, anulando y expulsando 

del sistema jurídico nacional respectivo toda norma que confronte, 

irremediablemente, el bloque de convencionalidad. De esta doctrina, 

cabe resaltar dos cuestiones relevantes, que son las siguientes: a) El 

control de convencionalidad debe ser ejercido, incluso, de oficio, aunque 

las partes intervinientes no lo hayan instado o requerido y b) al ejercer el 

control de convencionalidad, los jueces y Tribunales Constitucionales, 

gozan del margen de apreciación nacional, sea como un todo que tiene 

plenitud hermética, para poder concluir si una norma nacional infringe o 

no el parámetro de convencionalidad; consecuentemente, no pueden 

hacerse análisis aislados como si el ordenamiento jurídico estuviere 

constituido por compartimentos estancos o segmentados. 

De la definición de la Sala Constitucional pueden resaltarse dos 

aspectos fundamentales, entre ellos: (1) la ampliación del espectro de la 

convencionalidad no solo a la CADH, sino a todas aquellas convenciones y 

declaraciones del sistema interamericano sobre Derechos Humanos. (2) El 

establecimiento de la obligación de realizar de oficio el control de 

convencionalidad, sin que sea necesario que alguna de las partes lo solicite. 

Una vez analizadas las definiciones anteriores, se deben armonizar las 

mismas en aras de encontrar una que sea la que reflejará la perspectiva que 

tendrá el presente trabajo de investigación sobre el concepto de control de 

convencionalidad. 

El control de convencionalidad consiste en la herramienta creada por la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer 

eficaz la obligación de garantía que tienen los Estados de adecuar su 

ordenamiento jurídico interno a los postulados del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Consiste en la conciliación de las normas de derecho 

interno con lo establecido en el bloque de convencionalidad, por lo que los 
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países miembros deben velar por que su derecho interno no choque con las 

normas de los tratados, convenciones y declaraciones de Derechos Humanos. 

Debe ser realizado de oficio por todos los operadores judiciales (jueces, 

fiscales y defensores) en el cumplimiento de sus funciones, velando porque sus 

actuaciones no contradigan los parámetros del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Como se puede ver, el presente trabajo de investigación visualiza el 

control de convencionalidad como una forma para hacer efectiva la obligación 

que tienen los países de adecuar su ordenamiento a los postulados del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Consiste en una obligación 

dentro de otra obligación, puesto que los Estados están obligados inicialmente 

por la firma del tratado internacional y, los funcionarios judiciales, como parte 

del Estado, también están obligados a realizar dicha corroboración de la 

adecuación de las normas en la ejecución de sus funciones. 

En la presente tesitura se pretende analizar una figura procesal que a 

partir de la hipótesis se presume inconvencional, por lo que el trabajo de 

investigación corresponde a la realización de dicha corroboración de la 

adecuación de la norma a los postulados del bloque de convencionalidad. 

1. 2 Origen 

 
1.2.1 Casos de Myrna Mack vs. Guatemala y Tibi vs. Ecuador 

 
Comúnmente se ha dicho que el Control de Convencionalidad nace con 

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Almonacid Arellano vs. Chile, sin embargo, existen dos casos anteriores a este 

en los que de cierta forma se desarrolló una aproximación al tema del Control 

de Convencionalidad. Los casos de Myrna Mack Chang vs. Guatemala y Tibi 

vs. Ecuador resueltos por el juez Sergio García Ramírez son los primeros 

pasos del Control de Convencionalidad, delineando ciertas pautas que serían 

confirmadas en el caso Almonacid.10
 

 
 

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos N7”. (San José, 2019): 7 
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Sobre el caso de Myrna Mack, los hechos se refieren al contexto de 

Guatemala en los años noventa, sumida en un conflicto interno en el que se 

realizaban ejecuciones extrajudiciales con el propósito de una “limpieza social”. 

Myrna Mack realizaba investigaciones sobre los sectores poblacionales sobre 

los que el gobierno guatemalteco realizaba las ejecuciones. En setiembre de 

1990 Myrna Mack fue asesinada por militares guatemaltecos, sin que se 

pudiera sancionar a los autores por obstrucciones en el proceso penal11. 

Se remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 

de junio del 2001, con la petición de que se declarase la responsabilidad 

internacional del Estado de Guatemala por la violación de los Derechos 

reconocidos en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación 

con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de Myrna Mack.12 Al ser 

Guatemala parte de la Convención, se reconoció la competencia contenciosa 

de la Corte. Aunado a esto, el Estado de Guatemala realizó un reconocimiento 

de responsabilidad internacional. 

La Corte declaró que el Estado de Guatemala violó el derecho a la vida 

plasmado en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, violó los derechos a las garantías judiciales consagradas en los 

artículos 8 y 25 de la Convención y también violó el derecho a la integridad 

personal plasmado en el artículo 5.1 de la Convención13. 

El Juez Sergio García Ramírez en el desarrollo de la sentencia 

estableció lo siguiente: 

No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la 

Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a estos la 

11 Ficha técnica del caso Myrna Mack vs Guatemala. Consulta realizada el día 8 de agosto del 

2019. Disponible en: 

http://www.Corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=287 
 

12 Ficha técnica del caso Myrna Mack vs Guatemala. Consulta realizada el día 8 de agosto del 

2019. Disponible en: 

http://www.Corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=287 
 

13 Ficha técnica del caso Myrna Mack vs Guatemala. Consulta realizada el día 8 de agosto del 

2019. Disponible en: 

http://www.Corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=287 
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representación del Estado en el juicio- sin que esa representación 

repercuta sobre el Estado en su conjunto- y sustraer a otros de este 

régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones 

fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción 

de la Corte internacional. 14 

Lo anterior se refiere a que el Estado es uno solo, por ende, no puede 

segregarse o dividirse a la hora de cumplir sus obligaciones de  

responsabilidad. Por ello, ante la obstaculización del Estado guatemalteco por 

mecanismos de hecho y de Derecho para la administración de justicia del caso 

concreto, se condenó a remover todos esos mecanismos que se utilizaron para 

mantener la impunidad del caso. 

Esta sentencia corresponde una primera aproximación del nacimiento 

como tal del Control de Convencionalidad. Se comienza a delinear la obligación 

de los Estados de cumplir no solamente a nivel ejecutivo las sentencias de la 

Corte, sino que igualmente a nivel legislativo y judicial deben de darse las 

adecuaciones necesarias para que se cumplan los criterios jurisprudenciales de 

la Corte. Por esto, las leyes y las decisiones judiciales del Estado parte deben 

ser congruentes no solo con la Constitución Política o la Carta Magna del 

Estado, sino también con las obligaciones que les imponen los cuerpos 

normativos internacionales de Derechos Humanos. 

Posterior a esta sentencia, el mismo juez García Ramírez en el caso Tibi 

vs Ecuador siguió con el tema, desarrollando el borrador que se definiría en la 

sentencia Almonacid. En el caso Tibi vs Ecuador, los hechos se refieren a las 

torturas realizadas por el Estado ecuatoriano contra el señor Daniel Tibi. 

Daniel Tibi era un ciudadano francés que residía en Ecuador, dedicado 

al comercio de piedras y arte. En 1995 agentes de la Interpol lo detuvieron sin 

comunicarle sus cargos, diciendo que era un control migratorio. Estuvo en 

detención preventiva aproximadamente 3 años, período en el que fue víctima 

de torturas y amenazas para lograr su autoinculpación. Fue examinado dos 

 
 
 

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, 25 

de noviembre de 2003, voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párrafo 27. 
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veces por los doctores que verificaron sus heridas mas nunca recibió 

tratamiento médico ni se investigaron las causas de sus lesiones.15
 

Al igual que el caso anterior, al ser Ecuador parte de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, la competencia contenciosa de la Corte le 

aplica. En este caso no hubo reconocimiento de responsabilidad del Estado 

infractor. 16
 

En la sentencia se declaró que el Estado ecuatoriano violó los derechos 

de: libertad personal, protección judicial, integridad personal, garantías 

judiciales, propiedad privada, todos en perjuicio del señor Daniel Tibi y estando 

todos estos derechos plasmados en la Convención. Entre las reparaciones, se 

dispuso que el Estado ecuatoriano debía establecer programas de formación, 

capacitación del personal judicial sobre las normas de protección de los 

derechos humanos. Así mismo, ordenó la implementación de dichos programas 

por medio de un comité interinstitucional que tendría seis meses para lograr lo 

ordenado17. 

Lo anterior constituye un avance en la justicia internacional, al 

establecerse la obligación de Ecuador en adoptar sus cuerpos normativos 

internos a los estándares internacionales. 

En cierto sentido, la tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los 

Tribunales constitucionales. Estos examinan los actos impugnados -- 

disposiciones de alcance general-- a la luz de las normas, los principios 

y los valores de las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por 

su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con 

normas, principios y valores de los tratados en los que funda su 

competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los Tribunales 

constitucionales controlan la “constitucionalidad”, el Tribunal 

 

15 Ficha Técnica del caso Tibi vs Ecuador. Consulta realizada el día 8 de agosto del 2019. 

Disponible en :http://www.Corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=239 
 

16Ficha Técnica del caso Tibi vs Ecuador. Consulta realizada el día 8 de agosto del 2019. 

Disponible en :http://www.Corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=239 
 

17 Ficha Técnica del caso Tibi vs Ecuador. Consulta realizada el día 8 de agosto del 2019. 

Disponible en :http://www.Corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=239 
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internacional de derechos humanos resuelve acerca de la 

“convencionalidad” de esos actos. A través del control de 

constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad 

del poder público --y, eventualmente, de otros agentes sociales-- al 

orden que entraña el Estado de Derecho en una sociedad 

democrática.18 

Como se puede ver, el juez García Ramírez en este voto nuevamente 

vuelve a delinear las primeras facetas de lo que sería el Control de 

Convencionalidad, un control asemejado al control de constitucionalidad que 

realizan los países según su legislación interna, pero este referido a la 

legislación aprobada por los países al firmar la convención. 

1.2.2 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile 

 
El presente caso ha sido reconocido mayoritariamente como la creación 

del Control de Convencionalidad por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos19. Si bien es cierto que en los casos citados anteriormente 

se delineó de cierta manera el control de convencionalidad, es en el presente 

en el que se formaliza la obligación internacional. 

Los hechos del caso se remiten al contexto del régimen político en el  

que se derrocó al presidente Salvador Allende en 1973. Existía una represión 

contra las personas que el gobierno consideraba como opositoras al gobierno y 

su ideología. El profesor Alfredo Almonacid Arellano era militante del partido 

comunista y uno de los posibles objetivos de estas represiones. El 16 de 

setiembre de 1973 fue detenido y asesinado por carabineros en presencia de 

su familia, a la salida de su casa. Por el decreto ley Número 2.191 se concedió 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Tibi vs. Ecuador, del 7 de setiembre del 

2004, voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párrafo 3. 

 
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos N7”. (San José, 2019): 7 
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amnistía a todas las personas que en delitos entre 1973 y 1978, por lo que no 

se investigaron los hechos ni se sancionó a los autores20. 

Se remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 

de julio de 2005, solicitando la declaración de responsabilidad internacional del 

Estado de Chile por la violación a los artículos 8 y 25 de la CADH. Ante esto, el 

Estado de Chile opuso dentro de las excepciones preliminares la excepción de 

Ratione Temporis.21
 

Resulta fundamental analizar la excepción citada22, puesto que también 

determinó la postura firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

para castigar estos delitos e inobservancias de investigación de los países 

miembros. La excepción se opuso a razón de que Chile se volvió parte de la 

CADH el 21 de agosto de 1990 y reconoció la competencia de la Corte en esa 

misma fecha, por esto, el Estado chileno reconoció la competencia solamente 

respecto a los hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de 

ratificación. Así las cosas, los hechos acusados son anteriores a la fecha de 

ratificación de la competencia de la Corte, por lo que según el Estado chileno la 

competencia contenciosa de la Corte no era admisible23. 

Con respecto a lo anterior, la Corte resolvió que, según su 

jurisprudencia, la declaración realizada por Chile era una limitación temporal, 

mas no una reserva. Así mismo, aclaró que en el transcurso de un proceso 

20 Ficha Técnica del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Consulta realizada el 14 de 

agosto del 2019. Disponible 

en:http://www.Corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=335&lang=es 
 

21 Ficha Técnica del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Consulta realizada el 14 de 

agosto del 2019. Disponible 

en:http://www.Corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=335&lang=es 
 

22 En su libro La jurisprudencia de excepciones preliminares en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Patricia Tarre Moser establece: 
De acuerdo con la jurisprudencia, cuando un caso incluye hechos ocurridos antes de la 
aceptación de la competencia, la Corte solamente los podrá´ tomar en cuenta como un 
antecedente del caso. Sin embargo, no tiene competencia para pronunciarse sobre los mismos 
Patricia Tarre Maser, La jurisprudencia de excepciones preliminares en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. (México, CNDH, 2016), 22. 

 
 

23 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 

Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 42. 
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pueden existir hechos independientes que pueden configurar violaciones 

autónomas y denegaciones de justicia que se mantienen a través del tiempo24. 

49. En vista de ello, la Corte considera que es competente para 

pronunciarse sobre los hechos señalados por la Comisión y los 

representantes referentes al otorgamiento de competencia a la 

jurisdicción militar en perjuicio de la jurisdicción civil, y a la aplicación de 

la Ley de Amnistía en el presente caso por parte de las autoridades 

judiciales militares, puesto que ocurrieron con posterioridad al 21 de 

agosto de 1990. Dichos hechos se encuentran detallados en el párrafo 

82.11 a 82.23 de la presente Sentencia y podrían constituir violaciones 

autónomas de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el 

artículo 1.1 de la misma. En consecuencia, el Tribunal estima que no 

están excluidos por la limitación realizada por el Estado.25 

Posterior al rechazo de las excepciones preliminares la Corte resolvió 

con respecto al fondo del asunto, en donde se declaró la responsabilidad del 

Estado chileno por las violaciones a los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la CADH en 

perjuicio de la familia del señor Almonacid Arellano. Aunado a lo anterior, 

rechazó los efectos jurídicos del Decreto de ley 2.191 por ser incompatible con 

la CADH.26
 

Sobre el fondo del asunto, la Corte estableció que los crímenes de lesa 

humanidad también incluyen el asesinato cuando es cometido en un contexto 

de ataque generalizado de una población civil, lo cual se adecua a los hechos 

cometidos por el Estado chileno contra el señor Almonacid27. Así mismo, la 

Corte determinó que los crimnes de lesa humanidad deben ser investigados 

 

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 

Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 48. 

 
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 

Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 49. 

 
26 Ficha Técnica del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Consultada el día 14 de agosto 

del 2019. Disponible en: 

http://www.Corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=335&lang=es 
 

27 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 

Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 96. 
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por todos los medios legales disponibles, procurando el castigo de los 

responsables materiales e intelectuales de los hechos28. Por lo anterior, se 

declaró que el Estado chileno incumplió en las labores de investigación al 

utilizar mecanismos jurídicos como el decreto para evitar la búsqueda de la 

verdad en los hechos. 

Sobre lo fundamental del caso, la Corte explica que con la firma de la 

CADH no se obliga únicamente al Estado representado por el Poder Ejecutivo, 

sino que también se obligan todos los agentes y funcionarios del Estado, por 

cuanto sus acciones podrían tener responsabilidad internacional ante las 

violaciones a las disposiciones de la convención. 

123. (…) El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del 

Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad 

internacional del  Estado,  y  es  un  principio  básico  del  derecho  de  

la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo 

Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de 

cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos 

internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la  

Convención Americana.29 

Así mismo, en el párrafo 124 se establece con formalidad la obligación 

del control de convencionalidad que deben realizar los Estados, no solamente 

del actuar del Poder Ejecutivo, sino que los tres poderes del Estado deben 

adecuar sus funciones a las disposiciones del tratado, por lo que las leyes y las 

resoluciones de los jueces deben ser conforme con lo establecido por la norma 

internacional en cuestión. 

124. (…) cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 

la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del 

Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

 
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 

Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 111. 

 
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 

Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 123. 
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los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean  

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 

desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el 

Poder    Judicial    debe    ejercer    una    especie     de     “control 

de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 

cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 

Convención Americana.30 (La negrita no es del original) 

Con la cita anterior, la CIDH estableció el Control de Convencionalidad 

como la herramienta necesaria para asegurar la adecuación de los países 

firmantes a la CADH, no solo con respecto a su Derecho interno, sino también 

en el actuar de los jueces al aplicar al aplicar el Derecho. 

1.2.3 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 

vs. Perú 

El caso en estudio resulta una pieza fundamental en la consolidación  

del Control de Convencionalidad, ya que consiste en una sentencia en la que 

se precisaron muchos de las aristas del Convencionalidad. No obstante lo 

anterior, resulta menester aclarar que también en las sentencias de los casos 

La Cantuta vs. Perú31 de noviembre del 2006 y Boyce y otros vs. Barbados32 de 

 

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 

Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 124. 

 
31 En este caso, en el considerando 173 la Corte Interamericana citó el considerando 125 del 

caso Almonacid Arellano, reiterando la importancia y la obligación de los países de ejercer el 

Control de Convencionalidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso 

La Cantuta Vs. Perú, del 29 de noviembre del 2006. 

 
32 En la sentencia citada, la Corte estableció lo siguiente: “El análisis del CJCP no debería 

haberse limitado a evaluar si la LDCP era inconstitucional. Más bien, la cuestión debería haber 

girado en torno a si la ley también era “convencional”. Es decir, los Tribunales de Barbados, 

incluso el CJCP y ahora la Corte de Justicia del Caribe, deben también decidir si la ley de 

Barbados restringe o viola los derechos reconocidos en la Convención.” 

Seguidamente, citó el considerando 125 de la sentencia Almonacid Arellano, siguiendo su 

jurisprudencia y reiterando la obligatoriedad del Control de Convencionalidad. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Boyce y otros Vs. Barbados, del 

20 de noviembre del 2007. 
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noviembre del 2007 ya se habían reiterados los argumentos sobre el Control de 

Convencionalidad establecidos en la sentencia Almonacid Arellano33. 

El contexto del caso se remite a 1992, cuando el Estado peruano 

mediante un decreto autorizó la racionalización del personal del congreso, 

cesando a 1110 funcionarios del mismo, los cuales presentaron diversos 

recursos administrativos que fueron rechazados. Se comprobó que el artículo 9 

de dicho decreto prohibía expresamente la posibilidad de interponer recursos 

de ampro contra los efectos del mismo, nulificando las posibilidades de las 

víctimas de utilizar recursos jurídicos en su situación. 34
 

En el presente caso, la Corte estableció en el considerando 128 lo 

siguiente: 

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo 

que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea 

mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus 

disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder 

Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino 

también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.35 

Por lo anterior, la Corte consideró que el Estado de Perú mantuvo 

impedimentos normativos y prácticos para que existiera realmente  un 

adecuado acceso a la justicia, por lo que el Estado peruano debía adecuar su 

normativa y sus procedimientos institucionales en aras de solucionar esa 

situación, la cual violentaba la normativa de la Convención. 

 
 

33 Ernesto Jinesta Lobo. Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas 

Constitucionales. (México: Fundap, 2012): 5. 

 
34 Ficha Técnica del caso Trabajadores del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, 

Consultada el día 16 de agosto del 2019. Disponible en: 

http://www.Corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=192 
 

35 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Trabajadores del Congreso 

(Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Del 24 de noviembre de 2006, Párrafo 128. 
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Las sentencias anteriormente citadas son el origen jurisprudencial del 

Control de Convencionalidad. Estas sentencias han sido reconocidas a nivel 

interamericano como hitos de la historia jurídica de nuestro continente. Son 

sentencias en las que el sistema iberoamericano ha podido adentrarse en un 

país y ordenarle la modificación de su ordenamiento jurídico, con el fin de 

acoplarse a la convención. Lo anterior es un reflejo de la evolución de los 

ordenamientos jurídicos de nuestro continente y del mundo, los cuales, poco a 

poco, se ha ido acoplando a estándares internacionales que permitan velar por 

un verdadero respeto de los Derechos Humanos plasmados en los tratados 

internacionales. 

1. 3 Alcance 

 
1.3.1 Fundamento Jurídico 

 
No es posible exponer los alcances del control de convencionalidad sin 

antes estudiar su fundamento jurídico, con la intención de explicar de dónde 

nace la obligación de los países de cumplir con las disposiciones de dicho 

control. El famoso Pacta sunt servanda nos acoge una primera obligación de 

los países: “los tratados deben ser cumplidos”, “lo pactado obliga” o “todo 

tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” 

son formas de exponer esa obligación inicial que tienen los países, surgida del 

artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados36. 

Sin embargo, siguiendo al doctor Claudio Nash, se puede encontrar que 

las normas específicas que originan el fundamento de la obligatoriedad del 

control de convencionalidad son los artículos 1.1, 2 y 29 de la CADH37, a través 

de una lectura conjunta. 

El artículo 1.1 de la CADH establece: 
 
 
 
 

36 "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 
ellas de buena fe. 
Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969. Ratificada por 
Costa Rica en ley 7615 del 24 de julio de 1996. 

 
37 Claudio Nash Rojas, “Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano año XIX (2013): 493 
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1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social38. 

El artículo 2 señala: 

 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 

no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades39. 

Por último, el artículo 29 de la Convención establece: 

 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada 

en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o 

persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 

prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o 

libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 

cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en 

que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y 

garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 

forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el 

efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 

naturaleza40. 

 
 

 

38Convención Americana de Derechos Humanos. Suscrita en San José el 22 de noviembre de 
1969. Ratificada por Costa Rica en ley 4534 del 23 de febrero de 1970. 

 
39 Convención Americana de Derechos Humanos. Suscrita en San José el 22 de noviembre de 
1969. Ratificada por Costa Rica en ley 4534 del 23 de febrero de 1970. 

 
40 Convención Americana de Derechos Humanos. Suscrita en San José el 22 de noviembre de 
1969. Ratificada por Costa Rica en ley 4534 del 23 de febrero de 1970. 
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Realizando una lectura integrada de los artículos expuestos, se puede 

ver que la protección de los derechos humanos debe ser una guía de actuación 

de los Estados, los cuales deben tomar las medidas adecuadas a nivel interno 

para asegurar su cumplimiento41. 

Se puede entender que el artículo 1 establece que los Estados se 

comprometen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades 

plasmados en la convención para todas las personas de su jurisdicción. El 

artículo 2 complementa el 1 al establecer que, si no existen disposiciones 

legislativas para el ejercicio de dichos derechos, el Estado deberá adoptar las 

condiciones necesarias para lograrlo. Por último, el artículo 29 obliga a los 

Estados a interpretar la convención de la manera que mejor permita el ejercicio 

de los derechos en ella decretados. Lo anterior corresponde una lectura 

conjunta de los artículos, los cuales se complementan y pretenden garantizar el 

ejercicio de los derechos plasmados en la convención, objetivo principal del 

control de convencionalidad. 

Este control es, por tanto, la concreción interpretativa y especialmente 

jurisdiccional de la obligación de garantía consagrada en la CADH (arts. 

1.1 y 2). Esta obligación de garantía se traduce en la obligación que 

asume el Estado de organizar todo el aparato del poder público para 

permitir el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades 

que se les reconocen en la CADH. Es decir, el Estado se encuentra 

obligado a crear condiciones efectivas que permitan el goce y ejercicio 

de los derechos consagrados en la convención. Finalmente, se trata de 

que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos 

internacionales contraídos por el Estado42. 

Como se puede dilucidar de las citas anteriores y la exposición de los 

artículos, el control de convencionalidad adquiere su obligatoriedad de una 

lectura conjunta de los artículos de la CADH expuestos y de la obligación 

 
 

41 Claudio Nash Rojas, “Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano año XIX (2013): 493 

 
42 Claudio Nash Rojas, “Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano año XIX (2013): 494 
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emanada de los principios del derecho internacional público, específicamente 

del Pacta sunt servanda. Lo anterior instaura un compromiso a los países de 

garantizar el ejercicio y goce de los derechos establecidos en la convención, 

adecuando las condiciones internas no solo en el ámbito legislativo, sino 

también a nivel judicial. 

1.3.2 Alcances del control de convencionalidad 

 
Para exponer los alcances del control de convencionalidad se debe 

estudiar la fuente principal, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. La Corte ha sido la encargada de desarrollar poco a poco 

las precisiones conceptuales y los elementos fundamentales del control de 

convencionalidad. Son muchas sentencias las que han aportado para la 

consolidación del control de convencionalidad, sin embargo, en el presente 

trabajo se utilizarán únicamente las más reconocidas. Así mismo, se tendrá 

como fuente de preferencia el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue actualizado en el tema del 

control de convencionalidad recientemente, en el año 2019. 

No existe específicamente una fuente que pueda exponer con totalidad 

los alcances del control de convencionalidad, debido que es una figura que se 

encuentra en constante evolución desde su reciente creación. Por lo anterior, 

los alcances de dicho control se presentarán a partir de las sentencias célebres 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han dado 

especificaciones sobre el control de convencionalidad y su aplicación. 

1.3.2.1 Modelo de juicio de convencionalidad 

 
Con respecto a la forma en la que debe ser implementado el control de 

convencionalidad, la sentencia Boyce y Otros vs. Barbados ha sido una guía 

fundamental. Esta sentencia expone que los jueces de Barbados no debían 

limitarse únicamente a evaluar si la ley cuestionada del caso era 

inconstitucional, sino que debían revisar también si era convencional. En dicha 

sentencia se cita el párrafo 17343  de la célebre sentencia Almonacid, primera 

 

43“El Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas 
jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
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aproximación conceptual de la forma de aplicación del control de 

convencionalidad. 

77. La Corte observa que el CJCP [Comité Judicial del Consejo Privado] 

llegó a la conclusión mencionada anteriormente a través de un análisis 

puramente constitucional, en el cual no se tuvo en cuenta las 

obligaciones que tiene el Estado conforme a la Convención Americana y 

según la jurisprudencia de esta Corte. De acuerdo con la Convención de 

Viena sobre la Ley de Tratados, Barbados debe cumplir de buena fe con 

sus obligaciones bajo la Convención Americana y no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación para el 

incumplimiento de dichas obligaciones convencionales. En el presente 

caso, el Estado está precisamente invocando disposiciones de su 

derecho interno a tales fines. 44 

De la mano de la sentencia anterior, la resolución del caso Trabajadores 

Cesados del Congreso vs. Perú también explica una pauta fundamental para la 

forma de aplicación y de realizar el juicio de convencionalidad. Establece que el 

control de convencionalidad debe ser realizado ex officio por los jueces en el 

marco de sus funciones. Esto se refiere a que los jueces deben velar por que el 

efecto útil de la convención no se nuble por la aplicación de leyes contrarias a 

las disposiciones de la convención45. 

Sin embargo, respecto a las sentencias citadas anteriormente es 

importante exponer que la Corte en su jurisprudencia ha ido amoldando su 

criterio sobre el modelo de convencionalidad. La sentencia del caso Liakat Ali 

Alibux vs Surinam es un ejemplo de esto. 

(…) Sobre la vulneración del derecho a la protección judicial con motivo 

de la ausencia de un Tribunal constitucional, si bien la Corte reconoce la 
 
 

tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros Vs. 

Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 173. 

 
44 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia: Caso Boyce.y Otros Vs. Barbados, 
del 20 de noviembre de 2007. Párrafo 77. 
45 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Trabajadores del Congreso 

(Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Del 24 de noviembre de 2006, Párrafo 158. 
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importancia de estos órganos como protectores de los mandatos 

constitucionales y los derechos fundamentales, la Convención 

Americana no impone un modelo específico para realizar un 

control de constitucionalidad y convencionalidad. En ese sentido, la 

Corte recuerda que la obligación de ejercer un control de 

convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana 

les compete a todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces y 

demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles.46 (la negrita no es del original) 

Como se puede ver, la Corte ha dicho que en realidad no existe un 

modelo específico de control de convencionalidad, sino que únicamente 

dispone la obligación de realizarlo. 

La discusión sobre el tema del modelo de convencionalidad no ha sido 

pacífica, de hecho, se ha rivalizado en el ámbito nacional. Milita un sector de la 

doctrina que establece que el control de convencionalidad debe realizarse al 

igual que el control de constitucionalidad, de manera concentrada. Por otro 

lado, existe un sector que argumenta que el control de convencionalidad debe 

realizarse de manera difusa, a través de un ejercicio independiente del juez que 

analice el caso concreto. Sobre esto se dará un mayor trato en acápites 

siguientes de la presente investigación. 

1.3.2.2 Órganos sometidos 

 
La sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México 

establece que todos los órganos vinculados a la administración de justicia 

deben ejercer el control de convencionalidad. 

Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la 

Convención Americana, todos sus órganos, incluido sus jueces, también 

están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de 

las disposiciones de la convención no se vean mermados por la 

aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos 

 
 
 

46 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso caso Liakat Ali Alibux Vs 
Surinam, del 30 de enero de 2014, párrafo 124. 
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vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en 

la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” (…)47 

 
Sobre este tema, la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay también 

expande los alcances de la obligación de ejercer el control de 

convencionalidad. La sentencia en cuestión establece que, en cualquier 

régimen democrático, la protección de los derechos humanos constituye un 

límite infranqueable dentro de las decisiones de mayoría. Por esto, en las 

instancias democráticas debe tener primacía un control de convencionalidad 

que le compete a cualquier autoridad pública, no solo al Poder Judicial.48
 

Así los hechos, el control de convencionalidad es una obligación que 

tienen todas las autoridades públicas, no solamente los encargados de 

administración de justicia. Lo anterior resulta primordial en aras de velar por 

que no existan violaciones a Derechos Humanos que pueden darse en otros 

ámbitos jurídicos que no sean parte de la administración de justicia como tal. 

La expansión de la obligación a todas las autoridades públicas fue 

reiterada en la sentencia del caso de personas dominicanas y haitianas 

expulsadas vs. República Dominicana. 

1.3.2.3 Bloque de convencionalidad (Tratados de Derechos Humanos 

vinculantes) 

Sobre este tema la Corte ha sido bastante progresiva en su 

jurisprudencia, en el sentido que ha ido ampliando poco a poco el bloque de 

convencionalidad. Inicialmente el control de convencionalidad era concebido, 

como se dijo al principio del presente trabajo de investigación, únicamente 

como una herramienta para hacer efectiva la obligación de los países de 

cumplir con las disposiciones que impone la CADH. No obstante, a través de su 

jurisprudencia la Corte ha ido ampliando los márgenes de aplicación del control 

 
 
 

 
47 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Cabrera García Y Montiel 
Flores vs. México, del 26 de noviembre de 2010, Párrafo 225. 

 
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Gelman Vs. Uruguay, del 24 
de febrero de 2011. Párrafo 239 
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de convencionalidad no solo a lo dispuesto por la CADH, sino a otros tratados y 

convenciones, extendiendo el bloque de convencionalidad49. 

En la sentencia del caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. 

Guatemala, de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos estableció que cuando un Estado es parte de tratados 

internacionales como la CADH, la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir  y 

Sancionar la Tortura y la Convención Belém do Pará, los mismos son de 

acatamiento obligatorio por parte de todos los órganos, como lo ha establecido 

la Corte con respecto a la CADH. En el cumplimiento de un efectivo control de 

convencionalidad, los órganos del Estado deben tener en cuenta no solo la 

convención americana, sino también los demás  instrumentos 

interamericanos50. 

De la misma manera, la misma sentencia en el párrafo citado 

anteriormente, establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos también debe ser tomada en cuenta a la hora de realizar el 

control de convencionalidad. 

En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de 

justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta no solamente 

la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino 

 
 

 

 

49 Jinesta ha sido claro en referirse al bloque o parámetro de convencionalidad. Jinesta ha 
dicho que el bloque de convencionalidad corresponde a todos los instrumentos del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos suscritos por el país. Sobre esto se refirió de la 
siguiente manera: “A partir de las sentencias “Almonacid Arellanos y otros c/. Chile” y 
“Trabajadores Cesados del Congreso c/. Perú”, queda claro que el parámetro de control a partir 
del cual el juez o Tribunal ordinario interno juzga el derecho interno o local, lo son la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda otra Convención o Declaración del 
sistema interamericano (v. gr. “Protocolo de San Salvador” sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Relativo a la Abolición de la 
Pena de Muerte, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención de Belém 
do Pará para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre Desaparición 
Forzada, etc.), así como las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana”. 
Ernesto Jinesta Lobo, Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas 
Constitucionales. (México: Fundap, 2012): 9 

 
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Guidel Álvarez y otros (“Diario 
Militar”) Vs Guatemala, del 20 de noviembre de 2012, párrafo 330. 
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también la interpretación que de estos ha hecho la Corte 

Interamericana.51 

Jinesta Lobo ha sido uno de los autores nacionales que ha sostenido 

esta tesis52, tomando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos como parte del bloque de convencionalidad. 

Aunado a esto, la Opinión Consultiva OC- 21 del 2014 sobre los 

derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y en 

necesidad de protección internacional, estableció que también es necesario 

que se realice un control de convencionalidad sobre la base de lo que se 

señale en el ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva. La 

opinión en estudio arguye que lo anterior contribuye de manera preventiva en la 

lucha para garantizar el respeto de los derechos humanos. 

Es por tal razón que estima necesaria que los diversos órganos del 

Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también 

sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no 

contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su 

competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de 

derechos humanos, cual es, “la protección de los derechos 

fundamentales de los seres humanos”53 

Por lo anterior, se puede concluir que el bloque de convencionalidad en 

realidad constituye un espectro que se encuentra en una constante evolución, 

puesto que en general todas las normas, convenciones y disposiciones 

normativas que persigan la protección y resguardo de los Derechos Humanos 

podrían ser consideradas parte del bloque de convencionalidad, conforme lo ha 

ido desarrollando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

 
51 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Guidel Álvarez y otros (“Diario 
Militar”) Vs Guatemala, del 20 de noviembre de 2012, párrafo 330. 

 
52 Ernesto Jinesta Lobo, Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas 
Constitucionales. (México: Fundap, 2012): 9 

 
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y 
garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional, del 19 de agosto de 2014. Serie A No.21, párrafo 31 
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2. Control de convencionalidad en Costa Rica 
 

2. 1 Fundamento normativo 

 
Para referirse al control de convencionalidad en Costa Rica, resulta 

necesario reseñar sobre el fundamento legal que permite su funcionamiento en 

el país, dotándole su obligatoriedad de cumplimiento. En el presente acápite se 

referirá de forma general a las normas que permiten la aplicabilidad del control 

de convencionalidad en Costa Rica. 

2.1.1 Artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los 

Tratados 

Como se dijo en el acápite 1.3.1 referido al fundamento jurídico del 

control de convencionalidad como tal, los Estados están obligados a cumplir 

con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su 

jurisprudencia debido a la firma del tratado por parte del Estado suscrito, 

teniendo vigencia desde su ratificación. 

Lo anterior se fundamenta principalmente por el artículo 26 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pilar fundamental en 

materia de Derecho Internacional. El artículo de rito reza: 

26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe54. 

De la norma anterior se desglosa la primera fuente de obligación de 

cumplimiento de los tratados por parte de los Estados suscritos. En el caso de 

estudio, Costa Rica ratificó la firma del Convenio de Viena por medio de la ley 

7615 del 24 de julio de 1996, obligándose a cumplir sus disposiciones. 

2.1.2 Artículo 7 de la Constitución Política 

 
Sin preámbulo, la norma fundamental que legitima la aplicabilidad del 

control de convencionalidad es el artículo 7 de nuestra Constitución Política. 

Artículo 7.- 
 

54 Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969. Ratificada por 
Costa Rica en ley 7615 del 24 de julio de 1996. 
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Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes. 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la 

integridad territorial o la organización política del país, requerirán 

aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las 

tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos 

tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al 

efecto.55 

Así, remitiéndonos a la clásica teoría de la pirámide de Kelsen, si los 

tratados internacionales tienen un rango superior a las leyes, su jerarquía es 

sumamente relevante, puesto que únicamente estarían por debajo de la 

Constitución Política o Carta Magna. Por lo anterior, leyes como el Código 

Penal o el Código Procesal Penal (fundamentales para el presente trabajo de 

investigación) deberían estar sometidas a las disposiciones que impongan 

estos tratados, en aras de no contradecir sus preceptos. 

2.1.3 Artículo 48 de la Constitución Política 

 
De manera subsidiaria al artículo 7 de la Constitución Política, el artículo 

48 de dicho cuerpo normativo ha sido tomado en consideración como uno de 

los parámetros para evidenciar la relevancia jurídica del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos dentro del ordenamiento jurídico interno. El artículo 

citado establece: 

Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus 

para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de 

amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 

fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán 

de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.56 

 

 
55 Constitución Política de Costa Rica 
56 Constitución Política de Costa Rica 



57 Código Procesal Penal de Costa Rica 
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2.1.4 Ley 4534 del 23 de febrero de 1970 (Ley de ratificación de la CADH) 

 
La ley 4534 del 23 de febrero de 1970 corresponde la aceptación por 

parte del Estado costarricense de obligarse ante las disposiciones de la CADH, 

así como a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Por lo anterior, al someterse a la Corte, Costa Rica aceptó 

someterse a la jurisprudencia de la misma y a su vinculatoriedad, por lo que se 

sometió al control de convencionalidad, creado jurisprudencialmente por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Los dos fundamentos normativos anteriores son los que de manera 

directa vinculan al Estado costarricense a cumplir con las disposiciones del 

control de convencionalidad. No obstante, existen otros fundamentos 

normativos que de cierta forma apoyan la vinculatoriedad de los tratados 

internacionales dentro del ordenamiento jurídico costarricense, los cuales se 

citan a continuación. 

2.1.5 Artículo 5 del Código Procesal Penal 

 
El presente artículo resulta menester para la presente investigación, al 

referirse a la independencia judicial de los jueces. La presente tesis pretende 

exponer la figura de la reapertura del debate, partiendo de la hipótesis de que 

no debería ser aplicada por nuestros operadores judiciales. El planteamiento 

inicial del presente trabajo establece que los jueces se encuentran sometidos a 

las disposiciones del control de convencionalidad, por lo que la aplicación de 

una norma como la de estudio sería permitido. El artículo establece: 

ARTÍCULO 5.- Independencia Los jueces sólo están sometidos a la 

Constitución, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa 

Rica y a la ley (…)57 

El artículo citado hace referencia a que los jueces tienen independencia 

judicial, por lo que solo se encuentran sometidos al Derecho. Por lo anterior, de 

la hipótesis del presente trabajo, según la jerarquía de las normas, los jueces 



58 Código Procesal Penal de Costa Rica 
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se encuentran sometidos a las disposiciones del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos con prevalencia sobre las normas internas. 

Igualmente, de manera subsidiaria, el artículo anterior nos expone que 

los tratados internacionales tienen relevancia esencial para aplicación del 

derecho en la función judicial, estando sometidos los jueces de la república a 

sus disposiciones. 

2.1.6 Artículo 175 del Código Procesal Penal 

 
Al igual que el artículo anterior, el presente constituye un aporte a la 

tesis planteada de la preponderancia de los tratados internacionales dentro del 

derecho interno costarricense. El artículo en cuestión establece: 

ARTÍCULO 175.- Principio general No podrán ser valorados para fundar 

una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos 

cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la 

Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en 

Costa Rica y en este Código salvo que el defecto haya sido saneado, de 

acuerdo con las normas que regulan la corrección de las actuaciones 

judiciales.58 

 
De lo anterior, se puede ver como inclusive a nivel procesal el derecho 

interno costarricense pretende velar por el acatamiento a las disposiciones del 

Derecho Internacional. El artículo establece que los jueces no pueden utilizar 

como fundamento de una decisión judicial los actos cumplidos con 

inobservancia a las formas y condiciones previstas en el Derecho Internacional. 

Por lo que el artículo 175 del Código Procesal Penal corresponde uno de 

los fundamentos del presente trabajo de investigación, debido a que nos 

establece el presupuesto inicial para motivar el análisis de la reapertura del 

debate, debido a que, si dicha norma se concluye inconvencional, no podría ser 

aplicada como un fundamento para una sentencia judicial. 
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2.1.7 Artículo 178 del Código Procesal Penal 

 
El artículo 178 del Código en cuestión establece que, en lo relativo a la 

actividad procesal defectuosa, la inobservancia de los derechos y garantías 

previstos por el Derecho Internacional en lo relativo a la intervención, asistencia 

y representación del imputado conllevaría a un defecto absoluto59. 

De lo anterior se puede rescatar un elemento fundamental y es que, la 

reapertura del debate podría conllevar a la incorporación de una prueba nueva 

al acervo probatorio, sobre la cual el defensor no tuvo conocimiento dentro de 

la acusación. Ante esto, el artículo 8 incisos b) de la CADH establece que todo 

imputado tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación 

formal. En concordancia, el inciso c) del mismo artículo establece que se debe 

conceder al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

Por lo anterior, la reapertura del debate podría colisionar con el artículo 

178, ya que dicha figura permite la inclusión de pruebas nuevas al proceso que 

no estaban insertas en la acusación inicial, por lo que no existe realmente una 

posibilidad de un medio y tiempo adecuado al defensor para preparar su 

defensa con respecto a esa prueba. 

A contrario sensu, podría decirse que lo anterior no es correcto debido a 

que al imputado se le dará audiencia con respecto a la nueva prueba, sin 

embargo, lo anterior no corresponde lo mismo que preparar una defensa. La 

defensa del imputado se prepara de forma orgánica, por lo que todos los 

elementos de prueba de la acusación son fundamentales para que el defensor 

detalle su teoría del caso. La incorporación de una prueba al final del juicio y 

por parte de los jueces es un elemento que el defensor no puede prever y que 

le imposibilita preparar su defensa adecuada con respecto a esto. 

 
 
 

59 ARTÍCULO 178.-Defectos absolutos No será necesaria la protesta previa y podrán ser 
advertidos aun de oficio, los defectos concernientes: A) A la intervención, asistencia y 
representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen 
inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución Política, el Derecho 
Internacional o Comunitario vigentes en el país y la ley. (…) 
Código Procesal Penal de Costa Rica 
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2.1.8 Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 
La norma en cuestión reza: 

 
ARTÍCULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán: 1.- 

Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios 

a la Constitución Política o al derecho internacional o comunitario 

vigentes en el país. Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas 

normas o actos, necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción 

constitucional. Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera 

contraria a los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones 

contrarias a cualquier otra norma de rango superior. (…)60 

Al igual que el artículo 5 del Código Procesal Penal sobre la independencia 

judicial y el sometimiento de los jueces al Derecho Internacional, la norma en 

cuestión prohíbe que los jueces apliquen normas o realicen actos que 

contradigan el Derecho Internacional. Igualmente, establece que tampoco 

pueden aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones 

contrarias a estos. 

Lo anterior asoma la importancia de la presente investigación. 

Determinar si la reapertura del debate corresponde a una norma contraria al 

Derecho Internacional, resulta menester en aras de determinar si realmente 

puede ser aplicada, puesto que, de ser convencional, existirían varias normas 

que impiden su aplicación. 

No obstante, el artículo citado también es fundamental para el presente 

trabajo, puesto que inserta en el mismo la duda de constitucionalidad. El 

artículo en cuestión establece que si los jueces tuvieran duda sobre dicha 

norma deberán realizar una consulta de constitucionalidad ante la Sala 

Constitucional. Lo antepuesto introduce la discusión sobre la forma en que 

debe aplicarse el control de convencionalidad, si es de manera difusa o 

concentrada, discusión que no es el centro del presente trabajo pero que será 

tratada superficialmente. 

 

 

60 Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica 
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2.2 Prolegómenos 

 
2.2.1 Primeras aproximaciones 

 
Con respecto a los antecedentes del control de convencionalidad en 

Costa Rica, se profundizará principalmente en lo respectivo a la evolución 

jurisprudencial, lo anterior debido a que la obligatoriedad de ejercer el control 

de convencionalidad se creó jurisprudencialmente, por lo que de igual manera 

en Costa Rica comenzó a ser vinculante después de ciertos pronunciamientos 

judiciales. 

Existen varios hechos históricos que enmarcan los prolegómenos 

fundamentales del control de convencionalidad en Costa Rica, sin embargo, el 

presente trabajo desarrollará 3 fundamentales. Primero, se desarrollará lo 

respectivo a los primeros votos constitucionales en los que se desarrolló de 

manera inicial el tema del control de convencionalidad. Seguidamente, se 

intimará en el voto histórico de Mauricio Herrera contra Costa Rica, pilar 

fundamental del desarrollo del tema en Costa Rica. Posterior a esto, se 

desarrollará también el voto referido al tema de la Fecundación In Vitro, siendo 

un hito contemporáneo en el progreso del tema en estudio. 

Siguiendo la línea de discusión, con el artículo 7 de la Constitución 

Política, la ratificación de la CADH por medio de la ley 4534 del 23 de febrero 

de 1970 y la obligación internacional del cumplimiento de tratados derivada del 

pacta sunt servanda, Costa Rica se encuentra obligada a cumplir con las 

disposiciones que establece la CADH y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Partiendo de esa obligación, se 

procederá a estudiar la evolución jurisprudencial que poco a poco fue dando 

forma a la verdadera ejecutoriedad del cumplimiento de dichas obligaciones. 

Una primera aproximación al control de convencionalidad en Costa Rica 

lo podemos ver en los inicios del ejercicio jurisdiccional de la Sala 

Constitucional. El voto 282-90 de la Sala Constitucional corresponde a los 

primeros pasos del control de convencionalidad en Costa Rica. Si bien todavía 

no existía el control de convencionalidad como tal, lo cierto es que el fallo de la 
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Sala Constitucional realiza una adecuada consideración del Derecho 

Internacional de Derechos Humanos sobre el Derecho Interno. 

