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RESUMEN 

El análisis de la prueba de reconocimiento en rueda de personas se ha relacionado con 

los juicios mediáticos que realizan los medios de comunicación, sobre asuntos que se 

tramitan en la vía judicial y que por los temas que tratan generan interés de los medios 

noticiosos, aunque tal interés en muchas ocasiones provoca lesiones a las garantías 

fundamentales establecidas tanto en normas de carácter internacional, como en normas 

propias de nuestro ordenamiento jurídico, en especial la presunción de inocencia. 

La prueba en mención, consiste en el reconocimiento del posible autor de los hechos, 

mediante la elaboración de una “rueda de personas”, en la que presentan, junto al 

investigado, a una serie de personas de características similares a este, para que el 

reconociente diga quién es el que cometió el ilícito. Existen diferentes tipos de 

reconocimientos, que a su momento se mencionarán, sin embargo, se le dará especial 

énfasis a este, que es el que cumple las formalidades legalmente establecidas. 

Esta es una prueba que debe ser analizada profundamente, ya que se sumerge en 

aspectos extrajurídicos, como lo es la psicología, la memoria y recuerdos de quien 

identifica, sin embargo, se entiende que no es así, que no siempre se cuestiona el 

resultado de este acto investigativo y se le otorga un valor privilegiado en relación con 

otras pruebas. 

Por su parte, la existencia de juicios paralelos, son aquellos juicios mediáticos realizados 

por los medios de comunicación sobre un hecho que se ventila en estrados judiciales, en 

los que los medios noticiosos crean todo un juicio que corre de manera paralela al judicial. 

Afectando e incluso en algunos casos adelantándose a lo que se resolverá proceso 

judicial. Ello complica la correcta aplicación de la justicia en el proceso judicial, puede 

lesionar derechos y garantías procesales de todas las partes del proceso, principalmente 

a la persona encartada, derechos de su personalidad, honor y presunción de inocencia; 

a la persona juzgadora le puede afectar en cuanto a la imparcialidad que debe tener para 

la correcta aplicación de las normas; y también a los ofendidos, ya que muchas veces 

los revictimizan transmitiendo a diario la afectación sufrida, lesionando su intimidad, 

imagen, entre otros. 
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Estos tres factores (reconocimientos, juicios paralelos y presunción de inocencia) se 

pueden relacionar en la práctica, creando una serie de escenarios que viene a complicar 

el desarrollo del proceso judicial, todas estas variantes son tocadas a lo largo de la 

investigación. Debido a la incidencia que pueden tener en un proceso penal, es que 

resulta interesante y acertado, realizar un análisis a profundidad de cada uno de estos 

elementos y de la manera en que se relacionan. 

Es un trabajo mayoritariamente teórico, en donde se realiza un análisis de las principales 

fuentes del Derecho, es decir, las normas, la jurisprudencia y la doctrina sobre los temas 

analizados. Además, se realiza un análisis jurisprudencial sobre el reconocimiento en 

rueda de personas, que refuerzan muchas de las problemáticas ya planteadas. También 

resulta atinente la realización de un análisis de casos relacionados con los 

reconocimientos, a los juicios paralelos y como afectan la presunción de inocencia y a la 

postre su reflejo en la sentencia penal. 

Cómo se cita, es una prueba muy controversial, que, si no se valora de la manera 

correcta, tomando en cuenta esta serie de factores que presenta, puede generar 

condenas de inocentes. De la investigación se desprende que alrededor del setenta por 

ciento de las identificaciones corresponden a falsos positivos, y del análisis 

jurisprudencial, se puede inferir que casi en todos los casos que se identifica a una 

persona en el reconocimiento judicial, este será condenado.  

En cuanto a los juicios paralelos, vienen muchas veces a suplir, ilegalmente, a los 

reconocimientos judiciales, porque exponen la imagen de la persona encartada previo a 

la celebración del reconocimiento judicial, viciando totalmente la eventual prueba en sede 

judicial, interfiriendo con el fin principal del proceso, el cual es la averiguación de la 

verdad real de los hechos, y afectando la presunción de inocencia que protege al 

enjuiciado, su honor y su imagen ante la sociedad, que lo tacha de delincuente sin haber 

una sentencia que lo fije como tal. 

Es imperante un profundo análisis de la prueba de reconocimiento, no darlo como un 

dato incuestionable, sino todo lo contrario, como una prueba que puede ser falible, 

porque es propio de las personas equivocarse, recordar mal o confundir rostros, máxime 

en un estado de tensión como en el que se encuentran los testigos al momento de la 
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realización de los hechos perseguidos. Esto con el fin de no condenar a personas por 

actos que pudieron no haber cometido. 

La regulación a los medios de comunicación para que no afecten la labor de 

administración de justicia es algo que resulta necesario, en nuestro país no hay ninguna 

norma que regule el tema, aunque resulta algo controversial, porque de ninguna manera 

se puede coartar un derecho tan importante como la libertad de expresión, sin embargo, 

los medios de comunicación deben ser responsables en su labor, y entender que bajo la 

figura de “libertad de expresión” no pueden transgredir los derechos de las personas 

sometidas a un proceso judicial y la adecuada aplicación del sistema de administración 

de justicia nacional. Cada derecho debe coexistir en armonía con los demás. Los medios 

de comunicación deben respetar las etapas procesales que son privadas, cosa que en 

nuestro país no pasa, no se puede adelantar un criterio y tomar a la persona investigada 

como el autor de los hechos a priori. Todo esto dificulta la labor de los tribunales de 

justicia e irrespeta los derechos de las partes procesales. 
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I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Es apropiado realizar este trabajo investigativo debido las controversias que se han 

presentado a lo largo de la historia con respecto al valor que se le otorga a la prueba de 

reconocimiento en rueda de personas, además de las garantías procesales del 

encartado, como, por ejemplo, la presunción de inocencia y las características cognitivas 

del testigo. Igual de controversial son los juicios paralelos, que tienen una gran relación 

con esta prueba y con las garantías del investigado, y que influyen muchas veces en el 

proceso judicial. Resulta así imprescindible conocer más sobre ello, así como sus efectos 

puntuales en los fallos judiciales.  

     Es de interés realizar una investigación actualizada sobre el tema, conocer los hechos 

generadores de los problemas prácticos de esta prueba, además indagar sobre el valor 

que se le otorga por parte de los juzgadores. Esto resulta relevante toda vez que existe 

doctrina de vieja data, pero se carece de trabajos analíticos y críticos sobre ella.  

Una prueba -como el reconocimiento en rueda de personas- llevada a cabo sin cumplir 

todos los requerimientos estipulados en la ley, evidentemente compromete derechos 

fundamentales de la persona enjuiciada, pero también se ven comprometidos y 

lesionados cuando en el análisis y valoración probatoria elaborada en las sentencias 

penales, pareciera que su resultado se acredita sin mayor cuestionamiento ni análisis al 

respecto.  

     Con el propósito de elaborar este análisis, es menester acotar el mismo, sea esto, 

delimitar el campo material, que se basara en la realidad jurídica de Costa Rica, aunque 

también tomaremos aportes doctrinales de autores internacionales que serán fuentes de 

conocimiento jurídico vital para el desarrollo de este trabajo. Aunque el análisis de la 

jurisprudencia nacional será vital para determinar si hay casos en los cuales la prueba 

de reconocimiento en rueda de personas resultó ser la base de la generación de la 

convicción de culpabilidad y como se aplicó esta.    
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     El Estado ha depositado en los jueces un enorme poder, el poder de decidir acerca 

de la culpabilidad o no de una persona ante la imputación de hechos delictivos en un 

proceso penal. Precisamente es la fundamentación de la sentencia la que legitima no 

solo la función, sino también ese poder otorgado.  La fundamentación del fallo es la 

expresión del razonamiento del juez en la decisión tomada, de manera que permite, no 

solo las partes directamente involucradas sino además el Estado en general, someter a 

control esa decisión. Dentro de la fundamentación, la sentencia debe indicar el valor que 

otorgó a cada una de las pruebas, esto es, el peso de cada una de ellas en la decisión 

tomada, debiendo expresar las razones que llevan a otorgarle un valor determinado.  

Este ejercicio valorativo debe desarrollarse bajo reglas que tomen en consideración 

principios básicos como la libertad probatoria, legalidad probatoria y sana crítica racional, 

que alejan al juzgador de la tentación de los criterios que se establecen en la prueba 

tasada.  Frente a una prueba como el reconocimiento en rueda de personas, el juez está 

llamado a valorar esta prueba de manera puntual, considerando los aspectos fácticos y 

jurídicos que regulan su realización, y valorándola como una prueba más dentro del 

acervo probatorio.     

Este poder, que se menciona en el parágrafo anterior, del que goza el juez, muchas 

veces es utilizado de forma inapropiada, por los medios de comunicación, esto en razón 

de que, en casos muy mediáticos, los medios de comunicación realizan su “propio juicio”, 

dando por acreditado hechos que aún no han sido resueltos en el proceso judicial y 

declarando culpables a los investigados antes de tiempo, entorpeciendo el proceso 

penal, e inclusive, tratando de violar la imparcialidad del juzgador, sugiriéndole como 

debe resolver el caso que se le presenta. Por ello, es que a esto se le conoce como juicio 

paralelo. 

II. PROBLEMA 

La valoración de la prueba siempre es una cuestión delicada, toda vez que entran en 

juego diversos aspectos personales y sociales. Si ello es predicable de la generalidad de 

los medios de prueba, con mayor razón cuando se trata del reconocimiento en rueda de 

personas. Especialmente, cuando se trata de procesos de repercusión mediática, en los 

denominados juicios paralelos, donde a la par del proceso judicial se verifica un juicio 
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“mediático”, con cobertura nacional y se exponen las personas, las pruebas y 

argumentos de las partes. De allí que surge la necesidad de investigar la forma en que 

finalmente se valora ese reconocimiento judicial contaminado por el juicio mediático y su 

incidencia en la decisión final plasmada en sentencia. 

III. HIPÓTESIS 

Se tiene como hipótesis que la prueba de reconocimiento en rueda de personas es una 

prueba subjetiva y no siempre fidedigna. Los juicios paralelos realizados por los medios 

de comunicación masiva afectan la presunción de inocencia y por ello debería incidir en 

la valoración, en sentencia, de la eficacia del reconocimiento realizado en esas 

condiciones. Se busca determinar si los tribunales de justicia valoran esa circunstancia 

en el momento de la sentencia. 

La prueba de reconocimiento en rueda de personas, es muy poco analizada en la 

mayoría de los casos, el juzgador solo recibe un acta de esa diligencia, sin conocer a 

fondo lo que pasó en ella, lo que hace no entre a examinarla a profundidad. Por su parte, 

los juicios paralelos mediáticos obstruyen la labor de los tribunales de justicia, con pocos 

límites, ya que se escudan en que actúan bajo la libertad de opinión y la de expresión. 

Todo esto hace que se violen una serie de derechos procesales, en los que al final, el 

mayor afectado será la persona imputada. 

IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar la prueba de reconocimiento en rueda de personas, en relación con los juicios 

paralelos, como afectan las garantías de la persona sometida a un proceso penal, y su 

incidencia en sentencia. 

Objetivos específicos 

1. Exponer las consideraciones generales acerca del tema de la prueba, su 

concepto, tipos, principios. 
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2. Analizar el medio de prueba de Reconocimiento en rueda de personas, su 

desarrollo legal, doctrinario y jurisprudencial.  

3. Distinguir los diferentes Sistemas de valoración de la prueba y sus raíces 

históricas, enfatizando en el sistema de valoración probatoria que se sigue en el 

proceso penal costarricense 

4. Conceptuar el tema de los juicios paralelos, como inciden en el proceso penal, 

en específico, en la realización de la prueba de reconocimiento en rueda de 

personas. 

5. Identificar los derechos fundamentales y garantías procesales que deben 

tenerse presentes en la práctica del reconocimiento en rueda de personas, como 

pueden verse afectados, y el reflejo de ellas en las sentencias penales. 

V. METODOLOGÍA 

El tipo de trabajo que se está realizando, amerita ser clasificado dentro de una 

investigación cualitativa, debido a que se estudiará a fondo la prueba de reconocimiento 

en rueda de personas, las características que presenta la misma, como se relaciona con 

los juicios paralelos, su regulación y el trato que se le ha dado en la jurisprudencia, 

doctrina y en la práctica. 

No se puede hablar de una investigación cuantitativa puesto que no se analizará nada 

en cantidad, no se investigará sobre datos numéricos o sobre algo apto de ser 

representado de esa manera. No tendremos elementos investigativos más allá de lo 

cualitativo que nos exige una investigación. 

Este es una obra intelectiva, analítica, ya que buscamos que los lectores entiendan la 

situación y problemática de la aplicación y valoración de la prueba de reconocimiento en 

rueda de personas. Siguiendo las clasificaciones de investigaciones dadas por Dankhe 

1986, este es un tipo de trabajo explicativo, por razón de qué según Sampieri, “Los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este…”  No se puede 

decir que esta investigación encaja de mejor manera en otra clasificación diferente a la 
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explicativa, siendo que el objetivo de la misma es generar un sentido de entendimiento 

en torno al tema central tratado. 

Sin embargo, a pesar de que el propósito es explicativo (como ya mencionamos en el 

párrafo anterior), este trabajo también presenta rasgos descriptivos, Sampieri cita a 

Dankhe diciendo: “Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos. Esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 32, esto 

deja en evidencia lo mencionado líneas atrás -que presenta rasgos descriptivos- en el 

sentido de que analizaremos la prueba de reconocimiento en rueda de personas, como 

se manifiesta en la realidad (aplicación), además de un análisis de la jurisprudencia sobre 

el tema, entre otros aspectos relevantes concernientes a dicha prueba. 

Es una investigación cualitativa, de antecedentes de análisis de fuentes doctrinales y 

legales, en relación con los juicios paralelos y la presunción de inocencia de la que goza 

el imputado. Se realizará un análisis jurisprudencial principalmente nacional sobre los 

votos de mayor trascendencia sobre dicha prueba, confrontaremos esto con los 

instrumentos legales referentes al reconocimiento en rueda de personas y los que tutelan 

los derechos y garantías de la persona investigada en un proceso de esta naturaleza. Es 

pertinente un estudio de casos, un análisis teórico-práctico de cómo se viola la 

presunción de inocencia en los casos de juicios paralelos. 

 Además de ello, tendremos fuentes doctrinales tanto nacionales como internacionales 

referentes a la misma, para así tener una visión completa del tema en investigación y 

permitan la obtención de la información requerida. 

VI. ESTRUCTURA 

La presente tesis está compuesta por cinco capítulos, los mismos que se dividen en 

subcapítulos, a fin de explicar cada tema de manera más ordenada, para un mayor 

entendimiento de los mismos, lo cual nos permitirá desarrollar cada uno de los objetivos 

expuestos en esta investigación. 
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El capítulo primero, que lleva como nombre “La prueba en el proceso penal”, que trata 

los aspectos generales de la investigación, se encuentra dividida en diez subcapítulos: 

fines del proceso penal, aspectos generales de la prueba, importancia de la prueba, 

Resultado del fin inmediato del proceso en la psiquis del juzgador, elemento de prueba, 

órgano de prueba, medios de prueba, objeto de prueba, actividad probatoria y 

clasificación de la prueba judicial. 

El capítulo segundo, denominado “El reconocimiento en rueda de personas”, versa sobre 

los aspectos básicos de dicha prueba, la doctrina y un breve análisis jurisprudencial, 

desglosado en 11 secciones, las cuales son: concepto, aspectos básicos, características, 

procedencia, sujeto activo, sujeto pasivo, órgano competente para desarrollar el acto, 

estructura y desarrollo del reconocimiento, reconocimiento por fotografías, aspectos 

psicológicos que influyen en el reconocimiento y análisis de la jurisprudencia de la Sala 

tercera respecto del reconocimiento. 

El tercer episodio de esta investigación tiene por título “sistemas de valoración de la 

prueba”. Versa sobre el diferente tratamiento que ha recibido la prueba durante la historia 

y desarrollo del Derecho. El mismo se encuentra divido en tres subcapítulos a saber: 

sistemas procesales penales, sistemas de valoración de la prueba y conciencia jurídica. 

Luego, el capítulo cuarto, es llamado “juicios paralelos”, trata sobre aquellos juicios 

mediáticos realizados por los medios de comunicación, a partir de procesos judiciales 

que tocan temas muy controvertidos. Este se encuentra fragmentado en siete secciones: 

aspectos generales y precisiones conceptuales, sobre el periodismo, punto de relación 

entre prensa y Derecho, existencia de juicios paralelos, casos de juicios paralelos, juicios 

paralelos y su relación con el reconocimiento y recomendaciones sobre el tratamiento de 

juicios paralelos.  

Por último, el capítulo quinto, se denomina “Derechos fundamentales relacionados con 

el reconocimiento”. Aquí se hace un análisis de los tres elementos primordiales de la 

investigación, es decir, Reconocimiento en rueda de personas, juicios paralelos y 

Derechos fundamentales, específicamente la presunción de inocencia. Se divide en tres 

subcapítulos, los cuales son: aspectos generales y asidero normativo, reconocimiento de 
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personas casos mediáticos que afectan la presunción de inocencia; y algunas 

reflexiones. 
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CAPÍTULO PRIMERO: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

 

1. Fines del proceso penal 

 

El fin del proceso es una verdad formal, en materia civil, la misma que puede 

entenderse como aquel “ valor de verdad a que conduce la lógica formal, conforme al 

cual la conclusión de un razonamiento será verdad en tanto sea verdad el contenido de 

las premisas, e indicará solamente que existe una congruencia de ese raciocinio, consigo 

mismo; de modo tal que si en un razonamiento existe falsedad en las premisas y la 

conclusión asimismo es falsa; de todos modos el razonamiento será correcto o válido 

como razonamiento”1. Entonces, este tipo de verdad no nos asegura que se esté 

resolviendo conforme a la verdad real de los hechos, sino a la verdad probatoria, ya que 

el juez cuenta únicamente con los argumentos llevados al proceso y esgrimidos por cada 

una de las partes. La labor del juez en este sentido será entonces hacer un correcto 

análisis de todo esto, para llegar a una conclusión lógica “real”. Por lo que podríamos 

decir que se trata de una “verdad sobre el papel”. En este plano podríamos aunar que, 

para la justicia, lo que no se prueba nunca existió. 