El resumen, se trataba de un caso en que varios hombres habían sido 

privados de su libertad personal por no reconocérseles el derecho a recurrir el 

fallo de un juez ante un Tribunal superior, según lo establece el artículo 8.2 de 

la CADH, por lo que para hacer valer su derecho interpusieron un recurso de 

Hábeas Corpus. En el caso concreto, la Sala argumentó: 

Ese derecho es, como se dijo, incondicionado, en cuanto que la 

Convención no lo subordina a su desarrollo por la legislación interna ni a 

ninguna otra condición suspensiva o complementaria; pero también 

resulta incondicionado respecto del ordenamiento interno cuando este 

provea la organización institucional y procesal (órgano y 

procedimientos) necesarios para el ejercicio de ese derecho de recurrir, 

o, dicho de otra manera, cuando ese ordenamiento no carezca de los 

medios institucionales y procesales necesarios para que el derecho se 

ejerza; si no los tuviera, obviamente el recurso no podría ejercerse sin 

ellos, en cuyo caso la obligación internacional del Estado de respetar y 

garantizar el derecho, que resulta del artículo 1.1 de la Convención, se 

traduciría en la de crearlos conforme con el artículo.61 

El caso en estudio, correspondía una situación en la que en perjuicio de 

los imputados no era aplicable el recurso de casación puesto que no se 

cumplían los requisitos procesales. Por esto, se estaba dando una violación al 

artículo 8.2 de la CADH que establece que se debe dar acceso a una segunda 

instancia por otro Tribunal para que examine el caso, por lo que, los 

procesados tenían derecho a una segunda instancia, aunque no estuviera 

prevista en la ley procesal penal para ese supuesto62. 

Por lo que la Sala, de manera acertada, concluyó que se estaba en un 

supuesto de aplicación inmediata del tratado, puesto que para dar 

 
 

 

61 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 282-90 de las 17 horas del 13 de 
marzo de 1990. Considerando IV. 

 
62 Joaquín Mejía, Jesús Becerra y Rogelio Flores. El control de convencionalidad en México, 
Centroamérica y Panamá. (Tegucigalpa: Editorial Casa San Ignacio, 2016), 172 
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cumplimiento a las exigencias esgrimidas del artículo 8.2 de la CADH, se 

tenían que eliminar las limitaciones respectivas para su ejercicio63 . 

Como se puede ver, por parte de la Sala Constitucional se realizó un 

correcto control de convencionalidad, aun cuando no se había desarrollado con 

esa terminología. Existía, entonces, por parte de los juzgadores 

constitucionales, una idea de la obligación de cumplimiento de los tratados 

internacionales en sede judicial. 

Lo explicado en los párrafos pasados había sido plasmado en ley, por 

medio de la reforma constitucional al artículo 48. Con la ley 7128 de agosto de 

1989 se modificó el artículo constitucional para que se leyera: 

Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus 

para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de 

amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos 

recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10. (la 

negrita no es del original) 64 

Por lo anterior, se puede ver como en realidad el juzgador costarricense 

en los inicios de la expansión de la protección de los derechos fundamentales 

en los tratados internacionales no tuvo miedo en velar por su aplicación, 

disponiendo de manera directa las normas internacionales sobre las 

nacionales, en pro del amparo de los derechos humanos. 

Con posterioridad a la sentencia del caso Almonacid, la judicatura 

costarricense se apodera del concepto y comienza a desarrollar jurisprudencia 

que pretende la integración de las normas costarricenses con los principios 

 

 
 

63 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 282-90 de las 17 horas del 13 de 
marzo de 1990. Considerando IV. 

 
64 Página Web de la Procuraduría General de La República. Consultada el día 20 de octubre 
del 2019. Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1= 
NRTC&nValor1=1&nValor2=58055&nValor3=63622&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58055&nValor3=63622&strTipM=TC
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contenidos en los instrumentos internacionales. Ejemplo de esto es el voto 

6120-2013 de la Sala Constitucional, el cual explica: 

Esto nos lleva al tema del ³control de convencionalidad´, el cual no 

resulta ajeno a nuestro sistema, pues de una u otra forma este Tribunal 

lo ha ido implementando en forma paulatina durante los últimos años,  

de manera que puede afirmarse con certeza que la jurisprudencia 

constitucional se encuentra  fundada  no  sólo  en  el  reconocimiento  

de los derechos constitucionales, sino en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, la línea 

jurisprudencial del Tribunal y la normativa internacional incorporada a 

nuestro ordenamiento o promulgada por el Congreso, ha elevado a 

pauta hermenéutica, el principio del interés superior del menor, el cual 

debe orientar toda la labor no solo de los Tribunales nacionales, sino 

también de la Administración Pública y proyectarse sobre aquellas 

actividades de los sujetos privados que sean de interés público. En el 

caso de los Tribunales nacionales, el control de convencionalidad les 

permite mantener un diálogo constante entre los sistemas nacionales de 

protección de derechos humanos y los sistemas internacionales.65
 

De igual manera, en el voto 4491 del 3 de abril del 2013, anterior al 

previamente citado de mayo, el magistrado Jinesta Lobo desarrolla de manera 

exhaustiva el tema del control de convencionalidad, incorporando a nuestro 

ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia constitucional de manera más 

concreta la aplicación del control de convencionalidad. 

El control de convencionalidad es una construcción pretoriana de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyo propósito 

fundamental es lograr la “supremacía convencional” en todos los 

ordenamientos jurídicos nacionales o locales del denominado 

“parámetro de convencionalidad”, conformado por las declaraciones y 

convenciones en la materia del Sistema Interamericano de protección  

de los Derechos Humanos, las sentencias vertidas por esa Corte 

regional y sus opiniones consultivas. Constituye una revolución jurídica 

en cuanto le impone a los jueces y Tribunales nacionales, en especial, a 

 

65 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Expediente 12- 012657-0007-CO, Voto 
6120 del 8 de mayo del 2013. Considerando V. 
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los Constitucionales, la obligación de consolidar el “Estado convencional 

de Derecho”, anulando y expulsando del sistema jurídico nacional 

respectivo toda norma que confronte, irremediablemente, el “bloque de 

convencionalidad” 66. 

Como se puede apreciar, la Sala Constitucional ha sido suficientemente 

clara en lo respectivo al conocimiento y manejo del control de 

convencionalidad, siendo incluso que el desarrollo jurisprudencial y doctrinario 

del magistrado Lobo ha sido reconocido dentro de la esfera americana. No 

obstante lo anterior, existen sentencias que han sido fundamentales en lo 

respectivo la aplicación de dicho control en casos reales, las cuales se 

expondrán a continuación. 

2.2.2 Caso Mauricio Herrera 

 
La sentencia del caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica es una de 

las sentencias históricas para nuestro país, debido a fue la primera vez que 

nuestra Patria resultó condenada bajo la jurisdicción contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Como bien lo recuerda el profesor 

Llobet, en su libro Derechos humanos y justicia Penal, Costa Rica había sido 

condenada en sede consultiva del sistema interamericano, sin embargo, no 

bajo la jurisdicción contenciosa de la Corte67. 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

imposición de una condena por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera 

Ulloa y la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar dicha 

medida.68
 

El señor Herrera inició el proceso ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos debido a que en realidad el recurso de Casación que 

presentó no fue realmente una revisión integral del caso, sino que era un 

 
 

66 Sala Constitucional de la Corte suprema de justicia. Expediente 11-013971-0007-CO, voto 
4491 del 3 de abril del 2013. Considerando VIII 

 
67 Javier Llobet. Derechos Humanos y Justicia Penal (Heredia: Poder judicial, 2007), 150. 

 
68 Ficha técnica del caso Mauricio Herrera Ulloa Vs Costa Rica. Consultada el día 16 de marzo 
del 2020, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=209&lang=es 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=209&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=209&lang=es
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recurso ineficaz y formalista69. Por ello, Herrera inició el proceso ante la 

jurisdicción contenciosa de la Corte con el argumento fundamental de que el 

procedimiento costarricense de casación no cumplía con el artículo 8.2 h de la 

CADH, el cual establece el derecho a recurrir ante un Tribunal imparcial que 

revise de manera integral la sentencia condenatoria. 

El Estado costarricense fue condenado por violación a los artículos 8.1, 

1.1 y 8.2 de la CADH, dirigidos al derecho a recurrir la sentencia condenatoria. 

Así mismo, fue condenado por violación al artículo 13 de la CADH referido al 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Consecuencia de lo anterior 

fue la reforma de los recursos en materia procesal penal, la cual concluyó en la 

creación de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal, en aras de 

instaurar la segunda instancia que se adecue a los postulados de la CADH70. 

Resulta fundamental indicar también que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos condenó al Estado costarricense por violación al artículo 

8.1, el cual se refiere al Derecho a ser oído por un Tribunal imparcial. Lo 

anterior, debido a que los magistrados que integraron la Sala de Casación 

Penal y resolvieron el primer recurso de casación interpuesto por el señor Félix, 

fueron los mismos que integraron la Sala para resolver el recurso del señor 

Herrera contra la sentencia condenatoria71. Lo anterior, constituye una evidente 

violación al principio de imparcialidad del juzgador, por cuanto se tiene que 

pretender la mayor objetividad de la persona que se encargará de resolver el 

 

 

69 La página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resume así: El 29 de mayo 
de 1998 se emitió una sentencia que absolvió al señor Mauricio Herrera Ulloa por ausencia del 
dolo requerido para la configuración de los tipos penales de los delitos. El abogado del señor 
Przedborski interpuso un recurso de casación. El 7 de mayo de 1999 la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la sentencia casada. El 12 de noviembre de 
1999 se emitió una sentencia condenatoria en contra del señor Herrera Ulloa. Asimismo, 
condenó a “La Nación” como medio informativo en el que se publicaron los artículos 
difamantes, en carácter de responsable civil solidario. El 3 de diciembre de 1999 el defensor 
del querellado y apoderado del periódico “La Nación”, interpuso un recurso de casación contra 
la sentencia condenatoria. Asimismo, el señor Herrera Ulloa interpuso otro recurso  de 
casación. Ambos fueron declarados sin lugar el 24 de enero de 2001. 

 
 

70 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Del 2 de julio de 2004. 

 
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Del 2 de julio de 2004. 
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caso, lo cual es imposible de cumplir si la persona ya resolvió dicho caso con 

anterioridad. 

Sobre lo referido al derecho de recurrir, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de manera apropiada desarrolló lo siguiente: 

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. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, 

consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia 

de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, 

ante el que este tenga o pueda tener acceso. Para que haya una 

verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la 

Convención, es preciso que el Tribunal superior reúna las 

características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del 

caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a 

través de sus diversas etapas 114, incluyendo la tramitación de los 

recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia.72 (la negrita 

no es del original) 

Como se puede ver, la resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos determina que en realidad los procedimientos recursivos 

de Costa Rica en sede penal no se adecuaban a la los postulados de la CADH. 

Inclusive, como se puede desprender de la resolución, el Estado parte de la 

convención no debe únicamente cumplir con las disposiciones de manera 

general, sino que debe cumplir con la intención que persigue la norma. La 

 

72 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Del 2 de julio de 2004. Párrafos 
158 y 159 
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Corte consideró que esa instancia realmente no cumplía con la finalidad del 

artículo 8.2 h, no era realmente una segunda instancia en la que se diera una 

verdadera revisión integral del fallo. 

Como se expuso anteriormente, la sentencia de Mauricio Herrera resulta 

fundamental en el desarrollo del tema estudiado, debido a que por primera vez 

se le impone a Costa Rica a adecuar su ordenamiento a la convención, 

imposición que nace de un órgano superior al que se sometió al firmar la 

CADH. 

De manera atinada, explica el profesor Llobet: 

 
La sentencia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos tiene gran importancia en el proceso de reconocimiento de la 

autoejecutoriedad de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En primer lugar, ya que la Corte Interamericana dispuso que se debía 

anular una sentencia condenatoria firme ordenada por un Tribunal de 

juicio costarricense y cuyo recurso de casación penal fue declarado sin 

lugar por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene 

como implicación hacer consciente en Costa Rica que la misma Sala 

Constitucional, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el 

Tribunal de Casación Penal pueden incurrir en responsabilidad 

internacional al Estado de Costa Rica a través de sus pronunciamientos. 

Además, que en definitiva sobre la misma Sala Constitucional se 

encuentra un Tribunal de mayor jerarquía que es la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 73 

Como lo expone el jurista costarricense, la sentencia en estudio fue uno 

de los pilares de la consolidación del Control de Convencionalidad y de la 

obligatoriedad del cumplimiento de tratados en Costa Rica. La sentencia trajo 

cambios positivos a lo interno del ordenamiento procesal costarricense, donde 

se modificaron incluso los criterios de admisibilidad de la prueba en la sede 

casacional. 

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el 

caso de Mauricio Herrera, definitivamente constituye un hito histórico en el 

73 Javier Llobet. Derechos Humanos y Justicia Penal (Heredia: Poder judicial, 2007), 151. 
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desarrollo de los Derecho Humanos en Costa Rica. No obstante, el presente no 

ha sido el único caso polémico que resolvió la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos contra Rica. Existen algunos casos que, debido a su 

relevancia mediática, fueron el centro de atención de la ciudadanía 

costarricense. 

2.2.3 Caso Fecundación In Vitro 

 
El caso de la FIV ha sido otro caso célebre, referido al control de 

convencionalidad dentro de nuestro país. El caso en estudio versa sobre una 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre 

del 2012. Los hechos del caso de Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica 

comenzaron en 1995, cuando el Ministerio de Salud aprobó el decreto ejecutivo 

Número 24029-S del 3 de febrero de 1995. Dicho decreto, autorizaba la 

práctica de la fecundación in vitro para parejas conyugales. No obstante lo 

anterior, ese mismo año se presentó una acción de inconstitucionalidad contra 

el decreto, fundamentada en alegatos del derecho a la vida. La acción fue 

resuelta en el 2000, anulando por inconstitucional el decreto.74
 

En enero del 2001, varias parejas presentaron una petición ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, solicitando se decrete la violación del 

Estado costarricense a los derechos consagrados en los artículos 11.2, 17.2 y 

24 de la CADH. 

En el procedimiento, el Estado costarricense expuso la excepción 

preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos, argumentando que 

las parejas podían haber acudido a la vía del amparo. De manera atinada, 

resolvió la Corte: 

27. (…) El Tribunal considera que interponer un recurso de amparo no 

era idóneo para remediar la situación de las presuntas víctimas, dado 

que el más alto Tribunal en la jurisdicción constitucional había emitido 

su decisión final respecto a los problemas jurídicos centrales que deben 

resolverse en el presente caso en relación con los alcances de la 

 
74 Ficha Técnica del caso Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. Consultada el día 18 de 
noviembre del 2019. Disponible en: 
http://www.Corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235 
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protección de la vida prenatal (…). Dado que la Sala Constitucional es  

la que conoce de todos los recursos de amparo que se interponen en 

Costa Rica, esa misma Sala sería la que hubiera tenido que valorar el 

eventual recurso de amparo que interpusieran las presuntas víctimas.75 

Como lo resuelve la Corte, el procedimiento de amparo, si bien es el 

medio establecido por ley para velar por la protección de los derechos 

fundamentales, no habría sido el medio idóneo para resolver la controversia 

debido a que el Tribunal constitucional ya se había referido sobre el tema y 

difícilmente cambiaría su parecer. Aunado a lo anterior, el Estado costarricense 

también opuso las excepciones de: extemporaneidad, competencia e 

incompetencia para conocer hechos nuevos, las cuales fueron declaradas sin 

lugar. 

La Corte resolvió declarando con lugar la petición, considerando que se 

trataba de una situación en la que se trataban diferentes aspectos de la vida 

privada, los cuales se relacionan con el derecho a fundar una familia, el 

derecho a la integridad física y mental y específicamente sobre los derechos 

reproductivos. 76
 

Sobre lo anterior, la Sala estableció: 

 
145. (…) El artículo 17 de la Convención Americana reconoce el papel 

central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona y 

en la sociedad en general. La Corte ya ha indicado que el derecho de 

protección a la familia conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de 

la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Es 

un derecho tan básico de la Convención Americana que no se puede 

derogar aunque las circunstancias sean extremas. El artículo 17.2 de la 

Convención Americana protege el derecho a fundar una familia, el cual 

 
 
 
 
 

 

75 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, del 
28 de noviembre del 2012. Párrafo 27 

 
76 Ficha Técnica del caso Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. Consultada el día 18 de 
noviembre del 2019. Disponible en: 
http://www.Corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235 
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está ampliamente consagrado en diversos instrumentos internacionales 

de derechos humanos77 

Sobre el derecho a la vida y la libertad reproductiva, la Corte aclaró que 

dichos derechos guardan relación con el derecho a acceder a la tecnología 

médica necesaria para ejercer ese derecho. Estableció que el derecho a gozar 

de los beneficios del progreso científico ha sido reconocido 

internacionalmente.78 

Por otro lado, la sentencia también hace referencia la interpretación del 

artículo 4.1 de la CADH relativo al caso, exponiendo la interpretación conforme 

al sentido de los términos “persona”, “ser humano”, “concepción” y demás. La 

Corte establece que su interpretación se debe fundamentar a partir de la 

literatura científica. Se expone que antes no se podía considerar la posibilidad 

de una fertilización fuera del cuerpo de una mujer, pero que los avances 

científicos lo han permitido, por lo que el criterio de la Corte también debe 

adecuarse. De lo anterior, expone la Corte: 

186. No obstante lo anterior, la Corte considera que es procedente 

definir, de acuerdo con la Convención Americana, cómo debe 

interpretarse el término “concepción”. Al respecto, la Corte resalta que la 

prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos 

complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la 

fecundación y la implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse 

el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe 

la concepción. Teniendo en cuenta la prueba científica presentada por 

las partes en el presente caso, el Tribunal constata que, si bien al ser 

fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la 

información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser 

humano”, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo 

de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión 

nunca lograra implantarse en el útero, no podría desarrollarse pues no 

 

 

77 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, del 
28 de noviembre del 2012. Párrafo 145. 

 
78 Ficha Técnica del caso Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. Consultada el día 18 de 
noviembre del 2019. Disponible en: 
http://www.Corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235 
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recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado 

para su desarrollo (…).79 

 
La Corte, de manera novedosa, expone que la concepción del embrión 

se da realmente cuando se implanta en la mujer, puesto que en ese momento 

es que tiene el ambiente necesario para su desarrollo, por lo que las 

situaciones anteriores de congelamiento de embriones no serían considerados 

seres vivos, por ende, no existiría violación al derecho a la vida. 

Una vez discutidos los puntos medulares de fondo tratados por la 

sentencia, resulta fundamental revisar algunos de las obligaciones derivadas  

de la sentencia, ordenadas al Estado costarricense. Dentro de estas, la 

obligación fundamental y expresión del control de convencionalidad en 

funcionamiento es la obligación principal ordenada: 

El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas 

apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y 

para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de 

reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al 

ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la 

Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

El Estado deberá informar en seis meses sobre las medidas adoptadas 

al respecto80 

Como se puede ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ordenó al Estado costarricense tomar las medidas necesarias para dejar sin 

efecto la obligatoriedad de una disposición de la Sala Constitucional, interprete 

de nuestra Constitución Política y cúspide de nuestra jerarquía normativa. Por 

esto, puede comprenderse que la Corte, a través del control de 

convencionalidad, tiene una posición superior a nuestra Constitución Política, 

en lo que a Derechos Humanos respecta. 

 
 
 

79 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, del 
28 de noviembre del 2012. Párrafo 186. 

 
80 Ficha Técnica del caso Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. Consultada el día 18 de 
noviembre del 2019. Disponible en: 
http://www.Corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235 



51  

Así mismo, dentro de las obligaciones también se estipuló la obligación 

del Estado costarricense de implementar programas y cursos de educación y 

capacitación en Derechos humanos, brindar a las víctimas ayuda y atención 

psicológica de forma gratuita, dar disponibilidad a la FIV dentro de sus 

programas y tratamientos de infertilidad, entre otras81. 

Sobre la ejecutoriedad de esto es importante señalar la dificultad que 

pueden tener muchos países para el cumplimiento rápido o eficiente de las 

disposiciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por ejemplo, en la noticia del periódico La Nación, del día 17 de julio del 

presente año (2019), se expuso que hasta ahora se comenzará a realizar el 

tratamiento de FIV a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. La 

noticia citada, anuncia que hasta esa fecha se inauguró la Unidad de Medicina 

Reproductiva de Alta Complejidad, encargada de los trámites referidos a este 

procedimiento médico82. 

2.3 Repercusiones en la Jurisdicción Penal 

 
Sobre las repercusiones en la jurisdicción penal, resulta primordial 

exponer que este ha sido uno de los ámbitos en los que más se ha  

desarrollado la aplicación del objeto de estudio. Existen otras jurisdicciones que 

de igual manera han desarrollado el instituto, mas no con tanta recurrencia y 

aplicación como la penal. Inclusive, de una lectura superficial de la CADH, se 

puede visualizar que la misma contiene amplias referencias a las garantías del 

proceso penal, abarcando gran parte del articulado de la convención. 

No obstante, es importante tener claro que en la jurisdicción penal 

costarricense todavía existen corrientes jurisprudenciales que chocan entre sí, 

debido a que muchos jueces consideran la aplicación inmediata o difusa del 

control de convencionalidad y otros únicamente se reducen a citar las normas 

 
 

81 Ficha Técnica del caso Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. Consultada el día 7 de 
diciembre del 2019. Disponible en: 
http://www.Corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235 

 

82 Página oficial del Periódico La Nación, Consultada el día 7 de diciembre del 2019. Disponible 
en: https://www.nacion.com/el-pais/salud/tratamiento-de-fertilizacion-in-vitro-de-la- 
ccss/3SXU3UJM7BFEPC2ALCWFORH5DI/story/ 

https://www.nacion.com/el-pais/salud/tratamiento-de-fertilizacion-in-vitro-de-la-ccss/3SXU3UJM7BFEPC2ALCWFORH5DI/story/


52  

aplicables, pero sin atreverse a aplicar la norma internacional sobre el Derecho 

Interno. 

La discusión constante entre la aplicación de un control difuso o 

concentrado de convencionalidad ha sido recurrente, al no existir una claridad 

sobre el tema. La Sala Constitucional ha sido la encargada de generar 

controversia sobre la aplicación difusa o concentrada, al existir sentencias que 

de cierta manera señalan la posibilidad de aplicación a través de un control 

difuso83. No obstante, sobre el tema se redirige al lector a la tesis de 

Licenciatura del señor Diego Salón Piedra, el cual lo desarrolla de manera 

específica.84
 

Citando al autor del trabajo, el mismo expone en sus conclusiones: 

 
Al tenor de lo analizado previamente, se puede llegar a una conclusión 

certera que confirma la hipótesis planteada desde un inicio: en Costa 

Rica el ordenamiento jurídico nacional, el internacional incorporado al 

Derecho interno y la jurisprudencia constitucional (con especial énfasis) 

propician que sí se pueda dar un control de convencionalidad por 

parte del Juez ordinario (sentencia 06120-13, entre otras supra 

estudiadas).85 (la negrita no es del original) 

 
 
 

 

83 Sobre el tema de la aplicación de un control difuso de convencionalidad, la Sala 
Constitucional ha dicho: 
“...se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, normas provenientes del Derecho 
Internacional Público, lo cual ha expandido el “marco normativo” no solo para las partes 
procesales, sino también para los operadores jurídicos...Esto nos lleva al tema del “control de 
convencionalidad”, el cual no resulta ajeno a nuestro sistema, pues de una u otra forma este 
Tribunal lo ha ido implementando en forma paulatina durante los últimos años, de manera que 
puede afirmarse con certeza que la jurisprudencia constitucional se encuentra fundada no sólo 
en el reconocimiento de los derechos constitucionales, sino en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos...en el caso de los Tribunales nacionales, el control de 
convencionalidad les permitemantener “un diálogo” constante entre los sistemas nacionales de 
protección de los derechos humanos y los sistemas internacionales…” 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Expediente: 12-012657-0007-CO, Voto 
6120 del 8 de mayo del 2013 

 
84 Diego Salón Piedra. Control de Convencionalidad: ¿Es posible un sistema de aplicación 
difuso dentro del ordenamiento jurídico costarricense? Tesis de Licenciatura en Derecho (San 
José: Universidad de Costa Rica, 2015), 127 

 
85 Diego Salón Piedra, Control de Convencionalidad: ¿Es posible un sistema de aplicación 
difuso dentro del ordenamiento jurídico costarricense? Tesis de Licenciatura en Derecho. (San 
José: Universidad de Costa Rica, 2015): 127 
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Como se puede ver, al igual que el autor del presente trabajo, el Lic. 

Salón Piedra considera que la aplicación del control de convencionalidad a 

través de un sistema difuso, es una realidad que debería ser aplicada. De igual 

manera lo consideran muchos jueces de la República, no obstante, esta  

opinión no es unánime. La jurisprudencia sobre este tema es tormentosa y así 

se expondrá en el presente apartado. 

2.3.1 Posiciones a favor de la aplicación directa del control de 

convencionalidad (control difuso) 

La Resolución 1199-2015 de la Sala Tercera, constituye una de las 

resoluciones fundamentales para concluir que en la jurisdicción penal ha sido 

una de las que de mejor manera expone la intención de la jurisdicción penal de 

adecuar su labor al control de convencionalidad. La resolución en estudio, entre 

otros elementos importantes, establece: 

En consonancia con las directrices contenidas en los distintos 

instrumentos jurídicos internacionales que son mencionados en esta 

sentencia, en conjunto con las probanzas aportadas se constata que la 

acusada forma parte de un grupo vulnerable en razón de su posición 

socio-económico personal y de su incapacidad general económica por 

satisfacer necesidades básicas y sociales vinculadas a la alimentación, 

salud, vivienda, educación y trabajo. Acorde con lo expuesto, la prueba 

aportada resulta idónea para establecer que la aquí sentenciada al 

momento de la comisión del ilícito penal se encontraba en la condición 

descrita en el inciso a) del artículo 77 bis, de la Ley 8204, siéndole 

aplicable la citada norma en virtud de tratarse de una ley penal más 

favorable para sus intereses, en lo que concierne a la pena que se le 

impuso, único extremo que reclama la quejosa, en cuanto a la 

posibilidad de que se discuta una sanción más beneficiosa a su favor86. 

La sentencia citada, fundamenta la aceptación de un procedimiento de 

revisión para la aplicación de una norma más favorable posterior a la ejecución 

del delito y de su consumación en varios instrumentos de Derecho  

Internacional de los Derechos Humanos. 

 

86 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp. 15-000193-0006 PE. Voto 2015-1199 de 
las 10 horas y 15 minutos del 18 de setiembre de 2015. Considerando IV 



54  

Entre tantos, la resolución cita: La Convención Belém do Pára, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, Las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 

reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, 

conocidas también como Reglas de Bangkok, “Reglas Mínimas de las  

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad” (Reglas de 

Tokio) y los Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia 

restaurativa en materia penal, adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990, así como la Convención 

Americana de Derechos Humanos87. 

Como se puede ver, en la resolución citada los magistrados exponen 

con detalle la amplitud del espectro del control de convencionalidad, citando 

varias de las normativas internacionales que componen el bloque de 

convencionalidad. Existe una clara intención del juzgador de exponer la 

importancia del bloque de convencionalidad en la solución de los casos en los 

que se invocan normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos. 

El anterior control de convencionalidad realizado por esta Cámara, 

y al que están obligados las y los Juzgadores, encuentra su máxima 

expresión en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos,  “Caso   Almonacid   Arellano   y   otros   vs.   Chile”, 

sentencia de 26 de setiembre de 2006, en el que se dice: “123... […] 

cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 

efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas 

por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin…”.88 ( la negrita no 

es del original) 

Del resaltado en negrita de la cita anterior, se puede visualizar que 

existe consciencia de la obligación que tienen los juzgadores de aplicar un 

 

87 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp. 15-000193-0006 PE. Voto 2015-1199 de 
las 10 horas y 15 minutos del 18 de setiembre de 2015. Considerando IV 

 
88 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp. 15-000193-0006 PE. Voto 2015-1199 de 
las 10 horas y 15 minutos del 18 de setiembre de 2015. Considerando IV 
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control de convencionalidad en su labor diaria, en consonancia con la hipótesis 

de este trabajo de investigación. 

De igual manera, el voto 690-2014 de la Sala Tercera resulta una 

herramienta fundamental para exponer la protección de uno de los principios 

fundamentales desarrollados en el presente trabajo de investigación. El voto en 

estudio, expone la aplicación de la normativa internacional de Derechos 

Humanos en consonancia con la obligatoriedad de aplicación de un Control de 

Convencionalidad, en aras de la protección del principio de imparcialidad del 

juzgador. 

 (…) i.- Sobre el principio de imparcialidad del juzgador: Esta Sala, 

en reiteradas ocasiones ha tenido la oportunidad de analizar el tema 

relacionado con la imparcialidad del juzgador, y al respecto ha  

señalado: “El  Estado  Costarricense,  ratificó  la   Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH) el 2 de marzo de 1970, 

asimismo, reconoció la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos) el 2 de julio de 1980, con lo cual se obligó no solo 

a lo  dispuesto  en la  CADH,  sino  que  también  asumió  el 

compromiso de considerar para tales efectos los lineamientos que diera 

en  su  jurisprudencia la  Corte  Interamericana  de   Derechos 

Humanos. En tal sentido,  en  el  caso Almonacid  Arellano  y   otros   

Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refirió lo 

siguiente: “124. La Corte es consciente que los jueces y Tribunales 

internos están sujetos al  imperio de la  ley  y,  por  ello,  están  

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 

como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del 

Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas 

por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 

inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre 
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las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.(…)89 

En el caso concreto, existía una violación al principio de imparcialidad 

del juzgador, por cuanto una de las juezas que resolvió el asunto en primera 

instancia volvió a ser parte del Tribunal de Primera Instancia en la tramitación 

del reenvío de la causa. Evidentemente la Sala anuló la sentencia y ordenó el 

reenvío. 

En este caso, la Sala Tercera citó varios votos de la misma Sala en los 

que se hace referencia a la reiteración de votos sobre el tema de la 

imparcialidad del juzgador y lo argumenta con fundamento en el control de 

convencionalidad y lo dicho por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Por otro lado, la resolución 665-2016 del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal de Cartago resulta sumamente interesante para el tema en 

estudio. El problema se refiere a que una representante de la Oficina de la 

Defensa Civil de la Víctima utilizó el recurso de adición y aclaración para 

manifestar su inconformidad con una resolución que desfavorecía los intereses 

de quien representaba. No obstante, el Tribunal de apelación de sentencia 

penal, en aplicación directa del control de convencionalidad, resuelve que lo 

correspondiente es subsanar el vicio y reponer el plazo para recurrir de la 

víctima. Dicho Tribunal estableció: 

Al tener claro que el Tribunal competente para pronunciarse sobre las 

pretensiones de la parte actora civil dejó sin resolver el recurso 

planteado, y que además, indujo a error a dicha parte, en relación con 

que su gestión sería resuelta por esta Sección de este Tribunal de 

Apelación de Sentencia, pese a que se carece de competencia para 

ello; una interpretación conforme con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, permite concluir que lo procedente es subsanar el 

vicio en el que se incurrió, reponiendo el plazo a la representación de la 

Víctima para recurrir la resolución de este despacho número 2016-414, 

 
89 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp. 05-015679-0042-PE, Voto 690-2014 de 
las 9:30 horas del 9 de abril del 2014. 
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de las 16:53 horas, de 30 de junio de 2016, a partir de la notificación de 

la presente resolución.90 

Como se evidencia en la cita, el Tribunal resuelve en una interpretación 

conforme con la CADH, aplicando directamente el artículo 8.1 de dicho cuerpo 

normativo internacional referido al derecho a ser oído y con las debidas 

garantías. 

En el presente apartado resulta fundamental hacer énfasis no solo en 

que la Sala Tercera como el Tribunal de apelación de Sentencia Penal tienen 

consciencia de la obligatoriedad de aplicación del control de convencionalidad, 

sino que existen magistrados que han salvado el voto en reiteradas ocasiones 

cuando las resoluciones de los demás magistrados contrarían la aplicación 

directa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

El magistrado Arroyo Gutiérrez y la magistrada Arias Madrigal han sido 

constantes en la defensa de la aplicación directa del control de 

convencionalidad. En la resolución 381-2016 de la Sala Tercera, se declaró con 

lugar un recurso de casación contra una sentencia que había establecido que 

una conciliación fracasada no interrumpía el plazo de prescripción. Los 

magistrados citados salvaron su voto, pues consideraban al igual que el 

Tribunal de apelación, que en materia penal juvenil se debe interpretar  la 

norma de la manera que beneficie al menor imputado, por lo que interpretar la 

norma de conformidad con el artículo 33 del Código Procesal Penal que 

establece que los actos ineficaces de igual manera interrumpen prescripción no 

sería acorde a lo establecido por La Convención de los Derechos del Niño, que 

promueve la interpretación que más beneficie al menor de edad91. 

Sobre esta resolución, aunque lo analizado es un voto de minoría, 

resulta fundamental analizar los argumentos de los magistrados. Sobre el caso, 

los magistrados indicaron que en dicha situación eran posible dos 

interpretaciones. La primera, una interpretación malam partem, estableciendo 

 

90 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Exp 13-002256-0472-PE, voto 665- 
2016 de las 14:29 minutos del 16 de noviembre del 2016. 

 
91 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp. 07-007112-0042- PE, Voto 381-2016 de 
las 10:09 minutos del 28 de abril del 2016. 
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que los efectos interruptores se mantienen, interpretando según las normas 

supletorias del Código Procesal Penal y otra bonam partem, interpretando que 

lo se puede considerar que una resolución que no existe interrumpa el plazo de 

prescripción92. La resolución citada establece: 

De ahí que no resulta arbitraria la nueva interpretación que aquí se 

realiza, por cuanto es precisamente, a partir de un nuevo examen 

de los principios establecidos en la propia Convención, así como 

del control de convencionalidad que debe realizar el propio Poder 

Judicial, a la luz de lo dispuesto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso Aguado Alfaro y otros vs Perú, 

sentencia del 24 de noviembre de 2006 (la negrita no es del original)93 

La cita anterior deja en evidencia la realidad jurídica planteada por el 

presente trabajo de investigación. Existe una jerarquía de las normas jurídicas, 

sobre la cual, voluntariamente el Estado costarricense ha aceptado que los 

tratados internacionales y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

tengan un rango superior a las leyes. Por lo anterior, si la propia Sala 

Constitucional ha ratificado la jerarquía de los tratados internacionales y la 

vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, no existe razón alguna para no realizar el ejercicio interpretativo 

realizado por los juzgadores del voto de minoría. 

Los juzgadores, magistrados y demás servidores judiciales tienen la 

obligación de realizar un control de convencionalidad en sus funciones, lo que 

lleva necesariamente a realizar esa comparación realizada por los juzgadores 

anteriormente citados. Se debe comparar si la norma que se pretende utilizar o 

aplicar de cierta manera es adecuada a los principios del nuevo orden 

convencional. Si la norma no se adecua a estos preceptos o su interpretación 

es contraria a estos, no debe utilizarse y debe aplicarse la norma que mejor los 

proteja. Ese ejercicio es el que se debe realizar a la hora de analizar la 

aplicación o no de la figura de la reapertura del debate. 

 
92 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp. 07-007112-0042- PE, Voto 381-2016 de 
las 10:09 minutos del 28 de abril del 2016. 

 
93 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp. 07-007112-0042- PE, Voto 381-2016 de 
las 10:09 minutos del 28 de abril del 2016. 
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2.3.2 Posiciones en contra de la aplicación directa del control de 

convencionalidad (control concentrado) 

Encontrar un rechazo directo sobre la aplicación directa del control de 

convencionalidad resulta una tarea difícil, lo anterior debido a que, la 

interpretación de muchos jueces u operadores jurídicos es aplicar la norma 

interna, conforme lo consideran adecuado, sin tener que realizar el ejercicio 

jurídico explicado en el acápite anterior. Por esto, son pocas las sentencias en 

que se puede visualizar un rechazo directo sobre la realización del control de 

convencionalidad. 

No obstante lo anterior, siempre es posible encontrar algunas sentencias 

con los argumentos de rechazo claramente expuestos. El siguiente voto 

salvado resulta fundamental para exponer la posición contraria a la hipótesis 

del presente trabajo. 

Mucho menos comparto el argumento de que se puede proceder en 

este caso al amparo del control de convencionalidad. En nuestro 

sistema jurídico ese control es concentrado y no difuso; corresponde 

exclusivamente a la Sala Constitucional. Así, si creemos que se dio una 

violación de esa naturaleza, lo que corresponde es hacer la consulta 

respectiva. Algunos Tribunales han interpretado ciertos votos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en un sentido que les ha 

permitido ejercer poderes que de otra forma no tendrían. Ahí radica el 

problema: el instituto se puede haber utilizado simplemente para asumir 

mayores poderes que los que efectivamente otorga la ley. Los jueces 

debemos ser celosos vigilantes de nuestras propias limitaciones legales, 

resistiendo la tentación de ejercer poderes que no nos competen, aún 

cuando creamos hacerlo con las mejores intenciones, ya que no faltara 

quien aproveche la puerta abierta para procurar fines menos nobles.94 

En el caso citado, el operador jurisdiccional salvó el voto debido a que 

los compañeros del Tribunal de Apelación se percataron que el Tribunal de 

juicio dictó el plazo de prisión preventiva de manera equívoca, por lo que le 

impusieron más pena de la que se podía conforme con la ley. Por esto, el 

 

94 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Exp: 16-001277-0219 PE. Res: 2017- 
413 de las 11:43 minutos del dieciocho de agosto del 2017. 
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Tribunal de apelaciones considera que al estar en juego el Derecho a la 

libertad, conforme a CADH, en aplicación de una convencionalidad conforme,  

lo que correspondía era revocar el fallo en ese aspecto pues existía un defecto 

absoluto y corrigió el plazo de prisión preventiva. 

El voto salvado se demarca en el contexto anterior, donde el juez de la 

cita de rito consideró que no le correspondía al Tribunal de Apelaciones 

resolver lo relativo a la prisión preventiva y que únicamente podría hacerlo el 

Tribunal de juicio. 

La siguiente sentencia también resulta fundamental para el presente 

trabajo de investigación y la discusión que le ocupa. En el voto 311-2018 de la 

Sala Tercera en Materia Penal Juvenil se discutía sobre la aplicación de las 

medidas de seguridad en materia penal juvenil. En el caso concreto, la Sala 

Tercera argumentó que con la sentencia 2017-014679 de la Sala 

Constitucional95, la Sala Tercera encuentra legitimación para decretar las 

medidas de seguridad al ser conformes a la jurisprudencia del mayor órgano 

interpretativo de la Constitución Política96. 

Sin embargo, añadió también en su argumentación que la sentencia 

2015- 15737 de la Sala Constitucional, que establece lo siguiente: 

III.- Sobre el control de convencionalidad. Dado que el órgano 

consultante fundamenta la alegada inconstitucionalidad del transitorio  

de la Ley Nº 9271 en la vulneración de artículos de convenciones 

internacionales de derechos humanos, cabe referir lo que esta Sala 

 

 

95 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Exp: 15-014972-007-CO. Res: 14679- 
2017 de las 11:41 minutos del 13 de setiembre del 2017. 
En la sentencia citada, el Tribunal constitucional estableció: 
“En consecuencia, sí resulta, no sólo procedente, sino constitucional, la aplicación del 
procedimiento abreviado en la jurisdicción penal juvenil en los casos en que sea 
procedente la imposición de la pena privativa de libertad al menor, cuando el juez se haya 
asegurado de que el menor manifieste su voluntad de someterse a este procedimiento 
especial, y garantice que su aplicación se hará de conformidad con los requerimientos 
señalados con anterioridad por este Tribunal Constitucional, es decir, que se trate de una 
"transacción" voluntaria y exenta de toda coacción, y se cumplan con el resto de presupuestos 
de procedibilidad establecidos en la legislación.”. –énfasis añadidos- “ 

 
 

96 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Exp: 14-000402-062- PJ. Res: 311-2018 de 
las 14:15 minutos del 16 de mayo del 2018. 
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Constitucional –único Tribunal competente en el país para desaplicar 

normas del derecho interno en razón del control de convencionalidad 

según el numeral 2 inciso b de la Ley de Jurisdicción Constitucional– ha 

dispuesto anteriormente sobre este tema97 

En el voto citado el Tribunal constitucional se autoproclama el único 

Tribunal competente para desaplicar normas en razón del control de 

convencionalidad, no obstante, en ese mismo voto, la Sala Constitucional cita 

la sentencia 2013-04491 de este mismo Tribunal constitucional, la cual 

establece: 

Finalmente, en el caso “Cabrera García y Montiel Flores c/. México” de 

26 de noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos efectuó algunas ampliaciones o precisiones en cuanto a los 

órganos internos encargados de ejercer el control de convencionalidad, 

al indicar que debe ser ejercido por “225. (…) todos sus órganos –del 

Estado-, incluidos sus jueces (…) Los jueces y órganos vinculados 

a la administración de justicia en todos los niveles (…) los jueces y 

órganos judiciales vinculados a la administración de justicia (…)”. 

Esta posición fue ratificada por la Corte Interamericana en la sentencia 

del caso “Gelman c/. Uruguay” de 24 de febrero de 2011.98 (la negrita no 

es del original) 

Por lo anterior, la tesis anteriormente citada del Lic. Salón Piedra 

comienza a tener justificación. Existe una laguna jurídica sobre la aplicación del 

control de convencionalidad que ha sido creada por la misma Sala 

Constitucional, debido a que inicialmente ratifica que todos los jueces en todos 

los niveles les corresponde ejercer el control de convencionalidad y 

posteriormente indica que únicamente ella puede desaplicar normas que sean 

convencionales. 

Lo anterior nos lleva a una encrucijada sobre la interpretación de lo que 

podría ser considerado “ejercer un control de convencionalidad”. Esto debido a 

que de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

97 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Exp: 15-012320-0007-CO. Res: 15737- 
2015 de las 10 horas y 20 minutos del 9 de octubre del 2015. 

 
98 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Exp: 11-013971-007-CO. Res: 04491- 
2013 de las 16:00 horas del 3 de abril del 2013. 



62  

interpreta que la desaplicación de normas que se consideren contrarios a la 

CADH es una función de todos los operadores judiciales, sin embargo, la Sala 

Constitucional ratifica lo anterior pero posteriormente indica que únicamente 

ella puede desaplicar normas contrarias a la CADH. 

Se podría llegar a la conclusión de que la Sala Constitucional considera 

que ejercer un control de convencionalidad y desaplicar normas que se 

consideren inconvencionales son asuntos diferentes. Sin embargo, la duda que 

surge de la penumbra jurídica que ha causado la Sala Constitucional es 

¿Entonces qué control de convencionalidad pueden realizar los jueces 

ordinarios? ¿Se reduce únicamente a realizar la “consulta de 

convencionalidad”? 

El presente autor, de la mano de la interpretación del Lic. Salón Piedra 

reiteradas veces citado en la presente investigación y de una lectura de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que 

no son cosas diferentes. El control de convencionalidad, según lo indica la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde a un ejercicio de 

comparación de normas que deben realizar todos los jueces para evitar 

violaciones a las disposiciones de las normas internacionales de Derechos 

Humanos. Por lo anterior, la desaplicación de las normas que se consideran 

inconvencionales no corresponde un prevaricato, debido a que en la propia 

sentencia de Almonacid la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó 

Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, 

están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 

las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos99 

De la misma manera, nuestro Tribunal Constitucional en la resolución 

6120-2013 indicó: 

 
 

 
99 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia: Caso Almonacid Arellano y Otros 
Vs. Chile, del 26 de Setiembre del 2006. Párrafo 225. 
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En el caso de la jurisdicción de familia, los jueces de la República deben 

ejercer ese “control de convencionalidad” y aplicar las normas y 

principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos100 

De la cita anterior se puede concluir que, en el caso estudiado por la 

Sala, concluyó que le corresponde al juez de familia aplicar las normas de los 

instrumentos internacionales. La sentencia no indica “deberá realizar la 

consulta de convencionalidad o constitucionalidad”, sino que establece que 

debe aplicar las normas de Derechos Humanos, lo anterior conlleva a una 

posible desaplicación de las normas de derecho interno. 

Lo dicho nos lleva a identificar que sí se puede propiciar un control  

difuso de convencionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, debido a que, por 

lo dicho por la propia Sala Constitucional, el juez de familia tiene dicha 

potestad, por lo que no debería extrañar que los demás jueces también la 

tengan. 

Sin embargo, la presente discusión no es el objeto principal de este 

trabajo de investigación, por lo que se remite al lector a la tesis citada del Lic. 

Salón Piedra en la que se concluye que el control difuso de convencionalidad 

en Costa Rica es una realidad. Se recuerda al lector también las sentencias 

anteriormente citadas en el apartado “Posiciones a favor de la aplicación 

directa del control de convencionalidad (control difuso)” en las cuales se 

evidencia que los jueces de la república son conscientes de dicha aplicación y 

algunos incluso la realizan. 

Por lo anteriormente discutido, se concluye que en Costa Rica se debe 

realizar un control de convencionalidad difuso, en el que todos los operadores 

del sistema procesal deben aplicar las normas de los instrumentos de  

Derechos Humanos, así como desaplicar las que consideren contrarias a 

dichos instrumentos. El control de convencionalidad corresponde a una 

revolución jurídica en la que Costa Rica, siendo la sede de la Corte 

 

 
 

100 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Exp: 12-12657-007-CO. Res: 6120- 
2013 de las 15:05 horas del 8 de mayo del 2013. 
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Interamericana de Derechos Humanos, está en la obligación de dar el ejemplo 

adecuado. 

Sobre las repercusiones en la jurisdicción penal, se concluye, como se 

evidenció en el presente apartado, que no existe realmente una conciliación en 

las posiciones sobre la forma de aplicación del control de convencionalidad, así 

como tampoco de sus alcances. No obstante, es claro que existen jueces de la 

República son conscientes de su responsabilidad como operadores jurídicos y 

que se encuentran sometidos a las disposiciones de los instrumentos de 

Derechos Humanos, por lo que aplican o muestran su interés en aplicar las 

normas referidas a la protección de los Derechos Humanos antes que aplicar 

normas internas contrarias a ellos. Por parte del autor del presente trabajo se 

indica que el mismo sigue la línea jurisprudencial que pretende la aplicación 

directa del control de convencionalidad por parte de los juzgadores ordinarios, 

en control difuso. Por lo que los siguientes capítulos y apartados partirán de 

esa perspectiva y las conclusiones serán necesariamente derivadas de esa 

visión. 