Por otro lado, en el proceso penal lo que se busca es la averiguación de la verdad 

material o real, es decir, busca reconstruir el histórico de los hechos sobre los que versa 

el proceso. Se puede definir la verdad material como “aquel acontecimiento o conjunto 

de acontecimientos o situaciones fácticas que se condicen con la realidad de los hechos”. 

2. Como ya mencionamos líneas atrás, se trata de lo que realmente ocurrió. Si este es el 

fin del proceso penal, se puede entender entonces que el juez debe ir un poco más allá 

de un simple examen lógico de lo que se le presenta, sino que debe constatar que la 

persona sometida al proceso penal haya realizado la acción que se le imputa, y de no 

poder llegar a esa certeza, tendrá que librarlo de toda responsabilidad penal, aplicando 

un principio que rige dicha materia, el indubio pro reo, que quiere decir que la duda 

 
1 Glosario Alicante, Verdad formal. (S.F, Consultado: noviembre 2020. Recuperado de: https://glosarios.servidor-
alicante.com/filosofia/verdad-formal ) 
2 Glosario alicante, S, F, Verdad formal. Consultado: noviembre 2020 

https://glosarios.servidor-alicante.com/filosofia/verdad-formal
https://glosarios.servidor-alicante.com/filosofia/verdad-formal
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beneficia al imputado. 

Si bien esta verdad real es un fin del proceso penal, lo cierto es que, en la práctica, en 

ocasiones no se alcanza tal estadio, a lo sumo alcanzan la verdad formal -de la que 

decimos que es el fin del proceso civil-. Pensar qué, en todos los casos, se resuelva 

conforme a la verdad real, es utópico, ya que los jueces y demás actores procesales, no 

están exentos de equivocación -como cualquier ser humano-, por ello es que la labor de 

los aplicadores del derecho es tan delicada, porque de ello depende la libertad de la 

persona enjuiciada. 

Una manera sencilla de comprender la verdad formal y verdad material, es a través 

de un ejemplo. Piense que usted tiene un fuerte dolor en su brazo, que le impide realizar 

muchas tareas cotidianas, por ello, usted decide visitar al médico, este lo revisa, le hace 

exámenes, y le da el diagnóstico, en el cual le dice que lo que usted tiene es un tumor y 

que requiere cirugía. Llega el día de la intervención médica, y el cirujano no encuentra 

ningún tumor en su brazo, por lo que no hay nada que extraer. Usted indignado llega 

donde el doctor que inicialmente le atendió, a reclamarle sobre lo ocurrido y sobre el falso 

diagnóstico que él le dio. A lo que el médico le contesta que hay que hacer una distinción 

entre la verdad material de la verdad médica. La verdad material es que usted no tiene 

un tumor, pero la verdad médica (formal) es que sí tiene un tumor.  

Este ejemplo, es claro para entender estas figuras, en el derecho ocurre lo mismo que 

en el ejemplo del campo de la medicina. En un proceso penal puede que se le declare 

inocente a una persona que haya cometido el delito que se le acusa, en este caso la 

verdad material dice que sí lo cometió, pero la verdad formal dice que no. Por otro lado, 

puede que personas sean condenadas por delitos que no han realizado. En ambos 

escenarios no se estaría cumpliendo el fin del proceso penal, y eso pasa en la práctica, 

por eso es que la posición de muchos abogados con respecto a esto, es que el fin del 

proceso penal de alcanzar la verdad real, viene a convertirse en un fin ideal, pero que no 

siempre se logra materializar.  

El no lograr este fin es un problema muy grave, que nace principalmente por el mal 

manejo de los actores del proceso penal con respecto a la prueba. Tanto absolver 

delincuentes como condenar inocentes, tiene consecuencias negativas, sobre este 
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último escenario ahondaremos en otro capítulo de la presente investigación. 

“La verdad judicial o material pueden no coincidir, pero la mayor parte lo hacen. Nada 

es perfecto, pero deberíamos esperar que lo fuera cuando está en juego: la libertad, el 

patrimonio o el buen nombre de un ciudadano”3 

En consonancia con esto, Houed Vega y Sánchez relatan que, a diferencia del proceso 

civil, el proceso penal siempre busca el descubrimiento de la denominada verdad real o 

material, y el único instrumento científico y jurídico para hacerlo es la prueba, de donde 

se deriva la necesidad de la actividad probatoria, concebida como…” el esfuerzo de todos 

los sujetos procesales tendiente a la producción, recepción y valoración de elementos de 

prueba” 4 

Tratando el mismo tema de los fines que cumple el proceso penal, se tiene que:  

“en atención a los intereses por él tutelados, el proceso penal cumple dos fines: 

uno próximo o inmediato que es el descubrimiento de la verdad real, y otro 

mediato, -que viene a ser el segundo fin del proceso penal- que es la actuación 

concreta de la ley sustantiva; esto es, hacer concretas y efectivas las previsiones 

abstractas de dicha ley. Se constituye así el proceso en el único medio legítimo 

para imponer una sanción; por ello, su base de actuación debe descansar en el 

descubrimiento de la verdad real respecto de la hipótesis delictiva objeto del 

mismo”.5  

Es, en síntesis, la legitimación del poder estatal para juzgar y sancionar a quienes 

incumplan la ley, esto no es otra cosa que el ius puniendi (derecho a sancionar o derecho 

a penar). Y es que no existe ningún otro organismo nacional capaz de imponer una 

sanción penal en nuestro país, por ejemplo, no se puede condenar a un homicida 

mediante un arbitraje.   

 
3 Desconocido, ¿Qué es la verdad judicial y la verdad material? (Asociación Judicial Francisco de Vitoria, S.F, 
Recuperado de: http://www.ajfv.es/la-verdad-judicial-la-verdad-material/) 
4 Mario A Houed Vega, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p59 
5 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p10-11 
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2. Aspectos generales de la prueba 

Encontrar una única definición al concepto de prueba, que sea utilizada por unanimidad 

entre todos los juristas, no es posible, debido a que se encuentran innumerables 

precisiones sobre ella, cada una basada en la conciencia jurídica de quien la plasma. Así 

mismo, lo dice Houed Vega y otros: “si bien cada autor que se refiere a esta materia 

generalmente propone su propia definición, es lo cierto que, subsistiendo en cada una 

de ellas, elementos comunes que permiten concebir la prueba como todo dato o 

elemento objetivo que pueda servir al descubrimiento de la verdad, en relación con los 

hechos que se investigan”6 . Luego de sustentar nuestra posición de que no existe una 

sola definición, el autor da una aproximación muy general del concepto en estudio, y deja 

en evidencia el fin de la prueba, la cual es la averiguación de la verdad. 

Esta verdad -entendida como verdad material-, puede servir para dar o restarle 

credibilidad a la participación de la persona investigada. Se puede decir, pues, que la 

prueba es la base del proceso, que sin ella no puede llegar a acreditarse o no la 

participación de la persona encartada sobre los hechos que se le imputan. Debido a su 

relevancia en el proceso, hay formas legalmente establecidas para la recolección y 

presentación de la prueba en el proceso, mismas que si no se cumplen, provocan que 

sean inútiles en la constatación de los hechos. 

Con respecto al origen de la palabra prueba, Zamora -citando también otros autores- lo 

define así: 

Etimológicamente prueba deviene del latín “probatio”, la cual proviene de probus (Sentís   

Melendo, 1979, p. 33); es decir, lo bueno, recto, honrado e íntegro (Bello Tabares, 2016, 

p. 61). Incluso, para otros viene del adverbio “probe”, que significa honradamente. Esto 

considerando que obra honradamente quien prueba lo que pretende.7  

 
6 Houed Vega, Mario A, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p56 
7 Miguel Zamora Acevedo, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos. (Costa Rica: Acta académica 63, 
Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p167 
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Es importante saber la proveniencia de las palabras que empleamos, por ello no está de 

más utilizar el anterior concepto, esto nos ayuda a comprender mejor las palabras y 

emplearlas de una manera correcta. 

Ya en el ámbito jurídico, una definición de la prueba es aquella que dice que: 

En sentido amplio, cabe decir que prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o 

una afirmación precedente…Esta noción lata, llevada al proceso penal, permitiría 

conceptuar la prueba como todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad 

acerca de los hechos que en aquel son investigados y respecto de los cuales se pretende 

actuar la ley sustantiva.8 

En un plano doctrinal nacional, también puede definirse la prueba como “todo aquello 

que pueda servir al descubrimiento de la verdad de los hechos en él investigados y 

respecto de los cuales se pretende actuar la ley penal sustantiva”.9 

    Siguiendo la misma línea de pensamiento del autor Quirós Pereira, en el mismo 

escrito, vuelve a hablar acerca de la prueba, pero da una definición más retocada (si se 

puede decir), conjugando varios factores que giran en torno a ella, y lo precisa así:  

La prueba puede significar, así, lo que se quiere probar - objeto de prueba-; la actividad 

procesal destinada a ello -actividad probatoria-; el dato capaz de contribuir al 

descubrimiento de la verdad -elemento de prueba-; el procedimiento legal para introducir 

la prueba al proceso -medio de prueba-; y finalmente, el resultado convencional de su 

valoración.10 

 Esta idea de Quirós Pereira es muy interesante, en razón de que el autor encierra 

varios aspectos concernientes a la prueba, los amalgama todos dentro de un solo 

concepto, por lo que podría decirse que es una definición holística de la misma. 

 
8 Cafferata Nores, José I, La prueba en el proceso penal, quinta edición. (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma, 
2003) p4 
9 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p14 
10 Quirós Pereira, p18 
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 No está de más dar una definición más acerca de la prueba, ya que es un concepto 

que utilizaremos durante toda esta investigación, por ello, resulta de vital importancia 

tener claro el significado de la misma. En este sentido, se tiene que prueba es:  

Todo dato o elemento objetivo que pueda servir al descubrimiento de la verdad, en 

relación con los hechos que se investigan…En su acepción más genérica y puramente 

lógica, prueba quiere decir a un mismo tiempo, todo medio que produce un conocimiento 

cierto o probable acerca de cualquier cosa, y en sentido más amplio y haciendo 

abstracción de sus orígenes, significa la fuente de motivos que nos suministran ese 

conocimiento. La primera es una concepción subjetiva y la segunda es objetiva. 11 

3. Importancia de la prueba 

 Decía un profesor en la Facultad, que la prueba es como un carrito, que a través del 

camino que es el proceso judicial, nos lleva del problema, a la solución del mismo. Y es 

acertada dicha analogía, puesto que es gracias a la prueba que podemos conocer la 

veracidad o falsedad de los hechos que se le imputan a una persona, reflejándose esto 

en la conclusión y solución del caso, que viene a ser la sentencia. Es por medio de la 

prueba, que podemos llevar al juez al caso que se le somete a su competencia, sea esto, 

reconstruir el histórico.  

 En complemento de lo anterior, menciona Cafferata Nores que “la prueba es el medio 

más confiable para descubrir la verdad real, y, a la vez, la mayor garantía contra la 

arbitrariedad de las decisiones judiciales”12 

 Y es que gracias a la prueba es que el proceso puede cumplir su fin próximo, que es 

la averiguación de la verdad real. “La búsqueda de la verdad sobre los hechos contenidos 

en la hipótesis acusatoria (el llamado fin inmediato del proceso) debe desarrollarse 

tendiendo a la reconstrucción conceptual de aquellos. La prueba es el medio más seguro 

de lograr esa reconstrucción de modo comprobable y demostrable, pues la inducirá de 

 
11 Houed Vega, Mario A, Proceso Penal y Derechos Fundamentales. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998. p57 
12 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p5 
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los rastros o huellas que los hechos pudieron haber dejado en cosas o personas, o de 

los resultados de experimentaciones o de inferencias sobre aquellos”. 13  

 Se puede decir también, que la prueba es importante porque juega un papel -si se 

puede llamar- de “contralor de legalidad”, esto en el sentido de que dicta las pautas sobre 

la forma en que se pueden admitir los hechos en un proceso judicial. En complemento a 

esto, el mismo autor precitado dice: “La convicción de culpabilidad necesaria para 

condenar, únicamente puede derivar de los datos probatorios legalmente incorporados 

al proceso: son las pruebas, no los jueces, las que condenan; esta es la garantía. La 

prueba, por ser insustituible como fundamento de una condena, es la mayor garantía 

frente a la arbitrariedad punitiva”14 

 4. Resultado del fin inmediato del proceso en la psiquis del juzgador  

Como se relató anteriormente, el fin primordial del proceso es la verdad, la 

averiguación de la verdad real para ser específicos. Cuando se van incorporando las 

pruebas al proceso judicial, estas van permitiendo que el juez, al que se le presenta el 

caso, vaya creando estadios mentales, en los cuales encajar los hechos que las partes 

le permiten conocer -como ya dijimos- a través de las pruebas. “La noción de prueba 

posee un carácter evidentemente instrumental con relación a los fines del proceso penal 

y los intereses por él tutelados; constituye el método más confiable para el 

descubrimiento de la verdad real respecto de determinada imputación delictiva, lo mismo 

que una garantía frente a decisiones judiciales arbitrarias”15 

Y es que los hechos que el juez entra a conocer, una vez que los toma como verdad 

(material), y cabe decir aquí que esta es “la adecuación entre la idea que se tiene de un 

objeto y lo que ese objeto es en realidad”16, la persona juzgadora los encasilla en estos 

estados intelectuales que mencionamos en el parágrafo anterior, en resumen, cuando el 

juez conoce la verdad de un hecho controvertido en el proceso, se tienen por 

 
13 Cafferata Nores, p5 
14 Cafferata Nores, p6 
15 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p14 
16 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p6 
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consecuencia estos estadios mentales, mismos que han sido clasificados por la doctrina 

de la siguiente manera:  

4.1 Certeza:  

“la verdad es algo que está fuera del intelecto del juez, quien solo la puede percibir 

subjetivamente como creencia de haberla alcanzado. Cuando esta percepción es 

firme se dice que hay certeza, a la cual se le puede definir como la firme convicción 

de estar en posesión de la verdad. Esta certeza puede tener una doble proyección o 

alcance: positiva (firme creencia de que algo existe) o negativa (firme creencia de que 

algo no existe); pero estas posiciones (certeza positiva y certeza negativa) son 

absolutas”.17  

Cuando se haya llegado a la parte final del debate, una vez presentadas todas las 

pruebas (de cargo y descargo), esgrimidos los argumentos de las partes y el juez deba 

dar su resolución. Únicamente podrá condenarse a la persona enjuiciada, cuando el juez 

a través de todo esto que mencionamos, haya llegado a una certeza positiva acerca de 

la autoría del encartado, sea esto, que llegue el juzgador a la firme creencia de que el 

imputado ha cometido los hechos acusados. Sólo este escenario, da pie a una sentencia 

condenatoria, todos los demás estadios intelectuales, deben eximir de una sanción penal 

a la persona sometida a un juicio penal.  

Por ejemplo, si el juez llegara a la conclusión de que el procesado no ha cometido las 

acciones que se le incrimina, es decir, llega a una certeza negativa de que el cuadro 

factico acusatorio no fue realizado por el imputado, debe dictar una sentencia absolutoria 

por certeza. Por último, “el intelecto humano, para llegar a esos extremos (certezas), 

debe generalmente recorrer un camino, debe ir salvando obstáculos en procura de 

alcanzar la certeza. Y en este tránsito se van produciendo estados intelectuales 

intermedios, los cuales suelen ser denominados duda, probabilidad e improbabilidad”. 18 

 

 

 
17 Cafferata Nores, p8 
18 Cafferata Nores, p8 
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4.2 Duda:  

Se puede decir que cuando el juez encuentra varias posibles soluciones a un caso, y 

no tiene una clara determinación sobre su elección, se encuentra en el estado de duda. 

“Entre la certeza positiva y la certeza negativa se puede ubicar la duda en sentido 

estricto, como una indecisión del intelecto puesto a elegir entre la existencia o la 

inexistencia del objeto sobre el cual se está pensando, derivada del equilibrio entre los 

elementos que inducen a afirmarla y los elementos que inducen a negarla, todos ellos 

igualmente atendibles”19. Cabe mencionar, entonces, que es un obstáculo a la certeza o 

a la confianza, ya que cuando una persona se encuentra dudosa, no puede haber credo 

sobre la ocurrencia o no de un hecho.  

“O más que equilibrio, quizá sea una oscilación, porque el intelecto es llevado hacia 

el sí y luego hacia el no, sin poder quedarse en ninguno de estos extremos, sin que 

ninguno de los dos polos, ni el positivo ni el negativo, lo atraiga suficientemente como 

para hacerlo salir de esta indecisión pendular. La impotencia conviccional de la prueba 

de cargo para justificar racionalmente la íntima convicción del juzgador sobre la 

culpabilidad del imputado, es equiparable a la duda en sus efectos benéficos para este” 

20. En otras palabras, cuando al juez se le presenta este estado de duda en su psiquis, 

debe fallar en favor del encartado, sea esto, una sentencia absolutoria, el fundamento 

que el derecho da a esto, es el “in dubio pro reo”, el cual dicta que en caso de duda se 

debe resolver a favor del imputado. 

4.3 Probabilidad:  

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra probabilidad como: 

“Verosimilitud o fundada apariencia de verdad”21. La probabilidad es que tan posible o 

imposible es la ocurrencia de un hecho, se puede decir que es de los tres estados 

mentales que analizamos, es el que más fácil podría caracterizarse por ser gradual o 

graduable. 