2.3.3 Sobre el la aplicación de un control difuso en Costa Rica 

 
El presente apartado resulta fundamental para esta investigación y el 

objetivo que persigue. Lo anterior debido a que, como se expuso en el resumen 

inicial de esta tesis, el estudiante de derecho lleva una gran carga en sus 

hombros, la de ser uno de los encargados que en el futuro manejará  las 

riendas de la materia jurídica en el país. Para esto, el estudiante de derecho 

debe ser crítico, observador y sobre todo un fiel creyente de sus ideales, 

ideales que irá desarrollando en la Universidad gracias a sus profesores, sus 

experiencias personales y su interés. 

La presente investigación nace para eso, para criticar una figura que se 

considera violenta los ideales del garantismo penal, ideales que el redactor de 

esta tesis ha decidido seguir. La reapertura del debate atenta contra diversos 

principios y garantías del proceso penal, los cuales se encuentran plasmados 

no solo en nuestra normativa interna, sino en la internacional del más alto 

rango. 
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Por lo dicho, resulta fundamental ir exponiendo la posición del autor 

respecto a los temas que se van tratando a lo largo de los primeros capítulos, 

en aras de que el lector pueda arribar al tercer capítulo teniendo una idea clara 

de la posición que defiende esta tesitura y la ideología del autor a la hora de su 

desarrollo. 

Sobre la aplicación de un control de convencionalidad difuso en Costa 

Rica, es la opinión del autor de la presente que lo dicho no es “posibilidad” sino 

que es una realidad. Es una realidad que hoy en día muchos jueces 

costarricenses conocen el derecho y lo ejercen de la manera que lo exige el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

La Sala Constitucional ha sido clara en otorgarle un grado 

supraconstitucional a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

así como a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por lo dicho, es evidente que dichas normas tienen un grado superior a la 

constitución o a lo dicho por la Sala Constitucional. 

Es evidente que los juzgadores nacionales no están atados a la 

disposición de la Sala Constitucional que exige un control de convencionalidad 

difuso, si la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado 

que el control de convencionalidad les corresponde a todos los jueces en su 

labor diario, por lo que no pueden aplicar las normas que consideren violenten 

los principios amparados en el bloque de convencionalidad. 

La tesis de Diego Salón Piedra es suficientemente clara para exponer el 

fenómeno de estudio. 

 
Al tenor de lo analizado previamente, se puede llegar a una conclusión 

certera que confirma la hipótesis planteada desde un inicio: en Costa 

Rica el ordenamiento jurídico nacional, el internacional 

incorporado al Derecho interno y la jurisprudencia constitucional 

(con especial énfasis) propician que sí se pueda dar un control de 

convencionalidad por parte del Juez ordinario (sentencia 06120-13, 

entre otras supra estudiadas). 
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(…) El juzgador nacional al ser juez legal, constitucional y 

convencional puede (y debe) dejar sin efecto cualquier artículo o 

normativa en general, que contravenga cualquier tipo de 

disposición internacional en materia de protección de derechos 

humanos y todo lo anterior, debido a su vasto conocimiento, por lo 

que no cabría duda alguna y no se debería plantear consulta 

constitucional por el caso en concreto. Tal es el caso de la aplicación 

que ejercen juezas como doña Rosaura Chinchilla o doña Laura 

Chinchilla (tal como las mismas manifiestan en los Anexos 3 y 6)101. (la 

negrita no es del original) 

 
El autor de la presente comparte la posición del Licenciado Salón Piedra. 

Si se parte de que los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 

tienen un rango superior a la Constitución Política y que, la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, es evidente que 

desde la sentencia Almonacid Arellano los juzgadores costarricenses dejaron 

de ser simples observadores del control de convencionalidad y se les otorgó la 

posibilidad y obligación de realizarlo. 

Por lo dicho, es la posición del autor de la presente que los jueces 

costarricenses, del grado que sean, tienen la obligación de realizar un control 

de convencionalidad en sus resoluciones, por lo que deben analizar si la norma 

que van a aplicar podría rozar contra los postulados que protegen los 

instrumentos de Derechos Humanos. 

En el caso concreto, se debe exponer que existen muchos juzgadores 

costarricenses que ya ejercen un control de convencionalidad como deberían. 

En el apartado sobre la actualidad jurisprudencial en el tercer capítulo de la 

presente investigación se expondrá que existen jueces de los Tribunales de 

Apelación de Sentencia Penal que rechazan la aplicación de la reapertura del 

debate por ser contraria a los principios que se protegen por la Convención 

Americana de Derechos Humanos, realizando un control de convencionalidad 

directo. 

 

101 Diego Salón Piedra, Control de Convencionalidad: ¿Es posible un sistema de aplicación 
difuso dentro del ordenamiento jurídico costarricense? Tesis de Licenciatura en Derecho. (San 
José: Universidad de Costa Rica, 2015), 127-128. 
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En la resolución 168- 2007 de la Sala Tercera en el voto salvado de los 

magistrados Rosario Fernández y Jorge Arce se expuso: 

En este sentido, resulta oportuno citar lo dicho en varios votos de esta 

Sala, como posición de minoría: Voto Nº 2006-1080, de las 8:50 hrs.  

del 30-10-06, expresa: “No ignoro que el artículo 362 del Código 

Procesal Penal faculta al Tribunal para reabrir el juicio y recibir prueba, 

pero ello no puede ir en contradicción con la división de funciones entre 

quien acusa y quien juzga (artículos 16, 62, 5, 7 y 277 del Código 

Procesal Penal), ni contra el principio de in dubio pro reo, y menos 

contra la norma de rango superior que le exige imparcialidad (artículo 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).” En forma similar, 

en el voto salvado de la resolución Nº 2006-1275, de las 10:25 horas del 

15-12-06, se dice: “Es evidente que si el Tribunal en la deliberación 

decide ‘traer prueba de oficio’ es porque tuvo alguna duda, duda que, 

conforme al principio de in dubio pro reo debe  favorecer al encartado, 

de ahí que la prueba a evacuar en forma oficiosa, implicaría 

prácticamente una toma de posición a favor de la acusación (…) 

(…) También el voto de minoría de la resolución de esta Sala Nº 2005- 

0727, de las 9:25 hrs. del 1-07-05, señala: “[…] Bajo el título de 

«Reapertura del debate», el artículo 362 del Código Procesal Penal 

señala lo siguiente: ‘Si el tribunal estima, durante la deliberación, 

absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las 

incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. La 

discusión quedará limitada entonces al examen de los nuevos 

elementos de apreciación aportados'. En el presente caso la actuación 

del tribunal de juicio no se ajustó a lo que dispone ese artículo, sino que 

lo infringió, al darle un sentido o alcance que no tiene, esto así por  

haber ordenado la reapertura del debate 

Finalmente, en el voto minoritario, de la resolución Nº 2006-01242, de 

las 9:15 hrs. del 11-12-06, se manifiesta lo siguiente: “[…] Aún 

prescindiendo de la discusión surgida en nuestro medio, respecto a si el 

Código Procesal Penal de 1996, vigente a partir de 1998, instaura un 

proceso penal acusatorio, o ‘marcadamente’ acusatorio, o inquisitivo  

con rasgos acusatorios, lo real es que no pueden ignorarse las normas 

de rango superior, la Constitucióny las Convenciones relativas al 
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reconocimiento de los Derechos Humanos, que garantizan a toda 

persona el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, sea, un juez o 

tribunal que se mantiene distante tanto de la hipótesis de la acusación 

como de la defensa, atendiendo a lo que la prueba que se evacua en el 

juicio, ofrecida por las partes, le lleva a acreditar, y limitado por sus 

pretensiones102. 

 

Como se puede ver, la posición de Arce y Fernández es adecuada. Son 

muchos los votos salvados que han reiterado la negativa en la aplicación de la 

reapertura del debate por su violación a los principios del proceso penal, con 

primacía en el principio de in dubio pro reo. Así mismo, hacen falta al recorrido 

histórico de los magistrados los votos 280-2007 y 611-2010 de la misma Sala 

de Casación Penal. 

¿Por qué la divergencia de opiniones sobre la aplicación de la reapertura 

del debate en tribunales de menor rango que la Sala de Casación Penal 

fortalece tanto esta investigación? Esta pregunta es una de las bases para la 

justificación de la pertinencia social y académica de esta investigación. 

Las resoluciones de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal que 

han rechazado la aplicación de la reapertura del debate por ser violatoria a los 

principios de estudio reflejan que realmente no existe una obligatoriedad en el 

seguimiento de la jurisprudencia de Sala Tercera si los juzgadores consideran 

que existe un quebranto a los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos que están obligados a proteger. 

Lo anterior refleja que existe actualmente un grupo de jueces que 

reconocen su obligación de ejercer un control de convencionalidad y lo realizan 

de manera adecuada, negando la aplicación de una figura que atenta contra 

este. De la misma forma, estos juzgadores rechazan seguir una corriente 

jurisprudencial del tribunal de mayor rango en materia penal, debido a que de 

igual manera atenta contra los principios amparados en la normativa 

internacional. 

 

 

102 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res 168-2007 de las nueve horas y treinta 
minutos del veintiocho de febrero del dos mil siete. 
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Esto da sustento a esta tesis de grado. La situación expuesta en los 

Tribunales de Apelación de Sentencia Penal sobre la aplicación de la 

reapertura del debate demuestra que la aplicación de un control de 

convencionalidad de forma directa y difusa es posible e incluso sucede con 

regularidad por muchos jueces que realizan su trabajo de manera adecuada. 

Se concluye el presente apartado exponiendo una de las resoluciones 

más importantes para el presente trabajo de investigación. De manera certera 

el Doctor Alfredo Araya expuso: 

(…) A efecto de brindar una adecuada interpretación, el Juez debe 

recurrir al control de convencionalidad, modelo instaurado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para la resolución de más de 

treinta casos, que impone al Juez nacional realizar una interpretación a 

la luz de los Tratados Internacionales y los pronunciamientos de los 

órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

(…) El artículo 362 del Código Procesal Penal establece: “Reapertura 

del debate: Si el tribunal estima, durante la deliberación, absolutamente 

necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá 

disponer a ese fin la reapertura del debate. La discusión quedará 

limitada, entonces, al examen de los nuevos elementos de apreciación 

aportados”. En la aplicación de un instituto como la reapertura del 

debate, los Juzgadores deben ejercer un control superior, ya que se 

trata de una norma propia de un sistema inquisitorial, que permite a los 

Jueces, una vez finalizado el juicio, reaperturar el mismo y recabar 

prueba que hasta ese momento se desconocía su contenido; y de los 

cuales las partes procesales no peticionaron su abordaje. El sistema 

nacional impone, que en caso de certeza se debe condenar al acusado 

(art. 367) y si subsiste una certeza negativa o duda razonable (art. 366), 

los Juzgadores deben de absolver en  aplicación  del  principio  

universal in dubio pro reo (relación del artículo 9 del Código Procesal 

Penal)103 

 
 
 
 

103 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Res 750-2016 de las trece horas 
cincuenta y cuatro minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. 
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La resolución de estudio muestra la realidad jurídica del control de 

convencionalidad. Constituye una obligación de todos los jueces de la 

república, los cuales deben adecuar sus resoluciones a los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, lo cual se encuentran legitimados para 

realizar por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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CAPÍTULO II. Principios y garantías del proceso penal costarricense 
 

1. De los Sistemas procesales (inquisitivo y acusatorio) 

 
1.1 Sistema acusatorio 

 
1.2 Sistema Inquisitivo 

 
1.3 Sistema Mixto 

 
1.4 Sistema actual (Eminentemente acusatorio) 

 
2. Evolución de los Sistemas procesales en la historia jurídica de Costa 

Rica 

2.1 Las siete partidas de Alfonso X 

 
2.2 Código General de 1841 

 
2. 3 Código de procedimientos penales de 1910 

 
2.4 Código de Procedimientos penales de 1975 

 
2.5 Código Procesal Penal de 1996 

 
2.6 Sobre el sistema procesal actual y sus tintes inquisitivos 

 
3. De los Principios y garantías del proceso penal costarricense 

 
3.1 Sobre la definición de principios y garantías procesales 

 
3.1.1 Principios 

 
3.1.2 Garantías 

 
3.1.3 Debido Proceso 

 
3.2 Principios y garantías procesales que se relacionan directamente con la 

figura de la reapertura del debate 

3.2.1 Principio de imparcialidad 

 
3.2.2. Principio de inocencia 

 
3.2.3 Principio de in dubio pro reo 
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Introducción al segundo capítulo 
 

En el apartado anterior se expuso una de las dos visiones con las que se 

analizará la figura de la reapertura del debate en el presente trabajo, el enfoque 

según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este capítulo se 

expondrá la segunda visión para el análisis, el enfoque según el Derecho 

Interno costarricense. 

Como se ha mencionado anteriormente, la adecuación de la figura de la 

reapertura del debate a nuestro sistema procesal ya ha sido cuestionada a  

nivel nacional104. Así mismo, la hipótesis del presente trabajo consiste en que la 

figura no se acopla al sistema procesal costarricense ni tampoco al 

ordenamiento jurídico. Para comprobar lo anterior, es necesario realizar un 

recuento de los diferentes Sistemas procesales existentes en la historia 

jurídica, así como las diferencias entre cada uno, en aras de verificar si la figura 

cuestionada se ajusta a las garantías del proceso penal costarricense. 

Por lo anterior, en el presente apartado se expondrán de manera 

resumida y sistemática los sistemas procesales que han regido en el tiempo, 

mostrando sus principales diferencias para posteriormente concluir con el 

sistema costarricense, con la finalidad de verificar la adecuación de la figura 

cuestionada al sistema actual. 

Posteriormente, se analizarán los principios y garantías del proceso 

penal que se relacionan con la figura, los cuales están amparados en nuestro 

ordenamiento jurídico. Lo anterior con la intención de exponer los parámetros 

que debería cumplir la figura analizada para ser parte del ordenamiento  

jurídico. De la misma forma, se expondrá que estos principios y garantías se 

encuentran amparados también en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

 
 
 
 

104 Resabios inquisitivos en el Código Procesal Penal costarricense” de Rafael Sanabria, 
“Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996, que afectan el 
Derecho de defensa en la etapa de juicio” de Hannia Soto, “La prueba para mejor proveer en el 
juicio oral” de Manuel Rojas, Resolución 14402-2013 de la Sala Constitucional del a Corte 
Suprema de Justicia. 
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1. De los Sistemas procesales (inquisitivo y acusatorio) 
 

1.1 Sistema acusatorio 

 
Se registra que el primer sistema procesal histórico fue el sistema 

acusatorio puro, el cual se desarrolló en la antigua Grecia democrática y la 

Roma republicana. Lo anterior se aclara debido a que existe la falsa creencia 

de que primero surgió el sistema inquisitivo y después, el avance de la 

sociedad y el derecho llevaron al surgimiento del sistema acusatorio. 

No obstante lo anterior, de la mano de Luis Paulino Mora, ex presidente 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compartimos la 

opinión que expone en el libro “Reflexiones sobre el nuevo Proceso Penal”, en 

el cual considera efectivo el criterio de Zaffaroni sobre la inexactitud de la 

clasificación tradicional de los sistemas procesales, pues en el fondo todos 

tienen algún grado de mixtura105. Sin embargo, al igual que el profesor 

Zaffaroni, considera el presente autor que la clasificación de los sistemas 

procesales siempre va a tener una importancia filosófico – política determinante 

en los momentos históricos de desarrollo jurídico de los países. 

Dejando de lado la aclaración anterior y comenzando con la explicación 

de cada sistema, como se dijo anteriormente, el primer sistema fue el 

acusatorio puro, desarrollado en la Grecia democrática y la Roma republicana, 

en donde la libertad y la dignidad del ciudadano106 ocupa un lugar preferente en 

la protección brindada por el ordenamiento jurídico107. 

 
 
 
 

105 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 5. 

 
106 Importante resaltar la gran contradicción presente en estos sistemas más puros, al 
pretenderse el respeto de la dignidad y libertad del ciudadano, pero únicamente se reconocían 
algunas personas como ciudadanos, ya que los esclavos, menores y mujeres no siempre eran 
considerados como ciudadanos, por lo cual no tenían Derechos. Por lo anterior, se resalta la 
importancia de la comparación anterior al avance histórico de los Derechos Humanos, los 
cuales se pretende que logren introducirse en los países que históricamente siguen 
irrespetando la condición de ciudadano e incluso de personas de muchos, los cuales, hoy en 
día, pueden ser considerados como menos o como esclavos. 

 
107 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 5. 
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Se registra que el procedimiento de las legis actiones de los romanos se 

desarrollaba en dos etapas. Una primera etapa que se desarrollaba frente a un 

magistrado, cuya supervisión era necesaria para las cuestiones preliminares. 

Posteriormente, una segunda etapa en que la controversia se decidía frente al 

juez. Una vez que se terminaba el uso de la fuerza, ambas partes se sometían 

a una ceremonia pública. En esta segunda etapa, los ancianos, considerados 

los expertos, pronunciaban su decisión uno a uno y la decisión final era tomada 

por el pueblo reunido108. 

Resulta menester enfatizar en las coincidencias del procedimiento 

antiguo al actual, al existir inclusive una etapa previa para las cuestiones 

preliminares y posteriormente la ejecución de la etapa de juicio. Coincidencias 

que no se pueden encontrar en el desarrollo del procedimiento inquisitivo que 

se estudiará posteriormente. Lo anterior se enfatiza con la intención de ir 

visualizando la naturaleza del sistema actual, se debe analizar si los elementos 

que más han permeado nuestro procedimiento son de corte acusatorio o 

inquisitivo. 

De lo anterior podemos afirmar que los primeros procedimientos tenían 

las características de procedimientos acusatorios, adversariales, orales 

y públicos. Acusatorios, porque en la ya democrática Grecia, una 

persona podía acudir a solicitar justicia y reclamar de otro lo que creía le 

correspondía, de tal forma que una persona acusa y otra resuelve —el 

pueblo reunido en asamblea y después de escuchar el consejo de los 

sabios—. Adversariales, porque el conflicto se daba entre dos partes 

opuestas y eran estos, los adversarios, los que hacían valer sus 

posturas ante la asamblea reunida109. 

Resulta menester enfatizar en la cita anterior la concepción de que “Una 

persona acusa y otro resuelve”, lo anterior debido a que esto se considera la 

principal diferencia con el sistema inquisitivo pronto a desarrollarse, debido a 

 
 
 

 

108 Rolando Tamayo y Salmorán. Elementos para una teoría general de Derecho (introducción 
al estudio de la ciencia jurídica). (México: Themis, 2003), 455. 

 
109 Mariela Ponce Villa. La epistemología del procedimiento penal acusatorio y oral. (México: 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2019), 22. 
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que, en este último, el juez actúa como persecutor y decisor simultáneamente, 

encargándose él tanto de la persecución del acusado como de su juzgamiento. 

Si el asunto avanzaba, tal como lo esperaba el particular, se llegaba a 

un indicium publicium, oral, pero había necesidad de constituir un 

consilium formado por jueces. En la audiencia respectiva el debate era 

llevado por las partes privadas y el jurado se limitaba a escuchar los 

interrogatorios y sus posicionamientos, pues incluso les estaba 

vedado comunicarse entre sí. Obviamente que el inculpado tenía su 

derecho a defenderse ampliamente. Finalmente, el jurado votaba y si 

era declarado culpable, quien se encargaba de la ejecución de la pena 

era el magistrado110. (la negrita no es del original) 

Como se puede ver, nuestro sistema procesal guarda muchas 

semejanzas con el sistema acusatorio puro, entre ellos el derecho del imputado 

de defenderse ampliamente y el hecho de que otro juzgador sea el encargado 

de la ejecución de la pena. No obstante lo anterior, se pueden ver también 

algunas diferencias de necesaria atención. Como se puede notar, los jueces se 

limitaban a escuchar los interrogatorios, pues incluso tenían vedado 

comunicarse entre sí. En nuestro sistema actual los jueces pueden inclusive 

suspender la audiencia solo para discutir un tema entre ellos, así mismo, no se 

limitan a escuchar, puesto que pueden interrogar a las partes. 

El presente trabajo de investigación no pretende desarrollar el tema de la 

posibilidad de los jueces de hablar entre ellos o de interrogar testigos, no 

obstante, su mención es de vital importancia puesto que guarda gran relación 

con el objeto de estudio de la presente investigación, al ser ambos situaciones 

en las que se ha variado el sistema acusatorio puro para otorgarle al juzgador 

posibilidades que inicialmente no tendría siendo un sistema acusatorio puro, 

por lo que el cuestionamiento a estas facultades otorgadas merece la 

atención111. 

 
 

 

110 Universidad Autónoma de México. La casación y el Derecho a Recurrir. (México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2013), 4 

 
111 La tesis reiteradamente citada en el presente trabajo, realizada por la Master Hannia Soto, 
es de lectura obligatoria en consonancia con el presente trabajo, puesto que desarrolla una 
amplia gama de elementos que contiene el Código Procesal penal actual que considera, son 
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Continuando con el tema, el sistema acusatorio puro es marcadamente 

diferente al actual, puesto que hoy en día el juzgador posee un conjunto de 

facultades y disposiciones que con anterioridad no tenía, resultado del paso 

histórico por el sistema inquisitivo, el cual le otorgaba amplias, casi infinitas, 

facultades al juzgador. 

El profesor Llobet en su libro Derecho Procesal Penal. Aspectos 

generales, nos resume de manera detallada las principales características de 

este sistema acusatorio antiguo, de la siguiente manera: (Se resume la cita 

debido a su extensión original) 

a) La característica principal del procedimiento acusatorio es que la 

acusación le correspondía a una persona distinta del juez, en primer 

lugar al ofendido y sus parientes y posteriormente a cualquier 

ciudadano. Así no se aplica propiamente el principio de oficialidad en la 

persecución penal, sino la acusación depende de la intervención de 

particulares. 

b) Como consecuencia de lo anterior rige el principio de que no puede 

actuar el juez de oficio (ne procedax iudex ex officio), o lo que es lo 

mismo no hay juez sin acusador 

 
c) EI proceso se regía por la igualdad entre las partes y por el 

contradictorio, garantizándose así el derecho de defensa del imputado. 

 
d) EI tribunal desempeñaba un papel pasivo, de arbitro de la disputa 

entre el acusador y el imputado. En este sentido señala Vélez 

Mariconde con respecto a la quaestio o accusatio del último siglo de la 

República romana: "Elquaesi-tor, desde el comienzo hasta el fin, y los 

iudices, durante el debate, son verdaderos árbitros de un combate que 

se libra entre acusador y acusado: no deciden sobre la introducción de 

prueba ni intervienen activamente en su recepción 

 
e) EI imputado permanecía en libertad durante el proceso, por lo que 

solo excepcionalmente se disponía la prisión preventiva. Sobre ello 

 

resabios inquisitivos. Lo anterior lleva a pensar en la similitud entre todas estas disposiciones, 
entre estas, la mayoría radica en facultades que se le otorgan al juzgador que no son reflejo de 
un sistema acusatorio. 
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señala Julio Maier que en el Derecho Procesal Penal ateniense: "Los 

acusados, si podían asegurar su comparecencia al debate público por 

intermedio de tres ciudadanos, gozaban de libertad casi sin excepción, 

salvo raros casos de traición o conspiración" 

 
f) El juicio era oral y público. 

 
 

g) Regía el principio de libertad probatoria. 

 
 

h) No se permitía la tortura. 

 
 

i) Se establecía la instancia única, por lo que en contra de lo resuelto en 

el juicio no cabía recurso. 

 
j) EI juzgamiento se hacía por un tribunal popular. Así en el Derecho 

Procesal Penal ateniense se estableció la participación directa de los 

ciudadanos en el juzgamiento, sobresaliendo al respecto el tribunal de 

los Heliastas (…)112 

 
Como se puede ver, el sistema acusatorio puro guarda varias diferencias 

con nuestro sistema acusatorio actual, incluso se visualizan algunas diferencias 

fundamentales como la imposibilidad de actuar de oficio del juez y la 

imposibilidad de recurrir la instancia. 

El sistema acusatorio puro, originado en Grecia y Roma, se mantuvo 

vigente hasta finales del siglo XII, posterior a esto, comenzó el surgimiento del 

sistema inquisitivo, antagónico a su anterior, el cual se explicará en los 

siguientes apartados. Así mismo, posterior al inquisitivo, vigente del siglo XIII al 

siglo XIX, se desarrolló el sistema mixto, el cual, como su nombre evidencia, 

constituye una mezcla de ambos sistemas en la búsqueda de un equilibrio. 

Ambos sistemas serán abordados en el presente capítulo. 

 
 
 
 
 

 

112 Javier Llobet Rodriguez. El Derecho Procesal Penal. Aspectos Generales. (San José: 
Editorial Jurídica Continental, 2005), 69-72. 
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1.2 Sistema Inquisitivo 

 
En el siglo XIII comienza el nacimiento de lo que sería una de las 

mayores tragedias en la historia de la humanidad, así como de la historia 

jurídica. La Santa Inquisición Española nace como un medio de expansión del 

Derecho Canónico a todos aquellos pueblos que no lo seguían, imponiéndolo a 

la fuerza113. Comienza en el mundo un proceso de imposición de la religión 

católica, en el cual se utilizaba la fuerza y la tortura para lograr más creyentes. 

De la misma forma, acompañando la religión, se impone el modelo jurídico 

existente por los católicos, el Derecho canónico, el cual mantenía principios 

totalmente diferentes al sistema anterior. 

Los principios que le informan son diametralmente opuestos a los 

principios del sistema acusatorio. La oralidad, publicidad y el 

contradictorio no se avienen con este sistema y son sustituidos por la 

escritura, el secreto y la no contradicción. La búsqueda de la “verdad”  

se debe permitir. No importa el procedimiento a utilizar, si lo que 

interesa es poder perseguir a los infieles.114 

Uno de los ejemplos más adecuados para exponer un poco de lo que 

desarrollaba el sistema inquisitivo es el Malleus Maleficarum. El Malleus 

Malleficarum representa uno de los manuales utilizados durante el periodo de  

la inquisición en el año 1487. Tenía animadversión contra las mujeres, a las 

cuales se les atribuía la exclusiva encarnación de la bruja115. Se caracterizaba 

por la rudeza, crueldad y aberración con la que se exhortaba a la más variada 

clase de torturas, ya que solo a través de ellas se podían arrancar confesiones 

y obligar a tribunales a condenar a muerte116. 

 

 
113 Mariela Ponce Villa. La epistemología del procedimiento penal acusatorio y oral. (México: 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2019), 24 

 
114 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996),10 

 
115 Es importante tener claro que durante esta época existía un evidente sesgo de género, por 
lo cual denominar “Bruja” a una mujer era la forma más común de perseguirlas, manteniendo 
una falsa justificación en razones religiosas. 

 
116 Ileana Orozco y Alexander Valverde, Violación al principio de imparcialidad por parte del 
juez, en el Proceso Penal Costarricense. (Tesis para obtener el grado de licenciatura en 
Derecho. Universidad de Costa Rica, 2008), 46. 
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De la mano nuevamente del ilustre profesor Javier Llobet, se exponen 

las principales características de un sistema inquisitivo: 

a. Sistema de prueba tasada. Las pruebas tenían un valor establecido 

por lo que algunas tenían un valor superior a otras. Evidentemente la 

confesión por parte del acusado era la prueba fundamental, por lo que  

la tortura fue el medio de prueba por excelencia. 

b. Las sentencias no tenían motivación, eran simples declaraciones de 

voluntad. 

c. La prisión preventiva era regla. No se informaba la razón de su 

detención. 

d. Procedimiento escrito, secreto y no contradictorio. 

 
e. La intervención del juez es fundamental. Es el órgano encargado de 

la investigación y el juzgamiento de delitos 

f. Se parte de la presunción de culpabilidad del acusado.117 

 
De la misma forma, el profesor Luis Paulino Mora en el libro 

anteriormente citado expone una serie de características que acompañan a las 

expuestas por Llobet. Mora establece como características principales del 

sistema inquisitivo las siguientes: Proceso iniciado de oficio, desequilibrio de  

las partes, juez activo, secreto del proceso, privacidad del proceso, no 

contradicción, justicia delegada, prueba tasada, reconocimiento a los recursos 

para posibilitar la fiscalización de quien delega118. 

Como se dijo anteriormente en la presente investigación, el punto de la 

intervención del juez reviste de suma importancia para este trabajo. En este 

sistema procesal, el juez se convierte en el antagonista del juez acusatorio. El 

juez inquisitivo, tiene los poderes de fiscal, juez y defensor. El juzgador tiene la 

libertad de manejar el proceso a su placer, al tener un rol absoluto en el 

procedimiento. 

 

117 Javier Llobet, Derecho Procesal Penal. Volumen I y II. (San José: Editorial jurídica 
internacional Continental, 2005), 79 

 
118 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996),12 
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En la presente investigación, los roles de las partes en el proceso de 

juzgamiento de un imputado son fundamentales. Conforme al sistema procesal 

marcadamente acusatorio que se supone, rige en nuestro país, el rol del juez 

debería ser un tercero imparcial que únicamente se reduce a escuchar a las 

partes y mantener el orden de la discusión entre las partes, del contradictorio. 

No obstante, figuras como la reapertura del debate, recuerdan las 

características del proceso inquisitivo. La posibilidad que tiene el juez de 

considerar que faltan pruebas y poder solicitarlas de oficio se adecua a las 

características de: juez activo, proceso iniciado de oficio, desequilibrio de las 

partes. 

Así mismo, resulta fundamental en la presente sección hacer énfasis al 

sistema de prueba tasada que regía en el sistema procesal inquisitivo. Sobre la 

prueba tasada, Mora nos expone lo siguiente: 

La actuación del juzgador en la valoración de la prueba tampoco tiene la 

misma amplitud que en el sistema a que nos referimos anteriormente – 

el acusatorio-, pues al juez se le dan reglas expresas sobre la forma en 

que se debe realizar esa valoración; es este otro medio de control: las 

pruebas son tasadas en su valor y el juez debe ajustarse a lo que el 

derecho le manda a ese respecto119. 

La importancia de resaltar el elemento de la existencia de la prueba 

tasada se debe a que, a través de la evolución jurídica y del avance de los 

Sistemas procesales a lo que son hoy en día, el sistema de prueba tasada fue 

una de las características que no sobrevivió, que fue eliminada por completo, al 

nacer la interpretación de la prueba conforme con las reglas de la sana crítica. 

Lo anterior conlleva a la obligatoriedad del juzgador de tener que 

analizar todos los elementos de prueba ofrecidos y exponer su examen en la 

redacción de la motivación de la sentencia, requisito que no era necesario en 

un sistema inquisitivo. 

El régimen inquisitorio es propio de sociedades despóticas, absolutistas 

y totalitarias, donde se sacrifican los derechos humanos y las garantías 

 

119 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 11 
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procesales del imputado, para lograr una investigación más eficiente. 

Por ello, con la entrada en vigencia de esta etapa histórica, los 

ciudadanos ven reducidos sus derechos y participación en el proceso 

penal en general; la víctima se vuelve innecesaria, ya que en su lugar  

se instituye un acusador propio del poder centralizado y a su vez, el reo 

deja de ser sujeto para convertirse en objeto del proceso penal. Este 

régimen tiene como principio fundamental la búsqueda de la 

verdad real, arribando con esto, a una interpretación absurda del 

mismo y a los más crueles extremos respecto de los medios de prueba, 

por los cuales se puede lograr aquella verdad. Así, por ejemplo, la 

confesión pasó a ser la reina de las pruebas, llegándose hasta la tortura 

para conseguirla120. (la negrita no es del original) 

Como se evidencia en la cita anterior, el sistema inquisitivo es 

característico de regímenes políticos ya superados en su mayoría, como lo son 

los regímenes absolutistas, dictatoriales y monárquicos. El avance de los 

sistemas democráticos conlleva de la mano un avance en los Sistemas 

procesales. De aquí la importancia de la aclaración fundamental del inicio del 

presente capítulo sobre la posición de Zaffaroni sobre los Sistemas 

procesales121. 

Resulta fundamental tener presente que la evolución política del país 

conlleva una evolución jurídica también. El avance del Derecho depende del 

avance de la sociedad, por ende, al evolucionar de sistemas arcaicos como los 

sistemas políticos absolutistas a sistemas democráticos, el Derecho también 

sufre cambios drásticos, en aras de adecuarse a las necesidades de la 

sociedad. Por esto, el paso de regímenes políticos o situaciones políticas como 

la inquisición española a regímenes democráticos, lleva de la mano el paso del 

sistema procesal inquisitivo a un sistema acusatorio o mixto. 

 
 
 
 

120 Deiby Gutierrez Atencio. La censura del debate como reflejo un Proceso Penal. (Tesis para 
optar por el grado de licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2006), 14-17 

 
121 (…) considera efectivo el criterio de Zaffaroni sobre la inexactitud de la clasificación 
tradicional de los sistemas procesales, pues en el fondo todos tienen algún grado de mixtura. 
Sin embargo, al igual que el profesor Zaffaroni, considera el presente autor que la clasificación 
de los Sistemas procesales siempre va a tener una importancia filosófico – política 
determinante en los momentos históricos de desarrollo jurídico de los países. 
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Por todo lo anteriormente dicho es de vital importancia tomar en cuenta 

la negrita del texto anteriormente citado. El sistema inquisitivo fundamenta su 

actuar y se legitima a través del principio de búsqueda de la verdad real. Este 

principio será posteriormente analizado y será una pieza fundamental para la 

presente investigación, al ser el principio por medio del cual los juzgadores de 

la actualidad legitiman la posibilidad de la legalidad de la figura de la reapertura 

del debate. 

Concluyendo, el sistema procesal inquisitivo se caracteriza por la 

posibilidad del juzgador de abarcar los roles de juzgador y acusador 

simultáneamente. El sistema inquisitivo corresponde una de las mayores 

exposiciones de la violación a los Derechos Humanos, la dignidad humana y la 

libertad de las personas a través de la aplicación del Derecho. Un Derecho de 

la época contaminado con ideales políticos absolutistas, despóticos y 

religiosos, dibujando un sistema procesal en el cual los acusados eran el objeto 

del proceso y a la vez víctimas del mismo. 

1.3 Sistema Mixto 

 
El sistema mixto, como su nombre lo evidencia, contiene elementos de 

los dos sistemas anteriormente mencionados. Se desarrolla en el siglo XVIII en 

la época de la postrevolución francesa, desarrollando un sistema como reforma 

al anterior sistema inquisitivo. 

Es importante anotar que como reacción al proceso inquisitivo, como 

consecuencia de las críticas de la doctrina ilustrada a la inhumanidad 

del proceso penal existente, la revolución francesa trató de establecer 

un proceso acusatorio, en el que se establecía el acusador popular, el 

jurado, el juicio contradictorio, la publicidad, la oralidad y la libre 

convicción del juez (Ferrajoli). Sin embargo, ello no duró mucho, puesto 

que como contra reacción se aprobó en 1808 el Código Napoleónico, 

que echó marcha atrás en la regulación acusatoria del proceso, 

adoptando una serie de aspectos del proceso inquisitivo, dando lugar al 

proceso denominado como mixto.122 

 

122   Javier Llobet Rodríguez. Derecho Procesal Penal. Tomo I: Aspectos Generales 1era 

Edición (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2005), 91 
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Por lo anterior, como se evidencia, el famoso sistema mixto nació como 

parte de una reforma jurídico- política a los sistemas absolutistas de la época. 

No obstante, como lo evidencia el profesor Llobet, las ideas revolucionarias e 

ilustradas no pudieron establecer el proceso acusatorio que se pretendía como 

tal, debido a que el Código Napoleónico “echó marcha atrás”. 

Se enfatiza en la frase expuesta por el ilustre autor costarricense para 

resaltar la importancia que tienen las presiones ideológicas y políticas en el 

desarrollo del Derecho dentro de un país. Como lo evidencia el apartado citado, 

no siempre la ideología que se pretende plasmar es la que llega al papel, pues 

existen presiones políticas e incluso resabios de los sistemas anteriores y la 

concepción de estos como “necesarios”, por lo que se impide el avance 

jurídico. 

El Código de Procedimientos Penales de 1910 fue considerado como 

una ley procesal que pretendía excluir el corte inquisitivo que se había 

mantenido desde la entrada en vigencia del Código General de 1841. 

Sin embargo, el código de 1910 mantuvo la tendencia inquisitiva en los 

procesos penales costarricenses, por lo que fue necesaria la creación 

de una nueva legislación. 

(…) El Código de Procedimientos Penales de 1973 (también conocido 

como de 1975 debido a su entrada en vigencia) pretendía ser un cambio 

radical en el proceso penal costarricense, buscando una justicia más 

ágil y con mayores controles. Lo anterior influenciado principalmente por 

la Constitución Política de 1949 y de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, aprobada en San José en 1970123. 

Como se explicó, los códigos muchas veces contienen una ideología que 

se pretende plasmar, pero, al caminar el Derecho de la mano con la política, 

muchas veces encuentra cadenas ideológicas que le impiden el avance a 

 
 

 
 

123 Se puede encontrar en la sección siguiente del presente trabajo de investigación, en el 
recorrido histórico de códigos de procedimiento penal. En el mismo se desarrolla el proceso de 
evolución de los Sistemas procesales en concordancia con los respectivos códigos procesales 
en materia penal. 
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nuevas tendencias jurídicas más avanzadas y adecuadas a los principios de un 

proceso característico de una democracia. 

Todo esto se explica y enfatiza debido a la finalidad de la presente Tesis, 

la cual pretende exponer la existencia de una figura jurídica característica de un 

sistema inquisitivo, la cual no ha podido ser superada por nuestro  

ordenamiento jurídico debido a estas “ataduras” ideológicas que han hecho que 

los jueces continúen fundamentando sentencias con algunos de los mismos 

principios con los que regían los jueces en el siglo XIII, como lo es el principio 

de búsqueda de la verdad real. 

(…) Desde el segundo punto de vista, el juez aparece como titular de 

una potestad autónoma de investigación, es decir, tiene las potestades 

de investigar de oficio la verdad de los hechos, incluso a pesar de la 

inactividad procesal del fiscal y de las partes, no solo durante la 

instrucción, son también – aunque en forma excepcional- durante el 

juicio. Es un celoso guardián de la verdad (…)124 

Como lo expone la cita ya reiterada del presente trabajo de 

investigación, con el desarrollo del Código Procesal Penal de 1975 se  

pretendía cambiar de un sistema inquisitivo a un sistema de corte mixto, no 

obstante, se mantuvieron tendencias del código anterior y del sistema 

inquisitivo, como la idea del juez como un “celoso guardián de la verdad”, 

cuando en realidad el juez debe ser un celoso guardián del proceso, ya que la 

verdad se mantiene un como un término sumamente subjetivo, en un proceso 

penal que se pretende sea lo más objetivo posible. 

Es importante resaltar que el presente trabajo de investigación no 

pretende ser una crítica al sistema mixto, debido a que en realidad corresponde 

a un gran avance jurídico-político para la época, por lo que se considera su 

promoción y expansión como uno de los hitos de la histórica jurídica. No 

obstante, es importante la exposición de sus realidades y aristas, en aras de 

tener un conocimiento completo sobre el sistema procesal mixto, para 

 
 

124 Alfredo Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal. Tomo II (2da edición). (Córdoba: 
Ediciones Lerner, 1982), 197 
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comprender el porqué de la siguiente etapa (acusatorio reformado). 

Coincidimos con la opinión de la citada Mariela Ponce, la cual aclara: 

El procedimiento penal mixto fue lo mejor que pudo haber surgido a 

inicios del siglo xix, precisamente porque se venía de una época 

inhumana en el derecho penal, de abusos, de castigos excesivos 

indignos para la persona —procedimiento inquisitorial—; se desconocía 

por qué una persona era condenada a las múltiples y creativas formas 

de castigar, no había un procedimiento válido antes de llegar a la 

condena. Así es que, bajo los ideales de igualdad, libertad y el 

humanismo característico de la Ilustración, surge una nueva forma de 

gobierno y, por ende, una nueva forma de juzgar, lo que siempre va a 

ser correlativo125. 

De la mano de Luis Paulino Mora, se expone que las principales 

características del sistema mixto son: 

A. Separación de la instrucción en dos etapas, la instructoria y la de 

juicio 

B. Preponderancia de la escritura en la primera etapa, y de la oralidad 

en la segunda 

C. Valor preparatorio de la instrucción 

 
D. Separación de las funciones del acusador, el instructor y el juzgador 

 
E. Garantía de inviolabilidad de la defensa 

 
F. El juez no es un mero espectador de la contienda, pues toma 

contacto directo con las partes y la prueba, y dirige el procedimiento 

G. Se elimina la doble instancia, posibilitándose la revisión de lo 

resuelto mediante recurso de casación126. 

 
 
 
 
 
 

125 Mariela Ponce Villa. La epistemología del procedimiento penal acusatorio y oral. (México: 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2019), 24 

 
126 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 13 
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Como se puede ver, el nuevo modelo mixto se asemeja mucho al 

modelo actual, pues deja de lado las tendencias abusivas del juzgador como 

acusador y pretende distribuir los roles de la manera que corresponde. 

No obstante, como bien lo señala Luis Paulino Mora en el libro citado, el 

sistema mixto plasmado en Costa Rica por medio del Código de 

Procedimientos Penales de 1975, muestra una fase de instrucción con una 

tendencia marcadamente inquisitiva, por lo anterior, con el paso de los años se 

comenzó a criticar fuertemente el código de rito, haciendo necesaria una 

reforma procesal. 

1.4 Sistema actual (Eminentemente Acusatorio) 

 
Posterior al sistema Mixto, comenzó a desarrollarse un nuevo 

movimiento de reforma del sistema procesal, con la intención de retomar el 

sistema acusatorio, el cual llevó a la consolidación de un nuevo sistema 

acusatorio, el cual, dependiendo del país, tendrá más o menos influencia del 

sistema inquisitorial, pero siempre una predominancia del sistema acusatorio. 

En Costa Rica podríamos considerar que el sistema actual es un sistema 

marcadamente acusatorio, en donde se pretende tener como norte el sistema 

acusatorio puro, no obstante, el legislador nacional decidió y consideró 

adecuado reservar ciertas facultades al juzgador, algunas de ellas siendo 

características de un sistema procesal de corte inquisitivo. 

Aún no se logra un consenso en cuanto al peso del nuevo esquema 

eminentemente acusatorio, frente a temas como la posibilidad de 

condena cuando el Ministerio Público solicita absolutoria, la posibilidad 

de imponer más pena que la solicitada o bien, las posibilidades 

probatorias del órgano de juicio, frente a normas como el 362 del 

Código Procesal Penal que autoriza a los juzgadores a disponer la 

reapertura del debate –superada la fase conclusiva- “si estima, durante 

la deliberación absolutamente necesario evacuar nuevas pruebas o 

aclarar las incorporadas”. La existencia de esta norma revela que el 

sistema que el legislador instauró, si bien optó por el cambio del 
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proceso a uno de corte acusatorio, se guardó algunas posibilidades en 

favor del juez (…)127 

 
Como lo explican atinadamente los magistrados de la Sala Tercera, 

nuestro sistema procesal pretende ser eminentemente acusatorio, no obstante, 

el legislador decidió dejar unas pizcas del sistema inquisitivo, como las que se 

exponen en la cita de estudio. 

El presente trabajo analiza una de estas posibilidades, la reapertura del 

debate, en aras de corroborar si esa facultad que guardó el legislador 

costarricense se adecua al ordenamiento o no. Considera el presente autor que 

todas las demás facultades del juzgador, mencionadas en la cita de estudio, 

merecen la atención y deberían ser estudiadas, para comprobar si dichas 

facultades son conformes con nuestro Derecho o bien, como lo expone la 

citada Hannia Soto, son resabios inquisitivos. 

El respetado ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino 

Mora, en su artículo del libro Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, el cual 

fue redactado posteriormente a la publicación del código, permite tener una 

visión de la intención del legislador en la redacción del actual código procesal 

penal, por lo que resulta fundamental su exposición en el presente trabajo. 

El autor citado establece que el código en cuestión establece varios 

principios y garantías, predominantes en la época y de la mano con los 

movimientos del Derecho Internacional y la Convención Americana de 

Derechos Humanos. Dichos principios y garantías son: a. Principio de 

legalidad, b. Interpretación restrictiva de las normas que coarten la libertad 

personal o limiten un derecho conferido a los sujetos del proceso, c. Juez 

natural, d. Celeridad procesal, e. Independencia del juez, f. Objetividad, g. 

Solución del conflicto, h. Colegio de jueces, i. Estado de inocencia, j. Carácter 

 
 
 
 
 
 

127 Sala Tercera de La Corte Suprema de Justicia, resolución 1275-2006 de las diez 

horas y veinticinco minutos del quince de diciembre del dos mil seis. 
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restrictivo de las medidas cautelares. k. Única persecución (non bis in ídem), l. 

Inviolabilidad de la defensa, o. saneamiento de defectos formales.128
 

Sobre la posible intención detrás del código, específicamente a lo 

referido a las facultades del juzgador, el citado autor nos expone: 

El nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia en 1998, tiene 

como uno de sus fines principales devolverle al juez su función de 

garante de los valores que protege la Constitución, dotándolo de la 

objetividad necesaria para que actúe como un controlador de Derecho y 

no como un acusador imperfecto. Si se logra el cometido, habremos 

avanzado un paso más en el camino de un verdadero estado 

democrático moderno129. 

Como podemos observar, se podría considerar que existía una intención 

adecuada a la hora del surgimiento del código procesal actual, pretendiendo 

que el juez sea un controlador de derecho y no un acusador imperfecto. 

Resulta fundamental la intención de dotar al juzgador de objetividad, elemento 

que no existía en el proceso inquisitivo y que debe ser un pilar en todo sistema 

acusatorio. 

Sin embargo, la cita anterior comienza a derrumbarse una vez que se 

analizan figuras como el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación. La reapertura del debate, la posibilidad del juzgador de 

interrogar, la posibilidad de condenar, aunque el Ministerio Público solicite 

absolutoria y otras facultades del juzgador otorgadas por el código en estudio, 

revelan que el cuerpo normativo continúa con varias características de un 

sistema procesal inquisitivo, al permitirle al juez alejarse de su rol de tercero 

imparcial y otorgarle facultades que le permitan inclinar la balanza hacia alguna 

de las partes. 

Pero si este último, que representa el poder punitivo del estado toma 

partido, se torna un investigador y deja al acusado solo frente al aparato 

estatal. A pesar de lo anterior, y de la influencia acusatoria que tiene el 

128 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 32-45. 

 
129 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 47. 



89  

proceso penal actual, se ha dado poderes al juez, en aras del llamado 

“impulso procesal de oficio” o “investigación judicial autónoma”, para 

que este busque por sus medios la verdad, y no se limite a la verdad 

que tratan de demostrar las partes. Cuando el juez interroga, toma 

partido irremediablemente, pues se entromete en la función del 

acusador o del defensor. Si asume el rol de acusador e investigador, 

afecta la defensa por cuanto no solo deja de lado la imparcialidad, sino 

que deja en desventaja a esta parte procesal130. 

Como expone Soto, si bien el Código Procesal Penal vigente mantiene 

una tendencia acusatoria, existen todavía un conjunto de normas y 

disposiciones que, disfrazadas de “impulso procesal” o de la famosa “búsqueda 

de la verdad real”, le han otorgado al juez poderes de investigación, 

facultándole la posibilidad de salirse de su esfera de tercero imparcial para, 

irremediablemente, abarcar el rol de alguna de las otras partes del proceso, 

llevando a indefensión a la otra. 

Por lo anterior, es responsabilidad de los estudiosos de la materia penal 

y de los juzgadores, así como de los estudiantes prontos a ejercer dentro de la 

función judicial, comprobar si realmente estas disposiciones son conformes al 

sistema acusatorio que se pretende proteger, sistema que de manera amplia se 

manifiesta en normativas de la cúspide de la jerarquía jurídica, como lo es la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

Por esto, el presente trabajo de investigación pretende analizar 

detalladamente una de estas figuras, la reapertura del debate, en aras de 

comprobar si realmente esta figura atenta contra los postulados del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y también contra los propios 

postulados de nuestro ordenamiento jurídico interno. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

130 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.), 285. 
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2. Evolución de los Sistemas procesales en la historia jurídica de Costa 

Rica 

 

La presente sección no pretende hacer un recorrido histórico extenso de 

todas las legislaciones que han regido en Costa Rica, sino que únicamente 

realizar un análisis del paso de los sistemas procesales en las diversas 

codificaciones de materia procesal penal que han regido en Costa Rica. Por 

esto, se analizará y expondrán únicamente las codificaciones que rigieron en 

dicha materia. 

2.1 Las siete partidas de Alfonso X 

 
Como se dijo anteriormente en la sección del sistema inquisitivo, este 

último comienza a formarse a partir de diversos movimientos político – 

ideológicos, entre ellos las la Inquisición Española. El derecho canónico 

desarrollado en España se encontraba plagado de estructuras jurídicas 

violatorias a los Derechos Humanos, las cuales fueron aplicadas en la 

Inquisición Española. Dentro de los países colonizados por España se 

encuentra Costa Rica, por lo que sus leyes fueron las primeras en guiar el 

proceso penal costarricense. 

Se registra que la primera normativa encargada de regir distintas ramas 

del derecho, entre ellas la penal, fue el libro de las leyes, conocido como Las 

siete partidas, redactado en el siglo XIII por el monarca español Alfonso X el 

sabio131. Como se indicó anteriormente, el proceso penal durante la vigencia de 

esta primera normativa procesal era sumamente arcaico e inquisitivo, por lo 

que no existía ninguna forma de respeto por los derechos del procesado. 

El proceso tenía dos fases: la sumaria y el juicio plenario. Había cuatro 

instancias, ya que la primera correspondía a los alcaldes y existían 

recurso de apelación y suplicación ante la Real Audiencia de Guatemala 

y de segunda suplicación ante el Gobierno de Indias. El juicio penal 

estaba destinado, sustancialmente, a ser un instrumento de represión 

 
 

 

131 Federico Arias Castro “Historia de la Comisión codificadora de 1882 y el Código Civil de 
1888”. Revista de Ciencias Jurídicas Número 128, 2012, 5 
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y a propiciar una sentencia condenatoria, más que garantizar los 

derechos al imputado132. 

Se hace énfasis que la negrita de la cita anterior sí es del original. El 

proceso penal en épocas del sistema procesal inquisitivo pretendía únicamente 

castigar, no consistía realmente en un proceso con partes equilibradas en un 

debate, sino que correspondía un sistema de selección punitiva únicamente. 

Las siete partidas del Alfonso X el sabio fueron la primera codificación 

que reguló la materia del proceso penal en Costa Rica. Como se dijo 

anteriormente, al ser parte del propio Derecho Español, padre del sistema 

inquisitivo, esta normativa no respetaba de ninguna manera los derechos del 

procesado, el cual, únicamente era el objeto del proceso. Por lo anterior, es 

importante enfatizar que el primer sistema que rigió en Costa Rica fue el 

inquisitivo y por ello ha existido a través de los años una dificultad para el 

legislador costarricense de apartarse de algunos principios de sus primeras 

normativas, situación que critica fuertemente este trabajo de investigación. 

2.2 Código General de 1841 

 
El 30 de julio de 1841 nace a la vida jurídica el Código General, el cual 

fue la primera codificación desarrollada en Costa Rica posterior a la 

independencia133. El Código General de 1841 abarcaba las materias civil, penal 

y procesal, separándolas en secciones, pero estando todas reguladas en el 

mismo código. Se tomó como fuente el Código General del Doctor San Cruz, 

desarrollado en 1836 para Perú y Bolivia134. 

Se podría decir que el Código General pretendía instaurar un sistema 

mixto, al combinar una primera fase inicial con un corte inquisitivo, sin carácter 

 
 
 
 
 

132 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 428 

 
133 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 428 

 
134 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 15 
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público y otra acusatoria, en un juicio plenario oral celebrado en audiencia 

pública135. 

No obstante, lo anterior, el Código de Carrillo fue fuertemente criticado y 

durante su larga vida sufrió constantes reformas, inclusive la incorporación de 

la figura del jurado en 1873, la cual no se adaptó al proceso costarricense y fue 

suprimida en 1903136. 

Al ser el primer texto normativo en Costa Rica, no es sorpresa que el 

mismo fuera sumamente criticado y que estuviera plagado de reformas, pues la 

historia jurídica ha enseñado que “echando a perder se aprende”, no obstante, 

se debe señalar el Código General de 1841 pretendió ser un cambio en 

muchos aspectos dentro del proceso penal, al contener figuras características 

de un proceso acusatorio. Sin embargo, de igual manera, contenía institutos 

clásicos del anterior sistema inquisitivo, por lo que su vigencia jurídica no iba a 

ser próspera. 

Nos señala Berny Arias: 

 
Atención especial nos merece lo tocante a la forma de tratar al 

imputado, pues es muy similar incluso con nuestra legislación actual. 

Así vemos que se prohibía intimidar al imputado con amenazas, no se 

permitía hacerle preguntas ambiguas o capciosas y en cuanto al juez 

ordena que debe manifestarse humano, afable y bondadoso con aquel. 

Artículo 847. 

 
(…) A la par de estos principios que sorprenden por lo avanzado de su 

contenido, tenemos que el Código de Carrillo adolecía de grandes 

defectos como ya lo hemos apuntado. Así por ejemplo al condenado a 

muerte se le trataba como en los mejores tiempos de la cacería de 

brujas en Europa: se le conducía atadas las manos, al lugar donde 

cometió el hecho, se le vestía con túnica blanca y se le ponía una soga 

 
 

135 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 428 

 
136 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 428 
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al cuello; además un tamborcillo iba anunciando a la población el  

suceso y de este modo se le infringía al condenado un tormento 

innecesario y cruel.137 

 
Como nos expone la cita anterior, el Código General pretendía incluir un 

avance en materia procesal penal, al ensayar un trato al imputado con las 

mínimas garantías de respeto y dignidad, no como el objeto del proceso 

únicamente. Sin embargo, de la misma manera que se pretendía incorporar la 

dignidad humana al proceso penal, dicho intento se esfumaba al tener 

incorporados institutos como la pena de muerte y su especial ejecución, como 

se expone en la cita anterior. 

 
2. 3 Código de procedimientos penales de 1910 

 
El Código de Procedimientos penales de 1906, también llamado Código 

Anderson – Astúa, debido a sus redactores, pretendía reformar el proceso 

penal costarricense, principalmente con la intención de incluir el sistema de 

casación que se había desarrollado en el proceso civil138. 

Los redactores tomaron como base la normativa procesal de Panamá, 

no obstante, se registra que también el código en estudio mantenía una fuerte 

influencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1872, la cual había 

sido criticada por la falta de garantías al imputado139. Evidentemente, el código 

de 1910 mantenía un corte inquisitivo encubierto por un supuesto proceso de 

naturaleza mixta. 

No obstante que en los artículos del 1ro al 27, del Código de 1910, se 

regula lo referente a “las acciones que nacen de los hechos punibles” y 

las “reglas relativas a su ejercicio”, señalándose cómo se ejerce la 

acción por delitos de acción pública por las personas mayores de 

veintiún años, con las excepciones dispuestas en el artículo 9no, es lo 

 
 

137 Berny Arias Hidalgo. “Historia del Procedimiento Penal en Costa Rica”. Revista Judicial. (No. 
16): pp. 95-99, 1980. 

 
138 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 429 

 
139 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 429 
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cierto que durante su vigencia lo que prevaleció fue la iniciación de 

oficio de las instructivas, autorizada en el artículo 164, con lo que 

decayó el interés de las partes de hacer valer sus derechos en el 

proceso.140 

Como se expone, el código en estudio contenía multiplicidad de  

institutos del sistema inquisitivo, entre ellos el valor que tenía la confesión, la 

posibilidad del juzgamiento en rebeldía y la falta de aplicación real de las 

disposiciones que se encontraban en el código, como se expone en la cita 

anterior. 

El Código de Procedimientos Penales de 1910 fue considerado como 

una ley procesal que pretendía excluir el corte sumamente inquisitivo que se 

había mantenido desde la entrada en vigencia del Código General de 1841, 

aunque el mismo hubiera pretendido instaurar un sistema mixto. Sin embargo, 

como se expuso anteriormente, el código de 1910 cometió el mismo error que 

su predecesor. 

Aunque procuraba seguir un sistema mixto (con una fase de sumario de 

tendencia inquisitiva y una etapa de plenario supuestamente con alguna 

tendencia hacia el sistema acusatorio) se inclinó claramente, no sólo en 

la normativa sino en la práctica, hacia posturas de corte inquisitorial, 

cuyas características prevalecientes era la escritura (en detrimento de la 

oralidad), el secreto o privacía (en contra de la publicidad) y la casi 

inexistencia del principio conocido como del "contradictorio", o de 

contradictoriedad (muy propio de los sistemas acusatorios, tratándose 

de la posibilidad entre las partes de contradecir y refutar sus 

argumentos de modo recíproco, en una confrontación activa y 

dialéctica)141 

 
 
 
 
 
 

 

140 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 16. 

 
 

141 Mario A, Houed Veja, “El proceso Penal en Costa Rica”, accesada el 23 de mayo del 2019. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf, 3 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf
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Entre los elementos fundamentales para demostrar el corte inquisitivo de 

las figuras partes del código en estudio, se reitera la importancia que se le daba 

a la confesión en este cuerpo normativo. 

Al ser desarrollo de un sistema inquisitivo, la confesión se constituye en 

la prueba por excelencia; así se dispuso en el artículo 517: “la confesión 

prueba plenamente en contra quien la dé…”, pero ella pudo ser recibida 

sin habérsele informado al reo o indagado sobre el por qué de su 

vinculación procesal (…) 142 

Como se expone en la cita anterior, el Código de Procedimientos 

Penales de 1910 continuaba manteniendo un proceso arcaico regido por las 

disposiciones inquisitivas de la ley española, marcadas de un tinte sumamente 

inquisitivo. 

De la misma manera, el código de rito fue sumamente criticado por el 

retraso que causaba en la tramitación de los procesos. Se desarrolló una 

reforma en 1937 para intentar solucionar dicho problema. Con la entrada en 

vigencia del Código Penal de 1942 se pretendió incluir distintas reformas al 

código de procedimientos penales, sin embargo, se mantuvo la excesiva 

dilatación de los juicios penales143. 

2.4 Código de Procedimientos Penales de 1975 

 
El Código de Procedimientos Penales de 1973 (también conocido como 

de 1975 debido a su entrada en vigencia) pretendía ser un cambio radical en el 

proceso penal costarricense, buscando una justicia más ágil y con mayores 

controles144. Lo anterior influenciado principalmente por la Constitución Política 

de 1949 y de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en 

San José en 1970145. 

 
 

142 Luis Paulino Mora y otros. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. (San José: Imprenta y 
litografía Mundo Gráfico S.A., 1996), 16. 

 
143 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 429 

 
144 Mario A, Houed Veja, “El proceso Penal en Costa Rica”, accesada el 23 de mayo del 2019. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf, 4 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf
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El Código en especie perseguía instaurar un sistema mixto moderno. Lo 

anterior lo explica de manera específica Mario Houed: 

En su procedimiento común u ordinario (denominado de instrucción 

formal), es decir, el que se aplicaba para investigar delitos de acción 

pública sancionados con penas mayores a tres años de prisión, este 

sistema contenía dos etapas o fases claramente determinadas: la inicial 

hacia el sistema inquisitivo, y la segunda hacia el acusatorio. En efecto, 

la etapa de instrucción (o sumario) era escrita, privada o secreta y no se 

da propiamente el principio del contradictorio. Mientras que en la 

segunda fase (llamada de juicio o plenario) se observaban reglas 

típicamente acusatorias: oralidad, publicidad y contradictorio146. 

Como se puede ver, el sistema procesal que prevalecía en el código de 

1975 era de corte mixto, pues mantenía elementos del sistema inquisitivo y del 

sistema acusatorio. 

En general, el régimen procesal en cuestión representa un avance 

sustantivo en el proceso penal costarricense, por cuanto reconoce un 

conjunto de derechos, garantías y facultades del imputado 

anteriormente no existían.147 

Es importante resaltar que en el código de 1975 sí constituyó en un 

avance importante en la evolución de Costa Rica a nivel de sistemas 

procesales, ya que se logró pasar de un grupo de códigos inquisitivos a un 

código con una tendencia mixta, aunque siempre con un pequeño corte 

inquisitivo. Parte de la importancia del código en estudio radica se pretendió 

proteger la normativa internacional sobre Derechos Humanos, desarrollada en 

la época. Por lo anterior, este código sí se considera un avance a una 

tendencia mixta, por el cambio en varios institutos jurídicos entre ellos la 

 

145 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.),45 

 
146 Mario A, Houed Veja, “El proceso Penal en Costa Rica”, accesada el 23 de mayo del 2019. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf, 5 

 
147 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.), 47 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028376.pdf


97  

prohibición de realización de juicios realizados con reo ausente y la disminución 

del valor de la confesión148. 

Se recalca que el objeto de investigación del presente trabajo, la figura 

de la reapertura del debate, nace a la vida jurídica en el Código de 1975, lo  

cual será desarrollado con mayor precisión en el capítulo tercero de esta 

investigación. 

El código en estudio también enfatizó considerablemente en la 

importancia de la búsqueda de la verdad real de los hechos, 

independientemente de la confesión del imputado149. Lo anterior reviste de gran 

importancia para la presente investigación pues la instauración de la reapertura 

del debate es un reflejo de lo anterior, como se expondrá en el próximo 

capítulo. 

En palabras del redactor del Código, Alfredo Vélez Mariconde, se 

expone la función del juez dentro del código en estudio: 

(…) Desde el segundo punto de vista, el juez aparece como titular de 

una potestad autónoma de investigación, es decir, tiene las potestades 

de investigar de oficio la verdad de los hechos, incluso a pesar de la 

inactividad procesal del fiscal y de las partes, no solo durante la 

instrucción, son también – aunque en forma excepcional- durante el 

juicio. Es un celoso guardián de la verdad (…) 150 (la negrita no es del 

original) 

Como se evidencia en la cita, Vélez Mariconde mantenía una visión del 

juez como un tercero participante, incluido en el juicio casi como una de las 

partes, revestido de las potestades de investigador y juzgador. Con lo anterior 

se pretende demostrar que el código de 1975, si bien constituyó un avance 

bastante positivo en la historia de los sistemas procesales, continuaba 

 

 

148 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 431 

 
149 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 

2012), 431 
 

150 Alfredo Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal. Tomo II (2da edición). (Córdoba: 
Ediciones Lerner, 1982), 197 
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manteniendo una concepción equivocada de la función del juzgador y su rol en 

el proceso, concepción que se mantiene inclusive hasta nuestros días. 

En conexidad con lo anterior, el código mantenía la posibilidad de que el 

juzgador realizara interrogatorios a los testigos, incluso sin que hubieran 

preguntado las partes151. También, la norma procesal en cuestión permitía la 

solicitud de prueba para mejor proveer por parte del tribunal, la cual no podía 

ser cuestionada por la defensa.152
 

Se ha determinado que la fuente de mayor importancia para la redacción 

del código de 1975 fue el Código Rocco153, desarrollado en Italia durante la 

época fascista, por lo que tenía una influencia autoritaria que rozaba con los 

principios constitucionales de la época154. 

2.5 Código Procesal Penal de 1996 

 
En los últimos años del siglo XX comienza a desarrollarse una tendencia 

para la humanización y democratización de la justicia penal a nivel mundial, la 

cual también rozó el ordenamiento jurídico costarricense y, de la mano con la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional y la evolución de la normativa 

intencional de Derechos Humanos, llevaron al nacimiento de un nuevo código 

procesal penal, el cual fue aprobado en 1996 y entró en vigencia en 1998155. 

 
 

 
 

151 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.),53 

 
152 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.), 53 

 
153 Inicialmente se ha dicho que la principal fuente para la redacción del código de 1975 fue el 
Código de Córdoba, redactado por Vélez Mariconde. Sin embargo, el Doctor Llobet en su libro 
La reforma procesal penal (un análisis comparativo latinoamericano- alemán) explica que sin 
descartar lo anterior, una de las fuentes de más peso para la redacción de dicho cuerpo 
normativo fue el Código Rocco, de corte autoritario. Sobre esto remitirse al libro citado para una 
mayor comprensión. 

 
154 Javier LLobet, La reforma procesal penal (un análisis comparativo latinoamericano- alemán). 
(San José: Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial), 1993 

 
155 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 432 
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El código en estudio se dividió en tres fases: el procedimiento 

preparatorio, el intermedio y el juicio oral y público. Inicialmente no se 

establecía propiamente como tal un recurso de apelación, sino únicamente de 

casación156, no obstante, el sistema recursivo del proceso penal sufrió grandes 

evoluciones para convertirse en el sistema actual de tres instancias. 

Se podría decir que el Código de 1998 fue el primer código en que 

realmente se instauró un sistema procesal con una tendencia acusatoria, 

siempre manteniendo ciertos matices inquisitivos que inevitablemente no se 

han podido superar. 

El 1 de enero de 1998, entra en vigencia el Código Procesal Penal de 

1996, el cual es promocionado como el propulsor de un proceso penal 

con alta influencia acusatoria, que presenta avances no solo en el 

reconocimiento expreso, en su primera parte, de una serie de principios 

básicos para acreditar el debido proceso, sino que, en cuanto al  

derecho de defensa, lo garantiza expresamente desde los primeros 

actos de la investigación y aún previo a la declaración157. 

Soto desarrolla en su tesis de Maestría, la importancia del código en 

estudio para el desarrollo del Derecho de Defensa del imputado, garantías que 

son fundamentales importancia para reflejar el corte acusatorio del código de 

rito. Entre estas se puede citar: la posibilidad del defensor de interrogar a sus 

testigos primero, la presencia activa del defensor y su representado en la etapa 

de investigación, la inviolabilidad de la defensa, la irrenunciablidad de la 

defensa, la abstención sin presunción de culpabilidad y otros158. 

 
 

 
 

156 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 433 

 
157 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.), 278. 

 
158 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.). 

 
Para una comprensión más amplia sobre las novedades del código procesal penal de 1998 
remitirse a la tesis citada anteriormente. 
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Sobre las fuentes principales para la redacción del código en estudio, 

Francisco Sáenz Carbonell cita a la autora costarricense Mariana Brenes León, 

quien, en su tesis de grado relativa a la influencia de la inquisición española en 

el proceso penal, explicó la inspiración normativa para la redacción del código 

en estudio. Sáenz Carbonell citando a Brenes León, expone lo siguiente: 

Para la preparación del Código, la comisión redactora se inspiró en gran 

medida en las modificaciones efectuadas en los decenios de 1970 y 

1980 por Alemania, España, Italia , Portugal y otros países europeos en 

sus legislaciones procesales penales europeas, así como también en el 

Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica, el Código Procesal 

Penal de Guatemala, los Códigos de algunas provincias argentinas y los 

proyectos de código elaborados para Bolivia, El Salvador, el Ecuador y 

el Paraguay.159 

El código de 1996, vigente en la actualidad, pretendía instaurar un 

modelo que se aproximara a un sistema acusatorio, sin embargo, se ha llegado 

a concluir que la naturaleza del sistema procesal costarricense es 

“eminentemente acusatoria”. 

Aún no se logra un consenso en cuanto al peso del nuevo esquema 

eminentemente acusatorio, frente a temas como la posibilidad de 

condena cuando el Ministerio Público solicita absolutoria, la posibilidad 

de imponer más pena que la solicitada o bien, las posibilidades 

probatorias del órgano de juicio, frente a normas como el 362 del 

Código Procesal Penal que autoriza a los juzgadores a disponer la 

reapertura del debate –superada la fase conclusiva- “si estima, durante 

la deliberación absolutamente necesario evacuar nuevas pruebas o 

aclarar las incorporadas”. La existencia de esta norma revela que el 

sistema que el legislador instauró, si bien optó por el cambio del  

proceso a uno de corte acusatorio, se guardó algunas posibilidades en 

favor del juez, en aras del principio de verdad real, limitadas y 

residuales, pero que existen y permiten en ciertos supuestos que el 

órgano, fundamentalmente el de juicio y luego de las resultas del 

 

159 Mariana Brenes León. La inquisición española y su influencia en el proceso penal 
costarricense (Tesis de grado, Universidad de Costa Rica, 1997), 297- 302. Citada por Jorge 
Sáenz Carbonell en Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 2012), 
432 
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contradictorio y las inquietudes propias de la deliberación, gestionen 

pruebas que estimen absolutamente indispensables para resolver la 

litis160. 

Por el panora anterior, podría decirse que el sistema procesal actual 

vigente en Costa Rica es un sistema acusatorio, con unos pequeños tintes por 

los resabios inquisitivos. Sin embargo, lo anterior precisa un desarrollo más 

específico debido a la necesidad de analizar si realmente el objeto de estudio 

se adecua a nuestro ordenamiento jurídico interno como tal, lo cual 

corresponde a uno de los objetivos de esta investigación. 

En el tercer capítulo del presente trabajo de investigación se desarrollará 

lo anterior, no obstante, para arribar de la manera más adecuada a ese 

capítulo, se requiere montar las bases de la prospectiva del autor sobre la 

realidad del sistema procesal costarricense. 

2.6 Sobre el sistema procesal actual y sus tintes inquisitivos 

 
Al igual que el apartado 2.3.3 del primer capítulo de esta tesis, llamado 

“Sobre la aplicación del control difuso en Costa Rica”, el presente apartado 

resulta fundamental detenerse para observar con esmero todo lo expuesto y 

realizar la crítica correspondiente, lo anterior para ir amasando el terreno en 

que se desarrollará en el capítulo 3. 

Por esto, al haberse expuesto un recorrido histórico sobre los tipos de 

sistemas procesales que han existido a través del tiempo y la importancia de 

sus avances, así como su relación con los sistemas políticos, se podría concluir 

que el sistema acusatorio ha sido el sistema procesal más adecuado a un 

estado de derecho y a una democracia (esto claramente podría ser discutido, 

sin embargo, no es el objeto de la presente). 

No obstante lo anterior, Costa Rica no es una democracia común. Costa 

Rica es el país en el que se firmó la Convención Americana de Derechos 

Humanos, por ello, carga con el peso de ser uno de los pioneros en el respeto 

de los Derechos Humanos. Este peso debería hacer que los juristas del país 

 
 

160 Sala Tercera de La Corte Suprema de Justicia, resolución número: 1275- 06. 
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con orgullo y juntos pretendan dar la mejor cara del sistema de enjuiciamiento 

costarricense. 

Sin embargo, los resabios inquisitivos del sistema actual dejan de lado 

todo lo dicho anteriormente. No se profundizará sobre los resabios, para esto 

se remite al lector a la tesis Análisis de los resabios inquisitivos en el Código 

Procesal Penal costarricense de 1996 de Obando y Arias en el 2017. No 

obstante, sí resulta fundamental exponer la posición del presente autor sobre lo 

anterior y el sistema procesal actual costarricense, para lo anterior, una cita 

reiteradas veces expuesta en esta tesis vuelve a ser necesaria. 

Aún no se logra un consenso en cuanto al peso del nuevo esquema 

eminentemente acusatorio, frente a temas como la posibilidad de 

condena cuando el Ministerio Público solicita absolutoria, la posibilidad 

de imponer más pena que la solicitada o bien, las posibilidades 

probatorias del órgano de juicio, frente a normas como el 362 del 

Código Procesal Penal que autoriza a los juzgadores a disponer la 

reapertura del debate –superada la fase conclusiva- “si estima, durante 

la deliberación absolutamente necesario evacuar nuevas pruebas o 

aclarar las incorporadas”. La existencia de esta norma revela que el 

sistema que el legislador instauró, si bien optó por el cambio del  

proceso a uno de corte acusatorio, se guardó algunas posibilidades en 

favor del juez (…)161 

Como lo expone la cita anterior, con el nuevo Código Procesal Penal no 

se instauró un modelo acusatorio, sino “eminentemente acusatorio”, por lo 

anterior surgen varias dudas ¿Por qué no se instauró un modelo acusatorio 

puro? ¿Realmente son necesarias esas facultades del juez? 

Las preguntas anteriores no son el objeto central de la presente 

investigación y fácilmente podría hacerse una investigación para cualquiera de 

las dos preguntas. Sin embargo, es fundamental entender que, en opinión del 

autor de la presente investigación, no son necesarias esas facultades y no se 

 
 

161 Sala Tercera de La Corte Suprema de Justicia, resolución 1275-2006 de las diez 

horas y veinticinco minutos del quince de diciembre del dos mil seis. 
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instauró un modelo acusatorio puro por un miedo al cambio de los juristas de la 

época, así como sigue existiendo en los actuales. 

La presente investigación pretende exponer que uno de esos resabios 

no calza con el modelo procesal costarricense, por lo que debería eliminarse 

del ordenamiento jurídico. Sobre los demás resabios, se requeriría estudiar y 

explorarlos más a detalle, por lo que no se puede concluir sobre esto en la 

presente. 

Por esto, se expone al lector que el autor de la presente investigación no 

solo considera que la reapertura del debate no coincide con el sistema ideal 

que debería tener Costa Rica, sino que también piensa que existen diversos 

resabios inquisitivos en nuestro ordenamiento jurídico y que el sistema procesal 

“marcadamente acusatorio” que existe en realidad es un sistema mixto que no 

se ha atrevido a borrar los vestigios de un sistema inquisitivo. 

 
 

3. De los principios y garantías del proceso penal costarricense 
 

3.1 Sobre la definición de los principios y garantías del proceso penal 

costarricense 

El presente apartado resulta fundamental para esta investigación, debido 

a que en el mismo se expondrán un conjunto de principios y garantías que 

rigen el proceso penal costarricense, los cuales son pilares para el 

funcionamiento de un proceso penal adecuado a un estado de Derecho. 

Los principios y garantías del proceso penal son un conjunto de 

disposiciones que se integran entre sí, desarrollados a través de la historia 

jurídica, los cuales fueron naciendo y entrando a la vida jurídica por razón de 

necesidad, pues antaño lo que existía no era un proceso penal sino un proceso 

de persecución selectiva del aparato punitivo del Estado162. Son el resultado  

del aprendizaje de los errores repetidos a través de la historia sobre las 

concepciones de un juzgamiento penal. 

 
 

162 ¿Sigue siendo así realmente? El autor de la presente comparte muchas de las ideas del 
jurista argentino Zaffaroni sobre el Derecho Penal y sus disfuncionalidades. 
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La construcción del sistema de comprensión del derecho penal (saber 

penal) presupone una decisión política que la condiciona. Un arquitecto 

planifica un edificio a partir de la previa decisión sobre el destino de la 

construcción, y será diferente según sea para un hospital, una escuela, 

un club deportivo o una residencia. Toda construcción estará 

condicionada por esa previa decisión acerca de la función que tendrá el 

edificio163. 

3.1.1 Principios 

 
De manera adecuada y sencilla el profesor Zaffaroni nos explica la 

utilidad de los principios limitadores. El proceso penal, al igual que cualquier 

otro proceso de alguna rama del derecho, presupone un conjunto de 

condicionantes los cuales demarcan el tipo de proceso que es. Al igual que la 

planificación y las condiciones de un edificio que será dedicado a una 

residencia son diferentes a las de un edificio que será un hospital, de la misma 

manera los procesos jurídicos tienen diferentes condicionantes dependiendo de 

la rama a la que atañen. En el caso del proceso penal, al ser un asunto tan 

delicado en el que las consecuencias sociales del juicio son sumamente 

severas, se requiere delimitar de manera clara las condiciones para su 

construcción. 

Cualquier acto de la vida lo decidimos descartando caminos prohibidos, 

que son meras posibilidades lógicas. En el derecho penal, el criterio 

para realizar este descarte lo proveen estos principios limitadores que 

condicionan la labor de construcción sistemática del penalista.164 

Nuevamente se recurre a la facilidad del profesor Zaffaroni para explicar 

los temas del derecho penal. Como nos indica el jurista argentino, los principios 

que rigen el derecho penal al fin de cuentas son los condicionantes para su 

construcción sistemática. Los principios constituyen una forma de definir qué 

está “bien” y qué está “mal” en el sistema que estamos edificando, por ende, 

 
 
 

 

163 Eugenio Raúl Zaffaroni. Manual de Derecho Penal. Parte general. (Buenos Aires: Editorial 
Ediar, 2005), 95 
164 Eugenio Raúl Zaffaroni. Manual de Derecho Penal. Parte general. (Buenos Aires: Editorial 
Ediar, 2005), 96. 
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constituyen, como bien lo dice el profesor, el parámetro para descartar los 

caminos prohibidos que son posibilidades lógicas. 

Como se expuso, los principios del proceso penal son las bases para los 

sistemas procesales y para el funcionamiento de todo el engranaje penal. Un 

edificio con una mala base será un edificio que no podrá aguantar un pequeño 

sismo y menos un terremoto. Los principios corresponden el parámetro que 

diferencia entre lo que se adecua a un sistema procesal y lo que se contrapone 

a este. 

No obstante lo anterior, existe una constante discusión sobre la 

verdadera eficacia jurídica de los principios jurídicos. El jurista costarricense 

Rodolfo Piza Escalante expone de manera adecuada las artistas que giran en 

torno a los principios jurídicos en su libro Principios Constitucionales. En el libro 

citado explica que, con respecto a la protección procesal de los principios 

jurídicos, no existe realmente un consenso sobre la verdadera eficacia de 

estos. 

No obstante, los tribunales ordinarios siguen anclados en el 

normativismo, el positivismo y el literalismo. Para ellos lo esencial es la 

invocación de normas, los derechos que se aleguen tienen que tener su 

fundamento en normas. (…) 

(…) En la jurisdicción constitucional, por el contrario, sí es  posible 

fundar la defensa de los derechos, del orden jurídico o de intereses 

colectivos o difusos única y exclusivamente en principios 

constitucionales, independientemente de donde que se encuentren 

recogidos expresamente en normas constitucionales o no (…)165 

Sin embargo, en el proceso penal costarricense se han desarrollado 

distintos principios que, debido a su normativización, han sido consagrados 

como garantías procesales y han sido reconocidos por los tribunales ordinarios 

costarricenses, incluso sin tener discusión sobre su condición de garantía 

procesal o no. 

 
 
 

165 Rodolfo Piza Escalante. Los principios Constitucionales. (San José: Editorial de 
Investigaciones Jurídicas, 2008), 134. 
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En Costa Rica, la invocación directa y exclusiva de principios como 

mecanismos de protección de los derechos o intereses tutelados por el 

Derecho, depende por un lado de la intersubjetividad científica o 

normativa del principio en cuestión (acuerdo entre los juristas con 

respecto a la existencia y vigencia de dicho principio, especialmente por 

que existe acuerdo entre la jurisprudencia y o bien, porque el principio 

se reguló expresamente en una norma166. 

Por lo anterior, debido a que la presente investigación corresponde al 

análisis de una figura del proceso penal, no se profundizará sobre la eficacia 

real de los principios jurídicos del proceso penal , sino que únicamente se 

expondrán las garantías procesales que se relacionan directamente con la 

figura objeto de estudio, lo anterior con la intención de evadir discusiones sobre 

la verdadera eficacia de los institutos jurídicos con los que se analizará la 

reapertura del debate, ya que las garantías que se expondrán en la presente se 

encuentran debidamente codificadas y reguladas en el Código Procesal Penal, 

así como en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, y se puede 

aceptar que existe un acuerdo jurisprudencial de la eficacia de los principios 

expuestos. 

3.1.2 Garantías procesales 

 
De la mano de los principios que regulan el proceso penal y que son las 

bases del mismo, se encuentran las garantías procesales, las cuales, son 

definidas por el jurista peruano Oré Guardia de la siguiente manera: 

Derechos son facultades que asisten al individuo para exigir el respeto o 

cumplimiento de todo cuanto se establece y reconoce en su favor en el 

ordenamiento jurídico vigente. Por su parte, las libertades abarcan un 

campo más amplio que el de los derechos, y su escancia es 

fundamentalmente política. Finalmente, las garantías son el amparo 

que establece la constitución y que debe prestar el Estado para el 

efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de 

la persona individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato 

 
 

 

166 Rodolfo Piza Escalante. Los principios Constitucionales. (San José: Editorial de 
Investigaciones Jurídicas, 2008), 134. 
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estatal, para su mejor actuación y desenvolvimiento167. (la negrita  

no es del original) 

Como evidencia la cita, existe mucha confusión terminológica entre los 

conceptos de derechos, libertades y garantías, pero el jurista peruano identifica 

de manera adecuada cada uno para su delimitación conceptual. Como se 

expone, las garantías son la forma en que la constitución reconoce las 

libertades y derechos de las personas, las cuales se plasman en las 

codificaciones. 

De la misma manera que existen garantías constitucionales, las cuales 

mantienen la jerarquía más alta de respeto dentro de las normas de derecho 

interno, existen garantías procesales en materia penal, las cuales son las 

pertinentes para el presente trabajo de investigación. 

Por lo anterior, se podría decir que las garantías procesales son las 

encargadas de velar por que el proceso penal se mantenga dentro del camino 

correcto, siendo ese camino el delineado por los principios que determinan los 

derechos amparados en cierto ordenamiento jurídico. Las garantías procesales 

se refieren a la protección de los principios bases del sistema jurídico, frente a 

una relación procesal. 

Sin embargo, es fundamental aclarar que las garantías procesales 

estudiadas en la presente investigación mantienen una doble condición de 

principio y garantía, debido a que inicialmente fueron considerados como 

principios limitadores del poder punitivo del Estado, posteriormente, al 

plasmarse en codificaciones nacionales e internacionales, se convierten 

también en garantías procesales que cobijan a cualquier procesado en un 

proceso penal. 

Inclusive, si bien se toma como punto de partida la definición del autor 

peruano sobre las garantías procesales, el autor de la presente considera que 

las diferencias terminológicas sobre derechos, libertades, principios y garantías 

realmente no son necesarias para lo que se pretende analizar, sino que 

 

 
167 Arsenio Oré Guardia. Manual de Derecho procesal penal, 2da edición. (Lima: Editorial 
Alternativas, 1999) 
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corresponden únicamente en un intento de diferenciar elementos de un mismo 

canasto, el cual es la protección del individuo frente el estado en un proceso 

penal. 

Sin embargo, en aras de limitar las concepciones presentes en esta 

investigación, se aclara que garantía procesal se refiere a la protección 

existente del individuo frente al proceso. Por lo anterior, utilizando como 

ejemplo el principio de imparcialidad, que será desarrollado en la presente 

investigación, el mismo se comporta como una dualidad, al ser un principio 

limitador dentro del proceso penal y también ser una garantía procesal. De la 

misma manera, los demás principios que se desarrollarán serán considerados 

de la misma manera como garantías procesales, al ser todos medios de 

protección que goza el imputado frente al poder punitivo del estado en un 

proceso. 

3.1.3 Debido Proceso 

 
Al ser la presente investigación un análisis de una figura procesal, la 

investigación requiere tener cierta noción en la materia procesal penal y sus 

aristas, sin embargo, como toda investigación, se pretende que sea lo más apta 

para cualquier lector. Sin embargo, en el presente trabajo de investigación no 

puede profundizarse en todos los temas del mismo, pues existe información 

suficiente de cada instituto penal para hacer un trabajo de investigación de 

cada uno. 

Por esto, se abarca de manera superficial los aspectos referidos a las 

diferencias terminológicas y a la historia de desarrollo de los principios y 

garantías procesales en general. Así mismo, sobre el tema del debido proceso 

podrían realizarse infinidad de investigaciones sobre sus aristas, pero para el 

presente trabajo únicamente es necesario hacer referencia al mismo y tener 

claridad de que se encuentra abarcado por los temas abordados en la 

investigación. 

Aclarado lo anterior, se explica de manera somera la importancia del 

debido proceso en palabras del profesor Llobet: 
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(…) Lo mismo debe decirse respecto a otras medidas coercitivas y 

penas. Si no fuera así estaríamos no ante el juzgamiento de delitos,  

sino ante una mera represión policial, con las arbitrariedades a lo que 

lleva esto, como lo demuestra la historia universal reciente. 

(…) El proceso penal, como se dijo antes, implica un orden en la 

realización de los diversos actos procesales, estando previstas una 

serie de formalidades para las mismas, las que no deben ser vistas 

como un fin en sí mismas, sino como una garantía frente a la 

arbitrariedad. (…)168 

Como se expone en la cita anterior, el debido proceso se relaciona 

fuertemente con la posición de Zaffaroni sobre la realidad del proceso penal. El 

debido proceso es el hueso duro del Derecho Penal. Sin el derecho procesal el 

Derecho Penal es inservible, como bien lo dijo en su momento Beling “El 

derecho penal no es capaz de tocarle un pelo al delincuente” 169, por esto, la 

forma en que se realicen los juzgamientos penales, o sea, el sistema procesal 

existente en un país y la verdadera realización del mismo de acuerdo con sus 

garantías, demuestran realmente la clase de gobierno que ha reinado en dicho 

país conforme los últimos años. 

El derecho procesal es más que un simple instrumento para el derecho 

penal, como se dijo anteriormente, los sistemas procesales, de la mano con la 

política criminal, reflejan la realidad política de un país. Tiene mucha razón 

Llobet al afirmar, citando a Heinz Zipf, que el Derecho Procesal Penal en 

realidad es Derecho Constitucional aplicado170. 

Por esto, la importancia de los sistemas procesales de un país, así como 

su tendencia acusatoria o inquisitiva, el verdadero respeto que se le dé a las 

garantías procesales y a los principios limitadores del derecho penal, son 

manifestaciones del tipo de gobierno existente en un Estado. Se puede conocer 

 
 
 

168 Javier Llobet. Derecho Procesal Penal. Tomo i Aspectos Generales. (San José: Editorial 
Jurídica Continental. 2005), 26 
169 Citado por Llobet,en Derecho Procesal Penal. Tomo i Aspectos Generales. (San José: 
Editorial Jurídica Continental. 2005), 20 

 
170 Citado por Llobet,en Derecho Procesal Penal. Tomo i Aspectos Generales. (San José: 
Editorial Jurídica Continental. 2005), 24 
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mucho de la historia de un país y de su gobierno leyendo únicamente su código 

procesal penal o su ley de enjuiciamiento criminal. 

La sustanciación de los procesos conforme al debido proceso se ha 

consagrado como un pilar para el proceso penal, tanto en Costa Rica como a 

nivel mundial, en los Estados democráticos y que tengan un mínimo de respeto 

por los Derechos Humanos. 

El debido proceso se consagra en nuestro país como una triple 

condición: Como principio, como garantía y como Derecho. Como se dijo 

anteriormente en este trabajo, las diferencias terminológicas no son algo en lo 

que este trabajo se detendrá realmente, al ser todos estos elementos de 

protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado y frente a los 

demás ciudadanos. No obstante, resulta fundamental enfatizar al lector que los 

principios que serán explicados en el presente capítulo y que posteriormente 

serán la lupa para el análisis de la Reapertura del Debate, todos son parte 

integral del debido proceso. Son garantías necesarias mínimas en cualquier 

proceso penal, conforme lo ha establecido el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional. 

3.2 Principios y garantías procesales que se relacionan directamente con 

la figura de la Reapetura del Debate 

Como se indicó en los apartados anteriores, los principios y garantías del 

proceso penal costarricense se encuentran resguardados dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense, consagrándose como principios 

limitadores del poder punitivo del Estado y como garantías procesales que 

cubren al imputado en todo proceso penal. 

Existen muchos principios, algunos referidos al derecho penal general, 

en su concepción básica como la mano punitiva del estado, entre ellos: el 

principio de máxima taxatividad, el principio de irretroactividad, principio de 

lesividad, prohibición de doble punición y demás. No obstante, al ser esta 

investigación específica sobre una figura procesal, interesan únicamente los 

principios referidos a la materia procesal y los que rozan groseramente con la 

figura en cuestión. 
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Estos principios son: el principio de imparcialidad, el principio de 

inocencia y el in dubio pro reo. De la misma manera, se explicarán también en 

la presente investigación el principio de preclusión y el principio acusatorio, los 

cuales también raspan con la figura estudiada. 

3.2.1 Principio de imparcialidad 

 
El profesor Llobet explica los inicios del principio de imparcialidad 

remitiéndonos a las primeras codificaciones cercanas a Costa Rica que 

innovaban con este principio hoy en día consagrado como una garantía mínima 

de cualquier proceso penal. 

El cuerpo de libertades de la Bahía de Massachusetts de diciembre de 

1641 estableció en su numeral 2: “Toda persona dentro de su 

jurisdicción, sea habitante o extranjera, se someterá a la misma justicia 

y a la misma ley que tienen carácter general en la plantación, las cuales 

constituimos para que sean aplicadas sobre nosotros con imparcialidad 

y sin dilación”171 

Seguidamente, continúa remitiéndonos a las normas del derecho 

anglosajón al explicar que, en la sexta enmienda de la Constitución Política de 

los Estados Unidos, aprobada en 1791, se estableció el derecho a ser juzgado 

por un jurado imparcial del Estado172. 

Respecto a su introducción al ordenamiento jurídico costarricense, 

Llobet indica lo siguiente: 

En lo ateniente a la referencia expresa del principio de imparcialidad de 

los jueces debe mencionarse la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Costa Rica del 10 de abril de 1844 y la Constitución 

Política del 10 de febrero de 1847. 173 

 
 
 

171 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 

Editorial jurídica contintental, 2005), 269 

 
172 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 
Editorial jurídica contintental, 2005), 269. 

 
173 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 
Editorial jurídica contintental, 2005), 271. 
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Ahora bien, en lo referido al principio plasmado en la actualidad, el jurista 

costarricense explica que el principio de imparcialidad del juzgador se deduce 

del principio del Estado de Derecho, establecido en el artículo 1 de la 

Constitución Política de Costa Rica. 

No obstante, la jurisprudencia nacional también ha señalado que el 

principio de imparcialidad se puede deducir del artículo 42 del cuerpo 

constitucional nacional, el voto 11099 del 2009 de la Sala Tercera de Casación 

Penal expone: 

(...) III.- Sobre los principios de imparcialidad y objetividad del juez. 

- El derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente e 

imparcial, forma parte esencial del debido proceso y constituye un 

requisito     indispensable de un     Estado     democrático de derecho. 

La imparcialidad atiende  a  la ajenidad  del  juez  frente  a  los  

intereses de las partes en la causa; la independencia, a su exterioridad 

al sistema político y, más en general, a todo sistema de poderes; la 

naturalidad, a que su designación y la determinación de sus 

competencias sean anteriores a la comisión del hecho sometido a juicio. 

Si bien se trata de aspectos diversos de la naturaleza imparcial del juez, 

se encuentran indisolublemente ligados y tienen una misma base 

normativa. En el ordenamiento jurídico  interno,  estos  principios 

derivan de lo dispuesto en los artículos 39 (juez competente) 35 (juez 

natural) 42 (imparcialidad) y 154 (independencia) de la Constitución 

Política.174 

En la misma resolución, la Sala Tercera hace referencia al artículo 6 del 

Código Procesal Penal de Costa Rica, el cual establece el principio de 

objetividad, del que se puede derivar el principio de imparcialidad del juzgador. 

El artículo de rito establece: 

Artículo 6- Objetividad. Los jueces deberán resolver con objetividad los 

asuntos sometidos a su conocimiento. Desde el inicio del procedimiento 

y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales 

deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no 

solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las 

174 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 11099-2009 de las 12:36 horas 
del 10 de julio del 2009. 
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favorables     a     él. Serán      funciones de los      jueces      preservar 

el principio de igualdad procesal y allanar los obstáculos que impidan su 

vigencia o lo debiliten175 

De la misma forma, la sentencia citada hace referencia al principio de 

imparcialidad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al estar 

plasmado dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Con respecto al principio de imparcialidad en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 

artículo 10 establece: 

Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de su derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal176 

Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

instrumento más cercano en aplicación al ordenamiento jurídico nacional, 

establece en su artículo 8 inciso 1) lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (la negrita no es del 

original)177 

Como se expuso, el principio de imparcialidad se encuentra claramente 

establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vinculante 

para la actividad jurisdiccional nacional. 

Lo anterior corresponde a una breve exposición de la codificación del 

principio y de su existencia dentro del ordenamiento jurídico costarricense e 

 

 

175 Código Procesal Penal de Costa Rica. 
176 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
177 Convención Americana de Derechos Humanos 
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incluso dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No 

obstante, en la presente investigación no tiene vital importancia las referencias 

históricas del principio como se realizó anteriormente con los sistemas 

procesales. Esto debido a que en la sección de los sistemas procesales, la 

época en la que surgen y la forma en la que se desarrollan es de suma 

importancia para entender el sistema actual (como se explicó anteriormente, 

debido a la relación de estos sistemas con los sistemas políticos del momento). 