Ya en el plano jurídico, se debe entender que “habrá probabilidad, cuando la 

 
19 Cafferata Nores, p8 
20 Cafferata Nores, p8 
21 Diccionario de la Real Academia Española (S.F, probabilidad. Consultado: noviembre 2020. Recuperado de: 
https://dle.rae.es/probabilidad) 

https://dle.rae.es/probabilidad
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coexistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los elementos 

positivos sean superiores en fuerza conviccional a los negativos, es decir, que aquellos 

sean preponderantes desde el punto de vista de la calidad para proporcionar 

conocimiento. Cuando los elementos negativos son superiores a los positivos (desde el 

mismo punto de vista) se dice que hay improbabilidad (o improbabilidad negativa)”. 22 

Como citamos anteriormente, la probabilidad de que una persona sometida al proceso 

penal haya realizado la conducta que se le imputa, no puede dar pie, de ninguna manera, 

a una sentencia condenatoria en su contra. Porque -reiteramos- solo con la certeza se 

puede condenar, debido a que es en este estadio que se supera el principio de inocencia 

que cobija a la persona que está siendo procesada.  

La probabilidad sirve en el proceso penal, en la etapa intermedia, exactamente en la 

audiencia preliminar, en donde el juez de dicha etapa elabora un examen de probabilidad 

correspondiente a las pruebas con las que se cuenta en ese momento. Aquí, si el 

juzgador encuentra un grado de probabilidad sobre la autoría del procesado, es su deber 

emitir el auto de apertura a juicio, que significa el final de dicha etapa procesal, para la 

posterior etapa de juicio, misma que -mediante el debate- se discutirá su autoría o no. 

Resumiendo todo lo anterior, “Cada uno de los estados intelectuales referidos supone 

consecuencias jurídicas diversas en orden al avance del proceso y a la concreta 

actuación de la ley penal sustantiva.  Para dar inicio al proceso, únicamente se requiere 

la afirmación – a través de la denuncia o por parte de los órganos judiciales competentes- 

respecto de la presunta comisión de un hecho delictivo. La expresión del grado de 

convencimiento que sobre este y sobre la responsabilidad del imputado posea el órgano 

jurisdiccional quedará relegada – en principio- al momento procesal del auto o sentencia 

que se dicte una vez concluida la audiencia preliminar”.23 

 

 
22 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p9 
23 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 16 
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En este mismo sentido, “esos grados de convicción en el juez, tienen diferente 

trascendencia según sea la etapa procesal en la que se encuentra el caso a saber: a) 

para detener a una persona (indicio fundado sobre la comisión en el mismo) probabilidad 

en cuanto a esa participación, b) para vincularlo al proceso (motivos bastantes para 

sospechar sobre su participación punible) probabilidad, c) para resolver su situación 

jurídica en el proceso: 1 certeza negativa (sobreseimiento) 2 probabilidad 

(procesamiento) 3 duda (falta de mérito, sobreseimiento provisional), d) para dictar 

sentencia condenatoria (certeza)”. 24 

Ya hemos tocado líneas atrás que el auto de apertura a juicio requiere que exista un 

juicio de probabilidad. “De no poder afirmarse dicha probabilidad, no resulta necesaria la 

certeza sobre la inocencia del imputado para el dictado de un sobreseimiento definitivo; 

bastaría la existencia de una situación de duda y que no exista a su vez la posibilidad 

razonable de incorporar al proceso nuevos elementos de prueba”.25 Por último, en 

concordancia con esto, no está de más reiterar que una sentencia condenatoria solo 

puede darse cuando el juez llegue al estadio de la certeza con relación a la autoría del 

imputado. 

5. Elemento de prueba 

Este punto no se puede obviar al tratar el tema de la prueba. El elemento de prueba 

puede entenderse como elemento de prueba aquella información que sirve para la 

averiguación de los hechos sobre los que versa el proceso, es el mensaje o dato que 

transmite la prueba. “Constituye el mismo todo dato, rastro o señal contenido en un medio 

de prueba ya realizado e incorporado legalmente al proceso que conduce directa o 

indirectamente a un conocimiento cierto o probable respecto de los extremos de la 

imputación delictiva”.26 Muy similar a la definición de este autor nacional, es aquella que 

lo entiende como “todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de 

producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación 

 
24 Luis Paulino Mora, Programa de capacitación de jueces de Centroamérica, seminario valoración de la prueba como 
garantía procesal (Honduras, 1994) p 30 
25 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 17 
26 Quirós Pereira, p 19 
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delictiva”.27 

De este, se desprenden cuatro características fundamentales a saber:  

 5.1 Objetividad: 

Se puede entender objetividad en el sentido estricto de la palabra, como aquello 

basado en la lógica y que manifiesta lo real de la manera que es. Ambientado a derecho 

tenemos que es “el dato que debe provenir del mundo externo al proceso, y no ser mero 

fruto del conocimiento privado del juez, carente de acreditación objetiva. Y su trayectoria 

(desde afuera hacia adentro del proceso) debe cumplirse de modo tal que pueda ser 

controlada por las partes”.28 

5.2 Legalidad: 

Es una característica fundamental del elemento de prueba. La legalidad es una 

condición de legal, esto es que se encuentra conforme a ella y que no se encuentra fuera 

de los límites que la misma establece. “La legalidad del elemento de prueba es otro de 

los presupuestos para que el mismo pueda ser utilizado como fundamento de una 

resolución judicial. Su ilegalidad, puede descansar en su obtención irregular, o bien, en 

su irregular incorporación al proceso”.29  

5.2.1 Obtención ilegal 

“El elemento de prueba habría sido obtenido ilegalmente si para ello fueron violadas 

garantías individuales constitucionalmente reconocidas”.30 

El más claro ejemplo de esto es aquella confesión del imputado que ha sido 

consecuencia de amenazas, violencia u apremios ilegales. “En principio, la tacha de 

ilegalidad deberá alcanzar no solo a las pruebas que constituyan en sí mismas la 

violación de la garantía constitucional -confesión obligada-, sino también a las que sean 

su consecuencia inmediata -el secuestro del cuerpo del delito del lugar indicado en la 

 
27 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 16 
28 Cafferata Nores, p 17  
29 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 20 
30 Quirós Pereira, p 20 
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confesión forzada-, siempre que a estas no se las hubiese podido obtener igualmente sin 

la vulneración de aquella”.31 

Este párrafo anterior hace referencia a lo que la doctrina ha denominado como “fruto 

del árbol envenado” este quiere decir que cualquier acto procesal que devenga de la 

prueba obtenida ilícitamente, tendrá el mismo carácter de ilegal, puesto que no puede 

validarse ninguna acción nacida producto de un acto practicado contrario a derecho. 

“Del orden jurídico vigente surge la prohibición de utilizar ciertos métodos para la 

obtención de pruebas. Así, cabe considerar proscriptas todas aquellas formas de 

coacción directa, física o psíquica, sobre las personas, que puedan ser utilizadas para 

forzarlas a proporcionar datos probatorios. Por ejemplo, no sería legitimo suministrar a 

un testigo las llamadas drogas de la verdad en contra de su voluntad, para obligarlo a 

decir lo que no quiere”.32 

“La protección de algunos intereses considerados más importantes que el 

descubrimiento de la verdad, que determina en ciertos casos la prevalencia de aquellos 

sobre esta, puede derivar en obstáculos probatorios. Por ejemplo, cuando se prohíbe a 

los ascendientes o descendientes del imputado a declarar en su contra, esto en aras de 

la cohesión familiar”.33 

Por imperio de normas constitucionales y procesales, el imputado no puede ser 

constreñido a producir pruebas en contra de su voluntad, pues aquellas le reconocen la 

condición de sujeto incoercible del proceso penal. Con base en esto se prohíben actos 

como imponerle su intervención en un careo o en una construcción del hecho u obligarlo 

a realizar un cuerpo de escritura, tampoco se podrá utilizar como indicio de culpabilidad 

el hecho de que el imputado se abstenga de declarar.34 

También las fuentes extraprocesales de conocimiento o información (denuncia 

anónima, informes de inteligencia) que, sin ser pruebas, pueden llegar a dar origen a una 

 
31 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 19 
32 Cafferata Nores, p 21 
33 Cafferata Nores, p 21 
34 Cafferata Nores, p 21 
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investigación policial o judicial, deben reunir las mismas exigencias de legitimidad 

requeridas para las pruebas que se pretendan utilizar en el proceso.35 

5.2.2 Incorporación ilegal 
 

Una prueba para que sea correctamente incorporada al proceso, debe seguir tres 

reglas esenciales a saber: primeramente, la incorporación de la prueba debe ser 

realizado respetando el modo establecido en la ley.36 Segundo, cuando la ley impusiera 

alguna formalidad especial para su producción, relacionada con el derecho de defensa 

de las partes, la observancia de ella también será condición sine qua non para que la 

prueba que se obtenga sea regularmente incorporada, si se trata de un acto definitivo e 

irreproducible, deberá notificársele previamente a los defensores.37 Por último, en 

ocasiones, se interpone una forma de recepción determinada (por ejemplo, durante el 

juicio los testimonios son recibidos de manera oral)38, o se le condiciona a la observancia 

de ciertos requisitos durante las etapas procesales previas.39 

En caso de no haber sido observados los presupuestos referidos, ello conllevaría la 

imposibilidad de utilizar el dato probatorio así incorporado a efectos de fundar la 

convicción del tribunal, o en su caso, la nulidad de la sentencia a la que dicho elemento 

de prueba haya servido de base esencial.40 

5.3 Relevancia 

Esta es la tercera característica del elemento de prueba a mencionar. La palabra 

relevancia significa que sobresale, resalta o se distingue por su valor o importancia.  “El 

elemento de prueba debe producir certeza o probabilidad sobre la existencia o 

inexistencia del hecho que con él se pretende acreditar”.41 

 
35 Cafferata Nores, p 23 
36 Cafferata Nores, p 24 
37 Cafferata Nores. P 24 
38 Cafferata Nores, p 24 
39 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 37 
40 Quirós Pereira, p 27 
41 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 24 
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“Puede ocurrir, sin embargo, que la relevancia de algunos elementos de prueba se 

vea excluida no por una falta de idoneidad intrínseca para acreditar determinado hecho 

o circunstancia, sino por la cantidad excesiva de datos que concurren de igual forma a 

acreditarlo; esto es, superabundancia. Algunos elementos de prueba devendrían así 

inútiles respecto de su finalidad probatoria aún si considerados por separado todos ellos 

resultaran relevantes”.42 

5.4 Pertinencia 

Esta característica hace referencia a que el elemento de prueba debe ser conveniente 

o adecuado para la demostración del hecho que pretende hacer, es decir, para cumplir 

su propósito.  Para ello, “el dato probatorio deberá relacionarse con los extremos 

objetivos (existencia del hecho) y subjetivos (participación del imputado) de la imputación 

delictiva, o con cualquier hecho o circunstancia jurídica relevante del proceso. La 

pertinencia es la relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar y el 

elemento de prueba que se pretende utilizar para ello”.43 

6. Órgano de prueba 

El órgano de prueba viene a ser aquel sujeto transmisor del mensaje o elemento de 

prueba en el proceso. Tenemos la definición de algunos autores que vale la pena citarlos 

para construir un conocimiento más amplio y tener varias perspectivas sobre el tema.  

Cafferata Nores nos dice acerca de ello que “órgano de prueba es el sujeto que porta 

un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su función es la de intermediario entre 

la prueba y el juez. El dato conviccional que transmite puede haberlo conocido 

accidentalmente (como ocurre con el testigo) o por encargo judicial (como es el caso del 

perito)”.44 

Con asocio a este punto, Flores García cita a un profesor de la Universidad de Turín, 

Florián, quien establecía: órgano de la prueba es la persona física que suministra en el 

 
42 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 28 
43 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 25 
44 Cafferata Nores, p 2 5 
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proceso el conocimiento del objeto de la prueba: en el homicidio, por ejemplo, el testigo 

que declare haber presenciado el hecho de la muerte”.45 Sin embargo, la doctrina 

mexicana ha modificado un poco esta definición, diciendo entonces, que “el órgano de 

prueba es la persona física que suministra al órgano jurisdiccional en su calidad de tal, 

el conocimiento del objeto de prueba. Todo esto, argumentando que con “esa definición 

eludían el problema consistente en averiguar si el juez, cuando se proporciona 

directamente el conocimiento del objeto de la prueba es órgano de prueba, pues esta 

definición se alude a una persona que suministre al órgano jurisdiccional el dato 

requerido, es imposible que el juez sea el órgano de prueba, ya que, para ser tal, debe 

ser individuo distinto al juez”.46 

 Lo que hacen los juristas mexicanos al modificar este concepto dado por el profesor 

italiano, es precisar el mismo, en el sentido de que no deje abierta la posibilidad al lector, 

de que de alguna forma interprete que -en algunos casos- el juez pueda ser el órgano de 

prueba también, además de ambientarlo a la realidad jurídica del ordenamiento de su 

país. 

Por último, un aspecto importante es que “existe una característica a destacar 

respecto a la actuación del órgano de la prueba, que es voluntariedad: la existencia de 

garantías individuales constitucionalmente reconocidas excluiría la utilización de la 

fuerza, la coacción o la violencia para lograr la transmisión del dato probatorio conocido 

por el órgano de prueba”47. Esto toma fuerza con la ya mencionada teoría del fruto del 

árbol envenado, en el sentido de que, si en aquella manifestación que realizara el órgano 

de prueba, su voluntad fuera viciada producto de algún tipo de coacción, no podría 

valerse para lograr algún tipo de convicción al juez. 

 

 
45 Fernando Flores García, Los elementos de prueba. (México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones jurídicas de la UNAM, 1991) p 518 
46 Flores García, p 518 
47 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 29 
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7. Medios de prueba 

El tema de la prueba de la misma forma en que ha sido tratado por varios grandes 

juristas, este punto en particular lo es también. Por lo que existen varias definiciones al 

mismo. 

“El medio de prueba es aquel procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr 

el ingreso del elemento de prueba al proceso. Su regulación legal permite que el dato 

probatorio existente fuera del proceso penetre en él para que sea conocido por el tribunal 

y las partes”.48 

Flores García en su obra analizada en este trabajo, brinda una serie de definiciones 

de varios autores reconocidos, dice que:  

Para Furno los medios de prueba legal representan para el juez supuestos 

concretos de hecho que corresponden a las previsiones legales abstractas, y su 

verificación determina instantáneamente la producción de los efectos 

preexistentes por la norma.49  

E. Pallares las cataloga como las cosas o las actividades de que se sirven los 

litigantes y el juez para producir la prueba y nos proporciona la idea que le merece 

a Lessona como “todo aquello que puede producir un conocimiento claro, preciso 

y cierto sobre los hechos litigiosos.50 

Redenti ya estableció la noción que se ha formado del medio de prueba como, 

que son las cosas, episodios, actos o hechos de cuyo examen se pueda extraer 

un convencimiento o por lo menos elementos o argumentos de convicción 

(objetos, monumentos, documentos, testimonios, etcétera)51 

El ilustre profesor de la universidad de Munich, Rosenberg estima que los medios 

de prueba son las cosas corporales que deben proporcionar al juez una 

 
48 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 26 
49 Fernando Flores García, Los elementos de prueba. (México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones jurídicas de la UNAM, 1991) p 535 
50 Flores García, p 535 
51 Flores García, p 535 
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percepción sensible, los portadores de la intuición o de la transmisión: el objeto 

de inspección ocular, los documentos, los testigos, los peritos, las partes”.52  

Una última definición, una muy básica, pero no está de más aportarla, es la del Dr. 

Erich Dohring, el cual dice que medios probatorios son por de pronto los auxilios 

tradicionales, que podrían llamarse clásicos, a saber, el escuchar testigos y peritos, el 

interrogatorio de las partes, como asimismo el aprovechamiento de documentos, la 

inspección ocular y los indicios”.53 

Además de establecer normas de carácter general, la ley procesal regula en forma 

separada cada medio de prueba, estableciendo de esta manera las condiciones 

particulares que posibilitan el ingreso al proceso del elemento de convicción transmitido 

por el órgano de prueba o apreciado directamente por el órgano jurisdiccional.54 

En relación a los medios de prueba y el fin inmediato del proceso penal (búsqueda de 

la verdad real), se encuentran dos principios de gran valor: 

El primero de ellos es el principio de libertad probatoria, el cual básicamente significa 

que, en un proceso penal, se puede utilizar cualquier medio para probar lo que se 

pretende, siempre que este medio no se encuentre expresamente prohibido. “En el 

proceso penal todo se puede probar y por cualquier medio de prueba legítimo; 

consecuentemente, no se exige la utilización de un medio de prueba determinado para 

probar un objeto específico. Si bien debe recurrirse en principio al que asegure mayores 

garantías de eficacia, ello no impide el descubrimiento de la verdad real a través de otros 

medios. De igual forma, cualquier medio que aparezca como adecuado para el 

descubrimiento de la verdad resulta susceptible de utilización aun si no se hallara 

expresamente reglamentado en la legislación procesal; los medios en ella previstos no 

resultan taxativos”.55 

 
52 Flores García, p 535 
53 Erich Dohring, La investigación del Estado de los hechos en el proceso, La prueba, su práctica y apreciación. 
(Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1972) p 19 
54 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 32 
55 Quirós Pereira, p 32 
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Reforzando lo dicho en el párrafo anterior, Houed Vega, parafraseando al profesor 

Cafferata señala que: “desde esta perspectiva, la libertad probatoria respecto del medio 

probatorio implica que: Para aprobar un objeto específico no debe exigirse la utilización 

de un medio determinado. Además, no solo es posible hacer prueba con los medios 

expresamente regulados en la ley, sino con cualquier otro no reglamentado, siempre que 

sea adecuado para descubrir la verdad real, según lo admite la doctrina mayoritaria”.56 

El segundo de estos principios es el de comunidad de la prueba, este dicta que una 

prueba, una vez incorporada al proceso puede -si así lo desean- servir a cualquiera de 

las partes para la elaboración de su teoría del caso, independientemente de que no haya 

sido una prueba ofrecida por esa parte procesal. Por ejemplo, en un proceso penal, si el 

Ministerio Público ofrece una prueba, de la cual la defensa pueda basarse para reforzar 

su tesis de que su patrocinado no cometió el hecho, puede hacerlo, o sea, puede utilizar 

tal prueba. 

Citando a Cafferata, Quirós Pereira menciona que “la prueba ofrecida por una de las 

partes deja de pertenecerle a partir de ese momento y queda adquirida para el proceso. 

Por eso, carecerá de eficacia toda renuncia a su producción o valoración emanada de 

quien la propuso, salvo que exista consentimiento de las otras partes y del tribunal”. 57 

Finalizando el apartado de medios de prueba, “señala Florián que el medio de prueba 

representa el momento en que el aporte de la prueba se manifiesta en su mayor 

eficiencia, y, a través de él se efectúa el contacto entre el objeto de prueba y el juez, ya 

que por su intermedio el objeto de prueba se pone al alcance del juez y de los demás 

sujetos procesales”. 58 

 

 
56 Mario A Houed Vega, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p 62 
57 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 36 
58 Mario A Houed Vega, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p 62  



 

27 
 

 8. Objeto de prueba 

Puede entenderse como objeto de prueba todo lo que tiene la posibilidad de ser 

probado en el proceso judicial, son hechos sobre los cuales se sustenta la prueba. Este 

también ha sido un tema tratado por muchos juristas, quienes mencionan que el “Objeto 

de prueba es aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede recaer 

la prueba”. 59 “Aquello que se pretende conocer a través de un medio de prueba”. 60 

“Se suele decir que el objeto de prueba son las afirmaciones realizadas por las partes. 

Esto es cierto en el sentido que, el objeto de prueba trata sobre los hechos afirmados por 

las partes, o hechos alegados o articulados… E pallares dice que solo deben admitirse 

como objetos de prueba los hechos que se controvierten en el juicio y que tengan 

influencia sobre la decisión que ha de pronunciar el juez”.61  

“Respecto del objeto de prueba, la doctrina lo ha tratado en un sentido abstracto o en 

uno concreto: desde el primer punto de vista se hace referencia a lo que es susceptible 

de prueba en cualquier proceso penal; desde la otra perspectiva se entiende por tal lo 

que debe ser probado en un proceso penal determinado”.62 

Desde el sentido abstracto, según el autor Cafferata Nores; se dice que la prueba debe 

recaer sobre hechos naturales (caída de un rayo) o físicos (una lesión) o psíquicos (la 

intención homicida). También sobre la existencia y cualidades de personas (nacimiento, 

edad, etc.), cosas y lugares, y calidades jurídicas (ajenidad de las cosas, estado civil de 

las personas).63  

 

 
59 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 26 
60 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 36 
61 Fernando Flores García, Los elementos de prueba. (México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones jurídicas de la UNAM, 1991) p 532 
62 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 36-37 
63 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 27 
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 Con respecto al objeto de prueba en concreto, siguiendo la misma línea de 

pensamiento de este autor, tenemos que; en un proceso penal determinado, la prueba 

deberá versar sobre la existencia del hecho delictuoso y las circunstancias que lo 

califiquen, agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad y la extensión del 

daño causado. Deberá dirigirse también a individualizar a autores, cómplices o 

instigadores, verificando sus costumbres, antecedentes, medios de subsistencia, entre 

otros.64  

El objeto de la prueba será el que resulta de las peticiones o de la actividad del 

ministerio público y de las partes, pero sobre ellos está la vigilancia del juez, quién por 

encarnar el interés superior de justicia, puede por sí mismo ampliar y restringir el objeto 

de investigación probatorio.65  

Finalizando este apartado, es de relevancia transcribir textualmente una síntesis 

realizada por el profesor Cafferata Nores, de varios aspectos que hemos abarcados 

precedentemente. El cual dice:  

“Tomando como ejemplo la prueba testimonial, es posible apreciar por separado los 

aspectos que ya hemos desarrollado:  

• Medio de prueba: la regulación legal acerca del testimonio (obligación de 

atestiguar, citación y compulsión del testigo, forma de la declaración, etc.);66 

• Elemento de prueba: el dicho del testigo, sus manifestaciones y respuestas sobre 

lo que se le interroga, en los cuales trasmite el conocimiento que tiene al 

respecto;67 

• Órgano de prueba: la persona testigo que aporta el elemento de prueba y lo 

transmite al proceso mediante sus dichos;}68 

• Objeto de la prueba: aquello que se investiga y sobre lo cual se interroga al testigo 

 
64 Cafferata Nores, p 28 
65 Mario A Houed Vega, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p 58 
66 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 29 
67 Cafferata Nores, p 29 
68 Cafferata Nores, p 29 
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para que diga lo que sepa al respecto”69 

Este ejemplo resume y clarifica todos estos aspectos relevantes de la prueba, y es 

de gran aporte para quien relata, así como para los lectores del presente escrito. 

 9. Actividad probatoria  

Esta se concibe como el esfuerzo de todos los sujetos procesales tendiente a la 

producción, recepción y valoración de los elementos de prueba. 70 

Esta actividad, recae en su mayoría por los órganos públicos (Ministerio público, fiscal, 

policía, e incorrectamente a los tribunales), los mismos que intentarán la consecución del 

fin principal del proceso, la averiguación de la verdad real. Por otro lado, los sujetos 

privados, intentarán introducir solo elementos probatorios que beneficien sus intereses 

en el proceso.71 

El blog significado legal, brinda una definición de actividad probatoria, citando al autor 

Clariá Olmedo, mismo que reza: Concebida en su unidad, la actividad probatoria puede 

definirse como el conjunto de declaraciones de voluntad, de conocimiento o intelectuales, 

reguladas legalmente y producidas por los intervinientes en el proceso, con la finalidad 

de adquirir un conocimiento sobre la materialidad del objeto procesal, y sobre sus 

consecuencias penales y eventualmente civiles. Legalmente se manifiesta a través de la 

regulación de los medios de prueba en su proyección al órgano, al elemento, al objeto y 

a la actividad.72  

Una definición propia de este concepto es que la actividad probatoria son todas las 

acciones realizadas por las partes intervinientes en el proceso, inclinados a acreditar su 

tesis o teoría del caso, a través de la constatación de las pruebas. 

 

 

 
69 Cafferata Nores, p 29 
70 Cafferata Nores, p 36 
71 Cafferata Nores, p 36 
72 Desconocido, concepto de actividad probatoria. (3 de septiembre del 2010. Significado legal. Recuperado de: 
http://www.significadolegal.com/2010/09/concepto-de-actividad-probatoria.html)  

http://www.significadolegal.com/2010/09/concepto-de-actividad-probatoria.html
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9.1 Carga de la prueba 

La carga de la prueba puede entenderse como la necesidad de acreditar las pruebas 

ofrecidas en el proceso judicial, es decir, probar la existencia de los hechos. En la 

doctrina es empleado el nombre “onus probandi” para referirse a ello. Lo que 

generalmente se aplica en la en los procesos judiciales, es que la carga de la prueba 

recae sobre quien invoca la prueba, o sea, este tiene la necesidad de hacer valer los 

hechos que presenta al proceso.73 

Podría decirse que la carga procesal y sobre todo la carga de la prueba consiste en la 

actividad desarrollada por los sujetos del litigio judicial para demostrar sus afirmaciones 

y conseguir un resultado favorable a su propio interés protegido por una norma legal. 

Davis Echandía, la concibe como un poder o una facultad en sentido amplio, de ejecutar, 

libremente, ciertos actos o adoptar cierta conducta prevista en la norma para beneficio e 

interés propios, sin sujeción, ni coacción y sin que exista otro sujeto que tenga derecho 

a exigir su observancia, pero cuya observancia acarrea consecuencias desfavorables.74 

Rosenberg sostenía que el problema de la carga de la prueba es un problema de 

aplicación del Derecho, por eso surge el principio de carga de la prueba: cada parte 

soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presupuestos (aun de los 

negativos) de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito, su pretensión 

procesal; en una palabra, sobre los presupuestos de las normas que le son favorables.75  

A pesar de que generalmente es un tema relevante en el derecho procesal, lo cierto 

es que en el derecho penal dicho principio no tiene tanta importancia como por ejemplo 

en el derecho civil. Incluso, algunos autores -tales como Cafferata Nores- hablan acerca 

de la exclusión de la carga de la prueba en el proceso penal, haciendo referencia a que 

en realidad este principio queda prácticamente en desuso en este procedimiento. 

Referente a la carga de la prueba de la acusación, siendo el interés del Ministerio 

Público buscar la justicia y no la condena (acusar a ultranza) y si cualquier inactividad de 

 
73 Fernando Flores García, Los elementos de prueba. (México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones jurídicas de la UNAM, 1991) p 541-542 
74 Flores García, p 541-542 
75 Flores García, p 541 
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este sujeto procesal debe ser suplida por el juez, cabe afirmar que en este proceso penal 

no existe distribución alguna en la carga de la prueba.76 Es importante recalcar esa 

función o interés del ministerio público, ya que en ocasiones parece ser este ente busca 

la manera de como condenar al enjuiciado, como menciona Houed, condenar a ultranza. 

¨En el proceso civil – señala  Vélez Mariconde-, el principio de carga probatoria 

significa que quien afirma un hecho en el cual descansa su pretensión tiene el deber 

jurídico (para consigo mismo) de probarlo, de modo que – produciéndose una repartición 

formal de la carga probatoria entre el actor y el demandado-, el Juez debe considerar 

inexistente el hecho cuando no lo ha probado quien tiene el deber de hacerlo.¨   En el 

proceso penal por el contrario, al existir un deber por parte de los órganos del Estado de 

procurar el descubrimiento de la verdad real respecto de la imputación delictiva objeto 

del proceso, dicha investigación debe incluir todos aquellos elementos probatorios que 

excluyan o atenúen la responsabilidad del imputado, hayan sido o no invocados por 

este”. 77 

El estado de inocencia propio del proceso penal, el cual es una garantía para el 

procesado, interviene en este apartado, porque el enjuiciado no está en la obligación de 

demostrar su inocencia, sino que corresponde al Ministerio Público sostener las pruebas 

que demuestren o no la responsabilidad penal de la persona que está siendo sometida 

al proceso penal. “Dice Cafferata que las actuaciones del Ministerio Público deben estar 

presididas por un criterio objetivo de justicia”78. Así las cosas, no se puede sostener que 

el imputado tenga la carga de la prueba en el proceso penal. 

Dicho con otras palabras, señala Houed Vega y Sánchez, podríamos puntualizar que 

en el proceso penal no rige el principio de la carga de la prueba, porque si las 

constituciones jurídicas reconocen el estado jurídico de inocencia, del que se deriva la 

no exigencia u obligación de probar su inculpabilidad, es entonces el Estado quien debe 

 
76 Mario A Houed Vega, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p 60 
77 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 46-47 
78 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 38 
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acreditar la responsabilidad penal, con el deber de indagar las circunstancias eximentes 

o atenuantes invocadas por el imputado a su favor”.79 

Tampoco se puede hablar qué el Ministerio fiscal tenga la carga (en términos de 

proceso civil) de la prueba de la acusación, pues su interés no estriba en lograr cualquier 

condena, sino una condena arreglada a derecho, de modo que incluso frente a una 

absolución su interés quedará satisfecho si así lo es. Pero sí tiene la responsabilidad de 

procurar la prueba sobre los extremos de la imputación delictiva.80 En acotación a esto, 

el interés del Ministerio público no es de condena, sino de justicia, inclusive otorgándole 

la ley la posibilidad de recurrir en favor del imputado, aportar pruebas en su beneficio y 

solicitar su absolutoria.81 

 10. Clasificación de las pruebas judiciales 

Existen muchas clasificaciones, debido a las diferentes ideas y criterios de los 

autores, para este apartado, seguiremos la línea de pensamiento, y, por ende, la 

clasificación realizada por el autor Hernando Davis Echandía. Ya que realiza una 

clasificación muy amplia, encasillando las pruebas según sus aspectos característicos. 

Tenemos entonces, que las pruebas se pueden clasificar: 

10.1 Según su objeto (pruebas directas e indirectas: pruebas principales y 

accesorias) 

Dice Davis Echandía que existen varios puntos de vista en donde se pueden distinguir 

las pruebas directas e indirectas según su objeto. 

10.1.1.   

Desde el primer punto de vista, la prueba es directa o inmediata, cuando existe identidad 

o unificación entre el hecho percibido por el juez y el hecho objeto de prueba; el juez 

llega al conocimiento del hecho por probar de manera directa e inmediata, mediante su 

percepción. Un ejemplo de esta clase de prueba es la inspección de un hecho 

 
79 Mario A Houed Vega, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p 61 
80 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 38 
81 Mario A Houed Vega, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 1998) p 61 
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directamente percibido por el juez, es el hecho mismo objeto de la prueba. Las demás 

pruebas son indirectas y mediatas porque el juez no percibe el hecho por probar sino la 

comunicación o el informe que de la percepción de ese hecho tuvo otra persona (parte 

en la confesión y en el documento, terceros, en el testimonio y la peritación) o un hecho 

diferente que le sirve de medio para inducir el que se trata de probar (indicios).82 

10.1.2 

 Se distingue en el segundo punto de vista la prueba directa de la indirecta, según que 

el hecho objeto de la prueba sea o no el mismo hecho por probar, es decir, el que 

constituye el tema de prueba. Se contempla la manera como el objeto de la prueba 

practicada sirve para demostrar el hecho que quiere demostrarse. Prueba directa aquí 

vendría a ser aquella que presenta esa identificación, de tal modo que solo existe un 

hecho que es al mismo tiempo el objeto de ella, basta que el medio de prueba recaiga 

directamente sobre el hecho por probar, por ejemplo: las confesiones, los testimonios, 

dictámenes de peritos, cuando versan sobre el hecho que desea probarse. Prueba 

indirecta, en cambio, es la que versa sobre un hecho diferente del que se quiere probar 

o es tema de prueba, de manera que el segundo es apenas deducido o inducido del 

primero, por una operación lógica o el razonamiento del juez, por consiguiente, solo la 

prueba indiciaria o circunstancial tendría siempre este carácter, pues los demás medios 

pueden ser pruebas directas cuando recaigan sobre el mismo hecho que desea 

probarse.83 

Otra forma de distinguir las pruebas, según su objeto, en principales, cuando el hecho 

al cual se refieren forme parte del fundamento factico de la pretensión o excepción, en 

cuyo caso su prueba es indispensable, y accesorias o secundarias, cuando aquel hecho, 

por el contrario, apenas indirectamente se relacione con los supuestos de la norma por 

aplicar, por lo que su prueba tiene menor importancia.84 

 

 
82 Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal (Medellín, Colombia, Editorial biblioteca jurídica Dike, 
1994, Tomo II Pruebas Judiciales, décima edición) p 177-178 
83 Devis Echandía, p 178 
84 Devis Echandía, p 179 
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10.2 Según su forma (pruebas escritas y orales) 

Ejemplos de las primeras son los documentos públicos y privados, los dictámenes y 

peritos cuando rinden por escrito, los certificados de funcionarios, los planos, los dibujos 

y las fotografías, ejemplos de las segundas son la confesión judicial en interrogatorio de 

parte, los testimonios y las peritaciones recibidas en audiencias.85 

10.3 Según su estructura o naturaleza (pruebas personales y reales o materiales) 

Si se contempla la estructura del medio que suministra la prueba desde un punto de 

vista formal, se tiene que unas veces se trata de personas, como el testimonio, la 

confesión; al paso que otras veces se trata de cosas, como documentos (incluyendo los 

planos, dibujos, fotografías, etc.) huellas o rastros y objetos de toda clase.86 

10.4 Según su función (pruebas históricas y criticas o lógicas)  

El medio de prueba, en ocasiones, le suministra al juez la imagen del hecho y es, por 

lo tanto, un hecho representativo de otro hecho real acaecido o de una experiencia: la 

prueba fija históricamente ese hecho, lo describe tal como ocurrió y fue percibido por 

quien lo comunica al juez, por lo cual se le denomina histórico. En ocasiones la prueba 

carece de función representativa y no despierta en la mente del juez ninguna imagen 

distinta de la cosa examinada, por le suministra un término de comparación para obtener 

el resultado probatorio mediante un juicio o razonamiento, por la cual se le denomina 

critica o lógica, tal es el caso de los indicios y la inspección.87 

10.5 Según su finalidad (prueba de cargo y de descargo o contrapruebas, 

pruebas formales y sustanciales) 

La parte que suministra la prueba puede perseguir una de dos finalidades: satisfacer 

la carga que pesa sobre ella o desvirtuar la prueba suministrada por la contraparte; en el 

primer caso podemos denominarla la prueba de cargo y en el segundo de descargo o 

contraprueba o prueba contraria.88 En el proceso penal la prueba de cargo puede 

representarse por aquella presentada por el ente fiscal, tendiente -idealmente- a la 

averiguación de los hechos investigados, y la prueba de descargo es la prueba aportada 

 
85 Devis Echandía, p 179 
86 Devis Echandía, p 179-180 
87 Devis Echandía, p 180 
88 Devis Echandía, p 180 
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por la defensa de la persona encartada, aquella que sirve para defenderse, y en la 

mayoría de los casos contradecir lo aportado por el Ministerio Público, que sea 

beneficioso para el imputado.  