No obstante, en lo relacionado con los principios y garantías del proceso 

penal, no resulta necesario dicho recorrido histórico pues si bien los principios 

que se explicarán han tenido una evolución a través de los años, su cambio no 

ha sido tan radical como el de los sistemas procesales. 

Ahora bien, para exponer sobre el principio de imparcialidad como tal, se 

utiliza el voto anteriormente citado, el cual establece: 

Para la Sala, el principio del juez imparcial tiene una trascendencia 

fundamental para el correcto  ejercicio  del  poder  punitivo en un  

Estado de Derecho, al respecto  se  ha  considerado  que:  "...En la  

base de todo orden procesal está el principio y, con él, el derecho 

fundamental a la justicia, entendida como  la  existencia  y  

disponibilidad de un sistema de administración de la justicia,  valga 

decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la 

función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho controvertido o 

restablecer  el  violado,   interpretándolo   y   aplicándolo  

imparcialmente en los casos concretos-; lo cual comprende, a su  vez, 

un conjunto de órganos judiciales independientes, 

especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para 

resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina  la  vida  

social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia 

para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin 

discriminación (sentencia número 01739-92)178 

Si bien la cita de rito no expone una definición clara sobre el principio de 

imparcialidad, la misma sí hace una referencia necesaria para la presente 

 
178 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 11099-2009 de las 12:36 horas 
del 10 de julio del 2009. 
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investigación. El principio de imparcialidad del juez no se refiere únicamente a 

la condición del juez como tercero ajeno al conflicto y sin tener vicios o 

intereses, sino que el principio deriva de una necesidad sistematizada de un 

modelo de juzgamiento objetivo, en el cual las personas sean procesadas en 

condiciones de igualdad y sin que exista discriminación por distintas razones. 

Como lo expone el voto, el principio de juez imparcial resulta 

fundamental para la existencia del sistema de administración de justicia, el cual 

debe mantener un orden en el cual todos los órganos puedan funcionar de 

manera independiente, siendo objetivos al caso concreto. 

Para una definición más específica del principio, la profesora Chinchilla 

nos expone su concepción sobre el principio de imparcialidad: 

La imparcialidad del juez / a supone su ausencia de interés para 

resolver el litigio, sin que pueda insinuar o manifestar su opinión sobre 

los asuntos a su cargo (…) 

(…) La imparcialidad está referida a la actitud concreta que asume el /la 

juzgadora ante el caso específico179 

 
Otra exposición del principio se puede encontrar en la tesis de 

licenciatura de Ileana Orozco y Alexander Valverde, la cual es fundamental 

para este apartado al ser específica sobre el principio de imparcialidad: 

La decisión imparcial la dicta el juez, dejando de lado sus intereses o 

preferencias, tomando en consideración lo alegado y probado durante el 

juicio. En cambio, la decisión parcial, el juez de manera consciente o 

inconsciente, pone sus motivaciones privadas por encima de cualquier 

otra, sustituyendo lo probado por razones de orden particular.180 

Para una mayor aproximación a la concepción actual de la imparcialidad, 

se remite al voto anteriormente citado del caso de Mauricio Herrera contra 

 
 

179 Rosaura Chinchilla, En los linderos del ius puniendi. Pirincipios constitucionales en el 
Derecho Penal y Procesal Penal. (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2005.), 42 

 
180 Ileana Orozco y Alexander Valverde, Violación al principio de imparcialidad por parte del 
juez, en el Proceso Penal Costarricense. (Tesis para obtener el grado de licenciatura en 
Derecho. Universidad de Costa Rica, 2008), 237 
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Costa Rica, en el cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

establece: 

170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos 

tanto subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe 

carecer, de una manera subjetiva, de un perjuicio personal. Segundo, 

también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, 

debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al 

respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del 

comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que 

podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, 

hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en 

juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos 

en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso181. 

Como lo expone la cita de estudio, el principio de imparcialidad abarca 

no solo elementos subjetivos de la situación del juez, sino también objetivos. 

Aunado a lo anterior, la imparcialidad del juzgador no debe ser únicamente en 

la sustanciación del juicio oral y público, se debe dar en todo momento del 

proceso penal, desde la etapa preparatoria hasta la recursiva. Es un principio 

inherente al debido proceso, por ende, es vital en todas las partes del proceso 

penal. 

Sobre la objetividad del juzgador, resulta menester tomar en 

consideración la afirmación de que el juez no está llamado a hacer justicia en el 

caso concreto, sino a aplicar el derecho de la manera más objetiva al caso 

concreto. Lo anterior debido a la “rivalidad” que podría existir entre el principio 

de la búsqueda de la verdad real de juzgador y el principio de imparcialidad. 

Sin embargo, como será analizado más adelante, el principio de juez imparcial 

no es sinónimo de justicia, en ocasiones, el juzgador es sabedor de que su 

decisión es injusta, más no puede dictar una sentencia justa porque ello sería 

lesionar el principio de cita.182 

 

 
 

181 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Del 2 de julio de 2004. Párrafo 
170. 



117  

No obstante, esto será desarrollado en el tercer capítulo donde se coteje 

la reapertura del debate con el principio de imparcialidad, debido a que, al estar 

la figura objeto de la investigación sustentada en el principio de búsqueda de la 

verdad real, es necesaria una confrontación entre ambos principios para 

verificar si la figura respeta el principio de imparcialidad o, por el contrario, 

realiza una violación del mismo. 

Como se expuso, el principio de imparcialidad se refiere principalmente a 

la prevalencia de un juez que separe sus concepciones personales y subjetivas 

sobre las partes o el caso concreto y se limite a aplicar el derecho de la manera 

más objetiva posible como lo refiere la norma controvertida. La concepción del 

juez como tercero imparcial pretende que el juzgador sea únicamente un 

observador que presencia la discusión y extrae los elementos fundamentales 

para resolver el caso según la norma y según lo que las partes le exponen. 

El principio de imparcialidad tiene una gran relación con los roles de 

cada parte procesal. En el proceso penal cada parte procesal (juez, fiscal y 

defensor, en el caso más sencillo) tiene una función que le corresponde 

cumplir. El fiscal debe representar el interés del Ministerio Público en la 

persecución de la pena para el imputado debido a la supuesta realización del 

delito. El defensor debe representar el interés del imputado en relación con el 

supuesto delito, sea negar su existencia o condicionar su realización para 

lograr la salida más adecuada para el imputado. 

Con respecto al juez, su rol debe ser el de escuchar a las partes, 

entender sus posiciones y revisar minuciosamente todos elementos aportados 

por las partes. Es importante recordar que los elementos probatorios aportados 

por las partes son la más clara manifestación del interés de las partes, pues 

ambas están totalmente enfocadas en convencer al juzgador de que su 

argumento es el más adecuado para resolver el caso. 

Por lo anterior, el juzgador debe tener una postura imparcial y cumplir el 

rol de ser el tercero que se encarga de escuchar y de decidir. El principio de 

182 Ileana Orozco y Alexander Valverde, Violación al principio de imparcialidad por parte del 
juez, en el Proceso Penal Costarricense. (Tesis para obtener el grado de licenciatura en 

Derecho. Universidad de Costa Rica, 2008), 169 
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imparcialidad pretende que, en dicho cumplimiento de su rol, el juez no deje 

que intervengan sus concepciones personales sobre el caso concreto o sobre 

las partes, para resolver únicamente por lo presentado por ellas, las cuales son 

las que manifiestan el interés de sus representados. 

3.2.2 Principio de Inocencia 

 
Fundamental para el presente trabajo de investigación, no solo por su 

contenido garantista, sino por ser la base para el desarrollo del in dubio pro reo, 

el principio de inocencia se plasma en el ordenamiento jurídico costarricense 

como una de las principales garantías del debido proceso. 

Con anterioridad a la pequeña referencia histórica del nacimiento del 

principio, es fundamental para exponer la visión que fundamenta el principio, 

citar las palabras del maestro Ferrajoli, el cual, en su libro fundamental, 

Derecho y Razón, expone lo siguiente: 

Este principio fundamental de civilidad es el fruto de una opción 

garantista a favor de la tutela de la inmunidad de los inocentes, incluso 

al precio de la impunidad de algún culpable. “Al cuerpo social le basta 

que los culpables sean generalmente castigados”, escribió Lauzé di 

Peret, “Pero es su mayor interés que todos los inocentes sin excepción 

estén protegidos”. Es esta la opción sobre la que Montesquieu fundó el 

nexo entre libertad y seguridad de los ciudadanos: “La libertad política 

consiste en la seguridad o al menos en la convicción que se tiene de la 

propia seguridad” y “dicha seguridad no se ve nunca tan atacada como 

en las acusaciones públicas o privadas”, de modo que “cuando la 

inocencia de los ciudadanos no está asegurada, tampoco  lo está 

su libertad”183 ( la negrita no es del original) 

La anterior cita explica de manera precisa y profunda la importancia del 

principio de inocencia para el Derecho Penal. El poder punitivo del Estado 

encuentra sus límites en las garantías procesales, las cuales deben existir no 

solo por la rigidez de las penas posibles a imponer, sino por las lesiones a los 

 
183   Montesquieu.  El  espíritu  de  las  Leyes,  cit,  XII,1-2,  p.173  citado  por  Luigi  Ferrajoli en 
Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. (Madrid: Editorial Trotta, 1997), 549. 
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derechos inherentes al ser humano como la libertad, las cuales deben ser 

protegidas a toda costa y buscando una inalcanzable perfección en la decisión 

del juzgador, con tal de evitar errores que puedan llevar un inocente a un 

castigo. 

Sobre el principio de inocencia, también llamado presunción de 

inocencia o estado de inocencia, el profesor Llobet nos explica que su origen 

normativo más relevante fue su codificación en la Declaración Francesa de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, la cual establecía: 

Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado 

culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea 

necesario para asegurar su persona, debe ser severamente reprimido 

por ley184 

No obstante, nos explica el renombrado catedrático de la Universidad de 

Costa Rica que en realidad la declaración francesa únicamente previó un 

principio, el cual fue desarrollado ampliamente por la doctrina de la ilustración, 

pero que en el derecho francés inicialmente solo tuvo efectos declarativos pero 

que no se constituyó en una realidad jurídica en sus primeros años185. 

De la misma forma, nos expone el autor citado que comúnmente se cree 

que el derecho anglosajón fue la raíz principal del principio de inocencia, pero 

que en realidad no se normó dicho principio en un texto legal hasta 1842 en la 

Constitución de Rhode Island, por lo que no fue realmente no se encuentran los 

orígenes del principio de estudio en el derecho anglosajón. 

Por lo anterior, podemos remitir el origen de la presunción de inocencia 

al pensamiento ilustrado de los grandes pensadores del movimiento ilustrado, 

dentro de los cuales resuena el nombre del Montesquieu en relación con el 

principio de estudio. 

Dejando de lado los orígenes del principio de estudio, los cuales podrían 

ser desarrollados en un trabajo de investigación específico para ello, mas no en 

184 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 
Editorial jurídica contintental, 2005), 137. 

 
185 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 
Editorial jurídica contintental, 2005), 137. 
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el presente pues no resulta realmente necesario; es importante afirmar que el 

principio se encuentra admitido por la comunidad internacional como un 

Derecho Fundamental dentro del proceso, lo cual se puede encontrar en textos 

universales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948186, 

la cual en su artículo 11 establece: 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.187 

De la misma forma y fundamental para el presente trabajo de 

investigación, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra dicho 

principio en su artículo 8, inciso 2) el cual establece: 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (…)188 

Como se expone, el principio de inocencia se encuentra protegido dentro 

de los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

siendo un pilar fundamental para el debido proceso y los procesos penales. De 

igual manera y con la intención de exponer su amplio desarrollo, se indica que 

el principio de inocencia también se encuentra plasmado en el Pacto 

Internacional de Derechos Culturales y Políticos, en la Convención de los 

Derechos del Niño, en la Convención Internacional para la Protección de los 

Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y sus Familiares y otras reglas 

mínimas de administración de justicia189. 

A nivel nacional, nos explica el profesor Llobet, que el principio de 

inocencia se encuentra implícito en el artículo 39 de la Constitución Política, el 

cual reza: 

 

186 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 
Editorial jurídica contintental, 2005), 178. 

 
187 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
188 Convención Americana de Derechos Humanos 

 
189 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 
Editorial jurídica contintental, 2005), 178-179. 
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ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o 

falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada 

por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado 

para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad. (…)190 

 
De una manera más específica, el artículo 9 del Código Procesal Penal 

plasma el principio de inocencia en el ordenamiento jurídico nacional. El 

artículo de rito establece: 

 
ARTÍCULO 9.- Estado de inocencia. El imputado deberá ser 

considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras 

no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas 

establecidas en este Código. (…)191 

 
De la misma forma, el voto 1739-92 de la Sala Constitucional ha sido un 

pilar para la reafirmación del principio de inocencia en Costa Rica. El voto en 

estudio corresponde una ratificación de la aceptación de los principios que 

rigen el debido proceso en Costa Rica, entre los cuales hace referencia al 

principio de inocencia. La Sala Constitucional estableció: 

 
Además en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe 

probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con 

efectos complementarios como la imposibilidad, durante el proceso, de 

coaccionario y, con mayor razón aun, de someterlo a torturas o 

tratamientos crueles o degradantes -expresamente proscritos por el 

artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad sólo 

puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar 

los fines del proceso, valga decir, para prevenir que eluda la acción de 

la justicia o obstaculice gravemente la comprobación de los hechos, o 

para evitar que éstos se repitan en ciertos casos graves -como en los 

abusos sobre personas dependientes-; pero nunca invocando la 

gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en su contra, 

 
 

 

190 Constitución Política de Costa Rica 
 

191 Código Procesal Penal de Costa Rica 
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precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto el 

tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable192. 

 
Como se expone en la cita en estudio, el principio de inocencia ha sido 

aceptado en la jurisprudencia constitucional de Costa Rica, vinculante para los 

tribunales nacionales. El tema de la prisión preventiva ha sido de los temas 

más controvertidos en la doctrina penal, principalmente por su lucha perene 

con el principio de inocencia. 

Lo anterior ha sido fuertemente criticado por muchos doctrinarios 

costarricenses, entre ellos el tan citado Javier Llobet, quien lo desarrolla en un 

artículo referido a los límites de la prisión preventiva en correspondencia con 

los principios de inocencia y de proporcionalidad193. 

No obstante, sobre el principio de inocencia, al menos en la 

jurisprudencia, los tribunales nacionales han sido enfáticos en su vigencia y en 

su ampliación no solo en la sentencia, sino en todo el proceso. La sentencia 

anteriormente citada expone una condición fundamental del principio de 

inocencia, de la siguiente manera: 

b) Cabe también enmarcar aquí, en la medida de su trascendencia 

procesal, principios como el de igualdad y no discriminación, ya 

mencionados (art. 33 Const.), los de irretroactividad de la ley penal en 

perjuicio del reo y de retroactividad en su beneficio (art. 34 id.), el de 

"indubio pro reo" y la presunción o, más que presunción estado de 

inocencia -ambos derivables también del artículo 39 

Constitucional-, en el tanto en que deben presidir todas las 

actuaciones del proceso y, desde luego, la sentencia misma. (la 

negrita no es del original)194 

Como se expone en la cita anterior, el principio de inocencia es 

considerado también como un estado de inocencia, pues debe regir no 

 

192 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1739-92 de las once horas y 
cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 
193 Javier Llobet. “Prisión Preventiva, Presunción de Inocencia y proporcionalidad en el Código 
Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1998”. Revista Digital de la Maestría de Ciencias 
Penales de la Universidad de Costa Rica. 

 
194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1739 del 1 de julio de 1992. 
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solamente en la sentencia, sino que debe acompañar al imputado en todo el 

proceso. Lo anterior se refiere a que, en todas las etapas, incluyendo la etapa 

preparatoria, debe velarse por que la actuación jurisdiccional no violente dicho 

principio y se resuelvan cuestiones interlocutorias con fundamento en una 

posibilidad de la culpabilidad del imputado. 

Todo lo anterior se encuentra reafirmado en el propio numeral 9 del 

Código Procesal Penal, el cual lo establece como “estado de inocencia” y erige 

explícitamente que será en todas las etapas del procedimiento. 

Por lo dicho anteriormente, se puede decir con seguridad que el principio 

de inocencia corresponde a una garantía constitucional del debido proceso 

vigente en nuestro sistema penal, por lo que los imputados o investigados 

dentro de un proceso penal deben ser considerados como inocentes, hasta que 

exista una sentencia que establezca su culpabilidad. 

Lo anterior resulta fundamental para el presente trabajo de investigación, 

pues como se explicará en el capítulo tercero, la reapertura del debate se 

realiza con anterioridad a la sentencia, por lo que inclusive en dicho momento 

procesal, el imputado se debe presumir como inocente, por lo que las 

consideraciones interlocutorias deben resolverse partiendo de lo anterior. 

3.2.3 In dubio pro reo 

 
Uno de los pilares para el presente trabajo de investigación es el 

principio de in dubio pro reo. De la existencia de este principio en el 

ordenamiento jurídico costarricense y su vigencia como garantía del proceso 

penal es que nace el cuestionamiento principal sobre aplicación de la 

reapertura del debate. El desarrollo de dicha incógnita se expondrá en el 

capitulo tercero, no obstante, es necesario su desarrollo conceptual para tener 

las bases necesarias por desarrollar en el tercer y último capítulo. 

Con respecto a la pequeña reseña histórica sobre este principio, resulta 

importante iniciar mencionando que se considera que el principio de estudio es 

derivado del principio de inocencia. Esto ha sido expuesto inclusive por la Sala 
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Constitucional195, siendo su jurisprudencia vinculante. En palabras de un autor, 

lo anterior es desarrollado por Ginna D’Agostino en su tesis de licenciatura de 

la Universidad de Costa Rica, en la cual expone: 

 
Es más, a pesar de que existe controversia sobre cuales son realmente 

las consecuencias del principio de inocencia en el proceso penal, en 

general hay concordancia en la doctrina en cuanto a que la  in 

dubio pro reo se deduce de éste. Sin embargo, más que una 

consecuencia, algunos autores consideran el "in dubio pro reo" un 

componente sustancial del principio de inocencia. Es por ello que en 

opinión de Roxin: "el contenido material de la presunción de inocencia 

es -si se prescinde del núcleo que corresponde al principio "in dubio pro 

reo"- hasta ahora poco claro." Esta opinión, según Enrique Bacigalupo 

es confirmada por autores que reiteran que el principio de "in dubio pro 

reo" corresponde al contenido de la presunción de inocencia. (la negrita 

no es del original)196 

 
Con respecto a su origen, resulta evidente que el mismo al ser un 

aforismo latino fue desarrollado en el Derecho Romano, no obstante, como se 

ha expuesto en todos los demás principios, la referencia histórica pretende 

exponer el desarrollo del principio en la práctica, en los momentos históricos en 

los que realmente se comenzó a desarrollar como un principio del proceso 

penal actual. 

Sobre lo anterior, al igual que el principio de inocencia, el in dubio pro 

reo comienza su desarrollo como tal gracias al iluminismo, momento en el que 

los ideales democráticos influyeron diametralmente en el desarrollo jurídico, 

fomentando el nacimiento o desarrollo de principios como el de estudio. 

Sobre esto, el maestro Claus Roxin, citado por Bacigalupo, explicó: 
 
 

195 Sobre esto, la sentencia 2605-99 de las 15:39 horas del 13 de abril de 1999 estableció: 
 
“En virtud del principio de inocencia y de sus derivaciones (carga de la prueba, in dubio pro reo, 
demostración de culpabilidad) se torna en una exigencia, parra arribar a una sentencia 
condenatoria, que el tribunal tenga certeza absoluta sobre la existencia del delito y la 
responsabilidad atribuida al imputado. 

 
196 Ginna D’Agostino. El principio de inocencia en la nueva legislación procesal penal 
costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. (San José: 
Universidad de Costa Rica, 1999) 66- 76. 
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El derecho común desarrolló, para el caso de inseguridad en la prueba, 

la pena por sospecha y la “absolutio ab instantia” para impedir la 

necesaria absolución. La lucha del Iluminismo contra estas instituciones 

preparó el terreno para el reconocimiento del principio “in dubio pro reo”. 

A partir de la Introducción del sistema de la libre ponderación de la 

prueba en el siglo XIX, dicho principio se convirtió en seguro derecho 

consuetudinario.197 

Sobre el mismo tema, Luisa María Alfaro en su tesis de licenciatura, la 

cual se refiere específicamente al prinincipio en estudio, expone lo siguiente 

sobre el desarrollo de la figura: 

 
El triunfo de estas ideas descalificaron los supuestos en que se basaba 

el sistema inquisitorial, siendo el influjo del Racionalismo lo que llevó a 

los Ilustrados a elevar la razón como la fuente suprema del 

pensamiento, con lo que el dogma del poder omnímodo del juez para 

descubrir la verdad, como resultado de una mediación divina, abandonó 

la cúspide de la concepción preponderante en aquella época. Las 

observaciones hechas a esta postura, consistentes en una afanosa 

tarea por descubrir nuevas estructuras intelectivas que permitieran 

avanzar en el conocimiento, influyeron a tal grado en el moderno 

proceso penal, que la naturaleza del in dubio pro reo se ligó a la 

rigurosidad lógico-jurídica de las inferencias que preceden a las 

convicciones del juez, en cuanto ese proceso sea objetivable...”198 

 
Como se exponen lo exponen las citas anteriores, el desarrollo del 

principio se remite a la época del iluminismo, época que con sus ideales llevó al 

progreso de un derecho penal más conforme con un sistema democrático, un 

sistema que evolucionaba de ser un proceso selectivo de penalización a un 

proceso penal como se conoce hoy en día. 

Se aclara que las citas anteriores fueron encontradas en la tesis de 

licenciatura de la señora María José Quesada González, titulada “in dubio pro 

 
197 Enrique Bacigalupo. Presunción de inocencia, in dubio pro reo y Recurso de Casación. 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (Madrid, 1998), 366. 

 
198 Luisa María Alfaro. El principio in dubio pro reo en el recurso de casación penal. Tesis de 
grado para optar por el grado de licenciada en derecho. (San José: Universidad de Costa Rica, 
1993) , 8 
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reo, contradicción con el estado de inocencia”, de la Universidad de Costa Rica 

en el 2011. 

Con respecto al principio en estudio y su pertenencia al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, se expone que el mismo se deriva del 

articulado 8. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo anterior 

debido a que, como se explicó con anterioridad, el in dubio pro reo nace 

originario del principio de inocencia, el cual se encuentra amparado en dicha 

normativa. 

La Sala Tercera se ha encargado de aclarar lo anteriormente expuesto, 

en el voto N158 -F-94 establece lo siguiente: 

(…) En efecto, el principio in dubio pro reo tiene un claro sustento 

normativo del más alto rango, como derivación del estado de inocencia, 

en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política; así como en el 

apartado 2o del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, en cuanto establece que "toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad”199 

Por lo anterior, como se explicó, el principio in dubio pro reo sí se 

encuentra plasmado en los instrumentos de Derechos Humanos, los cuales 

tienen aplicación directa para los juzgadores costarricenses. 

Sobre el principio en el ordenamiento jurídico costarricense, el mismo se 

encuentra plasmado en el mismo artículo que el principio de inocencia, el 

artículo 9, el cual establece: 

ARTÍCULO 9.- Estado de inocencia El imputado deberá ser considerado 

inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 

culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este 

Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más 

favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna 

autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar 

información sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del rebelde, 

 

 

199 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 158- F- 94 , de las ocho horas 
con cincuenta y cinco minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 
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se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por 

orden judicial. 200 

Como se estableció en el apartado anterior sobre el principio de 

inocencia, el artículo 9 del código de estudio contiene no solo dicho principio, 

sino también el principio de in dubio pro reo, al establecer que al existir duda se 

resolverá lo más favorable al imputado. 

Sobre lo anterior, resulta menester volver a tomar en consideración la 

cita anterior sobre la resolución 1739-92 de la Sala Constitucional, la cual 

expone que el principio de inocencia, así como el in dubio pro reo, deben 

prevalecer en todas las instancias del proceso. Específicamente establece: 

““indubio pro reo" y la presunción o, más que presunción estado de inocencia - 

ambos derivables también del artículo 39 Constitucional-, en el tanto en que 

deben presidir todas las actuaciones del proceso y, desde luego, la sentencia 

misma”.201
 

De la misma manera, se vuelve a citar la sentencia 1739 de la Sala 

Constitucional, la cual estableció específicamente sobre el in dubio pro reo lo 

siguiente: 

F) EL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO: Implica que la convicción 

del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado debe superar 

cualquier duda razonable, de manera que cualquiera que exista obliga a 

fallar a su favor. El respeto debido a este principio capital comporta, 

además, la obligación del juez de prepararse, y de todo el sistema 

judicial, de ayudarlo a prepararse psicológica, espiritual y socialmente 

para mirar en el reo al ser humano en desgracia, mecedero, no solo de 

justicia, sino también de comprensión y compasión. Este principio está 

íntimamente relacionado con el principio de inocencia y la necesaria 

demostración de la culpabilidad, que implica necesariamente que de los 

elementos de prueba existente, se concluya inexorablemente la 

responsabilidad del imputado en relación con el ilícito que se le 

investiga; caso contrario, en caso de dictarse sentencia condenatoria, 

 
 

200 Código Procesal Penal de Costa Rica 
 

201 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1739 del 1 de julio de 1992. 
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se violan los principios constitucionales de “in dubio pro reo” y de 

presunción de inocencia”202 

Como se puede ver, existe un desarrollo jurisprudencial claro sobre el 

principio de estudio. La sentencia 1739, fundamental en la jurisprudencia 

constitucional costarricense como una de las sentencias hito, en la cual se 

desarrollaron los elementos del debido proceso, explica la importancia de 

varios principios, entre ellos el in dubio pro reo. 

La cita en estudio explica que el principio consiste en una regla de 

interpretación, conforme la cual, si el juzgador no tiene una certeza sobre la 

realización del delito por el imputado, debe fallar a su favor. Por ello, al existir 

una duda sobre los elementos necesarios para alcanzar la certeza de la 

comisión del delito por parte del imputado, no puede condenársele. 

Por lo anterior, el principio se podría resumir a: “en caso de duda, 

resolver a favor del imputado”. Así las cosas, el principio de estudio consagró la 

duda como uno de los elementos fundamentales por tomar en cuenta a la hora 

del juzgamiento penal. La duda del juzgador se convirtió en la principal 

protección del imputado frente al poder punitivo del Estado. 

Esto se puede ver en el proceso anglosajón con el desarrollo de la “duda 

razonable”. El principio in dubio pro reo permeó ambos sistemas de 

procesamiento criminal, tanto el anglosajón como el romano, al ser una 

protección para los abusos del poder punitivo y sobre todo una protección de la 

libertad de los ciudadanos. 

La discusión sobre si realmente la tutela de la inmunidad de los 

inocentes merece pagar el posible precio de la impunidad de algún culpable es 

una discusión para otro trabajo de investigación. Lo importante para el presente 

trabajo es exponer que el presente autor comparte dicha visión y la 

 
 
 
 
 
 

 
202 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1739 del 1 de julio de 1992. 
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CAPÍTULO 3. REAPERTURA DEL DEBATE. ADECUACIÓN A LOS 

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL Y AL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD 

 

1. Antecedentes normativos de la reapertura del debate. 

 
1. 1 Concepto 

 
1.2. Origen normativo 

 
1.2.1 Código Rocco 

 
1.2.2 Código Velez Mariconde 

 
1.2.3 Código Procesal Penal 1998 

 
2. Aplicación de la reapertura del debate en Costa Rica. Principio de búsqueda 

de la verdad real. 

2.1 Concepto del principio de búsqueda de la verdad real 

 
2.2 Actualidad Jurisprudencial 

 
2.2.1 Posición de la Sala Constitucional 

2.2.1.1 Voto 14402-2013 

2.2.2. Posición de la Sala de Casación Penal 

 
2.2.2.1 Voto 700-2000 

 
2.2.2.2 Voto 611-2010 

 
2.2.2.3 Voto 727 -2005 

 
2.2.2.4 Voto 1275-2006 

 
2.2.2.5 Voto 394 -2006 

 
2.2.3 Posición de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal 

 
2.2.3.1 Resolución 1707-2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José 
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2.2.3.2 Resolución 750- 2016 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de 

Cartago 

2.2.3.3 Resolución 54-2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de 

Cartago 

2.2.3.4 Resolución 1391-2017 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José 

2.2.3.5 Resolución 368 – 2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

del Tercer Circuito Judicial de Alajuela 

2.2.3.6 Resolución 268 – 2017 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

del Tercer Circuito Judicial de Alajuela 

2.2.4 Observaciones y conclusiones sobre la actualidad jurisprudencial 

 
3. Reapertura del debate y su adecuación a los principios y garantías del 

proceso penal 

3.1 Reapertura del debate y Principio de imparcialidad 

 
3.2 Reapertura del debate y Principio de inocencia 

 
3.3 Reapertura del debate y Principio in dubio pro reo 

 
3.4 Conclusiones sobre la reapertura del debate y su adecuación a los 

principios y garantías del proceso penal. 
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Introducción al tercer y último capítulo 
 

Esta investigación ha desarrollado dos temas fundamentales, el control 

de convencionalidad y los principios y garantías del proceso penal. Se expuso 

sobre los orígenes y la actualidad del control de convencionalidad y 

posteriormente se explicó sobre los sistemas procesales y los principios y 

garantías del proceso penal en la actualidad. 

No obstante, sigue la sección más importante de la investigación. Lo que 

se ha realizado hasta el momento únicamente consiste en una exposición 

descriptiva de los enfoques con los que se analizará la figura de la reapertura 

del debate. El tercer y último capítulo pretende realizar el análisis pertinente. 

Por consiguiente, en el tercer capítulo se expondrá el origen de la figura 

estudiada y su tratamiento en la actualidad. Para esto se realizará un análisis 

de la jurisprudencia existente sobre la aplicación de la figura en estudio. 

Posteriormente, se desarrollará el análisis de adecuación de la figura a 

las garantías del proceso penal expuestas en el capítulo anterior. Se expondrá 

la relación de la figura con cada una de las garantías procesales citadas, en 

aras de exponer si la figura se ajusta a los postulados que exige cada garantía 

procesal. 

Por último, de la mano con el análisis de adecuación de la figura a las 

garantías, se concluirá si existe o no una adecuación de la reapertura del 

debate al control de convencionalidad que nos exige la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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1. Antecedentes normativos de la reapertura del debate 
 

La reapertura del debate, como se expuso en el segundo capítulo, nace 

con el Código Procesal Penal de 1975 o Código Vélez Mariconde en honor a su 

redactor. Por esto, resulta fundamental para la presente investigación analizar 

el nacimiento de la figura, para encontrar sus orígenes y los ideales que 

cimentaron la figura. 

Si bien en el segundo capítulo se desarrolló sobre el Código de 1975, en 

este apartado se desarrollará nuevamente, pero enfocándose en los elementos 

referidos al origen de la figura. Así mismo, se desarrollará inicialmente con el 

Código Rocco, una de las fuentes más controvertidas para la redacción del 

Código de Córdoba de 1939 (utilizado como base para la redacción del código 

costarricense). Posteriormente, se expondrá sobre el Código de 1975 y la 

posición de su redactor. Por último, se hará una breve referencia a las 

modificaciones del Código de 1996. 

1.1. Concepto 

 
Para referirse al concepto de la reapertura del debate, lo inicial es indicar 

que la figura corresponde a un instituto procesal. Los Códigos de 

Procedimientos Penales, leyes de enjuiciamiento criminal o Código Procesal 

Penal como se le nombra en Costa Rica, son las reglas para el manejo del 

proceso penal. Por esto, contienen un conjunto de disposiciones e institutos 

que son fundamentales para un juzgamiento penal. 

El artículo que plasma la reapertura del debate es el 362, el cual 

establece: 

 
ARTÍCULO 362.- Reapertura del debate Si el tribunal estima, durante la 

deliberación, absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar 

las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. La 

discusión quedará limitada, entonces, al examen de los nuevos 

elementos de apreciación aportados203. 

 
 
 

203 Código Procesal Penal de Costa Rica 
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Como se puede ver, la reapertura del debate es un instituto procesal que 

le otorga la facultad al juzgador de reabrir un debate, con la intención de 

solicitar nueva prueba o ampliar la existente. 

En la presente investigación se han expuesto diversas garantías 

procesales, que competen al imputado. La reapertura del debate, por el 

contrario, corresponde a una figura jurídica que compete al tribunal, ampliando 

su margen de poder y permitiéndole incorporar prueba de oficio si lo considera 

pertinente, incluso después de las conclusiones de las partes. 

El artículo 355 establece la prueba para mejor proveer de la siguiente 

manera: 

 
ARTÍCULO 355.-Prueba para mejor proveer excepcionalmente, el 

tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de 

cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos o 

circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento204. 

 
Como se expone en el artículo anterior, la reapertura del debate es muy 

similar a la prueba para mejor proveer que puede solicitar el tribunal de oficio. 

No obstante, el artículo 355 establece la condición de que sea únicamente si 

surgen hechos nuevos, el artículo 362 estudiado no requiere lo anterior. 

Aunado a lo anterior, otro detalle que diferencia ambos institutos es que 

la reapertura del debate se realiza posterior a las conclusiones de las partes, 

durante la deliberación de los jueces. 

La reapertura del debate, en síntesis, consiste en un instituto que 

permite a los juzgadores solicitar nueva prueba o ampliar la existente durante la 

deliberación, limitándose el juicio a dichos elementos de prueba ordenados. 

1.2 Origen normativo 

 
1.2.1 Código Rocco 

 
Sobre el Código Rocco, una de las principales influencias para la 

redacción del Código de Córdoba, predecesor del Código de procedimientos 

 

204 Código Procesal Penal de Costa Rica 
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penales de 1975 costarricense, resulta fundamental exponer algunas ideas 

esenciales. Dicho Código fue redactado por Vicenzo Manzini en 1930 durante 

la época Fascista. 

Llobet en su libro, citando a Alcalá Zamora, expone lo siguiente: 

 
El código de 1930 quiere realizar, y así lo manifiesta Alfredo Rocco en la 

Prefazione al tratado de Manzini, el apartamiento de la concepción 

democrática liberal que inspiraba al código de 1913, o sea, pretende 

sustituir la opinión que imaginaba el proceso penal como un conjunto to 

de garantías jurídicas de amparo al imputado, para lo cual se partía de 

la presunción de inocencia, por un sistema en el que predomina el 

interés en la represión y en que se abandona por ficticia dicha 

presunción205. 

Como se expone en la cita anterior, el Código Rocco mantiene los 

ideales de la política Fascista (se reitera lo citado en la presente investigación 

sobre la relación perenne que tiene la política con el derecho), por lo anterior, el 

Código Rocco pretende instituir un régimen inquisitivo, rechazando los avances 

del iluminismo y volviendo a las tendencias arcaicas. 

Ahora bien, resulta fundamental tener en consideración que la influencia 

del Código Rocco sobre la redacción del Código de Córdoba no es aceptada 

por toda la doctrina. Incluso el mismo Vélez Mariconde rechaza la influencia de 

dicho código y lo critica fuertemente206. 

Sobre este tema es fundamental indicar que en la búsqueda de fuentes 

bibliográficas para el presente trabajo se encontraron varias referidas a la 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en los que se 

hace referencia a que el texto de Córdoba de 1939 no tenía influencia del 

Código Rocco y que si la tenía, era dejando de lado los postulados inquisitivos. 

 
 

 

205 Niceto Alcalá Zamora. En torno al “Codice di procedura penale” italiano. (Madrid: Estudios 
de derecho procesal, 1934) citado por Javier Llobet en La reforma procesal penal (un análisis 
comparativo latinoamericano- alemán). (San José: Corte suprema de Justicia, escuela judicial, 
1993), 16 

 
206 Javier Llobet. La reforma procesal penal (un análisis comparativo latinoamericano- alemán). 
(San José: Corte suprema de Justicia, escuela judicial, 1993), 16 
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En el libro de 20 años del Código de Córdoba anteriormente citado, el 

autor Luis M. Zarazaga hace referencia a las fuentes del Código de 1939 y 

establece como número 4 lo siguiente: 

4- El Código italiano de 1930, que si bien tenía rasgos dictatoriales, 

éstos fueron dejados de lado por los autores, teniendo presen- te la 

fuente de éste código que era el derogado del mismo país de 1913 y 

que tenía como fuente la legislación alemana207 

Sin embargo, el presente autor, de la mano del profesor Llobet, 

considera inequívoco que el Código de 1975 tuvo influencia directa del Código 

Rocco. Incluso, Llobet en su libro citado indica que considera válida la posición 

de Finzi, el cual proclama la influencia decisiva del Código Rocco sobre el 

Código de Córdoba, debido a que al pie de cada artículo los redactores de 

dicho código indicaron las fuentes en que se basaron, destacando reiteradas 

veces las relativas al Código Rocco208. 

Y a simple vista podrá darse cuenta (el estudioso) de que, entre los 

códigos procesales, aquel que ha tenido la mayor contribución ha sido  

el italiano en vigencia del año 1930 y, a cierta distancia, el código 

anterior de 1913; mientras que poco importante ha sido la influencia del 

código español209. 

Por lo anterior, se considera válida la posición de que el Código Rocco 

tuvo una influencia determinante en la redacción del Código de Córdoba, el 

cual fue el predecesor directo del Código de Procedimientos Penales de 1975 

nacional. Lo anterior es fundamental debido a que, el norte de la presente 

investigación se fundamenta en que el código nacional tuvo una influencia 

inquisitiva, lo cual, como se ha expuesto en esta investigación, no es el ideal 

para una república democrática de primer mundo. 

 

207 Luis M. Zarazaga. A veinte años de la reforma del código de procedimientos penales de la 
provincia de Córdoba. (Córdoba: Editorial Mediterránea, 2013), 314. 

 
208 Javier Llobet. La reforma procesal penal ( un análisis comparativo latinoamericano- alemán). 
(San José: Corte suprema de Justicia, escuela judicial, 1993), 15 

 
209 Finzi, citado por Alcalá Zamora, 1975, p 128. Este último citado por Llobet La reforma 
procesal penal ( un análisis comparativo latinoamericano- alemán). (San José: Corte suprema 
de Justicia, escuela judicial, 1993), 15 
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De la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM de México se encuentra un texto de Francisco Frola, un 

antifascista mexicano, el cual establece lo siguiente sobre el texto italiano de 

1930: 

El 19 de Octubre de 1930 firmaba el Rey de Italia, Victor Manuel II, el 

decreto de promulgación del nuevo Código Penal Italiano, estableciendo 

su entrada en vigor para el día primero de julio de 1931. El fascismo ha 

saludado esta fecha con gran entusiasmo por que representaba el 

coronamiento jurídico (?) de sus esfuerzos enderezados a crear un 

instrumento omnipotente de defensa y opresión. Hasta aquel día los 

“jerarcas” del Partido Fascista habían actuado según sus instintos, 

despedazando sin piedad todas las normas, cometiendo toda suerte de 

abusos: a partir de aquel día entraban en la legalidad. El código los 

transformaba de bandidos en funcionarios de la ley210 

Lo anterior es fundamental para la investigación, pues establece con 

claridad que el Código Rocco representaba los postulados ideológicos de un 

sistema inquisitivo. Cuestionarse los orígenes del Código Procesal de 1975 es 

un paso determinante para criticar las figuras que se encuentran plasmadas en 

dicho cuerpo normativo. 

La característica principal del código penal fascista radica en el 

extremado rigor, que en algunas ocasiones se traduce en ferocidad, de 

las penas que prescribe. Rocco confiesa, en su ya citada relación, que “ 

es preciso no olvidar nunca que una de las razones de la reforma y uno 

de los fines del código, es el robustecimiento de la represión penal”211 

 
 

210 Fransisco Frola. El código Penal Fascista. Recuperado de la Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, accesible a través de 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimitzg2_L 
pAhXJm-AKHcxuAPUQFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Frevistas- 
colaboracion.juridicas.unam.mx%2Findex.php%2Fescuela-nal- 
jurisprudencia%2Farticle%2Fdownload%2F20425%2F18352&usg=AOvVaw3COyMkLZJdwtXW 
5Aj4BxiO, accesado el día 8 de junio del 2020 

 
211 Fransisco Frola. El código Penal Fascista. Recuperado de la Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, accesible a través de 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimitzg2_L 
pAhXJm-AKHcxuAPUQFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Frevistas- 
colaboracion.juridicas.unam.mx%2Findex.php%2Fescuela-nal- 
jurisprudencia%2Farticle%2Fdownload%2F20425%2F18352&usg=AOvVaw3COyMkLZJdwtXW 
5Aj4BxiO, accesado el día 8 de junio del 2020 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwimitzg2_L
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwimitzg2_L
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Se reitera la importancia de ser conscientes de las raíces del proceso 

penal nacional. Cualquier jurista debe cuestionar los institutos que rodean su 

función, sin embargo, para cuestionar o criticar dichas figuras, es 

imprescindible conocer su raíz. 

El Código Rocco corresponde a un retroceso en la historia jurídica 

mundial, que arrastraría resabios que perdurarían hasta hoy en día. El código 

italiano pretendía volver a los ideales inquisitivos y retrógrados de un sistema 

de persecución penal sin respeto por los derechos de los procesados. Un 

sistema arcaico e incongruente con el respeto de la dignidad humana. 

Por ello, analizar y tener en cuenta la influencia y las bases sobre las 

que se plasmaron los códigos nacionales es de vital importancia, en aras de 

tener un panorama claro de las razones o justificantes para tener ciertos 

institutos como el objeto de estudio de la presente. 

1.2.2 Código de 1975 o Código Vélez Mariconde 

 
Como se estableció en el capítulo II, al Código de Procedimientos 

Penales de 1975 se le conoció como Código Vélez Mariconde debido a que 

para su redacción fue fundamental el jurista argentino Alfredo Vélez Mariconde, 

quien había preparado el texto base para el Código de Procedimientos Penales 

de 1939 de la provincia de Córdoba212. 

El articulado del Código de 1975 sobre la reapertura del debate 

establece: 

Artículo 394.- Si el tribunal estimare, durante la deliberación, 

absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las 

incorporadas, conforme al artículo 387, podrá disponer a ese fin la 

reapertura del debate. La discusión quedará limitada entonces al 

examen de los nuevos elementos de apreciación aportados213. 

 
 
 
 

 

212 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 430 

 
213 Código de Procedimientos Penales de 1975. 
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Como se argumentó en el capítulo pasado, el código pretendía 

implementar en Costa Rica un sistema mixto al establecer una fase inquisitiva 

de instrucción y posteriormente una fase acusatoria de juicio oral y público214. 

Sobre lo que tiene relación directa con la reapertura del debate es 

importante repetir que uno de los cambios más importantes del código en 

estudio fue la importancia que le dio al principio de búsqueda de la verdad real. 

Como se expuso en el capítulo 2, con anterioridad al Código de 1975 la 

confesión del imputado era la prueba fundamental para una condena. Se 

consideraba la prueba por excelencia. Sin embargo, darle dicha importancia a 

la confesión abría la posibilidad de utilizar la tortura y otros medios con tal de 

lograrla. Por lo anterior se desarrolló el principio de búsqueda de la verdad real, 

que será expuesto en los próximos apartados. 

Sobre esto se repite la cita del capítulo II: 

 
(…) Desde el segundo punto de vista, el juez aparece como titular de 

una potestad autónoma de investigación, es decir, tiene las potestades 

de investigar de oficio la verdad de los hechos, incluso a pesar de la 

inactividad procesal del fiscal y de las partes, no solo durante la 

instrucción, son también – aunque en forma excepcional- durante el 

juicio. Es un celoso guardián de la verdad (…) 215 (la negrita no es del 

original) 

Como expone la cita de estudio, Vélez Mariconde tenía una fuerte 

ideología de que el juez debía ser titular de una potestad de investigación. 

Debía ser el encargado de encontrar la verdad. Sobre esto pueden nacer los 

cuestionamientos de - ¿qué es la verdad? ¿verdad según quién? - No obstante, 

evidentemente el presente trabajo no corresponde a un estudio filosófico sobre 

el tema de la verdad, sin embargo, se expondrá la perspectiva según la 

 
 

 

 

214 Jorge Sáenz Carbonell. Elementos de Historia del Derecho (San José: editorial ISOLMA, 
2012), 431 

 
215 Alfredo Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal. Tomo II(2da edición ). (Córdoba: 
Ediciones Lerner, 1982) , 197 
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actualidad doctrinaria en el próximo apartado dedicado a la búsqueda de la 

verdad real. 

Para encontrar los fundamentos de la prevalencia del principio de 

búsqueda de la verdad real en dicho código es necesario remitirse a sus 

orígenes. Como bien lo afirma Llobet en su libro La reforma procesal penal, 

existen muchas críticas sobre el origen y las influencias que fueron parte de la 

redacción del Código de 1975216. Lo anterior debido a que, como se explicó, se 

pretendía eliminar el corte inquisitivo de los procesos penales, por lo que la 

influencia del código debía ser lo más tendiente a un proceso acusatorio. 

Sobre las fuentes del Código de Procedimientos Penales de Córdoba se 

ha discutido con amplitud. En Costa Rica se ha considerado como una 

verdad indiscutible que la fuente de mayor importancia fue el llamado 

Código Rocco (2), dictado en Italia en 1930 durante la época Fascista 

(3) y redactado por Vicenzo Manzini (4). Ello ha llevado a afirmar que 

por consiguiente nuestro código de procedimientos penales tiene una 

influencia autoritaria, no compatible con nuestros principios 

constitucionales (5). Algunos podrían también afirmar que el Código 

Procesal Penal de Córdoba de 1970 fue aprobado durante un gobierno 

dictatorial, por lo que también la fuente inmediata de nuestro Código 

sería autoritaria217. 

Como lo expone el profesor Llobet, los orígenes del Código de 1975 

chocan de cierta forma con los ideales que se pretendían defender según la 

recién firmada Convención Americana de Derechos Humanos. Lo anterior es 

fundamental para tener una perspectiva sobre la idoneidad de algunos de los 

institutos que comenzaron a regir en nuestro proceso penal desde 1975. La 

presente investigación pretende indagar sobre esto, específicamente uno de 

estos institutos. 

Resulta menester tener claro hasta que punto habrá influido la tendencia 

inquisitiva en el código nacional, por lo que se debe analizar si el aporte de los 

216 Javier Llobet. La reforma procesal penal (un análisis comparativo latinoamericano- alemán). 
(San José: Corte suprema de Justicia, escuela judicial, 1993), 14. 

 
217 Javier Llobet. La reforma procesal penal (un análisis comparativo latinoamericano- alemán). 
(San José: Corte suprema de Justicia, escuela judicial, 1993), 14- 15. 
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juristas costarricenses tuvo un peso importante. Esto lo resuelve Llobet en su 

libro anteriormente citado. Sobre esto, citando a Castillo, expone: 

 
Vélez Mariconde visitó varias veces Costa Rica con ocasión de la 

redacción del Proyecto de Código de Procedimientos Penales. En la 

Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia he tenido la oportunidad de 

revisar las correcciones que con su puño y letra hizo al trabajo de la 

comisión que había introducido variaciones a su Proyecto. En general 

las correcciones de Vélez Mariconde perseguían volver al Proyecto 

original, sea eliminar la "contribución" costarricense al Proyecto. 

Logró en definitiva su pretensión. 

 
(…) Desgraciadamente Vélez Mariconde nunca hizo un comentario 

sobre el Código de Procedimientos Penales de Costa Rica, aunque 

debe reconocerse que su libro sobre Derecho Procesal Penal y las 

diferentes exposiciones de motivos de Proyectos elaborados por él, 

sirven para analizar nuestro Código, debido a que nuestro legislador 

aceptó literalmente las propuestas de Vélez Mariconde218. (la negrita 

no es del original) 

 
Como lo expone la cita, el legislador costarricense aceptó literalmente 

las propuestas de Vélez Mariconde, eliminando las contribuciones 

costarricenses al proyecto. Lo que indica que la influencia inquisitiva fue la 

misma que acarreaba el Código de Córdoba. 

Ahora bien, sobre lo expuesto anteriormente resulta fundamental tener 

en consideración lo dicho por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba, en su libro A veinte años de la reforma del código de 

procedimientos penales de la provincia de Córdoba. Lo anterior debido a que 

los que han vivido en la práctica de dicho código son los más aptos para 

discutir su adecuación a un sistema procesal que calce en una democracia. 

Fundamental para la presente investigación es lo dicho por Carlos 

Francisco Ferrer en dicho libro, el cual establece que en las reformas 

 

218 Enrique Castillo. Ensayos sobre la nueva legislación procesal penal. (San José, 1992) citado 
por Javier Llobet en. La reforma procesal penal (un análisis comparativo latinoamericano- 
alemán). (San José: Corte suprema de Justicia, escuela judicial, 1993), 13 
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realizadas después de 20 años todavía siguen pendientes ciertos resabios que 

no calzan con el ideal del proceso penal. 

En la misma línea, si bien la reforma ha derogado casi absolutamente la 

posibilidad que el tribunal provea de oficio –antes o durante el debate– a 

la producción de prueba (potestad de investigación autónoma)7 y le ha 

reservado la facultad de interrogar a los testigos luego que lo hayan 

hecho las partes y sólo para requerirles aclaraciones8, en los hechos no 

suele ser lo que ocurre. Así, no es infrecuente que al comienzo del 

testimonio, al invitar al testigo a declarar espontáneamente acerca de lo 

que ha sido motivo de su conocimiento, el presidente le anticipe 

preguntas «aclaratorias» cuyas respuestas constituyen el núcleo central 

de la declaración, quedando para las partes formular luego las 

preguntas –ahora sí– aclaratorias219 

Refiriéndose a los pies de páginas números 7 y 8 del cuadro anterior, el 

mismo autor hace la siguiente aclaración en dicho texto. 

 
El cuadro descripto no es intrascendente por cuanto –como dije– pone 

en crisis nada menos que la imparcialidad del tribunal y la igualdad de 

las partes; es decir, la necesaria incontaminación que como 

presupuesto esencial se erige en el reaseguro de la justicia del fallo que 

se le pide al juez220. 

 
Como lo exponen las citas anteriores, incluso dentro de la esfera 

nacional del Código de Córdoba de 1939 existen dudas sobre si realmente las 

potestades otorgadas y mantenidas al juzgador después de 20 años son 

adecuadas con las garantías procesales del imputado. 

 
Sobre la reapertura del debate directamente, resulta fundamental la 

posición citada de Francisco Freer, el cual aclara que las facultades del tribunal 

de proveer de oficio prueba son contrarias al principio de imparcialidad y de 

 

 

219 Carlos Francisco Freer y otros. A veinte años de la reforma del código de procedimientos 
penales de la provincia de Córdoba. (Córdoba: Editorial Mediterránea, 2013), 138. 

 
220 Carlos Francisco Freer y otros. A veinte años de la reforma del código de procedimientos 
penales de la provincia de Córdoba. (Córdoba: Editorial Mediterránea, 2013), 138. 
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igualdad de las partes, lo cual va de la mano con la hipótesis de la presente 

investigación. 

 
La exposición anterior se realiza para tener un panorama claro sobre la 

influencia inquisitiva de nuestro código y cómo se ha mantenido a través del 

tiempo. 

1.2.3 Código Procesal Penal de 1996 

 
Sobre el código procesal actual y su sistema marcadamente acusatorio 

se desarrolló en el segundo capítulo de la presente investigación. Sin embargo, 

resulta fundamental referirse a lo relacionado con la reapertura del debate de 

acuerdo con dicho cuerpo normativo. 

En nuestro código actual la reapertura del debate sufrió una modificación 

de su estructura de 1975, el artículo actual establece: 

 
ARTÍCULO 362.- Reapertura del debate Si el tribunal estima, durante la 

deliberación, absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar 

las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. La 

discusión quedará limitada, entonces, al examen de los nuevos 

elementos de apreciación aportados221. 

 

Existe únicamente un cambio en la redacción del artículo. En el Código 

de 1975 el artículo establecía que se tenía que disponer la reapertura del 

debate conforme al artículo 387 de dicho cuerpo normativo. En lo demás queda 

igual. 

El artículo 387 del código de 1975 era el referido a la prueba para mejor 

proveer, el que establecía: 

Artículo 387: El tribunal podrá ordenar, aún de oficio la recepción 

de cualquier prueba, si en el curso del debate resultaren 

 
 
 
 
 
 

221 Código Procesal Penal de Costa Rica 
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indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. 

(…) 222 

 
Lo realmente importante del cambio de redacción radica en que el 

código actual no establece literalmente el requisito de realizar la Reapertura del 

Debate conforme con las reglas de la prueba para mejor proveer. Como se 

estableció anteriormente en el apartado 1.1, el artículo 355 del Código actual 

establece como requisito para la misma que existan hechos o circunstancias 

nuevas que requieran esclarecimiento 223. 

Por lo anterior, se evidencia que la redacción del artículo de reapertura 

del debate del código actual amplía las facultades para la disposición de la 

reapertura del debate. El código anterior mantenía como requisito la existencia 

de circunstancias o hechos nuevos, el código actual no incluyó dicho requisito 

literalmente. Esta idea se pretende fundamentar con los siguientes argumentos. 

Llobet, en su libro Proceso Penal Comentado, en lo referente al artículo 

de la reapertura del debate establece que se realiza conforme las reglas de los 

artículos 356, 336 y 358 del código procesal penal, sin embargo, el autor no 

hace referencia al 355, el que dispone el requisito de hechos o circunstancias 

nuevas para la prueba para mejor proveer. 

Aunado a lo anterior, la resolución 727-2005 de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia indicó que la Reapertura del Debate podía 

ordenarse incluso si no existían hechos nuevos, debido a que, si un acusador 

excluyó prueba por negligencia, las consecuencias que eso podría traer no 

podrían trasladársele a la víctima. 

En consonancia con lo anterior, la resolución 700-2000 de la Sala 

Tercera indicó: 

 
 

222 Código de Procedimientos Penales de 1975 

 
223 ARTÍCULO 355.-Prueba para mejor proveer Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, 

de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia 

surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento223. 
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Para que estos elementos probatorios revistan la calidad de 

“novedosos” en el sentido que refiere el numeral 362 del Código 

de rito, basta con que no se hubieran recibido en debate, aún 

cuando se conociera de su existencia a través de prueba 

documental o por referencia de alguno de los testigos o por 

manifestación de las partes (…)224
 

La cita expuesta de la resolución de la Sala de Casación Penal pone en 

duda si realmente la reapertura del debate debe realizarse conforme a las 

reglas de la prueba para mejor proveer, pues expone que los elementos sobre 

los que puede girar la reapertura del debate podrían haber sido conocidos, 

incluso por manifestación de las partes. Por ende, que no refieran a hechos 

nuevos como lo obliga el 355 del Código Procesal Penal. 

La posición del autor de la presente investigación es que el nuevo código 

amplía las facultades de ordenar la reapertura del debate. Anteriormente con el 

código de 1975 existía un “candado” a nivel literal, pues exigía los requisitos de 

la prueba para mejor proveer. El nuevo código elimina dicha restricción a nivel 

literal de la norma. Si bien es cierto el juzgador debe interpretar las normas de 

manera sistemática e integral, la cita de la resolución 700-2000 aclara que 

dicho requisito no es necesario para la reapertura. 

Comienza a ser fundamental para exponer lo anterior la información 

sobre las discusiones para la aprobación del Código. Se tuvo acceso a los 

documentos de la Asamblea Legislativa sobre el recorrido del Código desde 

proyecto hasta su aprobación. Entre lo más interesante se encuentra el voto del 

diputado Rodrigo Gutiérrez Schawanhauser, sobre la aprobación del código en 

primer debate. 

Personalmente he oído a señoras y señores diputados que me 

reconocen en privado que, efectivamente, al igual que este diputado, no 

tuvieron tiempo siquiera de echarle una ojeada al nuevo código que 

acaba de aprobar. En la misma acta, reflejo de la sesión del lunes 

pasado constan manifestaciones de un diputado de esta asamblea 

 
 

224 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 700-2000 de las 9 
horas con 43 minutos del 23 de junio del 2000. 
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donde indica que no tuvo tiempo; hoy el propio diputado Urcuyo 

Fournier insiste en la necesidad de que no haya mucha premura225. 

Entra la duda ¿Será que realmente no se discutió el Código de 1996 lo 

suficiente? De la misma forma que varios códigos anteriores, ¿será que 

únicamente se copió y plasmó como nacional normativa extranjera? No puede 

responderse a estas preguntas en esta investigación, ya que no corresponden 

al objeto de estudio. No obstante, se considera interesante lo relativo a la falta 

de discusión que existió con respecto al Código en su proceso de aprobación. 

De la misma forma, en folio 477 del expediente legislativo 12526 Grupo 

4 se encuentra una posición para aumentar la duda sobre lo dicho 

anteriormente, la Diputada Elena Ulloa estableció: 

Somos conscientes de que el código no tiene una filosofía. Uno lee y no 

le queda la idea clara. En realidad, es una copia de un montón de 

cosas, de los proyectos que están aprobados en Códroba, en 

Guatemala, en El Salvador, que son importados y muy poco discutidos. 

La única posibilidad que vamos a tener de discutirlo es ésta. Es bueno 

que tratemos de impregnar esto, que es un código sin alma, sin filosofía 

propia.226 

Las palabras dichas por la señora Ulloa tienen peso. Como se dijo 

anteriormente en el capítulo 2, el código de 1996 de cierta forma es un 

recopilado de normas de muchos países, así como de varios proyectos. Es 

difícil que algo así tenga una clara integración de sus normas. 

Sin embargo, la presente investigación se direcciona a realizar un 

análisis más específico de la adecuación de uno de estos artículos a las 

garantías procesales vigentes. Por lo anterior, detenerse para ampliar la 

presente discusión no resulta tan pertinente. 

Lo anterior se realiza con la intención de exponer al lector, como se ha 

dicho anteriormente, la importancia del origen de los códigos nacionales, de 

 

225 Acta de la sesión plenaria N 148 del jueves 28 de marzo de 1996 del Departamento de 
Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa. 

 
226 Asamblea Legislativa. Taller de etapa preparatoria en el Análisis del proyecto “Código 
Procesal Penal” Expediente 12526, 9 de febrero de 1996. 
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dónde se nacen y cuál es la ideología que siguen. Es necesario lo anterior para 

tener una actitud crítica. 

Tener claro que las leyes no son perfectas, que tienen muchos defectos 

e incluso muchos que hasta el momento no se han expuesto. El presente 

trabajo pretende dicho cometido, exponer un error en la ley llamada Código 

Procesal Penal y fundamentar por qué debe ser eliminado. 

A manera de conclusión, en el código de 1996 únicamente cambió la 

redacción del artículo, eliminando el requisito de que la reapertura del debate 

se tenga que hacer conforme con las reglas para la prueba para mejor proveer. 

Lo anterior, en opinión de este autor, se podría considerar como  una 

ampliación de las facultades del juzgador para la aplicación de la reapertura del 

debate. 

 
 

2. Aplicación de la reapertura del debate en Costa Rica. Principio de 

búsqueda de la verdad real. 

 

La reapertura del debate se ha mantenido como un instituto procesal 

vigente dentro del ordenamiento jurídico costarricense gracias al principio de 

búsqueda de la verdad real. De la revisión exhaustiva de la jurisprudencia 

existente, se ha podido determinar que el contrapeso en lo referido a la 

reapertura del debate y su colisión contra los principios citados en el capítulo 

anterior es el principio de búsqueda de la verdad real. Lo anterior se 

evidenciará en el apartado de actualidad jurisprudencial. 

La mayoría de las sentencias estudiadas que tratan sobre la reapertura 

del debate, fundamentaron su decisión en el principio de búsqueda de la 

verdad real que debe “perseguir” el juzgador. Lo anterior no se comparte, no 

obstante, es de suma importancia exponerlo y explicarlo, en aras de entender 

ambas posiciones. 

Como se ha reiterado, se pretende criticar una figura procesal que se ha 

mantenido a través del tiempo en el ordenamiento jurídico nacional. Por ende, 

no es una indagación sencilla, pues se tiene que “remar contra marea”. 
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Lo anterior de ninguna manera acobarda esta tesis, por el contrario, 

fortalece la intención de realizar un análisis crítico para comprobar la hipótesis, 

aún cuando esta contradice lo dicho por la jurisprudencia nacional. 

2.1 Concepto del principio de búsqueda de la verdad real 

 
Sobre este principio corresponde hacer la aclaración de que se 

encuentra en un terreno peligroso dentro de la materia jurídica. La búsqueda de 

la verdad real es un tema merecedor de una gran discusión e investigación, 

debido a lo que pretende abarcar: la verdad. 

La verdad es un concepto jurídico indeterminado. Cuando se habla de la 

verdad es imposible no entrar en una “penumbra jurídica”. El tema de la verdad 

es sumamente debatible en la materia jurídica, la cual pretende demostrar los 

hechos con pruebas claras y directas. 

En el típico caso penal de homicidio, la prueba directa y clara que 

demuestra el hecho es el video de la cámara de seguridad del local, que con 

claridad expone el rostro del imputado jalando el gatillo. No obstante, pocas 

veces el acervo probatorio tiene tales pruebas. Es común que en el proceso 

penal escaseen las pruebas claras o que den información precisa sobre la 

consumación del delito. 

Por esto, el tema de la verdad ha sido un pilar en el desarrollo filosófico 

de los más grandes pensadores de la historia. No queda de menos citar el 

famoso interrogatorio de Pilatos a Jesús227, sobre el cual hace referencia 

Zamora Acevedo en su artículo La búsqueda de la verdad en el proceso penal. 

 
Este célebre interrogatorio de Poncio Pilatos a Jesús respecto a la 

verdad, es, siguiendo a Salas, una verdadera tentación  (Salas, 2012, p. 

210) en las discusiones epistemológicas de las ciencias sociales, el cual 
 

227 Expone Zamora Acevedo en su artículo citado: Le replicó Pilatos -¿Entonces tú eres rey?- 
Jesús respondió -Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad, escucha mi voz- le dice Pilato y le preguntó -¿Qué es la verdad? ¿De 
qué verdad hablas? - Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo -Yo 
no encuentro en él ningún motivo para condenarlo (Evangelio de San Juan, XVIII: 37,38). 
Siendo que la misma incertidumbre que sufrió Pilatos se traslada a nuestros días, ya sea por la 
soberbia de Pilatos al no esperar la respuesta o simplemente el deseo del Jesús de trasladar la 
duda y la búsqueda del sentido a las ulteriores descendencias y mortificarles por los deseos de 
saber, al mejor estilo de la Dama y el Tigre de Stockton. 
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es citado mucho, no siendo el presente la excepción. Además, dicho 

ritual no es ajeno al proceso penal costarricense, en el cual la 

normativa procesal indica que en los fines del proceso está en la 

averiguación de la verdad (Art. 180 CPP), sin indicar, claro está, 

qué se debe entender por dicho concepto o por lo menos, cuáles 

serían los parámetros para llegar a dicho fin, ya que –como se 

sostendrá- existen otros criterios de fines en el proceso penal que 

superan este ideal de búsqueda y en el peor de los casos lo 

contradice228. (la negrita no es del original) 

 
Sobre esto se podrían citar infinidad de fuentes sobre la disputa de la 

verdad, no obstante, no es el tema principal por discutir en la presente 

investigación. 

Evidentemente este principio se encuentra en una lucha perenne contra 

los principios expuestos en la presente. Si se parte de que en caso de duda se 

debe absolver ¿cómo es que el juez puede buscar más allá de lo que ofrecen 

las partes, sí al no tener algo claro, debería absolver? – Si se parte de que el 

imputado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ¿no le 

corresponde al fiscal comprobar dicha culpabilidad? – Si se parte de que el 

juzgador debe ser imparcial y no debe beneficiar los intereses de las partes 

¿Cómo   puede   el   juzgador   intentar   perseguir   una   “verdad”   si   esta 

necesariamente va a beneficiar a una de las partes? 

 
Todas estas preguntas son fundamentales para la investigación. No 

obstante, se parte de la existencia del principio y se pretende exponer que la 

búsqueda de la verdad real no es fundamento suficiente para mantener la 

reapertura del debate en el ordenamiento jurídico nacional. 

Esta tesis pretende poner en una balanza todos los principios citados y 

explicar que los amparados en esta investigación tienen más peso que un 

principio fundado en ideales inquisitivos. 

Dejando la introducción, de todas las definiciones encontradas sobre la 

búsqueda de la verdad real, la más adecuada es: 

 

228 Miguel Zamora Acevedo. “La búsqueda de la verdad en el proceso penal”. Acta Académica 
54, 2014, pág. 150. 
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En resumen, la figura de la verdad real es un método de investigación 

histórico regulado jurídicamente. Sin embargo, a nivel doctrinario es 

considerado sólo como un ideal —que no puede ser alcanzado— y que 

es sustituido en la práctica por una verdad judicial, una plausibilidad 

ajustada a ciertas formalidades predeterminadas229. 

 
Como lo expone la cita, al final de cuentas la verdad real es un ideal que 

no puede ser alcanzado. La verdad real en los procesos judiciales es una 

utopía que únicamente se persigue y que se pretende alcanzar. Así las cosas, 

la doctrina ha preferido conceptualizar una “verdad judicial” o también llamada 

“verdad procesal”, que es la que demuestren las partes en el proceso. 

 
Lo más interesante del tema es que la verdad real en la doctrina se 

encuentra ciertamente superada. Juristas como Luigi Ferrajoli desde hace años 

planteaban que la verdad real es un hecho inalcanzable. La siguiente cita es 

del autor mencionado. 

 
Ciertamente, el modelo ilustrado de la perfecta “correspondencia” entre 

previsiones legales y hechos concretos del juicio como aplicación 

mecánica de la ley es una ingenuidad filosófica viciada de realismo 

metafísico. Sin embargo, se puede salvaguardar su valor técnico y 

político si – y solo sí – se redefine como modelo límite nunca 

plenamente conseguible sino solo aproximable y, sobre todo, se aclaran 

las condiciones en presencia de las cuales se puede ser más o menos 

satisfecho230. 

 
En los siguientes capítulos Ferrrajoli continúa explicando la imposibilidad 

que existe de arribar a una verdad exacta o real. Por esto, argumenta su 

posición desarrollando la conocida “verdad procesal”, que es una verdad 

aproximativa ante la imposibilidad de lograr la verdad real tan deseada. 

 
229 Xinia María Meléndez Sánchez. Principio de verdad real en el derecho costarricense. (San 
José, Tesis para optar por el título de licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 2002), 25. 

 

 
230 Luigi Ferrajoli. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. (Madrid: Editorial Trotta, 

1997), 46. 
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De lo anterior, la conclusión fundamental a la que se puede llegar con  

los argumentos de Ferrajoli es que la verdad procesal de igual manera es 

refutable, no se puede saber con exactitud su objetividad, pero es al menos un 

intento de verdad alcanzable. Esta verdad es perseguible a través de la 

información que se haya podido recopilar del caso. 

 
Al igual que las teorías en otras ramas de la ciencia, se necesita tener 

conocimiento, información y datos sobre lo que se estudia y a partir de eso 

comenzar a establecer una posible “verdad”. 

 
La “verdad” de una teoría científica y, más en general. De cualquier 

argumentación o proposición empírica es siempre, en suma , una 

verdad no definitiva sino contigente, no absoluta sino relativa al estado 

de los conocimientos y experiencias llevadas a cabo en orden a las 

cosas de que se habla: de modo que, siempre, cuando se afirma la 

“verdad” de una o varias proposiciones, lo único que se dice es que 

estas son ( plausiblemente) verdaderas por lo que sabemos, o sea, 

respecto del conjunto de los conocimientos confirmados que 

poseemos231. 

 
Por lo anterior, no es necesario hacer una exposición exhaustiva sobre 

la verdad real y su norte inalcanzable. Como lo afirma el ilustre autor citado, las 

“verdades” plausibles a las que se pueda arribar en un juicio son las que 

derivan del conjunto de conocimientos confirmados que se han alcanzado en 

dicho proceso, o sea, las pruebas del caso. 

Por ende, si la verdad procesal es el norte a seguir y se puede alcanzar 

a través de las pruebas del caso, lo correspondiente es analizarlas y resolver 

conforme con ellas, no pretender alcanzar una “verdad” forzada y excederse en 

las funciones de juzgador y pretender ser un investigador más. 

Sin embargo, esta ha sido la salida de los tribunales nacionales en la 

actualidad jurisprudencial para la justificación de la reapertura del debate. La 

búsqueda de la verdad real ha sido el pilar sobre el que se han sostenido todas 

 
 

231 Luigi Ferrajoli. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. (Madrid: Editorial Trotta, 
1997), 50. 
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las resoluciones referidas a las posibles violaciones a derechos por parte de la 

aplicación de una reapertura del debate. 

2.2 Actualidad Jurisprudencial 

 
Como se expuso anteriormente, esta tesitura es contraria a la 

jurisprudencia actual de la Sala Tercera sobre el tema de la reapertura del 

debate. No obstante, como se señaló, se pretende causar duda sobre la 

idoneidad de las resoluciones existentes relativas al tema en esta investigación. 

Es importante exponer que, del recorrido jurisprudencial realizado, se 

puede demostrar que realmente no existe un consenso sobre la aplicación de  

la reapertura del debate ni de su interpretación sistemática con otras normas 

del Código Procesal Penal. 

De la misma manera, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, existen 

varios autores que han criticado la figura de la reapertura del debate, 

exponiéndola como un resabio de los tiempos inquisitivos donde el juez era 

perseguidor y juzgador232. Por ello es importante presentar atención al trato real 

que le han dado los juzgadores a la figura. 

Aunado a esto, no todos los juzgadores nacionales consideran adecuada 

la aplicación de la reapertura del debate. En el presente apartado se expondrán 

también las resoluciones en las que algunos jueces se posicionan del lado de  

la presente tesitura y salvan el voto en protección de los Derechos Humanos. 

Estos votos salvados fueron parte de la inspiración para la redacción del 

presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
232 Algunos de estos autores son: Rafael Sanabria, Hannia Soto y Manuel Rojas 
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2.2.1 Posición de la Sala Constitucional 

2.2.1.1 Voto 14402-2013 

Resulta menester en la presente exponer la posición de la Sala 

Constitucional sobre el tema de la reapertura del debate. Se encontró solo una 

resolución de inconstitucionalidad específicamente sobre la reapertura del 

debate, por lo que se estudiará a fondo y se desmembrarán sus argumentos. 

La Resolución 14402-2013 de la Sala Constitucional rechaza los 

argumentos sobre la inconstitucionalidad de la figura en estudio. El voto citado 

de la Sala Constitucional no solo cuestiona la posible inconstitucionalidad de la 

figura, sino que la acción de inconstitucionalidad se argumentó con muchos de 

los fundamentos en los que se cimienta esta tesis de grado. 

La norma en cuestión no es per se inconstitucional por violentar el 

principio acusatorio, de inocencia, imparcialidad e in dubio pro reo, tal 

como lo pretende hacer creer la accionante. Recordemos que la 

averiguación de la verdad real de los hechos es uno de los fines 

esenciales del proceso; además, por imperativo Constitucional  y legal, 

el juez penal está comprometido, únicamente, con la aplicación de la ley 

y de la justicia en el caso concreto, y desde ese punto se debe partir.233 

Como se expone en la cita, la acción de inconstitucionalidad de rito 

comparte los argumentos de esta investigación. La resolución estudiada es un 

ejemplo adecuado para exponer que las críticas de la figura no son solo 

desarrolladas en la doctrina. 

Como se ha explicado, el conocimiento nuevo nace de la crítica al 

conocimiento viejo. No se puede mantener un sistema únicamente sustentado 

en las bases anteriores y en las respuestas de antaño. El estudiante de 

derecho, el juez de tribunal y el abogado de parte debe siempre cuestionar las 

bases sobre las que ejerce su profesión. 

Así mismo, es importante tener en consideración la eficacia de la 

resolución en estudio. La resolución del rechazo de la inconstitucionalidad 

 

233 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res: 14402-2013 de las 15:15 minutos 
del 30 de octubre de 2013. 



153  

únicamente tiene efecto entre las partes. El voto cuestionado no “avala” o 

declara la constitucionalidad de la figura, únicamente rechaza la 

inconstitucionalidad por los argumentos esgrimidos por la accionante. Sin más 

preámbulo, se analiza el voto citado. 

Un punto fundamental para resaltar sobre la resolución es que la Sala 

expone que la disposición de la reapertura del debate es cuando la misma sea 

“absolutamente necesario”234, como lo ordena el artículo. No obstante, los 

límites de cuándo una situación es así son desconocidos e  indeterminados 

para las partes, por ende, la aplicación siempre dependerá del juzgador. 

Determinar cuándo realmente es “absolutamente necesario” sin una 

determinación detallada de los límites es dar vueltas en círculos. Al fin si no 

existen parámetros objetivos que limiten la facultad, termina siendo únicamente 

el capricho de los juzgadores lo que posibilite o niegue la aplicación de la figura 

en estudio. 

Otro punto fundamental es que la resolución 14402- 2013 cita la 

sentencia 2805-1999 de las 17:30 horas del 27 de abril de 1999, la cual 

establece: 

El    legislador  optó     por     un     sistema     marcadamente 

acusatorio,  donde  el   juez   conserva   algunas   competencias   

dentro del proceso,  en  torno  a   la   averiguación   de   la   verdad   

real   de   los   hechos   fin del proceso   penal   que   se   mantiene 

junto  a  la  solución del conflicto  tales  como  la  posibilidad  de 

ordenar prueba  para  mejor  resolver  (artículo  355 del Código 

Procesal  Penal),  ordenar  la  recepción  de  prueba   esencial   

(artículo  320 del CPP);   interrogar  a   los   testigos   y   peritos 

(artículo  352  párrafo  4 del CPP).  No  obstante,  el  ejercicio  de   

estas   competencias   jurisdiccionales,   no   podría   de   ningún   

modo sustituir ni prevalecer  frente  al  criterio  que  el  Ministerio 

Público  tenga  en  relación  con  la  investigación  y  el  ejercicio  de    

la acción penal. El juez no puede asumir el rol de investigador 

 

 

234 La Sala Constitucional en la resolución supra citada indicó: De otra parte, de conformidad 
con el artículo, la reapertura del debate se puede disponer cuando sea absolutamente 
necesario, es decir, la facultad debe ser ejercida de forma excepcional y de forma motivada. 
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ni de acusador, porque esas son funciones asignadas 

exclusivamente al Órgano Fiscal; así, el artículo 277 del Código 

Procesal Penal es claro al señalar que “Los fiscales no podrán realizar 

actos propiamente jurisdiccionales y los jueces, salvo las  

excepciones expresamente previstas por este Código, no podrán 

realizar actos de investigación235” (la negrita no es del original) 

Es difícil encontrar consistencia del sistema procesal establecido en el 

ordenamiento jurídico nacional. La sentencia de rito establece algo similar la 

sentencia 1275-2006 de la Sala de Casación Penal (ya citada en la página 113 

del apartado 2.6, referido al sistema acusatorio actual y sus tintes inquisitivos) 

sobre el consenso del sistema marcadamente acusatorio. Se podría decir que 

ambas sentencias establecen que el norte del código es un sistema acusatorio 

que respete los derechos y garantías del imputado, pero por otro lado 

establecen un sistema que permite al juzgador desligarse de sus funciones y 

abarcar el rol de fiscal, incorporando excepciones legales que lo permitan. 

Desde el punto de vista del garantismo, penal las sentencias 

cuestionadas dejan mucho que desear. Como se dijo anteriormente, las 

palabras de la diputada Eleana Ulloa en los talleres de discusión previo a la 

aprobación del código de 1996 tienen mucho peso hoy en día236. 

Otro punto fundamental de la resolución estudiada es que la Sala 

argumenta que la averiguación de la verdad real de los hechos es uno de los 

fines esenciales del proceso, además que por imperativo legal el juez está 

comprometido únicamente a la aplicación de la ley y la justicia al caso 

concreto237. 

Se reitera lo dicho en el apartado anterior sobre la búsqueda de la 

verdad real. La averiguación de la verdad como tal es un norte imposible. La 

recopilación de las pruebas y la labor de investigación es un rol que le 

235 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2805-1999 de las 17:30 
horas del 27 de abril de 1999. 

 
236 Somos conscientes de que el código no tiene una filosofía. Uno lee y no le queda la idea 
clara. En realidad, es una copia de un montón de cosas, de los proyectos que están aprobados 
en Códroba, en Guatemala, en El Salvador, que son importados y muy poco discutidos. 

 
237 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res: 14402-2013 de las 15:15 minutos 
del 30 de octubre de 2013. 
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corresponde al fiscal, encargado de representar al Ministerio Público en la 

persecución de un delito. 

Sobre el punto siguiente, referido a que el juez por imperativo legal está 

comprometido a la aplicación de la ley y la justicia al caso concreto, dicho 

argumento vuelve a girar sobre el tema de la búsqueda de la verdad o de la 

justicia por parte del juzgador. Se reitera una cita ya expuesta: 

Sin embargo, como será analizado más adelante, el principio de juez 

imparcial no es sinónimo de justicia, en ocasiones, el juzgador es 

sabedor de que su decisión es injusta, más no puede dictar una 

sentencia justa porque ello sería lesionar el principio de cita.238 

La discusión filosófica sobre la verdad y la justicia es eterna en el 

derecho penal. Existen idealistas y realistas. Esta tesis sigue una ideología 

realista, consciente de que la justicia y la verdad son conceptos indeterminados 

e inalcanzables objetivamente. Por ende, en el sistema actual la función del 

juez corresponde la de aplicar el derecho al caso concreto, no la de buscar la 

justicia. 

Por aplicar el derecho al caso concreto se refiere a la recepción de 

pruebas de las partes, escuchar sus argumentos y decidir con base en lo 

aportado. 

Específicamente sobre el tema de reapertura del debate y su 

inconstitucionalidad no se encontró otra sentencia, debido a que, como se 

expuso en el anteproyecto de la presente investigación, la reapertura del 

debate no ha sido suficientemente debatida y criticada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

238 Ileana Orozco y Alexander Valverde, Violación al principio de imparcialidad por parte del 
juez, en el Proceso Penal Costarricense. (Tesis para obtener el grado de licenciatura en 

Derecho. Universidad de Costa Rica, 2008), 169 
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2.2.2 Posición de la Sala de Casación Penal 

 
La Sala de Casación Penal, de la misma forma que la Sala 

Constitucional, ha mantenido la posición de que la aplicación de la reapertura 

del debate es adecuada, fundamentándose en la búsqueda de la verdad real. 

No obstante, como se expondrá en el presente apartado, dicha posición 

no ha sido compartida por todos los magistrados de la Sala Tercera y no en 

todos los casos. 

Como se expondrá, la mayoría de las resoluciones avalan la aplicación 

de la figura, pero también muchas de estas resoluciones tienen votos salvados 

que rechazan su aplicación. Gracias a esto la investigación toma fuerza, al 

apegarse a los ideales de algunos magistrados que consideran que la figura en 

estudio es cuestionable. Se indica que los votos no se expondrán de manera 

cronológica. 

2.2.2.1 Voto 700-2000 

 
La resolución 700-2000 expone de manera adecuada los argumentos de 

la Sala de Casación. El recurso de casación se fundamentaba en el argumento 

de que los juzgadores no se encontraban autorizados para ordenar la 

reapertura para recibir una declaración de un testigo, debido a que este último 

no había sido ofrecido por el Ministerio Público, por lo que al actuar de dicha 

forma los jueces pretendían “instruir la causa”239
 

La Sala estableció: 

 
Tal como lo ha afirmado esta Sala, el principio de averiguación de la 

verdad real de los hechos se mantiene vigente en el Código Procesal 

Penal de 1.996, cobrando plena vigencia en el contradictorio, con la 

excepción única de aquellos supuestos en que esa misma ley autoriza 

soluciones consensuadas del conflicto. Así, ha dicho que: “... No puede 

afirmarse que el nuevo código, minimice la obligación del tribunal de la 

búsqueda de la verdad, pues si se ha entendido el proceso como el 

conjunto de actuaciones dirigidas a reconstruir el hecho hasta donde las 

 

239 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 700-2000 de las 9 
horas con 43 minutos del 23 de junio del 2000. 
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pruebas lo permitan, es decir, que su objeto es la averiguación de la 

verdad, a tal cuestión están obligados, en primer lugar el tribunal, y 

luego todos los sujetos procesales que participan en él, pero el principal 

deber es de los juzgadores, y para cumplir con ese cometido, están 

autorizados para valerse de la fuerza pública...” (Ver voto # 1.410-99, de 

8:38 horas del 12 de noviembre de 1.999)240 

Como se expone en la cita, la Sala Tercera ha sido férrea en mantener  

la posición de que la búsqueda de la verdad real es uno de los pilares del 

proceso penal. Por ello, la reapertura del debate se “asienta” en el deber de 

averiguar dicha verdad, por lo que la misma se dispone para casos 

excepcionales. 

La conclusión de la Sala de Casación Penal sobre las excepciones para 

las cuales se puede ordenar la reapertura es sumamente interesante para el 

presente trabajo. Se expone a continuación otro extracto de la resolución: 

Para que estos elementos probatorios revistan la calidad de 

“novedosos” en el sentido que refiere el numeral 362 del Código de rito, 

basta con que no se hubieran recibido en debate, aún cuando se 

conociera de su existencia a través de prueba documental o por 

referencia de alguno de los testigos o por manifestación de las 

partes, pues el legislador ha estimado que la prueba debe ser lo 

suficientemente relevante, como para truncar la deliberación y convocar 

de nuevo a las partes para que interroguen y formulen conclusiones 

sobre ese material. Por ello, si el a-quo tiene el deber de reconstruir 

el suceso, no puede interpretarse que al ejercer atribuciones 

inherentes a su cargo, los Jueces incursionen en el ejercicio de la 

acción penal, pues la inercia o inadvertencia del acusador o de la 

defensa, no justifica el dictado de resoluciones incompletas en 

extremos relevantes.241 (…) (la negrita no es del original) 

 
 
 

 
 

240 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 700-2000 de las 9 
horas con 43 minutos del 23 de junio del 2000. 

 
241 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 700-2000 de las 9 
horas con 43 minutos del 23 de junio del 2000. 
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Como se expone en la cita de estudio, el tribunal puede ordenar la 

reapertura para solicitar prueba que incluso ya ha sido conocida pero no se ha 

discutido en debate. Lo anterior de cierta forma podría entrar en 

cuestionamiento con el principio de preclusión, pues si la prueba solicitada en 

la reapertura ya era conocida y, ni las partes o el tribunal habían tenido el 

interés de discutirla, dicha etapa debería estar culminada. 

Aunado a esto, como se dijo anteriormente, la cita antepuesta expone 

que la reapertura del debate no tiene los mismos requisitos que la prueba para 

mejor proveer, debido a que no necesariamente tiene que referirse a hechos 

nuevos o desconocidos. 

Si existen elementos que no fueron argumentados por el acusador, no le 

corresponde al juzgador completar dichos elementos, representando un interés. 

Se considera errónea la posición de la Sala Tercera al establecer que la 

inadvertencia del acusador sobre un tema no limita al tribunal para querer 

discutirlo. 

El principio acusatorio pretende que las partes sean las que discutan, las 

que expongan sus argumentos y su interés. El juzgador, conforme al principio 

citado, debe resolver con lo que le exponen las partes, pues ellas son las 

interesadas en una u otra resolución. Aunado a lo anterior, si un extremo de la 

resolución que es fundamental para la decisión no es claro o es ambiguo, la 

aplicación del principio del in dubio pro reo es la solución correcta, no la de 

“investigar más a fondo”. 

2.2.2.2 Voto 611-2010 

 
Por otro lado, la resolución 611-2010, se refiere a un caso en que los 

jueces ordenaron la reapertura del debate para volver a escuchar a un perito 

que ya había testificado, debido a que los juzgadores tenían dudas sobre 

elementos del peritaje. “... vista la nebulosa generada y que tiene este tribunal 

(sic) con respecto a aspectos técnicos que no permite dictar sentencia de 
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ningún tipo, se considera necesario la comparecencia de un Perito en la 

Materia (sic), que evacue las dudas...”242
 

Los juzgadores reabrieron el debate para esclarecer la prueba técnica.  

El motivo de casación estudiado era fundamentado en violación al principio de 

imparcialidad y al in dubio pro reo, pues los juzgadores expusieron que tenían 

dudas sobre el peritaje y sus alcances. El accionante expuso que la reapertura 

del debate no debía aplicarse en casos que responden a la existencia de una 

duda, pues violenta el principio citado. Sobre esto la Sala resolvió: 

Por ello, es que no se presenta un empleo del instituto de la reapertura 

del debate que atente contra el principio de imparcialidad y el debido 

proceso, y menos aún contra el principio de In dubio pro reo, puesto que 

el Tribunal, tal como se señalara, ordenó la reapertura del debate en 

aras de esclarecer la prueba técnica, y no porque evidenciara la 

existencia de una duda razonable sobre la responsabilidad del imputado 

que prefiriera esclarecer, razón por la que se rechaza el reclamo243. 

No obstante, resulta fundamental para la presente investigación el voto 

salvado de los magistrados Arce Víquez y Gatgents Gómez. Difieren del voto 

de mayoría argumentando que, efectivamente, existió una violación al principio 

de in dubio pro reo al ordenar la reapertura del debate debido a las dudas  

sobre la pericia. 

La facultad prevista en el artículo 362 del Código Procesal Penal no 

puede entenderse ni aplicarse sin considerar  el  contexto  normativo 

que la Constitución Política y los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, mucho menos prevalecer sobre la 

premisa que rige el proceso de conocimiento judicial, el estado de 

inocencia y el principio in dubio pro reo (…) 

(…) En el presente asunto, en vez de aplicar el principio in dubio pro 

reo, el Tribunal dispuso oficiosamente la reapertura del debate para 

 
 

242 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res 611-2010 de las diez horas y treinta y 
nueve minutos del cuatro de junio del dos mil diez. 

 
243 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res 611-2010 de las diez horas y treinta y 
nueve minutos del cuatro de junio del dos mil diez. 
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escuchar al perito JRR. a efecto de aclarar detalles y dudas sobre la 

dinámica del accidente.244 

Se comparte la posición de los magistrados disidentes. Si bien la 

presente investigación rechaza la figura en todos sus extremos, en la 

resolución de estudio es evidente que los propios jueces expusieron que 

requerían que el técnico “evacue dudas”. El principio de in dubio pro reo 

deviene en una interpretación que deben realizar los juzgadores sobre amplios 

aspectos del proceso. 

Por ello, inclusive en lo referido a la prueba técnica y sus alcances, 

existiendo dudas sobre el tema, el tribunal no debe ordenar la reapertura, sino 

interpretar dicha prueba de la manera que beneficie al imputado en los 

aspectos que engloba la prueba cuestionada. 

Los magistrados citados en la presente hacen referencia a los votos 

reiterados en los que se ha objetado el alcance que le ha dado la mayoría de la 

Sala de Casación Penal a la figura de la reapertura del debate. Citan los votos 

salvados 727- 2005 y 280-2007, ambos del magistrado Arce Víquez. 

2.2.2.3 Voto 727 -2005 

 
El voto 727-2005 corresponde uno de los casos más controversiales en 

la aplicación de la figura cuestionada. El voto en estudio constituye una 

aplicación de la reapertura del debate con una evidente violación al principio 

acusatorio. 

Los juzgadores reabrieron el debate para ordenar el testimonio de varios 

familiares de la ofendida. La mayoría de las pruebas ordenadas por el tribunal 

nunca fueron ofrecidas por el Ministerio Público, sin embargo, una de las 

pruebas testimoniales sí había sido ofrecida por el fiscal, pero había sido 

prescindida por él. 

El tribunal no solo ordenó prueba de cargo, sino que también ordenó 

prueba que ya había sido prescindida por el fiscal. El principio de imparcialidad, 

 

244 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res 611-2010 de las diez horas y treinta y 
nueve minutos del cuatro de junio del dos mil diez. 
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así como el principio acusatorio, se ven violentados por un actuar inquisitivo por 

parte de los juzgadores, los cuales al parecer olvidaron dichos principios. 

No obstante, la Sala Tercera rechazó el motivo de casación. La Sala 

Tercera cita el voto 527-2000, en el cual el tribunal había solicitado como 

prueba para mejor proveer la declaración del ofendido, prueba que no había 

sido ofrecida por el Ministerio Público. En dicha resolución, la Sala argumentó: 

Una lectura aislada del numeral 355 del Código Procesal Penal nos 

daría como conclusión que no es posible su recepción en debate, si no 

hay “nuevos hechos o nuevas circunstancias” que ameriten su 

esclarecimiento ... Si en forma negligente el acusador la excluye en el 

ofrecimiento de prueba, esa omisión ni sus consecuencias pueden 

trasladársele a la víctima. A juicio de la Sala la solución dada por el 

Tribunal es la correcta: la admisión del testimonio del ofendido como 

prueba para mejor resolver, no sólo por ser manifiesta la negligencia 

cometida con su omisión, sino que además era palpable la violación 

flagrante a sus derechos si ello no ocurría y esa sola circunstancia 

constituía “un nuevo hecho” que ameritaba la recepción de la prueba, 

haciendo una interpretación y lectura acorde con los principios 

constitucionales y de derechos fundamentales245 

En el voto de estudio, el 727-2005, la Sala Tercera resolvió: 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que la decisión adoptada por el 

órgano de mérito, que cuestiona con ahínco la impugnante, no podría 

calificarse de arbitraria, ilegítima o lesiva de la imparcialidad del 

Juzgador, pues no podría perderse de vista que conforme a una 

interpretación integral del ordenamiento jurídico procesal, así como el 

respeto a los derechos de la víctima y los principios de solución del 

conflicto y de averiguación de la verdad real (también regulados por la 

normativa vigente, y por tanto merecedores de tutela), si los Juzgadores 

estimaban necesaria la recepción de las deposiciones que cita la 

recurrente, era su obligación ordenar su evacuación, conforme se 

hizo246. 

 

 
245 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 572-2000 de las nueve horas y treinta y 
cinco minutos del dos de junio del año dos mil. 
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Ambas resoluciones pretenden justificar el actuar arbitrario e inquisitivo 

del tribunal de juicio. En la cita del voto 527-2000, la resolución no solo rechaza 

la necesidad del requisito de hechos nuevos para la orden de prueba para 

mejor proveer por parte del tribunal, sino que también actúa en forma 

parcializada al solicitar prueba que no fue ofrecida por el fiscal, por considerar 

que era una negligencia y que por ello existía una violación a los derechos del 

ofendido. 

Lo anterior derrumba la función del fiscal. El testimonio de la persona 

ofendida es la primera prueba que el fiscal debe valorar si ofrecer o no, 

dependiendo del caso. No obstante, corresponde la labor del fiscal analizar si 

es beneficioso para su teoría del caso aportarla o no. En el caso concreto, el 

juzgador consideró que la fiscalía no estaba actuando conforme su rol, sino de 

forma negligente, por lo que solicitó la prueba que consideraba necesaria para 

la resolver de cierta forma. 

La resolución en estudio ejemplifica un actuar inquisitivo y parcializado 

que denigra la función del Ministerio Público como representante del Estado, 

abarcando los jueces dicha función. 

En la resolución 727- 2005 la Sala ratifica lo resuelto en el 2000 y 

fortalece la jurisprudencia sobre la reapertura del debate y la prueba para mejor 

proveer, marcando un camino espinado de corte inquisitivo en el actuar de la 

judicatura. 