Pruebas formales y sustanciales. Las primeras tienen un valor simplemente ad 

probationem “(para la prueba. Una formalidad se exige ad probationem cuando no se 

exige sino para la demostración de un acto, sin que su inobservancia engendre la nulidad 

de él)”89  y las segundas ad solemnitatem o ad substantiam actus “(para solemnidad, y 

consiste en un requisito formal impuesto por la ley para que un acto jurídico tenga 

validez)”.90 En el primer caso cumplen una función exclusivamente procesal: la de llevarle 

al juez el convencimiento sobre los hechos del proceso (lo son casi todas las pruebas), 

en el segundo, tiene además un valor material o sustancial, puesto que son condiciones 

para existencia o la validez de un acto jurídico material, tal como sucede como la escritura 

pública para la compraventa.91 

10.6 Según su resultado (pruebas plenas, perfectas o completas y pruebas 

imperfectas o incompletas, mal llamadas también semiplenas) 

Teniendo en cuenta que el resultado de un solo medio probatorio puede ser darle al 

juez la convicción o, por el contrario, únicamente elementos o motivos para llegar a ella 

con el auxilio de otros medios que lo complementen, es posible calificar las pruebas 

plenas, perfectas o completas (en el primer caso) y en imperfectas o incompletas (en el 

segundo).92 

10.7 Según el grado o categoría (primarias o de primer grado y secundarias o de 

grado posterior; principales o supletorias) 

Se entiende por pruebas primarias las que tienen por objeto el hecho que se pretende 

demostrar, bien sea directamente o a través de otro hecho son pruebas secundarias las 

que tienen por objeto otra prueba, es decir, cuando con ellas se pretende probar otra 

 
89 Enciclopedia Jurídica, Ad Probationem (S.F Recuperado de: http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ad-
probationem/ad-probationem.htm) 
90 Conceptos Jurídicos, Ad Solemnitatem (S.F. Recuperado de: https://www.conceptosjuridicos.com/ad-
solemnitatem/) 
91 Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal (Medellín, Colombia, Editorial biblioteca jurídica Dike, 
1994, Tomo II Pruebas Judiciales, décima edición) p 181 
92 Devis Echandía, p 181 
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prueba. Ejemplos de las segundas son los testimonios de terceros sobre confesión 

extrajudicial de una parte, las declaraciones de testigos que sirven de indicios.93 

También se puede hablar de pruebas principales y supletorias o sucedáneas, éstas 

cuando la ley dispone que solo a falta de las primeras, es posible probar el hecho con 

las segundas.94 

10.8 Según los sujetos proponentes de la prueba (pruebas de oficios, de partes y 

terceros)  

Las utilizadas por el juez son las de oficio. De las partes cuando las proponen las 

personas involucradas en el proceso, los intervinientes. Y de terceros, cuando son 

personas ajenas al proceso, las que no son partes. 

10.9 Según la oportunidad o el momento en que se producen (en proceso y 

extraproceso, preconstituidas y causales) 

Se entiende por pruebas en proceso las que se practican o aducen en el curso de un 

proceso y por pruebas extraproceso las que tienen origen fuera del proceso. Suele 

usarse para las segundas la denominación de extrajudiciales, pero si se practican por un 

juez son necesariamente judiciales.95 

Las pruebas son preconstituidas o causales, según el destino para que son creadas: 

si para servir de medios de convicción en un proceso o para fines extraprocesales y 

ocasionalmente son llevadas a un proceso.96 

10.10 Según su contradicción (pruebas sumarias y controvertidos) 

La prueba en principio, no contradicha carece de valor procesal. Sin embargo, 

excepcionalmente el legislador les otorga merito a pruebas que no han sido tomadas con 

audiencia de la parte contraria, quien tampoco ha dispuesto de oportunidad procesal para 

discutirlas, son las llamadas pruebas sumarias, como las declaraciones extraproceso. 

Las pruebas sumarias son siempre extraproceso. En lo penal no existe la prueba 

 
93 Devis Echandía, p 181-182 
94 Devis Echandía, p 182 
95 Devis Echandía, p 182 
96 Devis Echandía, p 182 
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sumaria.97 

10.11. Según su utilidad (pruebas conducentes e inconducentes, pertinentes e 

impertinentes o irrelevantes, útiles e inútiles, posibles e imposibles) 

Existen requisitos intrínsecos de los actos de prueba, entre ellos se encuentran su 

conducencia, su pertinencia, o relevancia, su utilidad y la ausencia de prohibición legal; 

las pruebas judiciales pueden ser clasificadas según que en ellas se cumplan o no dicho 

requisitos.98 

Pruebas posibles son todas las que físicamente pueden practicarse, e imposibles las 

que no pueden ser practicadas en el caso concreto, aun cuando estén autorizadas en 

general.99 

10.12 Según sus relaciones con otras pruebas (pruebas simples y compuestas o 

complejas: concurrentes y contrapuestas) 

Se entiende que la prueba es simple cuando tiene existencia autónoma para llevarle 

al juez por sí sola convicción sobre el hecho para demostrar; a la inversa la prueba es 

compuesta o compleja, cuando esa convicción se obtiene de varios medios. Ejemplo de 

las primeras son la inspección judicial sobre el hecho mismo; ejemplos de la segunda el 

testimonio único cuando no convenza al juez o un indicio no necesario, complementado 

con otras pruebas.100 

Las pruebas complejas se subdividen en concurrentes o concursales y contrapuestas. 

Las primeras existen cuando los varios medios de prueba sirven para producir la 

convicción del juez en un mismo sentido, es decir, sobre la existencia o inexistencia del 

hecho; las segundas se presentan cuando los varios medios de prueba están en contra 

posición porque unos sirven para una conclusión y los otros para la contraria.101 

 

 
97 Devis Echandía, p 183 
98 Devis Echandía, p 183 
99 Devis Echandía, p 183 
100 Devis Echandía, p 183 
101 Devis Echandía, p 183-184 
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10.13 Según los diversos medios de prueba 

Se trata, en realidad de la clasificación de los medios de prueba y desde este punto 

de vista puede hablarse de prueba documental, testimonial, indiciaria, de inspección, de 

confesión, de juramento decisorio y de peritación.102 

10.14 Según su licitud o ilicitud (pruebas lícitas e ilícitas)  

Las lícitas básicamente son las que encuentran establecidas por ley y respetan la 

buena fe, lealtad, moralidad y legalidad. Las ilícitas son expresa o tácitamente prohibidas 

por ley.103 

CAPÍTULO SEGUNDO.  EL RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS  

1. Concepto  

Antes de iniciar el desarrollo de presente capítulo, es necesario aclarar -y como ya se 

verá más adelante- que existen varios tipos de reconocimientos, algunos apartados de 

las reglas establecidas en la ley, y otras que tratan de cumplirlas. Es importante aclarar 

que nos enfocaremos principalmente en el reconocimiento en rueda de personas, este 

reconocimiento es formal, sea esto, que trata de practicar las reglas establecidas en 

nuestro código procesal penal. 

Se puede definir el concepto esencial de este capítulo, cual es el -como bien lo dice el 

título- el reconocimiento en rueda de personas como (definición propia de quien redacta):  

un medio de prueba en particular, en el cual el testigo (muchas veces el ofendido del 

delito), trata de reconocer al supuesto autor de la conducta que se persigue en el proceso 

judicial, todo esto basado en los recuerdos que este tiene de los hechos en controversia. 

Como ya señalamos, existe más de un tipo de prueba de reconocimiento, las cuales 

pueden clasificarse en propias e impropias, debiendo entenderse por reconocimiento 

impropio, aquel reconocimiento: “(…) practicado al margen de las formalidades exigidas 

por la legislación procesal cuando se ha omitido la realización de la correspondiente 

 
102 Devis Echandía, p 184 
103 Devis Echandía, p 184 



 

39 
 

“rueda de personas".104 Por otro lado, las mismas autoras mencionan que el 

reconocimiento propio, se entiende como:  

El reconocimiento de personas en sentido propio es el acto mediante el cual se persigue 

verificar la identidad física o individualización de una persona a través de la declaración 

de otra que, al observarla entre varias de características semejantes, afirma o niega 

conocerla o haberla visto en relación con un hecho determinado.105  

El reconocimiento en rueda de personas es en sentido estricto, “un acto formal, en virtud 

del cual se intenta conocer la identidad (lato sensu) de una persona, mediante la 

intervención de otra, quien al verla entre varias afirma (o niega) conocerla o haberla visto 

en determinadas circunstancias”.106 Otro autor, uno nacional, Houed Vargas se refiere a 

la misma de la siguiente manera: “el reconocimiento es un juicio de identidad entre una 

percepción presente y una pasada. Es un acto formal en virtud del cual se intenta conocer 

la identidad (lato sensu) de una persona mediante la intervención de otra”.107 Importante 

es la acotación de Vargas Rojas y Campos Zúñiga, porque entienden que un 

reconocimiento en rueda de personas se concreta cuando:  

La actividad recognoscitiva se utilice para identificar o individualizar a los partícipes, 

testigos, o víctimas de un hecho delictuoso, será captada por el derecho procesal, el que 

asignará relevancia jurídica al mero hecho psicológico.   En sentido amplio, puede 

decirse que habrá reconocimiento toda vez que se verifique la identidad (lato sensu) de 

una persona, a través de la indicación de otra, que manifieste conocerla o haberla 

visto.108 

Una definición más sobre este reconocimiento es que “este consiste en el medio 

probatorio para identificar a una persona, o establecer que quien la menciona, la ha visto 

 
104 María Florencia Hegglin y Nuria Saba Sardañons, Rueda de reconocimiento. Los reconocimientos de personas: 
medidas de prueba falibles que deben someterse a un estricto control de legalidad (Argentina:  Editorial Hammurabi, 
2014) p 3 
105 Hegglin y Saba Sardañons, p 14 
106 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 124 
107 Mario A Houed Vega y otros, Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 1998) p 67 
108 Mayra Campos Zúñiga y Omar Vargas Rojas, Los actos de investigación a cargo del Ministerio Público. Su incidencia 
en los derechos fundamentales (San José, Costa Rica: Editorial Centinela, 1998) p 53 
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o la conoce. Se diferencia de la inspección corporal, porque en esta, se le permite a la 

autoridad judicial inspeccionar el cuerpo de una persona con el fin de constatar alguna 

circunstancia importante para la averiguación de la verdad.109 

Muy parecida a la definición del profesor Cafferata Nores es la que nos brinda Quirós 

Pereira, este lo precisa de la siguiente forma: “en un sentido estricto, el reconocimiento 

de personas es un acto procesal mediante el cual se intenta conocer la identidad – 

incluso nominal-   de una persona a través de la intervención de otra que, al observarla 

entre varias de condiciones exteriores semejantes, afirma – o niega- conocerla o haberla 

visto con anterioridad y en determinadas condiciones”.110 

Agrega, el mismo autor, líneas más adelante que el reconocimiento en rueda de 

personas “consiste en un acto procesal reglado a través del cual se procura la obtención 

e incorporación al proceso de un elemento de prueba relativo a la identidad de una 

persona”.111 

2. Aspectos básicos 

Ya hemos tratado en el capítulo anterior, que el principal fin del proceso penal, es la 

averiguación real de los hechos que dieron pie al proceso. Uno de los pasos iniciales 

para la consecución de tal meta procesal, es la individualización del presunto autor de 

ese cuadro factico investigado. Así relata Quirós Pereira cuando menciona que:  

El establecer la identidad física del imputado – esto es, la coincidencia entre la persona 

indicada y aquella sometida al proceso- resulta esencial para el progreso y desarrollo de 

la relación procesal; cuando la identidad física del imputado sea cierta, resulta irrelevante 

el error que pueda recaer sobre su identificación nominal (datos externos de la persona), 

por lo que el imputado podría ser sometido al proceso aún con un nombre imaginario, 

falso o tomado de otra persona.112 

 
109 Miguel Zamora Acevedo, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta académica 63, 
Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 180 
110 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 75 
111 Quirós Pereira, p 75 
112 Quirós Pereira, p 73-74 
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Sin dudas, hay aspectos que influyen en la individualización del sujeto contra quien se 

accionará procesalmente, si el sujeto ya es conocido por el ofendido, al menos de vista, 

resultará mucho más fácil reconocerlo. Por otro lado, si nunca lo ha visto y los hechos se 

llevaron a cabo en un lugar con pocas personas, poca luz, se complica el reconocimiento 

del autor de esa conducta delictiva. 

En relación a lo anterior, tenemos que “en un sentido amplio, la práctica del 

reconocimiento de personas supone que la persona a reconocer sea puesta a la vista de 

quien proporcionó los datos para que esta al observarla manifieste si es o no la misma 

persona por ella referida; supone como tal, la expresión de un juicio de identidad entre 

una percepción presente y una pasada”113 

3. Características  

Como primer característica, se puede citar que “el reconocimiento se considera un acto 

definitivo e irreproducible y está previsto como una de las excepciones a la oralidad, es 

decir, se incorpora al debate por medio de su lectura, de ahí que sea un medio de prueba 

típico en nuestro sistema, el cual se basa la percepción y memoria de las personas”.114 

El reconocimiento en rueda de personas no puede realizarse más de una vez, si en la 

práctica de este, se comete algún error o se lesiona algún derecho procesal, no puede 

subsanarse dicho error, y esto vendría a restarle valor a la prueba. 

A tenor de lo anterior, Quirós Pereira cita al profesor Cafferata cuando dice que  

“… Desde el punto de vista psicológico, la diligencia se reduce, en último término, 

a la confrontación de dos imágenes – una percibida antes del proceso y la otra 

durante el acto- y la formulación de un juicio de identidad o diferencia entre ambas. 

De practicarse un segundo reconocimiento existiría siempre el peligro de que la 

imagen adquirida durante el primero persista en la mente del reconociente, 

superponiéndose, completando o sustituyendo la percepción originaria. Ello 

arrojará dudas acerca que realmente sea esta última la que se confronte con la 

 
113 Quirós Pereira, p 75 
114 Miguel Zamora Acevedo, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta académica 63, 
Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 180 



 

42 
 

obtenida en el nuevo acto”.115  

Una segunda característica es que es un acto reglamentado y que produce un resultado; 

con respecto a lo primero, el Código Procesal Penal de Costa Rica, a partir de su numeral 

227 contempla la figura del medio de prueba de reconocimiento en rueda de personas, 

el mismo que reza: “El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar, con comunicación 

previa a las partes, que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla 

o establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto”.116 

En relación con que siempre producirá un resultado, se tiene que será positivo o negativo, 

el primero sí el testigo logra reconocer al supuesto partícipe del delito, y el segundo si 

por el contrario no logra reconocerlo. Entonces, “su resultado puede ser un dato positivo 

o negativo, según se logre o no la identificación. Pero en ambos casos, el dato será un 

reconocimiento y habrá aportado un elemento de convicción”.117 

Es un acto formal, “deberá ser realizado con observancia de varias formalidades, 

impuestas por la ley para disminuir la posibilidad de errores, asegurar su seriedad y 

eficacia, y garantizar la seguridad, libertad y sinceridad de la identificación”.118 Todo esto 

para lograr credibilidad de dicho acto. Solo cuando se cumplan todas y cada una de las 

exigencias de ley, podrá ser denominado como un reconocimiento en sentido propio.119  

El reconocimiento en rueda de personas puede ser realizado por el ente fiscal o por el 

juez de la etapa intermedia, así lo establece el ya citado artículo 227 del Código Procesal 

Penal, “siguiendo para ello – en principio- el procedimiento del anticipo jurisdiccional de 

prueba; salvo casos de extrema urgencia, no podría omitirse la comunicación previa a 

las partes, quienes tienen derecho a intervenir y ejercer control sobre la recepción de 

 
115 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 76 
116 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 150 
117 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 124 
118 Cafferata Nores, p 125 
119 Cafferata Nores, p 125 
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dicho medio de prueba”.120 La defensa podrá realizar preguntas al testigo identificante.  

Otra característica importante es que “está previsto como una de las excepciones a la 

oralidad, es decir, se incorpora al debate por medio de su lectura, de ahí que sea un 

medio de prueba típico en nuestro sistema, el cual se basa en la percepción y memoria 

de las personas”.121 

Según todas las características mencionadas del reconocimiento en rueda de personas, 

todos los reconocimientos realizados en desapego a estas características no pueden 

considerarse como prueba de reconocimiento en sentido estricto o propias. Entre estas 

se pueden ubicar los reconocimientos espontáneos, los realizados por los cuerpos 

policiales (fuerza pública o policial judicial), los reconocimientos por vía de medios de 

comunicación masiva, entre otros. En tenor de lo anterior, “no constituyen reconocimiento 

en sentido propio el señalamiento realizado por el ofendido o un testigo en el momento 

del delito o durante la persecución del presunto autor, las comprobaciones que estos 

realicen por su cuenta o las que en forma urgente realice la policía – judicial o 

administrativa- con su auxilio y mediante la exhibición de fotografías. Dichos 

señalamientos o comprobaciones – denominados por la doctrina como reconocimientos 

impropios- podrían no obstante ser valorados por el tribunal como prueba indiciaria, en 

atención al principio de libertad probatoria”.122 

4. Procedencia  

Es necesaria la realización del reconocimiento en rueda de personas, en tres casos 

condicionales, según la doctrina:  

a) Cuando sea dudosa la identidad física de una persona.  Si la duda recae sobre el 

imputado, el reconocimiento tendrá como fin establecer “si la persona sometida al 

proceso en la misma contra la cual se dirige la pretensión represiva”. Si se refiere 

 
120 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 77 
121 Miguel Zamora Acevedo, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta académica 63, 
Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 180 
122 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 77-78 
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a la identidad de testigos u ofendidos, se tratará de verificar si los individuos que 

se tiene como tales en el proceso son aquellos que se quiere tener, o si aquellos 

que niegan conocer el delito o haber sufrido sus consecuencias son veraces en 

sus afirmaciones.123 

b) Cuando haya dudas acerca de la identificación nominal de una persona. Puede 

ocurrir que alguna de las partes del proceso o también testigos, cuya identidad 

física sea cierta, se nieguen a demostrar sus datos personales, o los que 

proporcionen sean insuficientes, falsos, o comunes a varias personas. Por ello es 

que mediante el reconocimiento se pueden recibir todos estos datos 

característicos y distintivos de los individuos.124 

c) Cuando sea necesario verificar si quien dice conocer o haber visto a una persona, 

efectivamente lo conoce o la ha visto. Se controla de esta manera la veracidad de 

tales dichos, cuya credibilidad puede aparecer dudosa. El acto tendrá como fin 

que la persona que dice conocer o haber visto a alguien, lo demuestre.125 

5. Sujeto activo  

El sujeto activo en la prueba de reconocimiento en rueda de personas es el identificante, 

es decir, el sujeto que realiza la acción de identificar al supuesto partícipe. A este 

respecto, el profesor Cafferata señala que “cualquier persona que pueda contribuir a 

comprobar o perfeccionar la identidad física o la identificación nominal de otra, o que 

haya señalado a determinado individuo como cómplice, testigo o víctima de un delito, 

podrá ser llamada al reconocimiento. Serán actos para actuar como reconocientes tanto 

los testigos como las víctimas del ilícito como aquellos a quienes se les atribuya alguna 

participación en él (siempre que accedan a ello).126 

 Puede intervenir como reconociente no solo un testigo o el ofendido por el hecho, sino 

también el imputado respecto de coimputados, testigos o del propio ofendido; su 

intervención en dicho acto procesal lo sería en condición de órgano de prueba, razón por 

 
123 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 126 
124 Cafferata Nores, p 126-127 
125 Cafferata Nores, p 127 
126 Cafferata Nores, p 127 
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la cual no podría ser obligado a participar ni ser valorada su negativa como indicio de 

culpabilidad de su contra.127 

6. Sujeto pasivo 

Es la persona que recibe la acción de reconocimiento, o sea, quien será reconocido. Por 

lo general es el imputado o el partícipe, de los hechos que se investigan en el proceso. 

“En lo referente al imputado, ya no se discute que pueda ser sujeto a reconocimiento”128, 

señala Quirós Pereira que aun en contra de su voluntad, ya que interviene en este en 

condición de objeto de prueba, por lo que no se halla amparado por la garantía 

constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí 

mismo. De igual forma y cuando la necesidad de su práctica aparezca como útil a los 

fines del proceso, pueden ser sujetos pasivos del reconocimiento coimputados, testigos 

o el propio ofendido por el delito.129 

7. Órgano competente para desarrollar el acto  

El reconocimiento de personas en la misma línea de argumentación ya antedicha, es una 

herramienta sumamente importante en la etapa de investigación, debido a que permite 

individualizar al presunto autor del hecho punible perseguido, además de útil, es 

necesaria para la consecución de los fines de la investigación y del proceso en sí. 

Durante algún tiempo hubo controversia, acerca de si el juez era el único competente 

para la realización del reconocimiento, o si, por el contrario, el Ministerio Público también 

contaba con esa autoridad. Esta discusión ha sido más que superada, en la actualidad 

es sabido que tanto el Ministerio Público como el tribunal pueden realizar dicha 

actuación, de hecho, en la práctica la mayoría de veces es el Ministerio Público quien 

lleva a cabo la diligencia.  

 
127 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 80 
128 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003), p 127 
129 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 80-81 
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Un texto de Vargas Rojas y Campos Zúñiga nos relata:  

En atención a su carácter definitivo e irreproductible, tradicionalmente se ha venido 

sosteniendo que es diligencia debe ser practicada por el órgano jurisdiccional. Pese a tal 

discusión, la nueva legislación rompe con el esquema, y permite al Ministerio Público la 

práctica de mismo. Claro está, la legislación establece la garantía del contradictorio y la 

obligatoria comunicación a las partes.130 

Esta cita, fue redactada en el año 1998, año en que entra en vigencia el actual código 

procesal penal, que viene a resolver la controversia planteada en el parágrafo anterior. 

Además, mencionan un aspecto relevante, que es la comunicación a las partes, debido 

a que, sin la previa notificación y la asistencia de la defensa, este acto carecería de valor 

probatorio, ya que el encartado quedaría en indefensión, violando así un principio 

fundamental del debido proceso. 

Dependiendo de la etapa del proceso, podrá variar el ente que regule dicho acto, si se 

realiza en la etapa de investigación, es el Ministerio Público el encargado de ejecutar tal 

diligencia. Si se realiza en la etapa intermedia, las partes podrán solicitarlo al juez 

competente (juez de garantías) y sería este el encargado de velar por el correcto 

cumplimiento del reconocimiento, respetando lo establecido en la norma. Ahora bien, hay 

casos en los que el tribunal podría elaborar esta diligencia, en el supuesto de que se 

llegue hasta la etapa de juicio y no se haya logrado individualizar correctamente al 

imputado, podría solicitarse al tribunal que se realice un reconocimiento ya que este es 

el que maneja esa etapa procesal. 

En relación a todo esto, el numeral 227 del código procesal penal menciona lo siguiente:  

El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar, con comunicación previa a las partes, 

que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que 

quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto.131 

El reconocimiento debe realizarse en condiciones que garanticen su eficacia y atenúen 

 
130 Mayra Campos Zúñiga y Omar Vargas Rojas, Los actos de investigación a cargo del Ministerio Público. Su incidencia 
en los derechos fundamentales (San José, Costa Rica: Editorial Centinela, 1998) p 56 
131 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 150 
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el riesgo de error o manipulación en la identificación. el mismo debería practicarse en la 

Sala de audiencias¨ sea introduciéndose al testigo únicamente en el momento señalado 

para el reconocimiento, sea alejando al acusado que debe reconocerse cuando se 

introduzca al testigo, para hacerlo reaparecer junto con otras personas.132 

8. Estructura y desarrollo del reconocimiento 

 La legislación fija una serie de reglas que se deben cumplir en la realización del 

reconocimiento en rueda de personas, que repercuten en la validez y peso probatorio de 

este medio de prueba. 

8.1 Juramento  

El identificante o reconociente, previo al reconocimiento será sometido a la 

juramentación, en donde se comprometerá a decir la verdad, y se le prevendrá sobre las 

consecuencias legales que tendría en caso de faltar a la misma. “en cambio, si el 

reconociente es el imputado en la causa en la cual se dispone la medida, y accede 

voluntariamente a realizarla, no podrá requerírsele juramento o promesa de decir la 

verdad”.133 Con relación a ello, tenemos que el cuerpo normativo ya citado, reza:  

A excepción del imputado, el declarante será instruido acerca de sus obligaciones y de 

las responsabilidades por su incumplimiento y prestará juramento de decir la verdad, 

según sus creencias (CPP, 228)134 

8.2 Descripción previa 

El primer paso consiste en una serie de preguntas al identificante, las mismas que, 

evidentemente serán relacionadas con los hechos y la persona investigada, así relata el 

código procesal penal, artículo 228:  

Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo será interrogado para que describa a la 

persona de que se trata, diga si la conoce o si, con anterioridad, la ha visto personalmente 

 
132 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007), p 82 
133 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 128 
134 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 150-
151 
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o en imagen. Además, deberá manifestar si después del hecho ha visto nuevamente a 

la persona, en qué lugar y por qué motivo. (CPP 228)135 

Además, “el interrogatorio será preciso y detallado, versará sobre el sexo, estatura, edad, 

físico, color de cabello, vestimenta, etc. de la persona eludida; las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en las cuales se la vio, y las condiciones en que fue observada”.136 

Toda esta información previa, sirve para constarla con el resultado final del 

reconocimiento, o sea, si las características dadas en el interrogatorio coinciden con la 

persona identificada por el testigo. 

8.3 Preguntas sobre conocimiento anterior 

También se le harán una serie de preguntas al identificante, encaminadas a averiguar si 

conoce a la persona que reconocerá, si solo la conoce por los hechos investigados o si 

la conoce desde antes, si la ha visto en algún medio de comunicación, imagen, etc. “A 

través de dicho interrogatorio se procura establecer si la persona a identificar era 

conocida del reconociente, sea en forma personal – por su nombre y apellidos- o 

simplemente de vista; adicionalmente, resulta relevante determinar – a los efectos de 

valoración de la prueba- si antes al acto procesal – pero con posterioridad al momento 

en que aprehendió su imagen por primera vez- la ha observado en forma personal o por 

medio de imágenes (fotografías o videos).137 

8.4 Integración de la rueda de personas 

Luego de este interrogatorio, viene esta etapa que debe ser abordada con mucha 

atención. Ya que aquí se formará el sujeto pasivo junto con otras personas de 

características físicas similares, llamados descartes. A este respecto, menciona el código 

procesal penal que “se invitará a la persona que debe ser sometida a reconocimiento a 

 
135 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 150-
151 
136 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 128 
137 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 85 
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que escoja su colocación entre otras de aspecto físico semejante” (CPP, art 228).138 

“Una condición esencial para la validez del acto es la integración de una rueda de 

personas que presenten condiciones exteriores semejantes - tales como sexo, edad, 

estatura, contextura física, color de cabello y piel, y tipo de vestimenta- a las del sujeto a 

reconocimiento, rueda de la que este formará parte. Cuanto mayor sea la diferencia 

existente entre dichas condiciones exteriores, mayor será la posibilidad de ser 

reconocido para quien intervenga como sujeto pasivo”.139 Por ello, es que esas otras 

personas tienen que ser parecidas al sujeto pasivo, pero no en exceso, no pueden ser 

personas idénticas, pues el reconocimiento se volvería más dificultoso. La ley no 

establece un número exacto de personas que deben servir como descartes, tampoco la 

doctrina ha llegado a un acuerdo, pero si se ha establecido que deben ser al menos dos.  

“Desde la perspectiva de la Psicología del Testimonio, se señala, sin embargo, que la 

rueda debe tener un número de integrantes tal que garantice que la probabilidad de 

señalar a un inocente por azar sea lo suficientemente pequeña; esta probabilidad se 

reduce al incrementar el número de miembros de la rueda, recomendándose una 

extensión de cinco a nueve miembros”140 

Esto es importante, ya que en la práctica muchas veces no se llega a ese número 

recomendado de cinco descartes, es esencial para la defensa del imputado el que haya 

los suficientes descartes, para que así se disminuya el porcentaje de un falso positivo. 

Entre más personas integrantes de la rueda, el reconociente debe pensar más acerca de 

cuál de ellos es quien dice que cometió el ilícito, así podría crear una especie de 

confusión válida, que solo se esclarecerá yendo a su memoria y al recuerdo que tiene de 

los hechos en boga.  

Luego de seleccionar a los individuos que por reunir aquellas condiciones acompañarán 

al que deba ser reconocido, la autoridad competente de regular la diligencia los hará 

 
138 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 150-
151 
139 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 85-86 
140 Quirós Pereira, p 86-87 
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ubicar en fila o semicírculo, formando lo que se ha dado en llamar “rueda de presos” o, 

más recurrente, “rueda de personas”.141 Aunado a esto, como vimos anteriormente en el 

extracto del artículo, la persona a reconocer podrá elegir su lugar en la rueda de 

personas, esto por motivos de claridad y transparencia de la diligencia. 

Algunas estrategias utilizadas por la defensa, es vestir a todos de la misma manera, por 

ejemplo, que todos usen camisas blancas. Esto es para que el sujeto activo reconozca 

al pasivo por sus condiciones físicas y no por su vestimenta o apariencia. Esto puede 

influir mucho en el resultado, sin embargo, no siempre es aplicado en la realidad. 

El reconociente permanecerá ajeno a todo este trámite previo a la exhibición, y solo podrá 

comparecer ante la rueda cuando la persona que se quiere identificar ocupe ya su 

puesto”.142 

La doctrina y la ley se establece claramente como debería ser llevada a cabo esta 

prueba, pero lamentablemente -como todo- en la práctica no siempre se sigue al pie de 

la letra lo estipulado. Los descartes no siempre son parecidos al investigado, en algunos 

casos son personas que no tienen semejanza. Cabe señalar que en nuestro país casi 

que todas estas pruebas son realizadas por el Ministerio Público o por la policía judicial 

(OIJ), bajo la dirección funcional del fiscal asignado. Algo muy sensible, es que han 

existido casos en los que los custodios del OIJ le sugieren mediante gestos cuál es el 

encartado, ya que tanto los descartes como la persona enjuiciada sostienen un número, 

y el reconociente debe decir cuál es el número que porta la persona que va a identificar, 

por lo que le hacen señas con la mano indicando el número de la persona investigada. 

Tenemos que hacer énfasis en que estos casos son muy esporádicos, son pocas las 

veces que ocurren, pero no deberían ocurrir nunca, esto vicia el proceso y estamos en 

presencia de algo tan sensible como la libertad del encausado que es la que se encuentra 

en juego. 

 
141 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 130 
142 Cafferata Nores, p 130 
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8.5 Observación de la rueda 

Una vez preparada la rueda, se pasa al sujeto activo o reconociente, para que realice -

valga la redundancia- el reconocimiento. “Se hace pasar al reconociente – ajeno hasta 

ese momento a toda posibilidad de observación, por razones obvias- a efectos de que 

manifieste si entre los integrantes de la rueda se encuentra la persona a la que hizo 

referencia; en caso positivo, debe proceder a designarla de manera clara y precisa”.143 

Reiteramos, el reconocimiento debe hacerse sin que la rueda de personas pueda ver a   

la persona reconociente, esto para para evitar cualquier intimidación hacia él, y así tener 

una prueba más fiable. “Se lo hará observar a través de una mirilla (o iluminando la rueda 

y colocando al reconociente detrás del haz de luz), lo cual no excluye que el ocultamiento 

sea realizado de cualquier otra forma”.144 

En este sentido la ley dice que “se solicitará, a quien lleva a cabo el reconocimiento, que 

diga si entre las personas presentes se halla la que mencionó” (CPP 228)145 

El autor Quirós Pereira cita que “debe tenerse particular precaución respecto de las 

instrucciones brindadas por el tribunal al reconociente; a través de las mismas – o 

mediante lenguaje no verbal- podrían introducirse datos que interfieran en la evocación 

de la imagen captada por el testigo comprometiendo la sinceridad del reconocimiento, lo 

que ocurriría si se le dijese que entre quienes integran la rueda se encuentra el autor del 

delito”.146  

8.6 Identificación y designación 

Una vez que se encuentra todo preparado, es decir, la rueda conformada por el 

investigado y los descartes, además de la presencia del reconociente, le tocará a este 

exteriorizar si ve a esa persona que describió anteriormente. Así mismo lo señala el 

 
143 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 87-88 
144 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 131 
145 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 151 
146 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 88 



 

52 
 

profesor Cafferata Nores: “el reconociente deberá manifestar si en la rueda está la 

persona a que hizo referencia, designándola, en caso afirmativo, clara y precisamente, y 

consignar las diferencias y semejanzas que advierte entre el Estado actual y el que 

presentaba en la época a que se refiere su declaración”.147 

“No existe mayor discusión en los supuestos en los que la designación sea positiva o 

negativa, ya que el reconociente habría expresado un juicio de certeza sobre la identidad 

– o falta de ella- entre la percepción presente y la pasada”.148 Esto porque simplemente 

se constata que lo reconoció o no lo reconoció. Nos arroja un simple dato positivo o 

negativo. 

Son más complejos los casos en los que el reconociente no reconoce clara y 

precisamente a quien dice haber visto. Parafraseando a Cafferata Nores, decimos que, 

si el sujeto activo se encuentra dubitativo, entre dos o más personas que conforman la 

rueda de personas, ese reconocimiento no tiene la característica de “determinada”, la 

misma que es de suma relevancia en esta diligencia, por lo tanto, el valor probatorio de 

ese reconocimiento será escaso o nulo.149 

Por su parte, nuestro código procesal relata, en su artículo 228 que … “en caso afirmativo 

(reconocer), la señale con precisión. Cuando la haya reconocido, expresará las 

diferencias y semejanzas observadas entre el estado de la persona señalada y el que 

tenía en la época a que alude su declaración anterior. Esa diligencia se hará constar en 

un acta, donde se consignarán las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de 

los que hayan formado la fila de personas. El reconocimiento procederá aun sin 

consentimiento del imputado”.150 

citando al profesor Cafferata Nores, Quirós Pereira menciona que “si el reconociente 

señala en forma clara al sujeto a reconocimiento – excluyendo a los demás integrantes- 

 
147 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
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148 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
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149 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
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pero no puede afirmar con seguridad que sea la misma persona por él aludida, el valor 

conviccional del acto si bien no será el mismo del reconocimiento positivo, sería relevante 

si se acredita la existencia de alguna circunstancia capaz de explicar la falta de certeza 

sobre el juicio de identidad realizado, como lo es el cambio en la apariencia física del 

sujeto o el tiempo transcurrido entre ambas percepciones”.151 Esta posición no es 

compartida por toda la doctrina, existen autores que piensan que un reconocimiento 

marcado por la duda (dubitativo), no podría tener valor conviccional. 

Como dato importante, cabe señalar que si bien el imputado no puede negarse a ser el 

sujeto pasivo del reconocimiento en rueda de personas, lo cierto es que no se le puede 

obligar a realizar alguna acción más que su simple presencia en la rueda, es decir, no se 

le puede pedir que realice algún gesto (sonriente, enojado, etc.), tampoco se le puede 

pedir que realice alguna acción como hablar, saltar, sentarse, acostarse; reiteramos que 

solo debe presentarse en la rueda junto con todos los descartes. Si se llegase a aplicar 

alguna de estas conductas de esto podría existir la nulidad de dicho acto, y para ello el 

encartado cuenta con su defensa técnica, para hacer valer las garantías procesales con 

las que cuenta toda persona sometida a un proceso judicial de esta naturaleza. 