En la resolución del 2005, el magistrado Arce Víquez salvó el voto, 

indicando lo siguiente: 

Tal como lo dice la defensa, el tribunal de juicio buscó prueba para 

condenar, y tal proceder es inconciliable con los principios de 

imparcialidad y de objetividad con que los jueces debieran resolver los 

asuntos sometidos a su conocimiento (artículos 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional 

 

246 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 727- 2005 de las nueve horas y 
veinticinco minutos del primero de julio del dos mil cinco. 
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de Derechos Civiles y Políticos, 6 y 180 del Código Procesal  

Penal). Ciertamente el tribunal de juicio tiene el deber de procurar la 

averiguación de la verdad, mas no a expensas del principio de 

imparcialidad y de objetividad, sino sobre la base de la acusación, y sin 

sustituir en sus funciones al actor penal, que es a quien legalmente 

corresponde practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar 

la existencia del hecho delictivo (artículo 62 del Código  Procesal  

Penal). En materia penal el conocimiento judicial intenta ser verdadero  

y lo es con frecuencia, pero la veracidad, que es un objetivo, no 

caracteriza el conocimiento judicial  de  manera  tan  inequívoca  como 

el método garantista por el cual la investigación judicial plantea 

problemas y pone a prueba las soluciones propuestas. Dentro del 

sistema acusatorio costarricense la imparcialidad y objetividad del 

juzgador son valores superiores al de la averiguación de la “verdad 

real” a que se alude en el voto de mayoría247. (La negrita no es del 

original) 

El voto salvado de Arce tiene peso en la presente investigación. Cita 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, que determinan su 

función y sus resoluciones (como debe ser, según el control de 

convencionalidad). De la misma forma, realiza una ponderación de principios 

de acuerdo al sistema en los cuales están siendo utilizados, por ello, al poner 

en la balanza la búsqueda de la verdad real en contraposición con los  

principios de imparcialidad y objetividad, dentro de un sistema acusatorio, la 

balanza se debería inclinar a favor de los últimos dos. 

2.2.2.4 Voto 1275-2006 

 
De la misma forma que los votos anteriormente citados, el voto 1275 del 

2006 resulta determinante en lo relativo al tema de la reapertura del debate. En 

el caso en estudio, el tribunal ordenó por medio de la reapertura del debate la 

declaración del perito médico que había confeccionado los dictámenes. Aunado 

 
 
 
 
 
 

247 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 727- 2005 de las nueve horas y 
veinticinco minutos del primero de julio del dos mil cinco. 
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a lo antedicho, dispuso un análisis comparativo del ADN del imputado con las 

muestras encontradas en las evidencias de la escena248. 

El recurrente indica que la pericia médica había sido ofrecida, así como 

la exposición oral del perito, no obstante, en el juicio el fiscal no realizó gestión 

alguna para la exposición del perito, pues se conformó con la prueba de 

presencia de semen en la escena. Así mismo, el fiscal tampoco había solicitado 

la comparación de la pericia con el ADN del imputado. 

Lo anterior evidentemente lesionó el principio de imparcialidad del 

juzgador y el principio acusatorio, así como también lesionó el derecho de 

defensa, al ordenar la prueba necesaria para despejar los cuestionamientos 

realizados por la defensa en conclusiones249. 

En la resolución de estudio la Sala expone nuevamente el tema de la 

falta de “consenso” sobre el peso del nuevo sistema  eminentemente 

acusatorio, debido a las posibilidades legales que tiene el juzgador para 

perseguir la verdad real. Seguidamente, la Sala hace referencia a los votos 

salvados del magistrado Arce sobre el tema, indicando: 

Sin embargo, esta posición respetable e interesante y sostenida en la 

Sala por el magistrado suplente Arce Víquez y  juez  de  casación  

penal, entre otros en el voto salvado en el precedente número 727-05 

de las 9:25 horas del 1 de julio del año 2005, en criterio de esta Sala 

aún no tiene cabida en nuestro medio, pues el legislador le 

concedió al Tribunal la autorización para que en supuestos 

excepcionales, disponga la recepción de pruebas, sin que tal 

propuesta aparezca irrazonable o desproporcionada -habida cuenta 

que es restringida y excepcional- en aras de la verdad real de los 

hechos y el derecho a una tutela judicial efectiva, que sólo los 

 
 
 
 

 
 

248 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1275-2006 de las diez horas y 
veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 

 
249 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1275-2006 de las diez horas y 
veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 
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juzgadores, como detentadores del poder jurisdiccional, están llamados 

a cumplir250.(la negrita no es del original) 

Resulta interesante la posición de la Sala Tercera al indicar que la 

posición del Magistrado Arce todavía no tiene cabida en nuestro medio, pues el 

legislador plasmó el artículo y no parece irrazonable. Así las cosas, la pregunta 

por realizar sería: ¿Cuándo tendrá cabida entonces la posición estudiada? 

Si se partiera del argumento que esgrime la resolución, nunca se  

podrían corregir errores dentro de las leyes. Es obvio que el legislador le 

concedió al Tribunal la posibilidad de ordenar la reapertura, lo que se discute 

en el caso es si dicha posibilidad es adecuada y sobre todo si es conforme al 

sistema procesal actual, discusión que el tribunal parece evadir con un 

argumento falaz. 

En el voto 1275-2006, posterior a todo lo expuesto, la Sala Tercera 

indicó sobre el caso concreto: 

En un análisis hecho ex ante, no pude especularse si la prueba que se 

ordena al amparo de esta norma se diligencia para condenar al 

imputado solamente, pues podría darse la hipótesis contraria, lo que 

resulta común a ambas posibilidades es la necesidad para los 

juzgadores de despejar el tema para adoptar la decisión correcta, 

hipótesis que es precisamente la que el legislador quiso regular en la 

facultad excepcional de la norma de comentario y con independencia de 

si resulta favorable o no al imputado. Por eso, esta Sala no comparte la 

consideración de la recurrente en cuanto a que la prueba es ilegítima o 

que lesiona la independencia judicial o el derecho de defensa, pues la 

actuación de los juzgadores se ampara en lo dispuesto por la ley con 

carácter residual y excepcional, sin que esta facultad aparezca, por lo  

ya dicho, irrazonable o desproporcionada de cara al principio de verdad 

real y de tutela judicial efectiva251. 

 
 
 

 

250 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1275-2006 de las diez horas y 
veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 

 
251 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1275-2006 de las diez horas y 
veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 
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La cita en cuestión resulta esencial. La Sala expone que la prueba 

solicitada era necesaria para despejar un tema fundamental, el cual podría 

haber sido beneficioso también para el imputado. Lo anterior corresponde la 

más evidente violación al principio de in dubio pro reo. Literalmente los 

juzgadores están exponiendo que existe un elemento probatorio imprescindible 

y decisivo para la decisión del caso concreto, pero que ante la duda sobre 

dicha prueba requieren aclarar el tema para resolver. Por esto, solicitan la 

reapertura del debate y ordenan la prueba necesaria para “despejar” el caso. 

“lo que resulta común a ambas posibilidades es la necesidad para los 

juzgadores de despejar el tema para adoptar la decisión correcta”. Sobre lo 

expuesto, surgen la incógnita ¿Cuál es la decisión correcta que persiguen los 

juzgadores? Lo anterior corresponde la más evidente transgresión al principio 

de in dubio pro reo. Existe un tema por despejar, existe duda sobre un tema 

fundamental del caso. La reapertura del debate y la orden de prueba nueva 

sería completamente válida si no existiera el principio citado, no obstante, 

estando globalmente reconocido el principio de in dubio pro reo, la sentencia en 

estudio deja mucho que desear de lo resuelto. 

En la resolución estudiada salvó el voto la jueza Rosario Fernández 

Vindas. Indicó que debían acogerse los motivos, al existir violación al principio 

de juez natural, así como los principios de imparcialidad, acusatorio y derecho 

de defensa. Señaló que el caso es similar al voto salvado 727-2005 del 

magistrado Víquez. Sobre el tema se indica: 

Aún prescindiendo de la discusión surgida en nuestro medio, respecto a 

si el Código Procesal Penal de 1996, vigente a partir de 1998, instaura 

un proceso penal acusatorio, o ‘marcadamente’ acusatorio, o inquisitivo 

con rasgos acusatorios, lo real es que no pueden ignorarse las normas 

de rango superior, la Constitución y las Convenciones relativas al 

reconocimiento de los Derechos Humanos, que garantizan a toda 

persona el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, sea, un juez o 

tribunal que se mantiene distante tanto de la hipótesis de la acusación 

como de la defensa, atendiendo a lo que la prueba que se evacua en el 



167  

juicio, ofrecida por las partes, le lleva a acreditar, y limitado por sus 

pretensiones.252 

Seguidamente, Fernández continúa exponiendo muchos de los 

argumentos que se desarrollarán en esta tesis. 

El respeto a la imparcialidad no se cumple, cuando el Tribunal asume la 

función de una de las partes, en este caso del acusador, sustituyendo al 

órgano encargado de la persecución penal, y manteniéndose como juez 

que falla el caso, aspecto criticable aún para los legos, si atendemos a 

la cultura popular que ha acuñado el adagio de que no se puede ser 

juez y parte, e inaceptable, con mayor razón, a la luz de la normativa de 

Derechos Humanos vigente253. 

Los argumentos de la magistrada Fernández dan luz verde a la presente 

tesis. De manera adecuada se señala que la parcialidad del juzgador al asumir 

la función de acusador no puede considerarse como válida a la luz de la 

normativa de Derechos Humanos, sin importar las previsiones legales 

existentes. Como bien lo indica la licenciada Fernández, independientemente 

del sistema eminentemente acusatorio o la existencia de las normas que 

permitan la participación parcializada del juzgador, las normas de rango 

superior relativas a los Derechos Humanos no pueden ser obviadas, por lo que 

su aplicación es obligatoria y vinculante a los juzgadores. 

Este voto salvado es fundamental y de lectura necesaria en consonancia 

con la presente investigación, no obstante, debido a su extensión no se 

exponen todos los argumentos. Sin embargo, resulta fundamental exponer uno 

de los argumentos esenciales, el cual es la hipótesis lógica de la cual nace el 

presente trabajo de investigación. 

Es evidente que si el Tribunal en la deliberación decide “traer prueba de 

oficio” es porque tuvo  alguna  duda, duda  que, conforme  al principio 

de in dubio pro reo debe favorecer al encartado, de ahí que la prueba a 

 

252 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1275-2006 de las diez horas y 
veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 

 
253 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1275-2006 de las diez horas y 
veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 
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evacuar en forma oficiosa, implicaría prácticamente una toma de 

posición a favor de la acusación254. 

Como lo expone el razonamiento de la magistrada Fernández Vindas, la 

aplicación de la reapertura del debate necesariamente lleva una violación al 

principio de in dubio pro reo, pues la solicitud de prueba de oficio 

necesariamente nace de la duda del tribunal sobre algún tema específico, dicha 

prueba no debería ser aclarada por parte del tribunal, debería ser interpretada 

conforme con el principio citado. 

2.2.2.6 Voto 0132-1998 

 
El presente caso, si bien destaca por su antigüedad, también resulta 

fundamental para exponer los cambios de posición de la Sala Tercera en 

relación con los alcances de la figura de la reapertura. Incluso, es importante 

exponer que la resolución en estudio se resolvió conforme al Código de 

Procedimientos Penales de 1973. 

El caso gira en torno a la orden de reapertura del tribunal, con la 

intención de conceder audiencia al fiscal de juicio par ampliar la acusación 

contra el imputado. 

Al respecto, la Sala resolvió: 

 
Debe entenderse que (…) las causales para ordenar la reapertura del 

debate, sí son taxativas. Consustancial a la naturaleza del proceso y a 

su regulación positiva es la pretensión de que éste se desarrolle 

normalmente, sin tropiezos, especialmente en la fase de juicio, donde la 

oralidad, el contradictorio y la deliberación exigen la continuidad, con el 

propósito de evitar, sobre todo, el distanciamiento temporal y 

cognoscitivo de los jueces respecto del material probatorio recibido en 

forma inmediata durante la audiencia. De lo anterior se infiere que no 

cualquier alteración del proceso en esa fase es permisible (…) 

 
 
 
 

254 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1275-2006 de las diez horas y 
veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 
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Desde esta perspectiva, la actuación del Tribunal a quo, en tanto la 

decretada reapertura del debate tuvo por finalidad lograr 

propósitos completamente distintos de la recepción de  prueba 

para mejor proveer, ha de considerarse una alteración no 

autorizada del proceso y ello basta para acoger el reclamo de la 

recurrente255. (la negrita no es del original) 

En 1998 la Sala Tercera indicó que las causales para ordenar la 

reapertura sí son taxativas, indicando que la aplicación del artículo 394 

(reapertura del debate en el código anterior) se permitía específicamente para 

pruebas que sean absolutamente necesarias, indicando que debían ser 

esenciales y decisivas para el caso, sobre las cuales se hubiese omitido o la 

prueba hubiere sido insuficiente. 

Evidentemente, como se ha reiterado en la presente, es difícil determinar 

el alcance de “esenciales y decisivas”, debido a que son conceptos 

indeterminados. No obstante, resulta menester exponer el rechazo desde los 

inicios de la figura de su aplicación en otros escenarios que no sea la orden de 

prueba novedosa o esencial. 

No obstante, de la revisión jurisprudencial de las últimas décadas se ha 

podido encontrar que los jueces han ampliado las causales para dicha 

reapertura, no solo como lo pretendía la sentencia en estudio, sino también 

para arreglar la negligencia del Ministerio Público. 

2.2.2.7 Voto 394 -2006 

 
Por último, se expone el voto 394-2006, en el cual se declaró con lugar 

el recurso de casación sobre la aplicación de la reapertura del debate. En el 

caso concreto, el accionante reclama que se utilizó la reapertura del debate con 

el fin de buscar a dos sujetos que habían sido mencionados por la denunciante, 

sin que hubieran sido ofrecidos por el fiscal. La Sala indicó que el Ministerio 

Público olvidó ofrecer el testimonio de los dos sujetos mencionados, por lo que 

la actuación de los jueces fue con la intención de solventar dicha inercia del 

fiscal. 

 

255 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res 132-98 de las nueve horas del veinte de 
febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
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Los magistrados expusieron: 

 
A partir de los razonamientos ya expuestos, es claro que, si para el 

Ministerio Público no era factible ofrecer esa prueba para mejor proveer 

sin infringir lo estipulado por el artículo 355, tampoco puede el órgano 

jurisdiccional desconocer esa disposición invocando el principio de 

averiguación de la verdad real y ordenarla de oficio, pues ello equivale a 

sustituir las funciones de la parte acusatoria, vulnerando de manera 

flagrante la imparcialidad del juzgador. Así las cosas, el recurso debe 

ser declarado con lugar, por lo que se anula la sentencia y se ordena el 

reenvío de la causa para una nueva sustanciación conforme a 

derecho256. 

La resolución en estudio contradice lo dicho anteriormente por varias 

resoluciones estudiadas. Específicamente: “Si en forma negligente el acusador la 

excluye en el ofrecimiento de prueba, esa omisión ni sus consecuencias pueden 

trasladársele a la víctima. A juicio de la Sala la solución dada por el Tribunal es la 

correcta: la admisión del testimonio del ofendido como prueba para mejor resolver, no 

sólo por ser manifiesta la negligencia cometida con su omisión, sino que además era 

palpable la violación flagrante a sus derechos si ello no ocurría”257 

Resulta interesante exponer la falta de concordancia entre esta 

resolución y las demás. En la resolución citada del año dos mil la Sala indica 

que, independientemente de la exclusión de la prueba por parte del fiscal o 

incluso su omisión, el juzgador debe velar por que los derechos de la víctima se 

vean protegidos, por lo que legitima la aplicación de la figura criticada. 

No obstante, seis años después resuelve lo contrario y, en el mismo año 

2006, vuelve a resolver a favor de la aplicación de la reapertura del debate 

(1275-2006). 

Como se expuso en el presente apartado, la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Penal se ha inclinado a la legitimación de los jueces para la 

aplicación de la reapertura del debate. Lo anterior se fundamenta en que el 

 

256 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Res 394-2006 de las nueve horas 
cincuenta y cinco minutos del cinco de mayo del dos mil seis. 

 
257 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 572-2000 de las nueve horas y treinta y 
cinco minutos del dos de junio del año dos mil. 
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nuevo sistema eminentemente acusatorio guardó ciertas facultades para que el 

juzgador pueda buscar la verdad real de los hechos, el cual sería uno de los 

fines principales del proceso. 

No obstante, lejos de ser pacífica, la jurisprudencia sobre el tema de la 

reapertura del debate ha sido controversial. Si bien solo se encontraron dos 

votos en el que se rechazara su aplicación, existen muchos votos salvados 

entre ellos los citados del magistrado Arce Víquez, la magistrada Fernández 

Vindas y el magistrado Gatgents Gómez, que rechazan la aplicación de la 

reapertura del debate. 

Es importante indicar que los votos salvados expuestos no son los 

únicos encontrados, sin embargo, debido a la extensión de los mismos y los 

objetivos de esta investigación no se desarrollarán todos. La exposición 

pretende ser ilustrativa y resumida, no una exhibición de la totalidad de la 

jurisprudencia sobre el tema. No obstante, los votos salvados expuestos son de 

suma importancia, pues demuestran la controversia del tema y fortalecen la 

hipótesis de la presente investigación. 

A manera de conclusión, la Sala de Casación Penal ha sido constante  

en que la reapertura del debate no viola los principios de imparcialidad, 

inocencia e in dubio pro reo, sin embargo, dentro de la Sala Tercera han 

existido opiniones diferidas y abundan los votos salvados que rechazan la 

aplicación de la figura, lo que refleja que el instituto en estudio es cuestionable. 

2.2.3 Posición de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal 

 
Exponer la posición de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal 

constituye una tarea más difícil que exponer la jurisprudencia de la Sala, debido 

a la cantidad de sentencias y de juzgadores. 

No obstante, de una lectura de varias sentencias de los tribunales 

estudiados podría concluirse que su consideración sobre la aplicación de la 

reapertura del debate es más flexible que la de la Sala Tercera. Inclusive, de la 

investigación y revisión jurisprudencial realizada, podría afirmarse que no existe 

realmente un consenso en la jurisprudencia de Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal sobre la aplicación de la reapertura del debate. 
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Sin embargo, como se dijo al inicio del presente apartado, para exponer 

con detalle y estadística la jurisprudencia predominante sobre este tema se 

requeriría un trabajo más extenso y detallado, en el presente únicamente se 

pretende exponer que no existe realmente un consenso jurisprudencial en los 

Tribunales de Apelación de Sentencia Penal sobre el tema. 

2.2.3.1 Resolución 1707-2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José 

La resolución en estudio es sumamente interesante, redactada por el 

mismo Arce Víquez como miembro del tribunal. El recurso de apelación es del 

Ministerio Público, el cual se fundamenta en que existió un rechazo injusto de 

prueba, pues el último día de audiencia el fiscal indicó que no logró ubicar un 

testigo fundamental pero que con tiempo podría, pero que el tribunal rechazó 

dicha prueba para mejor proveer. 

El recurso del fiscal expone, de manera muy interesante, lo siguiente: 

 
aún cuando el tribunal de juicio considerara que dicha solicitud de hacer 

llegar al debate a dicho testigo no era posible, sí tenía la obligación, en 

razón del deber de averiguar la verdad real, de evacuar de oficio dicha 

la prueba. El artículo 362 del Código Procesal Penal faculta al tribunal a 

reabrir el debate al momento de la deliberación, con el fin de ampliar 

alguna prueba o recibir una nueva, en busca de esclarecer algún 

aspecto trascendental (…) 

(…) A pesar de ello, el tribunal de juicio no evacuó dicha prueba y se 

limitó a concluir que existía una duda razonable en cuanto a la 

participación del encartado, ello a pesar de tener conocimiento de que el 

testigo referido había sido ubicado y que podía comparecer al debate, 

siendo esa una prueba esencial que podía haber permitido evacuar la 

duda por la que el tribunal absolvió al imputado258. 

 
El tribunal resolvió declarando sin lugar el recurso, indicando la 

prevalencia que existe por parte de los principios de objetividad y de 

 
 

258 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judical de San José. Res 1707-2014 de 
las once horas y treinta y tres minutos del cinco de setiembre del dos mil catorce. 
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imparcialidad del tribunal, así como del principio acusatorio, sobre la posibilidad 

de la solicitud de prueba de cargo por parte del tribunal. 

Arce Víquez, miembro del tribunal y redactor de la sentencia, citó los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que debían prevalecer y 

los principios que en ellos se encuentran protegidos. 

De manera firme, concluyó el tribunal: 

 
No les corresponde a los jueces asumir ni las funciones ni la 

responsabilidad del actor penal, que debe asumir las consecuencias de 

sus decisiones, como en el presente caso, al solicitar la sustitución de 

un testigo por otros dos.259. 

Seguidamente, el tribunal indicó que el juzgador debe procurar la 

averiguación de la verdad, mas no a expensas de los principios de 

imparcialidad y objetividad. 

2.2.3.2 Resolución 750- 2016 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

de Cartago 

De la misma manera que la resolución anterior, la sentencia del Tribunal 

de Apelación de Sentencia Penal de Cartago fortalece la hipótesis de esta 

investigación. En el caso concreto, se ordenó la reapertura para ampliar la 

declaración de la ofendida sobre unas fotografías, lo que llevó a un juicio de 

reconocimiento fotográfico en palabras del accionante. 

Esta resolución es de lectura obligatoria en consonancia con esta 

investigación. La sentencia en estudio expone la importancia de los votos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando la obligación de 

realizar un control de convencionalidad en el quehacer diario de los jueces. 

El Juez en una Democracia, lejos de ser un mero aplicador, posee una 

función interpretativa, realizando por una parte un ejercicio de 

autocontención de todas aquellas normas que debiliten la vigencia 

constitucional y supraconstitucional; y, por otra parte, dotando de 

 

 

259 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judical de San José. Res 1707-2014 de 
las once horas y treinta y tres minutos del cinco de setiembre del dos mil catorce 
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contenido esencial a las normas a la luz de los principios 

constitucionales. A efecto de brindar una adecuada interpretación, el 

Juez debe recurrir al control de convencionalidad, modelo instaurado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la  resolución 

de más de treinta casos, que impone al Juez nacional realizar una 

interpretación a la luz de los Tratados Internacionales y los 

pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos260. 

Específicamente sobre la reapertura del debate, el tribunal indicó: 

 
En la aplicación de un instituto como la reapertura del debate, los 

Juzgadores deben ejercer un control superior, ya que se trata  de 

una norma propia de un sistema inquisitorial, que permite a los Jueces, 

una vez finalizado el juicio, reaperturar el mismo y recabar prueba que 

hasta ese momento se desconocía su contenido; y de los cuales las 

partes procesales no peticionaron su abordaje. El sistema nacional 

impone, que en caso de certeza se debe condenar al acusado (art. 367) 

y si subsiste una certeza negativa o duda razonable (art. 366), los 

Juzgadores deben de absolver en aplicación del principio universal in 

dubio pro reo (relación del artículo 9 del Código Procesal Penal). Por 

ello, el principio de imparcialidad e igualdad de armas, se ven 

claramente lesionados, cuando un Tribunal procede a proponer prueba 

de oficio; ya que evidencia un afincamiento de una postura determinada, 

pretendiendo consolidar una tesis propuesta por alguna de las 

partes261.(la negrita no es del original) 

El tribunal expone de manera precisa y adecuada la obligación de los 

jueces de realizar un control de convencionalidad a la hora de resolver, por ello, 

necesariamente deben considerar si la aplicación de ciertos institutos legales 

podría lesionar los Derechos Humanos de las partes antes de aplicarlos. 

Es importante resaltar de la presente resolución que el juzgador incluso 

caracteriza la reapertura del debate como un instituto propio de un sistema 

260 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Res 750-2016 de las trece horas 
cincuenta y cuatro minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
261 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Res 750-2016 de las trece horas 
cincuenta y cuatro minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. 
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inquisitorial. Así mismo, indica que la orden de prueba de oficio por parte del 

tribunal evidencia una vulneración al principio de imparcialidad e igualdad de 

armas. 

2.2.3.3 Resolución 54-2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

de Cartago 

En el caso de estudio el accionante reclama una violación al principio de 

juez imparcial, debido a que el tribunal ordenó a la reapertura del debate para 

la realización de un informe de las llamadas telefónicas de los imputados. 

Evidentemente el caso se refiere a la ya reiterada situación en que, por 

negligencia del Ministerio Público, el juzgador solicita una prueba que el fiscal 

no requirió. 

Esta resolución tiene un detalle sumamente interesante, en su 

fundamentación para declarar con lugar el recurso, cita la resolución 394-2006 

de la Sala Tercera, expuesta en la presente investigación. El juzgador 

fundamenta su decisión en la resolución de la Sala, indicando que en ese voto 

se expuso la violación a la imparcialidad del juzgador a la hora de solicitar 

prueba de oficio, abarcando labores de investigación. 

De la anterior resolución se puede extraer que. el artículo 362 del 

Código Procesal Penal debe de interpretarse de modo armónico con los 

numerales 320 y 355 del mismo cuerpo de leyes que permiten al 

juzgador ordenar pruebas en el proceso. La lógica del sistema es que a 

mayor avance del proceso más restringida está la facultad del juzgador 

de buscar prueba de oficio y mucho menos, cuando ya el debate se 

había cerrado y con un norte dirigido a lograr una mejor condenatoria. 

Además es claro que ese informe criminalístico que ordenó el Tribunal 

sentenciador fue determinante su razonamiento, para lograr arribar a la 

conclusión condenatoria que llegó262 (…) 

La resolución citada vuelve a complicar la interpretación vigente sobre el 

tema. Lo anterior debido a que, la Sala Tercera en la resolución 700-2000 de 

las 9 horas con 43 minutos del 23 de junio del 2000 indicó que lo establecido 

 
262 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Res 54-2014 de las once horas y 
veinticinco minutos del catorce de febrero del dos mil catorce. 
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por el numeral 355 no es absoluto, debido a que en realidad lo que se requiere 

es que la prueba no ha haya sido discutida en debate, incluso si ya había sido 

mencionada por las partes. 

Por esto, se expone que realmente no existe un consenso sobre la 

interpretación del artículo 362 en consonancia con el 355 y el 320, todos del 

Código Procesal Penal. 

2.2.3.4 Resolución 1391-2017 del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José 

Comenzando con las resoluciones a favor de la aplicación de la figura, 

se comienza con la 1391- 2017 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José. En este caso se ordenó la 

reapertura del debate para conocer un documento que consistía en una 

secuencia de correos, entre los cuales se encontraban las pruebas de 

alcoholemia por aliento realizadas al encartado. 

En el caso concreto, la defensora indicó que existía una violación al 

principio de imparcialidad del juzgador. Indicó que la defensa había 

cuestionado varias veces la validez de la alcoholemia, debido a que todo lo 

aportado eran copias. Sin embargo, la juzgadora de oficio solicitó los 

documentos con los que pudiera legitimar los resultados de dicha alcoholemia, 

dejando de lado el principio de in dubio pro reo y el de imparcialidad. 

En el caso concreto, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal indicó: 

 
Por lo anterior, no se evidencia que haya habido vulneración al debido 

proceso, pues la reapertura del debate es una potestad del Tribunal de 

Juicio, ni tampoco que se haya vulnerado el principio de imparcialidad, 

pues la prueba pudo tanto perjudicar como favorecer al imputado, 

resultando especulativo concluir que era solo para sustentar la condena 

del imputado, ni que el Tribunal asumiera funciones propias del 

Ministerio Público263 

 
 
 

 

263 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José. Res 1391-2017 
de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinte de noviembre del dos mil diecisiete. 
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Contrario a la resolución anterior, la presente expone una posición férrea 

sobre la aplicación de la figura, pues únicamente indicó que no se vulneró el 

principio de imparcialidad debido a que la prueba podía beneficiar o perjudicar 

al imputado. 

La justificación anterior es cuestionable. El principio de imparcialidad sí 

se encuentra vulnerado por la figura en estudio. Independientemente de si la 

prueba beneficia o perjudica al imputado, el actuar independiente del juez está 

fortaleciendo la posición de alguna de las dos partes. Si la prueba beneficia al 

imputado, el juez estaría realizando acciones que perjudican al fiscal. Por el 

contrario, si la prueba perjudica al imputado, el juez estaría actuando de forma 

que beneficie al fiscal. En ambos resultados el juez está realizando acciones 

que transgreden su imparcialidad. 

La prueba de alcoholemia es una prueba fundamental en cualquier 

proceso penal, por ende, le corresponde al fiscal del caso por todos los medios 

posibles su incorporación al acervo probatorio. Si el fiscal no realizó su trabajo 

de manera adecuada, no le correspondía al juzgador reafirmar la validez del 

documento. 

Aunado a lo anterior, la justificación de que la prueba podía beneficiar o 

perjudicar al imputado no es suficiente para afirmar que no existe violación al 

principio de imparcialidad. Por el contrario, la afirmación del tribunal reafirma la 

violación al principio. Sea que la prueba beneficie o perjudique al imputado, el 

juzgador está ordenando una prueba que va detrás de los intereses de una de 

las partes, por lo que está, necesariamente, siendo parcial. 

El argumento anterior parte de que el resultado de la reapertura es 

aleatorio, pudiendo ser beneficioso o perjudicial para el imputado. No obstante, 

este argumento deja de lado no solo el principio de imparcialidad, sino que 

olvida completamente el principio acusatorio y los roles en el proceso penal. 

Como se ha afirmado en reiteradas ocasiones, el único encargado de 

comprobar inexorablemente la culpabilidad del imputado, es el fiscal. El juez no 

debe perseguir ese objetivo, no le compete. Tirar al aire una moneda para ver 
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si una prueba beneficia o no a un imputado es similar a darle una cachetada a 

principio acusatorio y a los roles del proceso penal. 

Seguir el argumento de que la prueba puede beneficiar o perjudicar al 

imputado, después de todo un proceso en el que las partes han trabajado y 

expuesto su teoría del caso, es como dejar la condena o la absolutoria al azar, 

sin importar todo el proceso que atravesaron el imputado y su defensor. 

Aunado a lo anterior, discutir el posible resultado de la reapertura no es el 

punto fundamental, sino la simple posibilidad de realizarla. 

2.2.3.5 Resolución 368 – 2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela 

La presente resolución, al igual que la 54-2014 es sumamente 

interesante por tanto cita la resolución 14402- 2013 de la Sala Constitucional. 

En el caso de estudio, se ordenó la reapertura del debate para disponer 

al Instituto Costarricense de Electricidad indicar el nombre de la persona titular 

de un teléfono, así como otra prueba ordenada a la Dirección General de 

Adaptación Social. De manera acertada la accionante indicó que existía una 

violación al principio de imparcialidad, debido a que al ordenar prueba de oficio 

se estaba violentando el principio acusatorio, realizando el juez labores de 

investigación. 

En la fundamentación para el rechazo del recurso el tribunal indicó que 

el tema ya había sido resuelto por la Sala Constitucional. El tribunal indicó que 

era claro, según la resolución que citó, que el artículo no era inconstitucional. 

Por ello, mientras los juzgadores se adecuen a los presupuestos que la rigen, 

tienen legitimación para su aplicación. 

Lo anterior es relevante, pues deja claro el criterio del órgano contralor 

de la constitucionalidad de las leyes en el sentido de que el indicado 

artículo 362 del Código Procesal Penal no es, en sí mismo, 

inconstitucional. Así, la reapertura del debate tampoco lo es, cuando se 

lleva a cabo conforme a los presupuestos normativos que la rigen. En el 

presente caso, la impugnante no ha planteado ninguna actuación 

concreta del cuerpo juzgador -más allá de la aplicación de la citada 
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norma- que lleve a pensar en un quebranto del principio de 

imparcialidad264 

Como se dijo en el apartado referido a la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, los efectos del rechazo de inconstitucionalidad únicamente se 

refieren al rechazo conforme con los argumentos del accionante. 

Nada impide que vuelva a presentarse otra acción de 

inconstitucionalidad con otros argumentos o incluso los mismos desde una 

perspectiva diferente, que podría llegar a ser declarada con lugar. 

2.2.3.6 Resolución 268 – 2017 del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela 

La presente corresponde un caso en el que el Tribunal ordenó la 

reapertura del debate para la declaración de un testigo. Así mismo, indica el 

accionante que sobre el hecho específico sobre el cual ordenaron la reapertura 

del debate existía incluso un video para detallar lo ocurrido. 

En esta resolución el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal fue frío a 

la hora de fundamentar la actuación criticada. El tribunal citado expuso: 

Como se observa, la decisión del Tribunal de Juicio de reabrir el debate, 

fue adecuadamente justificada por las personas juzgadoras a quo, y se 

apega estrictamente a normativa procesal vigente. Al respecto el  

artículo 362 del Código Procesal Penal, autoriza en forma expresa al 

tribunal, si lo estima absolutamente necesario, a reabrir el debate, 

cuando de la deliberación se determine que se debe recibir una prueba 

nueva e incluso ampliar las que ya fueron incorporadas. Esta facultad 

concedida a los tribunales de justicia, nace precisamente de que el 

sistema procesal penal costarricense no es de corte acusatorio 

puro, aunque en forma marcada tiende hacia ese fin. Esa  posición 

se sustenta en forma más clara, cuando se analiza el numera 180 del 

Código Procesal Penal, que impone que "el Ministerio Público y los 

tribunales tienen el deber de procurar de por sí la averiguación de la 

verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo 

 
264 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. Res 368- 
2014 de las quince horas del veinte de junio del dos mil catorce. 
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estrictamente con los fines de persecución penal y los objetivos de la 

investigación" (la negrita es suplida) 

La resolución en estudio es bastante clara en la justificación de la figura. 

Indica las razones reiteradas por la Sala Tercera para la aplicación de  la 

norma: se encuentra en el ordenamiento jurídico, no se tiene un sistema 

acusatorio puro y el juez debe perseguir la verdad real. 

2.2.4 Conclusiones sobre la actualidad jurisprudencial 

 
El apartado anterior tiene mucha relevancia en la presente investigación, 

debido a que expone la realidad práctica de la figura en estudio. La 

investigación jurisprudencial ha sido la fuente más importante para la obtención 

de información relevante sobre la reapertura del debate y su aplicación, debido 

a que se encontraron muchas sentencias que comparten las ideas de la 

presente investigación. 

Al inicio del trabajo se tenía una idea general sobre la actualidad 

jurisprudencial de la Sala Tercera, no obstante, con la revisión realizada para el 

desarrollo del trabajo se encontró mucha información que, a contrario de lo que 

se esperaba, expone una falta de consenso sobre la aplicación e interpretación 

de los extremos de la figura. 

Por esto, debido a la extensión del apartado anterior se resumirán las 

ideas fundamentales en el presente apartado, realizando una conclusión de la 

actualidad jurisprudencial. 

1. Con respecto a la jurisprudencia constitucional, como solo se encontró 

un voto sobre la constitucionalidad de la figura, se puede afirmar que no ha  

sido cuestionada a nivel constitucional de manera reiterada. Así mismo, la 

resolución citada rechaza la inconstitucionalidad de la figura, por ello, no existe 

cosa juzgada sobre el tema. 

Sobre el voto 14402- 2013 de la Sala Constitucional, es importante 

exponer que contiene muchas deficiencias a nivel argumentativo. Incluso, se 

debe indicar que la resolución no abarca los fundamentos de la acción de  

forma separada, únicamente se limita a citar que el sistema es eminetemente 
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acusatorio y que, en salvaguarda del principio de la verdad real el código 

guardó ciertos institutos para dicho cometido, por lo que la figura es conforme 

al ordenamiento jurídico. 

Es importante reiterar que el hecho de que se haya rechazado la acción 

de inconstitucionalidad no significa que la figura sea constitucional. El rechazo 

únicamente representa que los argumentos en los que se fundamentó dicha 

acción no son contrarios a los postulados constitucionales, sin embargo, nada 

evita que en un futuro pueda presentarse otra con nuevos argumentos y que 

sea declarada con lugar. 

2. Con respecto a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, se 

encontró una mayoría de sentencias que avalan su aplicación, 

fundamentándose en la búsqueda de la verdad real, así como en el hecho de 

que el sistema procesal no es acusatorio puro, por lo que dichos institutos 

fueron protegidos por el legislador. 

No obstante, se encontraron dos sentencias que rechazan su aplicación, 

una del año 1998 y otra del año 2006. Así mismo, resulta menester exponer 

que existen muchos votos salvados, con mayoría del Magistrado Arce Víquez, 

que exponen el rechazo a la aplicación de la figura debido a su violación a los 

principios amparados en los instrumentos internacionales. 

Por lo dicho, podría afirmarse que existe un conceso a nivel 

jurisprudencial de mayoría en la Sala Tercera con respecto a la aplicación de la 

Reapertura del debate. No obstante, existen puntos sobre la interpretación de 

la figura que son controversiales debido a las sentencias contradictorias. 

En el Voto 727-2005, la Sala Tercera expone que la reapertura del 

debate se puede realizar aunque no existan hechos nuevos, debido a que, si el 

acusador de manera negligente excluyó prueba, esas consecuencias no 

deberían transferírsele a la víctima. 

Lo anterior se contradice en la resolución 394-2006, en la que la Sala 

consideró que la reapertura para ordenar una prueba que el Ministerio Público 

olvidó ofrecer vulneraba el principio de imparcialidad. Aunado a lo anterior, 

sobre la falta de existencia de hechos nuevos, lo dicho contradice la 
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interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, que exigiría una 

interpretación del articulo 362 conforme al 355. Inclusive, la resolución 54-2014 

del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago indica lo anterior, 

exigiendo una interpretación armónica conforme con los numerales 320 y 355. 

Lo expuesto hace que surjan nuevas dudas sobre la aplicación de la 

figura ¿Puede ordenarse la reapertura para “corregir” el actuar negligente del 

fiscal? ¿Debe interpretarse la reapertura conforme al artículo 355 requiriendo 

que existan hechos nuevos? 

Las respuestas han sido trazadas en la presente investigación. Ya se ha 

reiterado en esta tesis que el juzgador no debe suplir la función del fiscal, 

independientemente de su negligencia, que incluso podría considerarse como 

estrategia del caso. Además, sobre la necesidad de interpretación acorde con 

el artículo 355, la misma duda surgió cuando se expuso sobre el código actual  

y la eliminación del requisito de interpretar conforme al 355. 

Como se expuso, la Sala Tercera ha avalado la aplicación de la figura en 

estudio para situaciones que son sumamente controversiales, entre estas: A. 

Para ordenar prueba que el Ministerio Público en su actuar negligente no 

ofreció (Voto 700- 2000). B. Para esclarecer prueba técnica, justificando en que 

necesitaban que el perito “evacue dudas” (Voto 611- 2010). C. Para ordenar 

varios testimonios, en los que incluso uno había sido prescindido por el fiscal 

(Voto 727- 2005). D. Para ordenar una comparación de ADN encontrado en la 

escena con el del imputado (Voto 1275- 2006). 

3. Con respecto a la jurisprudencia de los Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal, para sorpresa, se puede afirmar que no existe realmente un 

consenso sobre la aplicación de la figura. Se encontraron muchas resoluciones 

que avalaban su aplicación, así como muchas otras que la rechazaban. 

Algunas de las resoluciones de los Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal citadas en el presente trabajo reflejan una verdadera 

protección a los principios amparados en los Instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos. Estas sirven de fundamento para evidenciar la pertinencia 

y justificación del presente trabajo de investigación. Existen jueces que 
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reconocen el Control de Convencionalidad y lo aplican, como lo exige la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia 

Constitución Política. 

La jurisprudencia es una fuente del Derecho secundaria y no está por 

encima de la Constitución Política. Al otorgar la Constitución Política y la 

jurisprudencia constitucional un rango mayor a los Instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, les otorgó no solo a los juzgadores, sino a todos los 

operadores del sistema de justicia la posibilidad de proteger los Derechos 

Humanos gracias al control de convencionalidad. 

Por esto, los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal no se 

encuentran obligados a compartir la posición de la Sala de Casación Penal 

sobre la aplicación del objeto de estudio. 

Como se dijo al principio de la investigación, el control de 

convencionalidad es una herramienta que debe aplicada por todos los 

operadores de justicia en su quehacer diario. Por esto, les permite a los 

juzgadores dejar de lado tendencias arcaicas y posiciones jurisprudenciales 

obsoletas. 

Lo último es lo pretendido por este trabajo de investigación, exponer que 

la reapertura del debate es un instituto obsoleto y arcaico, formado por un 

sistema inquisitivo pronto a desaparecer y que, Costa Rica, como pionera en la 

protección de los Derechos Humanos, no puede seguir manteniendo. 

3. Reapertura del debate y su adecuación con los principios y garantías 

del proceso penal 

 

Una vez revisada la jurisprudencia existente, conviene realizar el análisis 

pertinente para exponer la adecuación o inadecuación de la figura a los 

principios específicos desarrollados en la presente investigación. 

Si bien la inadecuación de la figura a los principios expuestos es la 

hipótesis del presente trabajo ya ha sido presentada en reiteradas ocasiones, 

en este apartado se hará un análisis conclusivo sobre el tema. Se pretende 
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exponer, de la manera más lógica y sencilla, que la figura en estudio no se 

adecua a los principios mostrados en la presente. 

3. 1 Principio de inocencia y la reapertura del debate 

 
El artículo 9 del Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos establecen el estado de inocencia, que se 

refiere a que el imputado debe ser considerado inocente en todas las etapas 

del proceso, mientras no exista resolución que declare su culpabilidad. Es 

importante señalar que estado de inocencia ha sido reforzado en sentencias 

como la 1739-92 de la Sala Constitucional, en donde se indicó que el estado de 

inocencia se debe mantener en todas las etapas del proceso y, sobre lo 

pertinente para el presente apartado, la Sala Constitucional indicó: 

(…) está íntimamente relacionado con el principio de inocencia y la 

necesaria demostración de la culpabilidad, que implica necesariamente 

que de los elementos de prueba existente, se concluya inexorablemente 

la responsabilidad del imputado en relación con el ilícito que se le 

investiga265 

Como lo expuso de manera adecuada Rodolfo Piza Escalante, en una 

de las sentencias históricas en la jurisprudencia costarricense, el principio de 

inocencia lleva consigo un requisito de necesaria demostración de culpabilidad. 

Lo anterior puede sonar evidente, sin embargo, es necesario exponer la 

importancia y el peso de lo dicho. Como lo establece la cita de rito, la necesaria 

demostración de culpabilidad conlleva a que, de la prueba evacuada en el 

proceso, se pueda concluir inexorablemente que el imputado es el responsable 

del delito investigado. 

Por lo dicho, para condenar en el proceso penal debe ser necesario que 

se pueda concluir “inexorablemente” que el imputado cometió el delito, mejor 

dicho, que exista un grado de certeza absoluta. Esto lleva gran relación con el 

in dubio pro reo que se desarrollará en el siguiente apartado, no obstante, para 

mantener la línea argumentativa es importante resaltar lo dicho. Como se 

 

 

265 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1739-92 de las once horas y 
cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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expuso, para condenar en el proceso penal costarricense es necesario que 

exista un grado de certeza en la comisión del delito, debido a que, si existe un 

grado de duda, lo correspondiente es absolver, como lo ordena el principio 

citado. 

No obstante, es importante recordar que el grado de certeza no es el 

cometido del juez. El juzgador no busca ni la certeza ni la duda. El trabajo del 

juzgador, como protector del debido proceso, es escuchar a las partes, sus 

posiciones y, a partir de todo lo que le ofrecen, llegar a una conclusión sobre si 

existe o no certeza. 

El punto importante de lo dicho anteriormente es que la búsqueda de la 

certeza, de la responsabilidad inexorable, le corresponde al fiscal del caso, al 

Ministerio Público en representación del ius puniendi del Estado, no le 

corresponde al juzgador. 

Ahora bien, volviendo al estado de inocencia como tal, si se parte de que 

se tiene que considerar al imputado inocente en todo el proceso y que al fiscal 

le corresponde encaminar al juzgador al grado de certeza a partir de sus 

argumentos y las pruebas aportadas. ¿Se adecua la reapertura del debate a 

esto? 

La figura de estudio conlleva una toma en posición por parte del tribunal. 

El tribunal al ordenarla necesariamente está buscando algo. Es muy pronto 

para indicar que está buscando prueba para condenar, sin embargo, 

independientemente de lo que sea (prueba para absolver o para condenar), los 

juzgadores están buscando información. 

Entonces, si las reglas del juego indican que le corresponde al fiscal 

demostrar la culpabilidad inexorable del imputado y que el tribunal, por otro 

lado, debe considerar que la persona investigada es inocente hasta que se 

demuestre su culpabilidad ¿como es posible que exista una regla que le 

permite al juzgador pedir prueba? 

Necesariamente la reapertura del debate lleva a una violación al 

principio de inocencia. La demostración de culpabilidad es un recorrido que le 

corresponde al fiscal de principio a fin. Desde la redacción de la acusación 
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hasta las conclusiones finales, el fiscal debe demostrar sin duda alguna que el 

responsable del delito es la persona investigada. 

Sin embargo, esa tarea termina en las conclusiones. Al concluir, el fiscal 

agota todas sus opciones y espera haber llevado al juzgador al convencimiento 

de su teoría del caso. 

A nivel lógico la norma contradice el principio de inocencia. Si el 

juzgador debe presumir que alguien es inocente hasta que el fiscal demuestre 

su culpabilidad, no debería existir la posibilidad de que el juez solicite prueba 

posterior a las conclusiones de las partes. La solicitud de prueba por parte del 

tribunal necesariamente conlleva a que el juzgador está intentando llegar a un 

grado de convencimiento, más allá del que le lograron plasmar las partes. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11 inciso 

1 establece: 266
 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

El estado de inocencia acaba en el momento en que se demuestra la 

culpabilidad del imputado. Por esto, como se dijo anteriormente, si el fiscal 

logró demostrarla, lo correspondiente es dictar la sentencia condenatoria y 

fundamentar lo correspondiente, aceptando la teoría del caso del fiscal. 

No obstante, el ordenamiento jurídico costarricense tiene una tercera 

opción. Si no se demostró la culpabilidad del imputado, puede solicitar prueba 

para aclarar o evacuar sus dudas respecto a algún tema en específico. Sin 

embargo, deja de lado lo dicho anteriormente. ¿Si la persona que se está 

juzgando es considerada inocente ya que no se demostró su culpabilidad, es 

lógico que el juez pueda pedir más prueba? 

La respuesta es no. El juzgador tiene dos salidas, absolver o condenar. 

Dentro de esa ecuación no debe existir una tercera opción en la que el juez 

 
 

266 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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pueda tomar las riendas del asunto y ordenar la prueba que él considere 

necesaria para aclarar su panorama. 

Ferrajoli, citado por Llobet indicó: “No se puede sacrificar la libertad de 

un hombre de quien no se haya verificado la responsabilidad penal al interés o 

a la voluntad de todos.”267 La opción de la reapertura del debate se inclina a 

una posición en la que el juzgador pueda coadyuvar en la verificación de la 

responsabilidad penal del imputado, al contrario de lo que ordena el estado de 

inocencia. 