8.7 Pluralidad de reconocimientos 

Cabe la posibilidad de realizar más de un reconocimiento en un mismo acto, esto por 

ejemplo en los casos en los que exista coautoría, o cuando se quiera identificar también 

a algún otro partícipe diferente al autor, es decir, cuando sean varias las personas que 

serán reconocidas. También aplica en los casos en que sean varios los reconocientes 

que deban reconocer al investigado, inclusive aplica cuando sean varios los 

reconocientes, así como las personas a reconocer. La legislación y la doctrina también 

previenen esta situación fáctica.  
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En razón a esto, el código procesal penal, en su artículo 229 estipula:  

Pluralidad de reconocimientos. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, 

cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una 

persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un 

solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.152 

Tenemos diferentes características dependiendo de cada uno de los supuestos 

mencionados líneas atrás:  

• Varias personas reconociendo a un solo sujeto: tal como lo dice la norma y 

también Cafferata Nores, “cada reconocimiento debe ser practicado por separado, 

sin que aquellas puedan comunicarse entre en sí. Se dispone que el acto no podrá 

ser colectivo, tratando de evitar, así, las numerosas confusiones y equívocos que 

comúnmente derivarían de un reconocimiento per turbam (a través de la 

multitud)”.153  

Se prohíbe a los reconocientes comunicarse entre sí, sea antes o durante la diligencia, 

o entre uno que ya reconoció y otro que aún no lo ha hecho. Todo esto para evitar la 

confabulación y garantizar la espontaneidad del reconocimiento.154  

• Una persona reconociendo a varios sujetos: en este supuesto, se podrá hacer el 

reconocimiento de todas las personas en un solo acto, así lo señala Quirós 

Pereira:  

“el reconocimiento de todas puede efectuarse en un solo acto, en tanto todos los sujetos 

a reconocer presenten entre sí condiciones exteriores semejantes; de no ser así, deberán 

practicarse tantos reconocimientos como sujetos pasivos intervengan. La rueda no 

podría estar integrada exclusivamente por los sujetos a reconocer aun cuando estos 

presenten condiciones exteriores semejantes; debe tener un número de integrantes tal 

que garantice que la probabilidad de señalar a un inocente por azar sea lo 

suficientemente pequeña – igual o inferior a un 20 %-, probabilidad que se reduce al 

 
152 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 151 
153 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 132 
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incrementar con distractores el número de miembros de esta”.155 

• Varias personas reconociendo a varios sujetos: en este caso se podrá, “si las 

circunstancias lo permiten, colocarse a los sujetos pasivos en una sola rueda, la 

cual será observada sucesiva y separadamente por cada uno de aquellos”. 156 

Esto podrá realizarse de esta manera, si los sujetos a identificar reúnen entre sí 

condiciones exteriores semejantes.157 

8.8 Documentación de la diligencia  

La legislación estípula que todos los actos realizados durante la diligencia del 

reconocimiento deben quedar constando en actas, así lo menciona el numeral 228 del 

CPP:  

…Esa diligencia se hará constar en un acta, donde se consignarán las circunstancias 

útiles, incluso el nombre y domicilio de los que hayan formado la fila de personas…158 

La función de esta acta es con el fin de que el reconocimiento pueda ser incorporado al 

debate y sirva de base a la sentencia, en ella deben consignarse todas las circunstancias 

útiles, así como el cumplimiento específico de las formas establecidas por la ley en orden 

a su validez procesal, so pena de no tener validez para incorporarla en debate y valorada 

por el tribunal de juicio en sentencia.159  

En el proceso penal rige un principio denominado “libertad probatoria”, este permite 

probar cualquier circunstancias, inclusive por algún medio que no se encuentre 

contemplado en la ley, siempre y cuando no sea obtenido ilícitamente y no vulnere ningún 

derecho del encartado, en correspondencia con esto, se puede decir que “si por alguna 

 
155 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
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razón el acta fuese invalidada, ello no impediría establecer la identidad del sujeto a 

reconocimiento por otros medios de prueba, en aplicación del principio precitado”160 

El acta será firmada por todas las personas que intervengan en el acto, con excepción 

del individuo que se pretenda reconocer y de los integrantes de la rueda, pues esto no 

es exigido expresamente. Respecto de los últimos, habrá que hacer constancia de su 

nombre y domicilio. Si el reconocimiento se hace en el debate, deberá quedar constando 

en el acta del mismo”.161 Si el defensor no está de acuerdo con el manejo del 

reconocimiento, por ejemplo, si considera que el reconociente ha sido inducido a 

reconocer a equis persona, puede manifestar su oposición, fundamentarla y también 

quedará constando el acta. 

9. Reconocimiento por fotografías 

Este es otro tipo de reconocimiento, es subsidiario del reconocimiento en rueda de 

personas, el mismo consiste en que al reconociente se le muestran una serie de 

fotografías de personas, y con el fin de que reconozca a la persona que dice haber visto 

realizando la acción delictiva. Aplica en los casos que el partícipe del hecho no se haya 

podido localizar así está plasmado en nuestra legislación, en el numeral 230 del código 

procesal penal, el cual reza:  

Reconocimiento por fotografía Cuando sea necesario reconocer a una persona que no 

esté presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar el 

reconocimiento, junto con otras semejantes de distintas personas, observando en lo 

posible las reglas precedentes.162 

En complemento con lo anterior, “se estará frente a esta modalidad (subsidiaria) del 

reconocimiento cuando la imagen que el reconociente confronte con la adquirida antes 

del acto no la haya obtenido mediante la observación directa de la persona a reconocer, 

sino por medio de su fotografía. Especialmente en la lucha contra la delincuencia 

profesional, este procedimiento es el principal medio para lograr la individualización de 

 
160 Quirós Pereira, p 92 
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los partícipes del hecho ilícito, razón por la cual los funcionarios policiales y judiciales 

recurren a él frecuentemente durante el curso de sus investigaciones”.163 

“La práctica de los reconocimientos fotográficos es de las más comunes formas de 

individualización a nivel policial. Esto porque El Organismo de Investigación Judicial está 

autorizado para conformar una base de datos con las fotografías y demás datos 

personales (filiación, domicilio, características físicas individualizantes, familiares, lugar 

de trabajo, detenciones, etc.) de todas aquellas personas que hayan sido llevadas a 

estrados judiciales como sospechosos”.164   

Tenemos que la ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, en su numeral 40, 

establece: 

El Archivo Criminal estará a cargo de un experto en la materia. Contará con las fichas y 

demás documentos, debidamente clasificados, de todas las personas que en alguna 

oportunidad hayan comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos 

responsables de hechos punibles, y, asimismo, con las que enviaren las autoridades 

nacionales o extranjeras.165 

Con esta información se crea el expediente criminal único “ECU”. En consecuencia, a 

partir de estos datos, y con objetivos criminalísticos propios de la función policial, se 

consideran válidos estos registros, con los cuales se elaboran álbumes con fotografías 

clasificadas de distinta manera, por tipo de delito, región, etc. y se utilizan para mostrarlos 

a todas las víctimas y testigos cuando se ignora quién es el autor de un delito o para 

orientar las pesquisas. 166 
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Miguel Zamora, cita un voto de la Sala tercera, que es de gran valor para el tema que 

abordamos en este apartado, el mismo que viene a avalar estas formas investigativas 

del Organismo de Investigación Judicial: 

los reconocimientos fotográficos previos, adquieren realidad histórica, porque existen, 

aunque jurídicamente adolecen de falta de elementos formales exigidos por la ley para 

esas mismas diligencias, pero cuando ellas se producen o ejecutan ya iniciado el proceso 

judicial, básicamente cuando el justiciable no está presente o no puede ser habido a 

efectos de su reconocimiento personal. Así, los reconocimientos fotográficos previos, 

realizados al inicio de la investigación policial, por existir como realidades históricas, 

tienen un valor indiciario que no podría negárseles, y en esa virtud, junto con otros 

indicios graves y concordantes u otras pruebas, pueden válidamente servir de 

fundamento a una sentencia penal condenatoria o absolutoria, según el caso… (voto N° 

910-98).167 

Este tipo de reconocimiento citado en la resolución anterior claro está, que hace 

referencia a los reconocimientos fotográficos previos, cuyo fin es orientar la investigación. 

No se puede hablar de una especie de reconocimiento impropio en sentido estricto, ya 

que estos últimos son reconocimientos que no se encuentran legalmente establecidos, 

pero como corolario del parágrafo anterior, hemos visto que no cumplen todos los 

elementos formales forjados en la ley, por lo que no se le puede otorgar el mismo valor 

que la prueba de reconocimiento en rueda de personas. Se dice que es una prueba 

subsidiaria. Sin embargo, “este tipo de reconocimiento no tiene la misma eficacia del 

reconocimiento en rueda de personas”.168  

Ya en la práctica se le muestra una serie de fotografías al reconociente, dentro de ellas 

se encuentran tanto retratos fotográficos de la persona a reconocer junto con otras fotos 

de personas de características físicas similares (que vendrían a ser como los descartes 

en la rueda de personas), lo habitual es que estas fotografías pertenezcan a los archivos 

de la policía judicial (en nuestro país, el Organismo de Investigación Judicial), pero se 
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podrá también se podrá utilizar las pertenecientes a sus documentos personales o las 

llamadas fotografías artísticas. 169 

10. Aspectos psicológicos que influyen en el reconocimiento  

Como bien es sabido, “esta prueba es fundamentalmente una forma de identificación de 

la persona ofensora, mediante las percepciones que tuvo el testigo. En tales casos, 

resulta fundamental acreditar las capacidades de la persona, así como de analizar los 

elementos contaminantes de los “recuerdos” o la formación de conocimientos 

sesgados”.170 A fin de tener un reconocimiento más “puro”, sea esto, eliminando la mayor 

cantidad de elementos que pongan entredicho la validez o credibilidad del mismo. 

 Luego de realizar un análisis de los elementos que puedan influir los recuerdos “se 

analizan los integrantes que son más comunes para llevar a error, sea en la percepción, 

sea en la memoria de los testigos del proceso penal”.171 

No existe ningún país que pueda sostener que su sistema no dicta sentencias erróneas… 

Uno de los errores, está en la excesiva subjetividad de las pruebas… Dentro de los 

factores que producen error, interesa la forma testimonial. Con ello, quiero hacer 

referencia a la indicación verbal que, de una u otra forma, orienta la investigación penal 

en sus etapas principales… uno de los factores que más genera error en la 

individualización de las personas, es el de los reconocimientos policiales. Estos pueden 

darse en diversas formas. Una de ellas, mediante los reconocimientos espontáneos y los 

reconocimientos mediante fotografías.172 

El decir que nuestro sistema de justicia es perfecto, sería una vil mentira o una falacia. 

Al ser personas quienes resuelven, nuestro sistema de administración de justicia podrá 

ser falible, y es que es inherente al humano el poder equivocarse, sin embargo, en un 

tema tan crítico y sensible como lo es decidir sobre la libertad de una persona, debe 

tratar de evitarse el error a cualquier costa.  

 
169 Cafferata Nores, p 133 
170 Miguel Zamora Acevedo, Miguel, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta 
académica 63, Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 181 
171 Zamora Acevedo, p 181 
172 Zamora Acevedo, p 182 
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Y es que al cuando el testigo identifica a un integrante de la rueda de personas, se toma 

ese reconocimiento como cierto, sin cuestionar más, casi que, como una verdad 

absoluta, pero “en numerosas ocasiones el reconociente puede incurrir en errores – no 

siempre fáciles de detectar- o contradicciones respecto de sus manifestaciones previas, 

que deben ser objeto de valoración por parte del tribunal. La particular sugestionabilidad 

del reconociente constituye uno de los problemas más comunes - y a la vez delicados- 

para dicha valoración: muchos testigos suponen que al acto no se realizaría si el autor - 

o partícipe- del delito no fuese uno de los integrantes de la rueda; por tal razón, 

frecuentemente identifican como el sujeto por ellos aludido a aquel de la rueda que más 

se asemeja al recuerdo que tienen del responsable, excluyendo todo margen de duda al 

respecto.173  

La seguridad expresada por el testigo u ofendido en un reconocimiento positivo en forma 

alguna podría relevar al tribunal del deber de apreciar su resultado conforme a las reglas 

de la sana crítica racional; no podría por ello valorar la prueba en contradicción con los 

datos empíricos aportados por la Psicología o prescindir arbitrariamente de ellos en la 

construcción de su razonamiento. El reconociente puede mostrar seguridad en la 

identificación realizada y no obstante hallarse en un error, señalando a una persona a la 

que nunca antes había observado, o que, habiéndolo hecho, lo fue en un contexto 

espacial y temporal diferente al del delito, que de manera inconsciente integra al 

mismo.174 

Esto es importante tomarlo en consideración, debido a que, en muchas ocasiones, los 

jueces basan la credibilidad de una prueba alegando que el testigo mostró claridad o 

confianza en su manifestación, sin analizarlo profundamente, y es aquí donde al no 

analizar correctamente esta prueba, que es falible, donde se cometen injusticias. 

Como mencionamos, el resultado de la prueba de reconocimiento en rueda de personas 

no es cien por ciento confiable, esto dado a la naturaleza psicológica de este medio de 

prueba,  y a que la identificación realizada por el reconociente se encuentra sujeta a 

 
173 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 95-96 
174 Quirós Pereira, p 96 



 

61 
 

variables relacionadas con las condiciones de percepción, aprehensión y evocación de 

la imagen captada por este; a su vez, y como consecuencia de interferencias en dichos 

procesos psicológicos, se pueden producir errores que afectan la finalidad perseguida 

con el reconocimiento.175 

Ciertamente no se tienen datos exactos, sin embargo, mediante diversos estudios como 

el señalado anteriormente se ha considerado que los porcentajes de testimonios y 

reconocimientos físicos equivocados pueden ser bastantes. Y lo peor es que los testigos 

en muchas ocasiones han manifestado y/o señalado con niveles de certeza, aun cuando 

están totalmente equivocados.176  

Es lo que citábamos parágrafos atrás, que el hecho de que el testigo señale con certeza 

o claridad no excluye un falso positivo, por todos estos factores de carácter psicológico 

que entran en juego en esta prueba. 

Zamora cita un estudio realizado en Estados Unidos que arroja los siguientes datos: 

Aunque no se sabe con certeza la tasa de error, estadísticas no oficiales calculan que 

alrededor de cada año en los Estados Unidos, un alto porcentaje personas inocentes son 

condenadas a causa de identificaciones erróneas de testigos oculares (Neufeld & 

Scheck, 2018). Ejemplo de esto lo representa el informe del año 1996 por el Instituto 

Nacional de Justicia norteamericano, que nombraron “Condenados por el Jurado, 

exonerados por la Ciencia”, en el que presentan 28 casos de condenas a inocentes 

ocasionadas por identificaciones erradas. En los 28 casos, sin la ventaja de la evidencia 

del ADN, se tuvo que confiar en el testimonio del testigo presencial, que resultó ser 

inexacto.177 

 Cuando vemos estos datos, nos damos cuenta de lo alarmante y preocupante que es el 

tema, y es que ¿Cómo resarcimos el daño causado a una persona que ha sido 

condenada injustamente?, ¿cómo le reparamos el daño a aquella persona que, siendo 

inocente, ha tenido que ser sentenciada y cumplir una pena? Sabiendo todo lo que 

 
175 Quirós Pereira, p 97 
176 Miguel Zamora Acevedo, Miguel, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta 
académica 63, Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 186 
177 Zamora Acevedo, p 185 
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implica estar encerrado en prisión, el daño moral, el rechazo de la sociedad, el que lo 

tachen de criminal. Todo esto es un peso enorme, además del sufrimiento que genera 

en los familiares y las necesidades que pasan las personas que dependen de esa 

persona para sobrevivir. Respondiendo a las cuestiones planteadas, es imposible 

resarcir estos daños, no hay remuneración económica que compense todas las malas 

experiencias que arrastrará durante toda la vida.  

Ahora planteemos otra situación, que, si bien es ajena a nuestro sistema legal, no deja 

de ser importante, ya que intervienen seres humanos, que, por supuesto es importante, 

independientemente del país o la legislación en que nos encontremos. Dicha situación 

es ¿Cómo compensamos a una persona que siendo inocente ha sido condenada en un 

proceso penal, y se la ha fijado pena de muerte? En ciertas legislaciones, y tomemos, 

por ejemplo, algunos Estados de los Estados Unidos aún se encuentra vigente la pena 

de muerte, no se ha logrado abolir esta clara violación al Derecho Humano máximo o 

primordial: la vida. Y es que es imposible resarcir a alguien muerto, no basta con darle 

una dadiva o remuneración económica a su familia. Sobra decir que es imposible 

revivirlo, que es imposible devolverle su marido a una esposa, su padre a un hijo.  

Por ello, es que es tan fundamental la idónea aplicación de las normas, el correcto 

análisis del de los elementos probatorios, porque la función del juzgador penal es 

demasiado sensible, ya que se está resolviendo acerca de la libertad de una persona y 

todas las demás consecuencias que acarrea la misma. No es una labor que se puede 

tomar a la ligera. 

10.1 Relación entre el reconocimiento y la prueba testimonial 

Ambas pruebas se encuentran íntimamente ligadas, ya que se trata de traer al proceso 

los recuerdos del testigo, por lo que el análisis que debe realizarse en ambas es muy 

similar. Otro aspecto importante es que el testimonio es la herramienta utilizada para 

reafirmar lo antes dicho por el reconociente en el reconocimiento en rueda de personas. 

Además, se ha dicho en doctrina, y ha quedado en evidencia en las resoluciones 

judiciales, que la prueba testimonial es una prueba que podríamos encasillar como 

“privilegiada” en el sentido de que muchas veces se le otorga un valor supremo, bajo 

argumentos como: el testigo se encontraba en el lugar de los hechos, era la única 
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persona, o era quien sufría del acto delictivo, entre otros. 