Corresponde ahora hacer referencia al voto 568- 2003 del Tribunal de 

Casación Penal, redactado por el juez Fransisco Dall’ Anesse, quien indicó: 

(…) Ambos temas se encuentran estrechamente vinculados a la 

“presunción de inocencia”, que es el correlativo procesal al principio de 

culpabilidad. Se trata de una presunción iuris tantum, esto es, de una 

verdad a priori, que puede venir a menos si la prueba legal incorporada 

convence de lo contrario. Es una garantía, por cuanto limita el 

razonamiento del juzgador, quien, a falta de elementos probatorios 

demostrativos de la culpabilidad del acusado, se remitirá a la inocencia 

como verdad legal; con esto se realiza la garantía de no condenar a 

persona alguna, a menos que de forma fehaciente se demuestre su 

culpabilidad268. 

Como lo expone el autor, el estado de inocencia conlleva a una 

limitación al razonamiento del juzgador. El juez no debe ser un perseguidor de 

la justicia o de la verdad que él subjetivamente cree. Debe ser un juez de 

derecho, que aplique las normas conforme lo establece el ordenamiento 

jurídico. Por esto, la aplicación del principio de inocencia es una de las reglas 

que conforman el proceso penal, que debe ser acatada al introducirse en esta 

materia. 

 
 
 
 

267 Ferrajoli en Derecho y Razón (traducción de perfecto Andrés Ibáñez y otros) , Madrid, 1995, 
citado por Llobet en Derecho Procesal Penal. Volumen I y II. (San José: Editorial jurídica 
internacional Continental, 2005), 

 
268 Tribunal de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Voto 568-2003 del veinte de 
junio del dos mil tres. 
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La búsqueda de la verdad real ha sido reiterada en la jurisprudencia 

costarricense y ha sido el fundamento para que este tipo de normas sigan 

vigentes, no obstante, la búsqueda de la verdad real no comparte el mismo 

camino que el principio de inocencia. 

Por otro lado, es importante indicar que no se pretende exponer que el 

principio de inocencia sea la piedra angular del proceso penal o que la 

búsqueda de la verdad real es una creación monstruosa del proceso inquisitivo. 

Se pretende exponer que existen ciertas reglas del proceso penal que no están 

siendo cuestionadas, sino que se está debatiendo si una figura en específico se 

adecua a ellas. 

La orden de prueba por parte del juez corresponde a un quebranto de 

esta presunción, de esta verdad legal. El juez, al reabrir el debate y ordenar 

prueba de oficio, está dejando de lado la limitación a su razonamiento que 

impone el estado de inocencia. Lo anterior se completa con la transgresión del 

juez en sus funciones, pues pretende encontrar información, persiguiendo un 

interés que no le corresponde a él, sino a las partes. 

Por lo expuesto, se puede concluir que la reapertura del debate conlleva 

a una violación grosera al principio de inocencia debido a que, siendo una 

presunción iuris tantum, debe funcionar como una verdad legal, la cual pierde 

efecto cuando se demuestra la culpabilidad del imputado. La reapertura del 

debate ofrece un escape al juzgador de esa verdad legal, permitiéndole 

investigar más a fondo y dejando de lado el estado de inocencia que debe 

amparar al imputado. 

3.2 Principio de imparcialidad y la reapertura del debate 

 
Como uno de los principios más importantes en el proceso penal, el 

principio de imparcialidad debe ser uno de los parámetros para analizar la 

reapertura del debate. 

Este principio, derivado del artículo 42 de la Constitución Política y 

también del artículo 6 del Código Procesal Penal269 ha sido reafirmado por los 

 

269 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 11099-2009 de las 12:36 horas 
del 10 de julio del 2009. 
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Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. La Declaración Universal 

de Derechos Humanos establece: 

Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de su derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal270 

Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos ordena: 

 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (la negrita no es del 

original)271 

Por lo expuesto, se afirma que el principio de imparcialidad tiene 

sustento normativo a nivel de derecho interno, así como a nivel internacional. 

Los jueces costarricenses debido al control de convencionalidad se ven 

obligados a evitar cualquier violación a este principio, incluso al aplicar normas 

que puedan violentarlo. 

Resulta menester comenzar la exposición con una las sentencias 

principales para el presente trabajo de investigación. En el voto 394-2006 la 

Sala Tercera hizo referencia a este principio, específicamente a su violación en 

un caso de aplicación de la reapertura del debate. En el voto citado se indicó: 

(…) Precisamente la naturaleza marcadamente acusatoria del proceso 

hace que el juzgador no pueda comprometer su imparcialidad 

asumiendo la función investigadora que compete únicamente al órgano 

requirente. 

(…) Específicamente en este caso, el Ministerio Público olvidó ofrecer el 

testimonio de dos sujetos que habían sido mencionados por la madre 

 

 

270 Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

271 Convención Americana de Derechos Humanos 
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del ofendido al presentar su denuncia y por lo tanto, eran conocidas por 

el órgano acusador. En otras palabras, no se trataba de “hechos o 

circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento”; sin embargo, 

dicha prueba no fue ofrecida en ningún momento procesal por el Fiscal 

y no fue sino hasta el momento de la deliberación, que los Jueces 

ordenan la reapertura del debate y ordenan la recepción de ambos 

testimonios como prueba para mejor resolver. Es evidente que -tal y 

como indica quien recurre-, los Juzgadores se extralimitaron en 

sus funciones, tratando de solventar la inercia con la que actuó el 

Ministerio Público dentro del proceso, todo lo cual comprometió la 

imparcialidad que debe caracterizar la función jurisdiccional272. (la 

negrita no es del original) 

Como lo expone la sentencia de rito, los juzgadores al extralimitarse en 

sus funciones y ordenar la reapertura del debate violentaron la imparcialidad 

que debe caracterizar al juzgador. Como se expuso en el segundo capítulo, el 

principio de imparcialidad pretende que el juzgador no persiga un interés en el 

conflicto, sino que sea objetivo y analice lo presentado por las partes para 

llegar a una conclusión adecuada, conforme a la prueba evacuada. 

La reapertura del debate implica una toma en posición por parte del 

tribunal, debido a que está asumiendo una función de investigación, la cual 

únicamente le corresponde al Ministerio Público. Sobre este tema ya se han 

referido bastantes autores nacionales, se exponen algunos a continuación. 

Específicamente sobre la reapertura del debate y la posibilidad de 

ordenar prueba para mejor proveer, el jurista costarricense Javier Llobet indicó: 

Debe tratarse de buscar una armonización entre el principio de 

imparcialidad y el de búsqueda de la verdad, de modo que la 

intervención activa y oficiosa del juzgador debe tener un carácter 

meramente excepcional y complementario, resultando que a través de 

esa actuación el juez no puede sustituir al Ministerio Público. Entre el 

principio de imparcialidad y el de verdad debe dársele preferencia al 

 
 

 
272 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Res 394-2006 de las nueve horas 
cincuenta y cinco minutos del cinco de mayo del dos mil seis. 
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primero de ellos, de modo que cuando la intervención activa del juez 

lleve a dudar de su imparcialidad, debe abstenerse de intervenir273. 

Se responde por medio de la cita el resultado del conflicto entre la 

búsqueda de la verdad real y el principio de imparcialidad. Como bien lo dice 

Llobet, el principio de imparcialidad debe prevalecer frente a un principio 

sumamente cuestionado y de origen inquisitivo. 

Por otro lado, el Dr. Manuel Rojas indicó: 

 
No es posible pensar en que por recurrirse a este mecanismo, se 

procure la incorporación de pruebas de cargo, ya que esto haría 

resucitar la figura del juez inquisitivo e implicaría una sustitución de la 

figura del fiscal y una invasión del papel del acusador274. 

Conforme se expone, es evidente que al ordenar prueba de cargo se 

resucita la función del juez inquisitivo y conlleva, necesariamente, a una 

invasión del papel del acusador. El fiscal tiene su rol en el proceso que es el de 

investigar, el juzgador no debe tener la posibilidad de abarcar ese rol, esta 

posibilidad implica un retroceso a nivel histórico, retomando tendencias de un 

sistema inquisitivo. 

De la misma forma, sobre la prueba para mejor proveer ordenada por el 

juzgador, el jurista costarricense Rafael Sanabria señaló: 

La regla en cuestión es contradictoria con un sistema democrático y de 

tendencia acusatoria, donde el juez no busca la prueba sino más bien 

valora la aportada por las partes para no perder su imparcialidad. Es 

tarea del Ministerio Público o bien del querellante, destruir el estado de 

inocencia que acompaña al imputado durante el desarrollo del proceso y 

lo releva de la obligación de demostrarlo275. 

 
 

 

273 Javier Llobet. Derecho procesal penal: garantías procesales, segunda parte. (San José: 
Editorial jurídica continental, 2005), 308. 

 
274 Manuel Rojas. “La prueba para mejor proveer en el juicio oral”, Revista de la Defensa 
Pública, Vol Número 1, San José, octubre 2001. 

 
 

275 Rafael Sanabria. Resabios Inquisitivos en el Código Procesal Penal costarricense. Revista 
de Ciencias Penales, n. 22, año 16, setiembre 2004. San José, Costa Rica. 
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Ahora bien, continuando con los cuestionamientos de diversos autores 

sobre la reapertura del debate y la orden de prueba por parte del tribunal, se 

citan algunas referencias de autores no renombrados en la doctrina 

costarricense pero que de la misma forma critican la desnaturalización de los 

roles del sistema acusatorio por medio de la orden de prueba del juzgador. 

Así, al ordenar el juez prueba para mejor proveer en el debate, el mismo 

desnaturaliza su función, la cual es atender al planteamiento que el ente 

investigador, Ministerio Público, y el ente investigado, imputado, y tomar 

una decisión. Esta intromisión en la investigación por el juez crea 

desconcierto en la defensa, puesto que el juez investiga y decide 

cuando del mismo solo se espera lo segundo. Tal y como señala Rojas 

(2001, p. 86) “... en un sistema democrático y garantista, el Juez de 

Juicio debe comportarse como un conocedor del derecho, pero que ante 

todo, se cubre con el velo de la imparcialidad”. Si el juez enmienda los 

errores probatorios del proceso cometidos por las partes, no cumple a 

cabalidad con su función y estará afectando con su actuación a la parte 

para la cual la prueba aportada le es negativa276. 

Reitera la Máster Soto la posición de Rojas sobre la posibilidad del 

juzgador de ordenar prueba y su violación al principio de imparcialidad. Es 

importante exponer que el juez, al enmendar errores probatorios de las partes, 

necesariamente está violentando la imparcialidad. 

El sistema procesal acusatorio pretende que exista una igualdad entre 

las partes, que se enfrentan entre sí y otorgan el poder de decisión al juzgador. 

De esta naturaleza nace el proceso acusatorio, por ende, al existir la 

posibilidad de que el juzgador investigue, ordene prueba y demás posibilidades 

denominadas como resabios inquisitivos, necesariamente se violenta la 

imparcialidad, pues la actuación del juez llevará a un resultado que perjudicará 

o beneficiará a alguna de las partes. 

 
 
 

 
 

276 Hannia Soto. Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996 que 
afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio. (Tesis para obtener el grado de Doctora en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia.), 24. 
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La reapertura del debate, amparada en el artículo 362 del Código 

Procesal Penal permite que el tribunal abra de nuevo un debate después de 

conclusiones para ordenar la evacuación de prueba. Esta posibilidad arcaica 

que mantiene el cuerpo normativo citado conlleva a que se evacue uno o varios 

elementos probatorios, los cuales revelarán información pertinente para el 

caso. 

Esta información necesariamente va a beneficiar a una de las partes,  

sea al imputado o al Ministerio Público, va a existir un beneficio para alguna de 

las partes. De ahí la evidente violación al principio de estudio, como se indicó 

en la página 188. 

Por la discusión actual resulta menester exponer la posición del citado 

Manuel Rojas, quien indica la posibilidad de que la reapertura se realice 

únicamente si dicha prueba puede beneficiar al imputado. La posición de Rojas 

es válida, incluso se considera como una de las recomendaciones posibles de 

la presente investigación. 

No obstante, también como lo indica el autor, es difícil anticipar el 

resultado de la prueba. Así como pueden existir indicios de que la prueba 

ordenada pueda beneficiar al imputado, no va a existir realmente una certeza 

de ello, por lo que existe la posibilidad de que termine aportando los elementos 

probatorios necesarios para demostrar la culpabilidad. 

Por lo dicho, se comparte la posición de Rojas, pero como una 

recomendación subsidiaria. La posición principal que mantiene esta tesis es 

que la reapertura del debate violenta los principios citados, los cuales se 

encuentran amparados no solo en el derecho interno sino en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos. Por ende, la figura debería ser 

derogada y eliminada del ordenamiento jurídico nacional. 

Continuando con las críticas a la violación al principio de imparcialidad 

por la figura objeto de estudio, de la misma forma que Soto, la tesis de 

licenciatura de Ileana Orozco y Alexander Valverde versa sobre las violaciones 

a la imparcialidad del juzgador en el proceso penal costarricense. 

Específicamente sobre la figura de la reapertura del debate exponen: 
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Como se desprende de lo anterior, el principal efecto que provoca la 

reapertura del debate, consiste en que el tribunal asume la función de 

ofrecer prueba para la resolución del caso, labor que corresponde a las 

partes y no al juzgador, quien al desempeñarla lesiona tanto la máxima 

de imparcialidad judicial como la presunción de inocencia del imputado, 

con su derivado, el principio de in dubio pro reo277. 

Por último, es importante exponer una tesis de licenciatura de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual se denomina “la reapertura 

del debate en el proceso penal guatemalteco violenta la garantía procesal de 

imparcialidad del juez y de contradictorio”. Sobre esta tesis no se puede 

garantizar su idoneidad, no obstante, resulta interesante exponer que reafirma 

la posición antedicha. 

Reabrir el debate para: ampliar una acusación (Voto 0132-1998), 

ordenar prueba de comparación de ADN con el imputado (voto: 1275-2006) y 

ordenar prueba testimonial que incluso ha sido prescindida por el fiscal (voto: 

727-2005) son algunas de las situaciones en las que los juzgadores 

costarricenses han violentado el principio de imparcialidad de manera grosera, 

actuando directamente como investigador de la causa y apoyando claramente 

los intereses del Ministerio Público. 

En el caso de Mauricio Herrera la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos expuso: 

La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 

imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se 

debe garantizar que el juez o el tribunal en el ejercicio de su función 

cuente con la mayor objetividad para afrontar el juicio. Esto permite a su 

vez que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el 

caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática278. 

 
 
 
 

277 Ileana Orozco y Alexander Valverde, Violación al principio de imparcialidad por parte del 
juez, en el Proceso Penal Costarricense. (Tesis para obtener el grado de licenciatura en 
Derecho. Universidad de Costa Rica, 2008), 454. 
278 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Del 2 de julio de 2004. Párrafo 
171. 
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¿Cómo puede inspirar confianza en los ciudadanos un sistema en el que 

el juzgador puede enmendar la negligencia de la fiscalía? ¿Cómo puede 

inspirar confianza un sistema donde el juzgador puede ordenar prueba que el 

Ministerio Público solicitó prescindir? Las situaciones expuestas en la presente 

investigación demuestran que la figura atenta contra la confianza en el sistema 

judicial nacional. 

Con figuras como la reapertura del debate se da un fenómeno de 

desnaturalización del sistema acusatorio, en el cual, el imputado debe no solo 

enfrentarse a la posición del fiscal, sino también a las posibles actuaciones del 

juez en su función investigativa. 

Posibilitar que un juez pueda ordenar prueba incluso después de que las 

partes realizaron sus conclusiones y expusieron sus argumentos conlleva a una 

grosera violación a la imparcialidad del juzgador, quien perdería su rol de 

tercero imparcial y abarcaría el rol de investigador. 

3.3 Principio de in dubio pro reo y la reapertura del debate 

 
El principio de in dubio pro reo corresponde la piedra angular de la 

presente investigación. Este principio es derivado del artículo 9 del Código 

Procesal Penal y reafirmado en el artículo 8 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

De la misma forma, la doctrina ha sido clara que el in dubio pro reo se 

deriva del principio de inocencia, siendo uno de sus componentes. Esto ha sido 

incluso afirmado por la Sala Tercera, la cual expuso: 

(…) En efecto, el principio in dubio pro reo tiene un claro sustento 

normativo del más alto rango, como derivación del estado de inocencia, 

en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política; así como en el 

apartado 2o del artículo 8 de la Convención mericana Sobre Derechos 

Humanos, en cuanto establece que "toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad”279 
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Una vez reiterado el marco normativo a nivel interno e internacional del 

in dubio pro reo, se puede afirmar que el principio tiene sustento suficiente para 

que sea respetado tanto por la legalidad de la norma como por su condición de 

norma supraconstitucional. 

Por lo que la discusión sobre la adecuación de la figura de la reapertura 

del debate llega a un momento fundamental. El análisis de adecuación de la 

figura al principio de in dubio pro reo, amparado en la Convención Americana 

de Derechos Humanos, así como en la propia normativa del proceso penal de 

Costa Rica. 

No obstante, resulta primordial exponer de la misma forma el sustento 

jurisprudencial y doctrinario de la interrogante principal de esta investigación. 

La resolución 750-2016 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de 

Cartago, ya citada en la presente investigación, señaló: 

En la aplicación de un instituto como la reapertura del debate, los 

Juzgadores deben ejercer un control superior, ya que se trata de una 

norma propia de un sistema inquisitorial, que permite a los Jueces, una 

vez finalizado el juicio, reaperturar el mismo y recabar prueba que hasta 

ese momento se desconocía su contenido; y de los cuales las partes 

procesales no peticionaron su abordaje. El sistema nacional impone, 

que en caso de certeza se debe condenar al acusado (art. 367) y si 

subsiste una certeza negativa o duda razonable (art. 366), los 

Juzgadores deben de absolver en aplicación del principio universal in 

dubio pro reo (relación del artículo 9 del Código Procesal Penal). Por 

ello, el principio de imparcialidad e igualdad de armas, se ven 

claramente lesionados, cuando un Tribunal procede a proponer prueba 

de oficio; ya que evidencia un afincamiento de una postura determinada, 

pretendiendo consolidar una tesis propuesta por alguna de las partes280. 

Como bien lo indica el redactor de la sentencia, el Doctor Alfredo Araya, 

el sistema costarricense conforme al artículo 9 del Código Procesal Penal y al 

 
 

279 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 158- F- 94, de las ocho horas con 
cincuenta y cinco minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 

 
280 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Res 750-2016 de las trece horas 
cincuenta y cuatro minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. 
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artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone 

al juzgador absolver en caso de tener duda o falta de certeza en la comisión del 

delito. 

Como se dijo anteriormente, el principio de inocencia permanece como 

una verdad legal hasta que se demuestre con certeza la culpabilidad del 

imputado. Por lo dicho, si no se demuestra con certeza dicha culpabilidad, el in 

dubio pro reo corresponde la herramienta específica para la actuación del 

juzgador. 

Ahora bien, como se expuso previamente, la jurisprudencia de la Sala 

Tercera no ha seguido el mismo camino que la presente investigación y han 

sido pocos los recursos que han sido declarados con lugar por aplicación de la 

reapertura en violación al principio de rito y otros. 

No obstante, se indicó que la posición de mayoría de la Sala Tercera 

sobre la aplicación del instituto estudiado está lejos de ser pacífica. Los votos 

salvados sobre el tema de la reapertura del debate y su violación a los 

principios protegidos por esta investigación son muchos, los cuales comienzan 

a considerarse como una tendencia jurisprudencial de minoría, pero constante. 

De la misma forma, la jurisprudencia de los Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal ha dejado claro que muchos jueces han optado por la 

aplicación de un control de convencionalidad adecuado y han rechazado la 

aplicación de la reapertura del debate, por ir en contra de los principios 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Para 

reafirmar esto se remite a la citada resolución 750-2016 del Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal de Cartago. 

En el caso de la doctrina, Llobet ha sido constante en que la aplicación 

de la reapertura del debate contraría el principio estudiado. En el libro Proceso 

Penal Comentado el profesor Llobet indicó: 

Respecto al artículo 362 («Reapertura del debate»), su aplicación es 

excepcional y nuestra doctrina lo entiende en el sentido de que "Lo 

correcto es que si en la deliberación hay duda, lo que corresponde es el 
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dictado de una sentencia absolutoria y no disponer la reapertura del 

debate para ordenar una prueba adicional"281 

Cinco años después, en su sexta edición del libro anteriormente citado, 

Llobet indicó nuevamente: 

Sin embargo, en la práctica la reapertura del debate se dispone en 

casos en que se pretende allegar prueba incriminatoria en contra del 

imputado. Lo correcto es que si en la deliberación hay duda, lo que 

corresponde es el dictado de una sentencia absolutoria y no disponer la 

reapertura del debate para ordenar una prueba adicional282. 

Como se puede ver, de la misma forma que existe sustento normativo y 

jurisprudencial para exponer la violación de la figura en estudio al principio de 

rito, la doctrina nacional también ha reiterado esta violación tan evidente. 

El in dubio pro reo es la representación de la aplicación de la verdad 

legal que establece el principio de inocencia. El estado de inocencia limita el 

razonamiento del juez y el in dubio pro reo reafirma lo anterior, limitando el 

poder punitivo del juez. 

No se pretende vanagloriar las tendencias garantistas en el proceso 

penal ni despreciar la aplicación del poder punitivo del Estado. Esta indagación 

académica únicamente procura exponer el sistema procesal existente en Costa 

Rica y sus aristas, analizando un instituto procesal específico a la luz de estas. 

Se parte de que el sistema nacional afirma la vigencia y protección in 

dubio pro reo, “en caso de duda, lo que beneficie al imputado”. Por tal motivo, 

analizar si la reapertura del debate se adecua a esto es trascendental. 

Por lo dicho, la pregunta principal para este apartado sería ¿Para qué 

los juzgadores piden nueva prueba (o la aclaración de la ya evacuada)? La 

respuesta a esta pregunta, de la mano con las demás realizadas en el análisis 

 

 
281 Javier Llobet. Proceso Penal Comentado, 5 edición. (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2012), 559. 

 
282 Javier Llobet. Proceso Penal Comentado, 6 edición. (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2017), 547. 
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de los otros principios, lleva a la confirmación de la hipótesis de esta 

investigación. 

La única conclusión lógica a la que se puede llegar es que los 

juzgadores solicitan prueba por que no tienen certeza positiva, por ende, existe 

un grado de duda. Evidentemente se podría contestar la pregunta con muchas 

respuestas diferentes, pero la afirmación de que existe duda es perenne. Se 

podría decir que los juzgadores necesitan aclarar ciertos elementos de prueba, 

reafirmar su posición sobre algunos hechos y otras respuestas posibles. 

No obstante, como se dijo, todas estas respuestas se germinan en que 

no existe un grado de certeza. 

La existencia de un instituto como la reapertura del debate corresponde 

a una puerta al juzgador para evadir los principios expuestos con anterioridad, 

con la llave de la búsqueda de la verdad real. La regla del estado de inocencia 

conlleva a una presunción iuris tantum, que solo puede ser negada por la 

certeza del juez en la comisión del delito. De esta manera, la orden de prueba 

por parte del juez en la deliberación refleja necesariamente que no existe un 

grado de certeza de la comisión del delito. 

Este principio está íntimamente relacionado con el principio  de 

inocencia y la necesaria demostración de la culpabilidad, que implica 

necesariamente que de los elementos de prueba existente, se concluya 

inexorablemente la responsabilidad del imputado en relación con el 

ilicíto que se le investiga; caso contrario, en caso de dictarse sentencia 

condenatoria, se violan los principios constitucionales de “in dubio pro 

reo” y de presunción de inocencia”283 

Como lo indica la resolución de la Sala Constitucional, la certeza en la 

demostración de culpabilidad requiere que se pueda concluir inexorablemente 

la responsabilidad del imputado en relación con los hechos que se le acusan. 

La certeza del juzgador sobre los hechos no es una posibilidad que se 

pueda fortalecer con ciertos elementos de prueba que indiquen que pudo ser el 

acusado. Lo inexorable de la certeza citada exige que el juzgador esté 

283 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1739 del 1 de julio de 1992. 
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totalmente seguro de la comisión del delito, que no existe ningún grado de 

duda en su razonamiento. 

Por esto, ¿si el juzgador requiere ordenar prueba, es posible que ya 

tenga realmente certeza de la comisión del delito? La respuesta es no. 

Evidentemente, si el juez requiere aclarar la prueba o necesita nueva, es por 

que realmente no tiene un grado de certeza sobre la comisión del delito. 

Por lo dicho, se puede concluir que la reapertura del debate 

necesariamente violenta el principio de in dubio pro reo. Como se dijo, el 

principio de inocencia conlleva a una verdad real que limita el razonamiento del 

juzgador, el in dubio pro reo es la herramienta para hacer valer esa limitación. 

La reapertura del debate pretende evitar dicha limitación y permitir que el juez 

persiga los hechos y su aclaración, lo cual no le corresponde en un sistema  

que tiene un norte de tendencia acusatoria. 

Se reitera la cita de Ferrajoli sobre Montesquie: 

 
Es esta la opción sobre la que Montesquieu fundó el nexo entre libertad 

y seguridad de los ciudadanos: “La libertad política consiste en la 

seguridad o al menos en la convicción que se tiene de la propia 

seguridad” y “dicha seguridad no se ve nunca tan atacada como en las 

acusaciones públicas o privadas”, de modo que “cuando la inocencia de 

los ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está su libertad”284 (la 

negrita no es del original) 

Por lo citado anteriormente, cabe preguntarse ¿Cómo se puede 

garantizar la libertad de los ciudadanos costarricenses si el ordenamiento 

jurídico no respeta los mecanismos para asegurar su inocencia? 

La respuesta es la presentada por este trabajo de investigación. Los 

juzgadores costarricenses deben aplicar un control de convencionalidad y 

desaplicar la norma criticada, pues conlleva una grosera violación al principio 

 
 

 
284   Montesquieu.  El  espíritu  de  las  Leyes,  cit,  XII,1-2,  p.173  citado  por  Luigi  Ferrajoli en 
Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. (Madrid: Editorial Trotta, 1997), 549. 
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de inocencia, imparcialidad y al in dubio pro reo, amparados en los más altos 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

3.4 Conclusiones sobre la reapertura del debate y su adecuación a los 

principios y garantías del proceso penal. 

Del apartado anterior se pueden extraer 3 conclusiones principales, 

estas son: 

1. El principio de inocencia ordena una demostración de culpabilidad por 

parte del Ministerio Público y, en caso de que no lo logre demostrar, prevalece 

una verdad legal de que el imputado es inocente. La reapertura del debate 

evade este principio, al obviar la verdad legal y permitir al juzgador indagar más 

a fondo del caso. 

Así mismo, la jurisprudencia nacional ha indicado que, por el principio de 

inocencia, para que exista una sentencia condenatoria debe concluirse 

inexorablemente la culpabilidad del imputado. Por ende, si un juzgador necesita 

aclarar dudas o cuestionamientos sobre el caso, lo suficientemente importantes 

para que requiera reabrir el debate, es evidente que no existió una 

demostración de culpabilidad como lo exige la jurisprudencia. 

2. El principio de imparcialidad establece que el juzgador no debe 

beneficiar los intereses de ninguna de las dos partes, al mantenerse como un 

tercero ajeno al conflicto que resuelve conforme al acervo probatorio que 

ofrezcan las partes. Con la reapertura del debate el Tribunal incorpora prueba 

al proceso, que necesariamente va a beneficiar los intereses de alguna de las 

dos partes, por esto, violenta de manera directa el principio estudiado. 

3. El in dubio pro reo establece que en caso de duda debe resolverse lo 

que mejor beneficie al imputado. La reapertura del debate permite que, en la 

deliberación, los jueces vuelvan a abrir el debate y ordenen prueba. Por esto, el 

cuestionamiento principal es ¿Por qué un juez solicita prueba? Y la respuesta 

lógica es: porque tiene duda. 

La acción del juez de solicitar prueba conlleva necesariamente un estado 

de duda sobre alguno de los elementos de prueba o incluso de los alcances de 
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uno de estos. Por ende, la reapertura del debate es ceder a un portillo para que 

el juez evada el in dubio pro reo y pueda encontrar la prueba que requiere para 

eliminar esa duda. 

3.5 Reapertura del debate y su adecuación al control de convencionalidad 

 
Llegando al final de esta investigación resulta evidente la conclusión 

principal. Se ha desarrollado el control de convencionalidad y el papel que tiene 

en el sistema judicial costarricense. De la misma forma, se han desarrollado los 

principios y garantías que integran el debido proceso penal dentro del sistema 

judicial nacional. 

Estos principios y garantías procesales han sido desmembrados y 

analizados cuidadosamente, explicados en el segundo capítulo y confrontados 

con el objeto de estudio en el tercer capítulo. Sin embargo, el punto principal ha 

sido exponer que estos principios y garantías se encuentran plasmados dentro 

de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, por lo que se debe 

realizar un control de convencionalidad con respecto a su aplicación. 

Cada uno de los tres principios estudiados encuentra una protección 

supraconstitucional en los distintos Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales son parte, siendo un escalón superior a la protección 

que tienen constitucional y legalmente. 

Por esto, se indicó al inicio de esta investigación que se pretendía 

estudiar el objeto de estudio a la luz de estos principios, pero no solo para 

analizar su legalidad de la figura, sino para analizar también su 

convencionalidad. El avance del Derecho a través de la historia permite esto. 

Los principios y garantías procesales que protegen a los costarricenses de un 

proceso irregular e inconstitucional ya no solo tienen sustento interno, sino que 

tienen una protección internacional. 

Por lo anterior, no es necesario dedicar un apartado extenso o complejo 

sobre la convencionalidad de la figura. La reapertura del debate no se adecua a 

los principios expuestos en la presente investigación. En el capítulo 3 se 

desarrolló cada principio individualmente y se examinó la adecuación de la 

reapertura del debate a cada uno de ellos. 
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Por consiguiente, al afirmarse la violación del objeto de estudio a cada 

uno de estos principios fundamentales, se afirma la violación de la figura a los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en los que se encuentran 

amparados. 

Se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, normas 

provenientes del Derecho Internacional Público, lo cual ha expandido el 

“marco normativo” no solo para las partes procesales, sino también para 

los operadores jurídicos. Esto nos lleva al tema del “control de 

convencionalidad”, el cual no resulta ajeno a nuestro sistema, pues de 

una u otra forma este Tribunal lo ha ido implementando en forma 

paulatina durante los últimos años, de manera que puede afirmarse con 

certeza que la jurisprudencia constitucional se encuentra fundada no 

sólo en el reconocimiento de los derechos constitucionales, sino en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos285. 

 
Como se ha desarrollado a lo largo de esta investigación, la concepción 

clásica de la jerarquía de las normas jurídicas ya no es sostenible. El Derecho 

ha cambiado y sigue cambiando. La evolución jurídica a lo largo del tiempo ha 

permitido que las normas internas de los países ya no solo tengan protección 

dentro de sus propios cuerpos normativos, sino que también tengan un soporte 

internacional de mayor rango, permitiendo que las personas que sean 

procesadas de manera injusta por su propio sistema judicial, tengan la 

posibilidad de buscar amparo en un sistema superior. 

Por lo dicho, al afirmarse la violación de la reapertura del debate al 

principio de inocencia, al principio de imparcialidad y al in dubio pro reo, se 

afirma su inadecuación al control de convencionalidad que exige la 

jurisprudencia constitucional y supraconstitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

285 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Expediente: 12-012657-0007-CO, Voto 
6120 del 8 de mayo del 2013 
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Conclusiones 
 
 
 

 

Toda investigación nace de una chispa de curiosidad. Esa chispa 

comienza un fuego que se extiende dentro de la mente del investigador, 

desarrollando el ánimo de indagar cada vez más a fondo. La aplicación de la 

reapertura del debate a un caso concreto, desbaratando la labor del defensor a 

lo largo del caso y relegando completamente los principios de inocencia, 

imparcialidad y de interpretación más beneficiosa, fue la chispa en esta tesis de 

grado. 

Así como Manuel Rojas, Hannia Soto y Rafael Ángel Sanabria 

cuestionaron la figura en sus respectivas investigaciones a nivel doctrinario, 

jueces de la Sala de Casación Penal y de los Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal también discutieron su legalidad y convencionalidad. La 

Reapertura del Debate ha estado en la lupa de los estudiosos de la materia 

jurídica por muchos años, siendo hora de que se le dedicara un estudio 

únicamente para ella. 

De la investigación realizada de este instituto se puede arribar a 4 

conclusiones principales, derivadas de los objetivos de la presente 

investigación. No obstante, las conclusiones no llevarán el mismo orden que los 

capítulos, sino que se tendrá otro, en aras de facilitar la comprensión del lector. 

Sin más preámbulo, se concluyó lo siguiente. 

1. En Costa Rica existe, a nivel jurisprudencial, una falta de consenso 

sobre la verdadera naturaleza del sistema procesal marcadamente acusatorio 

impuesto con el Código Procesal Penal vigente. De la investigación realizada, 

se expuso que en Costa Rica los sistemas procesales han tenido una larga 

evolución, pasando de las normas españolas, con una tendencia inquisitiva y 

arcaica, a recopilaciones de distintos códigos con diferentes tendencias 

ideológicas con el fin de lograr un sistema “acusatorio”. 

Como se señaló, el Código de Córdoba, base del Código Procesal Penal 

actual, tiene influencia no solo de fuentes con ideología acusatoria, sino 

también del Código Fascista Italiano, exponente de la ideología inquisitiva. 
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Aunado a lo anterior, de lo expuesto se puede concluir que los códigos 

procesales penales anteriores han sido únicamente recopilaciones de distintos 

cuerpos normativos, terminando en una vorágine normativa sin tener realmente 

una ideología clara. 

Sin embargo, no se pretende denigrar la codificación procesal penal 

nacional. El Código Procesal Penal vigente es el engranaje de los 

procedimientos penales en el país, independientemente de las criticas que se  

le puedan realizar, fue un avance a nivel jurídico y de muchas formas ha 

promovido la defensa de los Derechos Humanos de los costarricenses. 

Además, denigrar el código y su influencia llevaría únicamente a eso, 

criticar hacia atrás. La presente investigación pretende concientizar al lector de 

dicha situación, de la realidad que existe en el sistema procesal penal. Procura 

exponer que la naturaleza “marcadamente acusatoria” del sistema actual, 

realmente tiene una carga ideológica inquisitiva más grande de la que debería, 

o de la que se intentaba imponer. 

Posterior a esto, prosigue posicionar la opinión del autor sobre lo dicho, 

para así exponer el rumbo que tomó la investigación. Existen dos caminos que 

podrían tomarse con respecto a lo anterior: Podría decirse que el sistema 

costarricense es más inquisitivo de lo que debería y acoplarse a esto, mantener 

el status quo y aceptar la realidad. Por otro lado, podría rechazarse esta 

situación y escarbar por un cambio, batallar contra la inercia jurisprudencial y 

pensar que el sistema procesal debería ser más acusatorio, más respetuoso de 

los derechos humanos y, sobre todo, más adecuado a una un estado de 

derecho democrático. 

Esta investigación tomó el segundo camino. El presente redactor, como 

se expuso en la introducción de esta investigación, pretende cumplir con el rol 

de todo estudiante de Derecho. El estudiante de Derecho debe ser crítico del 

ordenamiento jurídico sobre el cual ejercerá su profesión, debe ser observador 

y no aceptar las posiciones jurisprudenciales sin cuestionarlas. Debe estudiar, 

criticar y analizar si las codificaciones nacionales se acoplan a las tendencias 

actuales a nivel mundial o si, por el contrario, se mantienen en nuestro 

ordenamiento jurídico resabios de épocas deplorables. 
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Sin embargo, esta investigación no se desanima con la realidad actual 

del proceso penal costarricense. Como se dijo anteriormente, se pretende 

batallar contra la inercia jurisprudencial y dar un primer paso en aras de 

encaminar el sistema procesal penal a una tendencia más acusatoria y más 

respetuosa de los Derechos Humanos. 

Una vez expuesto lo anterior, se puede comprender la óptica de la 

investigación al adentrarse en el estudio de los principios y garantías del 

proceso penal nacional. Sentadas las bases de la tendencia acusatoria que se 

persigue, el lector puede comprender el análisis por realizar a los principios 

abarcados en esta tesis. Por lo dicho se enmarca el camino para la siguiente 

conclusión. 

2. La figura amparada en el artículo 362 del Código Procesal Penal, la 

reapertura del debate, no se adecua a los principios de inocencia, imparcialidad 

y de interpretación más beneficiosa. 

En la presente investigación se expuso que el principio de inocencia 

corresponde a una verdad legal que debe limitar el razonamiento del juez. Para 

que el juez pueda condenar, debe haberse comprobado inexorablemente la 

culpabilidad del imputado. La importancia del término “inexorable” fue reiterada 

en esta investigación. 

Con la aplicación de la reapertura del debate, el juzgador 

necesariamente está rechazando la verdad legal que impone el principio de 

inocencia. Está rechazando que se demostró inexorablemente la culpabilidad 

del imputado, pues está requiriendo más prueba para encontrar la “verdad real” 

que persigue. 

De la misma forma, se expuso que el principio de imparcialidad pretende 

que el juez no persiga los intereses de alguna de las partes. Se expuso que, al 

ordenar la reapertura del debate, necesariamente se beneficia los intereses de 

alguna de las partes, pues la prueba ordenada favorecerá alguna de las dos 

posiciones. 

Por último, se desarrolló el principio de in dubio pro reo, el cual, derivado 

del principio de inocencia, corresponde a la herramienta para aplicar el principio 
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de inocencia de manera directa. El in dubio pro reo establece que en caso de 

duda, el juez debe escoger la decisión que más beneficie al imputado. 

Con respecto a la reapertura del debate, se expuso que, cuando el 

juzgador la ordena, necesariamente está demostrando que tiene algún grado 

de duda, pues de no ser así no requeriría ninguna otra prueba para resolver. La 

reapertura del debate abre un portillo para que  el juez pueda indagar sobre 

esta duda, lo cual no le corresponde, ya que estaría abarcando las funciones 

de investigación del fiscal. 

La reapertura del debate es una herramienta que permite evadir estos 

principios, enmascarándola como una representación de la “búsqueda de la 

verdad real” y permitiéndole al juez ser un investigador más, desequilibrando la 

balanza entre las partes procesales. Una vez expuesta la posición del autor 

sobre la figura de estudio y su relación con los principios anteriores, 

corresponde determinar la actualidad jurisprudencial de la figura, lo que da pie 

a la siguiente conclusión. 

3. En Costa Rica existe un consenso mayoritario a nivel de Sala Tercera 

sobre la aplicación de la reapertura del debate, aceptando la adecuación de la 

figura al ordenamiento jurídico nacional. No obstante, en la investigación se 

desarrolló que dicha posición se encuentra amenazada por una posición de 

minoría, que rechaza la aplicación de la figura en los escenarios planteados. 

De la misma forma, se expuso que a nivel de Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal no existe un consenso sobre la aplicación de la figura. Se 

encontraron sentencias que rechazaban la figura y la caracterizaban de 

inquisitiva. Por otro lado, también se encontraron sentencias que avalaban la 

interpretación mayoritaria de Sala Tercera. 

De todo el estudio jurisprudencial realizado se encontró que los 

fundamentos principales para la aceptación de la figura en estudio han sido dos 

principalmente. Primero: que el sistema procesal nacional es “marcadamente 

acusatorio” por lo que el legislador guardó ciertas posibilidades para que el juez 

pueda actuar como investigador, por lo que, si la norma está dentro del 

ordenamiento, es por algo. Segundo: Que la búsqueda de la verdad real es uno 
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de los pilares del proceso penal, por lo que la reapertura del debate es una 

herramienta para hacerlo valer. 

Ambos fundamentos son inadecuados. El hecho de que en la 

jurisprudencia se haya dicho que el sistema nacional es “marcadamente 

acusatorio”, como se expuso al inicio de estas conclusiones, no es suficiente 

para que los jueces apliquen normas que son violatorias a los principios 

protegidos en esta investigación. El juez debe analizar cada situación y verificar 

si su actuar se ajusta a las garantías procesales, no únicamente argumentar 

que el sistema se lo permite. 

Justificar la aplicación de que “la norma es parte del ordenamiento” es el 

alegato más vago posible. De considerarse esa posición, ninguna norma 

jurídica sería removida del ordenamiento jurídico, pues todas fueron 

establecidas en algún momento por el legislador, evidentemente. 

Con respecto al segundo punto, si bien en la presente investigación se 

explicó el principio de búsqueda de la verdad real y se reconoce como parte de 

los que integran el proceso penal costarricense, no por esto se considera que 

deba prevalecer sobre los otros tres cuestionados. Desde que se inicia el 

estudio de la materia jurídica, al estudiante de Derecho se le enseña la 

ponderación de valores y de principios. 

De una ponderación de principios, se puede evidenciar que la búsqueda 

de la verdad real no es suficiente para sobrepasar los de imparcialidad, 

inocencia e in dubio pro reo. De manera adecuada indicó Arce Víquez en uno 

de sus tantos votos salvados: “Dentro del sistema acusatorio costarricense la 

imparcialidad y objetividad del juzgador son valores superiores al de la 

averiguación de la “verdad real” a que se alude en el voto de mayoría.”286 

Por lo expuesto, se puede concluir que existe un consenso sobre la 

aplicación de la figura a nivel casacional, no obstante, los juzgadores de 

tribunales inferiores no han seguido esta posición. De manera acertada, 

muchos juzgadores de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal han 

 
 

286 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 727- 2005 de las nueve horas y 
veinticinco minutos del primero de julio del dos mil cinco. 
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sido firmes en sus convicciones y han rechazado la aplicación de la reapertura 

del debate en los escenarios en que se violentaban los principios amparados 

en esta tesis. 

Sin embargo, lo anterior no solo se fundamenta en la ponderación que 

debe realizar el juez, sino también en la jerarquía de los principios en conflicto. 

En esta investigación se concluyó sobre la jerarquía de los principios  

protegidos en normas de rango superior y la interpretación que deben realizar 

los jueces al respecto. 

En relación con esto, se desarrolló sobre el control de convencionalidad 

y su aplicación dentro de la esfera jurídica nacional. Lo que encamina a la 

última conclusión. 

4. La reapertura del debate no se acopla a las exigencias del control de 

convencionalidad y debe ser desaplicada por los jueces nacionales. Sin 

embargo, para llegar a tal conclusión se deben esgrimir dos argumentos. 

Primero, la inadecuación de la figura al control de convencionalidad como tal y 

segundo, la obligatoriedad de los jueces de realizar el control de 

convencionalidad. 

Sobre el segundo argumento, en el primer capítulo se desarrolló 

exhaustivamente la evolución del control de convencionalidad, desde su 

nacimiento con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos hasta su inmersión en la esfera nacional, con sentencias icónicas 

como la de Mauricio Herrera. 

Como parte de los últimos puntos de dicho capítulo, se abrió el debate 

sobre la aplicación de un control difuso de convencionalidad. De lo estudiado, 

se debe señalar que la Sala Constitucional ha indicado que se debe realizar un 

control concentrado, correspondiéndole a ella únicamente dicha posibilidad. 

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

indicado que el control de convencionalidad debe ser realizado por todos los 

operadores jurídicos, permitiendo la posibilidad de que los jueces ordinarios 

realicen dicho control. 



210  

Como bien se indicó en el capítulo primero, las disposiciones legales y 

constitucionales, así como las supraconstitucionales que rigen en nuestro país 

permiten la aplicación de un control difuso de convencionalidad. Existen jueces 

que rechazan esta posibilidad, no obstante, muchos otros lo aplican en su 

actuar diario y sus resoluciones son conforme a Derecho. 

En esta investigación se defiende y se fomenta la aplicación de un 

control de convencionalidad difuso, acatando lo que exige la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los juzgadores nacionales. 

Sobre la convencionalidad de la reapertura del debate, como se expuso 

en el último capítulo, la figura de estudio no se adecua a los 3 principios 

amparados en la investigación, los cuales se encuentran plasmados dentro de 

varios Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, siendo parte del 

bloque de convencionalidad. 

Por lo dicho, el principio de imparcialidad, el principio de inocencia y el in 

dubio pro reo tienen una jerarquía supraconstitucional, al estar protegidos por 

los más altos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Así, al ser 

la reapertura del debate violatoria a estos principios, choca con los postulados 

que exige el control de convencionalidad y deviene en inconvencional. 

Vuelve a ser necesario retomar una frase fundamental para esta 

investigación. “Cuando la inocencia de los ciudadanos no está asegurada, 

tampoco lo está su libertad.”287 No se equivocaba Montesquieu con estas 

palabras. La reapertura del debate corresponde un resabio inquisitivo que 

demuele el principio de inocencia, poniendo en riesgo la libertad del inocente 

procesado. 

Cuando se permite que los juzgadores abarquen la función del fiscal y 

desnaturalicen los roles que debe tener cada parte, el proceso penal se 

convierte en un proceso de selección punitiva, en el cual, el juez resuelve 

conforme con sus convicciones, no conforme a Derecho. 

 
287 Montesquieu. El espíritu de las Leyes, cit, XII,1-2, p.173 citado por Luigi Ferrajoli en 
Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. (Madrid: Editorial Trotta, 1997), 549. 
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Esta investigación pretende abrir los ojos a los estudiantes,  

profesionales en Derecho y a los que día a día participan de la actividad 

judicial. Abrir los ojos para criticar, analizar y razonar si realmente los institutos 

que rodean la actividad judicial nacional se ajustan a las exigencias que debe 

cumplir un estado de derecho. 

Por último, se recomienda primordialmente la derogación del artículo 362 

del Código Procesal Penal, al ser contrario no solo a las disipaciones del 

Derecho interno nacional, sino también a las exigencias del control de 

convencionalidad. 

Como recomendación subsidiaria, la modificación del artículo 362 del 

Código Procesal Penal para que la orden de la Reapertura del Debate solo 

pueda realizarse cuando sea para beneficiar al imputado y, en caso de que el 

resultado de la prueba sea perjudicial, no pueda ser tomada en cuenta para 

fundamentar una resolución condenatoria. 
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Ley 4534, Ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Ley 4573, Código Penal de Costa Rica. 

Ley 7594, Código Procesal Penal de Costa Rica. 

 
Ley 7615, Ratificación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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