Quiero resaltar que la credibilidad de la prueba testifical es plena prueba en un sistema 

que se jacta de ser garantista y respetuoso de los derechos humanos. Basta que un 

sujeto declare, la información coincida con la versión dada en otros medios de prueba, o 

que señale en la rueda de personas al sospechoso para tener asegurada una 

condenatoria.178 Este aporte de Zamora, refuerza lo citado en el párrafo anterior, y es 

que muchas veces basta con que el testigo señale a alguien en la rueda de personas y 

que en el debate vaya a decir lo mismo, para “ya tener argumentos suficientes para 

sustentar una sentencia condenatoria”. Basta entonces, como lo dice el autor que 

coincida la deposición en debate con la identificación en el reconocimiento. 

Como respaldo de lo anterior, Zamora menciona un voto de la Sala tercera, el número 

787-F-96, que evidencia el papel distinguido que ocupa la prueba testimonial: 

... una sentencia condenatoria puede sustentarse eficazmente en la consideración de un 

solo testimonio o elemento de prueba -en tanto sea idóneo para ello y se valore 

adecuadamente-, pues lo determinante no es el aspecto cuantitativo de los elementos 

de prueba sometidos al conocimiento del a quo, sino su aspecto cualitativo.179 

En estos casos, bien se haría en recordar las palabras de Sannito: Juro decir la verdad, 

toda la verdad, y nada más que la verdad…, si no me presionan demasiado, si mi 

memoria no me falla, si no me hacen sugerencias encubiertas, si puedo rellenar lagunas, 

si puedo utilizar estereotipos, si me permiten decir lo que esperaba ver en lugar de lo que 

ocurrió realmente, si no me piden que dé un informe verbal de lo que tengo almacenado 

en forma de imagen, si puedo identificar a alguien que se parezca mucho al delincuente 

real.180 

El problema que señalo está en que la prueba testimonial, al ser de las más ventajosas 

dentro del proceso penal, es a su vez, de las menos analizadas, aun cuando existen 

 
178 Zamora Acevedo, p 184 
179 Zamora Acevedo, p 175 
180 Zamora Acevedo, p 184-185 
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muchos estudios que le señalan serios cuestionamientos.181 

Queda claro la posición de privilegio que goza este tipo de pruebas con respecto de las 

otras, la íntima relación que guardan el reconocimiento y el testimonio, de los graves 

errores que pueden cometerse al no valorarlas de la debida manera y las consecuencias 

que trae el no hacerlo de esa forma. 

10.2 Procesos psicológicos de la memoria 

 Se puede afirmar en lo que concierne a la memoria, la existencia de tres procesos, cuyo 

conocimiento resulta relevante para la valoración del reconocimiento, y citando a Quirós 

Pereira, estos vendrían a ser:  

10.2.1 Percepción  

Se puede definir la percepción como la sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos.182 Sin embargo, un concepto más elaborado es el 

que nos brinda el siguiente autor: 

La percepción consiste en el proceso psicológico por el cual se recibe en la mente la 

imagen de un objeto o acontecimiento; es un proceso compuesto, ya que parte a su vez 

de impresiones o esquemas anteriores aprehendidos por el individuo, en función de las 

cuales la mente puede reconocer o no determinado dato que se le presenta. La 

sensibilidad perceptiva se ve afectada por los llamados determinantes que ejercen su 

influencia sobre la visión y los demás sentidos.183 

La percepción se ve afectada a su vez por el estado de ánimo del individuo: situaciones 

tales como la ansiedad, el dolor, la alegría, y el interés personal o emotivo influyen 

positiva o negativamente en su resultado.184 Esto puede influir en cómo ve y analiza los 

hechos que se le están presentando en ese momento, por lo que la percepción puede 

ser un factor muy cambiante. 

 
181 Zamora Acevedo, P 185 
182 Diccionario de la Real Academia Española, percepción. (S.F Recuperado de: https://dle.rae.es/percepci%C3%B3n) 
183 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 102 
184 Quirós Pereira, p 104 
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En complemento a ello, nos relata: 

La psicología revela que existen múltiples variables en la exactitud de cada persona, sea 

para recordar eventos, sea para percibirlos. Dentro de los factores que podrían afectar 

están los de índole cognitivo, tales como la capacidad en la memoria, conocimientos 

previos de la situación, o alteraciones biológicas como “el estrés”.185 

Puede ser que la percepción se vea afectada por la sugestión o que en ella se presenten 

lagunas, que el individuo completa de manera inconsciente con datos tomados de 

experiencias previas que integra a la percepción actual a efectos de crear un todo 

coherente; en dicho proceso de integración intervienen a su vez los prejuicios, 

expectativas y motivaciones del sujeto.186  

10.2.2 Aprehensión 

La palabra aprehensión en su acepción en psicología se entiende como 

“captación y aceptación subjetiva de un contenido de consciencia”.187 Es decir, lo que la 

conciencia toma para sí de hechos o informaciones que se le presentan 

Otro concepto para este sería el brindado por Quirós Pereira, el cual menciona que: 

 La aprehensión atañe al proceso de fijación – memorización- y conservación de lo 

percibido: ella dependerá - en principio- de que el objeto o acontecimiento percibido se 

repita, que las imágenes que lo conforman se asocien en la mente del sujeto, así como 

la intervención de sus sentimientos; no obstante, un objeto o acontecimiento podría 

quedar fijado en la memoria sin necesidad de repetición en atención al – alto- grado de 

atención que el mismo haya generado en el observador.188 

En principio la percepción podría mejorar si la imagen acontece más de una vez, pero 

 
185 Miguel Zamora Acevedo, Miguel, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta 
académica 63, Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 186 
186 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 104-105 
187 Diccionario de la Real Academia Española, Aprehensión (S.F. Recuperado de: 
https://dle.rae.es/aprehensi%C3%B3n) 
188 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 105 
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dependiendo del receptor, su concentración y atención, dicha imagen podría quedar 

plasmada a la primera. También “tenemos que situaciones poco placenteras (temor, 

angustia) pueden actuar deformando la memoria y la posterior evocación del recuerdo. 

Al igual que en el caso del proceso de percepción, la facultad de aprehensión puede 

variar significativamente de un sujeto a otro, así como verse afectada por trastornos de 

tipo patológico” 189 

10.2.3 Evocación 

Como proceso cognitivo, la evocación consiste en el acto de recuperar la información 

guardada en la memoria. La evocación será mucho más fácil si los datos o hechos han 

sido retenidos de modo estructurado.190 

 Una definición más sobre esta nos dice que la evocación, por su parte, supone el 

proceso por el cual se recuerdan - o recuperan- los datos percibidos y aprehendidos por 

nuestra mente; puede realizarse voluntariamente, al recordarse con un propósito, o bien, 

involuntariamente, cuando el recuerdo surge de manera espontánea, sin enlace o 

relación con los recuerdos precedentes o acompañantes. Al igual que ocurre respecto 

de la facultad de aprehensión, dicho proceso dependerá de las condiciones en las que 

fue percibido el objeto o acontecimiento que llamó la atención del observador.191 

En el caso de recuerdos desagradables, los mecanismos de defensa existentes en la 

mente del individuo impedirán o dificultarán su evocación…con el transcurso del tiempo 

se tiende a olvidar lo aprehendido, pero también a deformar lo que todavía se recuerda 

añadiéndose características que no existían en la percepción original y que provienen - 

por asociación- de objetos o acontecimientos previamente conocidos.192 

10.3 Variables a considerar en la valoración del reconocimiento 

Aquí se analizará solo los aspectos más relevantes a la hora de realizar una valoración 

de la prueba de reconocimiento en rueda de personas, debido a que, si nos extendemos 

 
189 Quirós Pereira, p 106 
190 Desconocido, Evocación (DeConceptos, S.F. Recuperado de: https://deconceptos.com/general/evocacion) 
191 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 107 
192 Quirós Pereira, p 108 
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mucho en el tema, podríamos exceder el fin investigación: 

10.3.1 Variables relacionadas con los procesos psicológicos de la memoria 

Según Quirós Pereira, estas permiten obtener los elementos que verifican los jueces -o 

que al menos deberían hacer- para otorgarle credibilidad a la prueba, qué si bien no son 

taxativos, se encuentran sujetas a las elaboraciones provenientes de la psicología del 

testimonio, dentro de las más relevantes se encuentran:  

• -Siendo que la percepción se encuentra directamente determinada por la 

existencia y grado de funcionamiento de los órganos sensoriales 

correspondientes, respecto del reconociente resultan fundamentales las 

variedades de la agudeza visual, la capacidad de profundidad, de percepción de 

propiedades espaciales y temporales, así como de magnitud.193 

• Cuanto mayor sea el tiempo de observación, mejor será el recuerdo; no obstante, 

cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde la comisión del delito resultan a su 

vez mayores las posibilidades de que el reconociente no recuerde o incurra en 

una identificación errónea.194 En este punto es importante comentar, que con el 

pasar del tiempo el recuerdo sea contaminado con elementos externos a los 

hechos de ese día, ya sean comentarios de otras personas, noticias, entre otros. 

Por ello es que a mayor tiempo transcurrido mayor posibilidad de error. 

• Las condiciones físicas del contexto recordado (iluminación, cercanía o lejanía del 

lugar en el que se cometió el delito) permiten determinar si el reconociente ha 

identificado correctamente, en atención a la amplitud de detalles por él referido.195 

Esto es con referencia a las características que pudo haber detallado del sujeto, 

todos estos factores antes mencionados, influyen en ello. 

• La seriedad o violencia del delito puede afectar la identificación realizada por el 

testigo u ofendido.196  

• La presencia de armas de cualquier tipo actúa como distractor respecto de otros 

detalles relevantes como el aspecto físico o la ropa del individuo, reduciendo 

 
193 Quirós Pereira, p 120 
194 Quirós Pereira, p 121 
195 Quirós Pereira, p 122 
196 Quirós Pereira, p 122 
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sensiblemente la capacidad del testigo u ofendido para reconocer al responsable; 

se le conoce como efecto de focalización en el arma y produce un mal recuerdo 

del resto del suceso.197  

10.3.2 Prejuicios y errores de la memoria 

10.3.2.1 Prejuicios: 

Se entiende en Psicología por prejuicio cognitivo a una distorsión de la información que 

se produce en nuestro cerebro al procesarla; esto es, una deformación en el modo en el 

que los individuos perciben la realidad, que en el caso del reconocimiento puede 

traducirse en una identificación errónea.198 

En relación a la percepción tenemos el siguiente pensamiento de Miguel Zamora: 

Incluso, más allá de las variables, el fenómeno de reconocimiento visual es una tarea 

perceptiva y la percepción es un proceso complejo, activo y dinámico por medio del cual 

conocemos y comprendemos el entorno. Dentro de la percepción, existen cantidad de 

factores que lo influyen en la capacidad de identificación posterior (como testimonio o 

mediante reconocimiento) en el proceso penal, sin que siquiera se denote en la práctica 

judicial.199 

Dentro de estos se encuentran tres grandes tipos los cuales son: Prejuicios conductivos, 

Prejuicios de probabilidad y creencias; por último, Prejuicios sociales. 

10.3.2.1.1 Prejuicios conductivos:  

Se refieren estos al comportamiento de grupo o manada y a las manías200:  existen varios 

tipos de prejuicios conductivos, sin embargo, nos limitaremos a citar los más relevantes: 

• Prejuicio o sesgo de confirmación. Constituye la tendencia a buscar o interpretar 

información de un modo que confirme nuestras propias preconcepciones; los 

individuos que toman las decisiones tienden a dar más peso a las evidencias que 

 
197 Quirós Pereira, p 122-123 
198 Quirós Pereira, p 123 
199 Miguel Zamora Acevedo, Miguel, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta 
académica 63, Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 186 
200 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 124 
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las respaldan o confirman ignorando o infravalorando las evidencias que 

desaprueban las decisiones defendidas.201 

• Percepción selectiva. Es la tendencia en la cual, las ansias, esperanzas o 

ilusiones, afectan a la percepción. Los individuos tienden así a ver o escuchar lo 

que desean ver o escuchar; aquello que es conforme a sus expectativas.202  

• Desviación de la predicción del resultado o efecto foco. Ocurre cuando las 

personas confieren mucha más importancia a un determinado punto o aspecto de 

un evento.203 

10.3.2.1.2 Prejuicios de probabilidad y creencias: 

Dichos prejuicios afectan decisiones en el ámbito de las investigaciones o tareas 

comprobatoria.204 Al igual que la anterior, solamente haremos referencia a algunos de 

estos prejuicios más relevantes para la investigación 

• “Terquedad o empecinamiento. Consiste en la tendencia a confiar demasiado - o 

aferrarse- en un atributo, rasgo, cualidad o particularidad de toda la información 

cuando se realiza una decisión. 

• Ilusión de grupo. Consiste en la tendencia a ver patrones o series donde realmente 

no existen. 

• Efecto del último evento. Consiste en la tendencia a ponderar y a dar más 

relevancia a los eventos recientes en mayor medida que a los eventos más lejanos 

en el tiempo, incluso en un mismo día. 

•  Efecto de retrospección de Rosy, memoria praeteritorum bonorum o el pasado 

siempre se recuerda como mejor. Es la tendencia de los individuos a valorar los 

eventos pasados de manera más positiva respecto a cómo ellos mismos los 

valoraron en el momento en que tales eventos ocurrieron.”205 

 

 
201 Quirós Pereira, p 124 
202 Quirós Pereira, p 126 
203 Quirós Pereira, p 125 
204 Quirós Pereira, p 127 
205 Quirós Pereira, p 127-129 
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10.3.2.1.3 Prejuicios sociales: 

Los prejuicios sociales se suelen denominar como sesgos atribucionales y afectan 

nuestras interacciones sociales cada día; afectan al modo en el que se determina quién 

o qué fue responsable de una acción o evento.206 

• “Efecto del falso consenso. Constituye la tendencia de algunas personas a 

sobrestimar el grado en el cual los demás coinciden o están de acuerdo con ellos. 

Los individuos cambian rápidamente sus propias opiniones, creencias y 

predilecciones para parecer más acordes o en sintonía con el público general. 

• Sesgo de correspondencia. Constituye la tendencia o disposición de los individuos 

a sobre dimensionar los motivos personales internos a la hora de explicar – o 

criticar- un comportamiento observado en otras personas, dando poco peso por el 

contrario a motivos externos para este mismo comportamiento. Cuando la gente 

piensa en otros, atribuyen sus aciertos a circunstancias externas - tuvo suerte, 

tuvo ventaja- y los fallos a debilidades o características internas – no ser 

suficientemente fuerte o inteligente-. 

• Prejuicio de pertenencia al grupo. Consiste en la tendencia de las personas a 

tratar de forma preferente a quienes perciben como miembros de su propio 

grupo.207 

10.3.2.2 Errores de la memoria 

Los errores de la memoria o falsas memorias son recuerdos de vivencias o situaciones 

que no ocurrieron en realidad, o que ocurrieron de manera diversa a aquella en la cual 

son evocadas; consecuentemente, no pueden catalogarse como mentiras del individuo. 

Atendiendo a su causa, estos errores pueden ser de naturaleza espontánea o sugerida: 

en el primer caso, el recuerdo surge de manera endógena, como autosugestión producto 

de una auto distorsión de la memoria; la persona que se autoengaña juzga en realidad 

estar diciendo la verdad, y cree en su propia historia, haciéndola aún más persuasiva. 

En el segundo caso, el recuerdo tiene un origen exógeno, producto de sugestión o de 

falsa información, de tipo accidental o deliberado; existe una aceptación inconsciente – 

 
206 Quirós Pereira, p 129 
207 Quirós Pereira, p 129-131 



 

71 
 

y subsecuente incorporación de información posterior al evento como parte de la 

memoria original del mismo.208  

En su evocación, pueden cometerse varios tipos de errores como lo es el causado por la 

influencia de la información posterior al suceso: si la información aprehendida por el 

testigo u ofendido es incompleta, este puede integrar los elementos faltantes como 

resultado de la influencia de factores externos; al hablar con otros testigos - o con la 

policía- se insertan datos en su memoria que acepta como si fuesen realmente suyos.209  

Otro tipo de error en el que se puede incurrir es el denominado de transferencia 

inconsciente: ocurre cuando se integra como parte del recuerdo de un delito – 

generalmente, como autor del mismo- a una persona que fue observada en el momento 

inmediatamente posterior al hecho, pero sin participación en este.210 Esta es muy 

delicada, porque si en el acto no hubo alguien más que contrarié la versión del testigo, 

puede que procesen y muy seguramente condenen a una persona inocente. 

Igual de relevante es el producido por el llamado efecto de compromiso: ocurre cuando 

realizada una identificación – incorrecta- del imputado a través de fotografías, se tiende 

a persistir en ella cuando el reconocimiento es realizado posteriormente mediante la 

integración de una rueda de personas. Por tal razón, este último no resulta recomendable 

si previamente se había recurrido al reconocimiento por fotografías.211 

10.3.3 Relaciones, cualidades y condiciones personales del reconociente  

Respecto del reconociente, interesa tanto determinar sus cualidades y condiciones 

personales, como las relaciones que este pueda tener con el hecho objeto del proceso, 

quienes intervengan como partes, u otros testigos.212 

 

 
208 Quirós Pereira, p 133 
209 Quirós Pereira, p 134 
210 Quirós Pereira, p 134-135 
211 Quirós Pereira, p 135 
212 Quirós Pereira, p 136 
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10.3.3.1 Condiciones personales  

10.3.3.1.1 edad  

La edad de la persona puede influir enormemente en como perciben las cosas, la 

madurez de la persona y el desarrollo de su organismo producto de la edad. Un niño no 

percibe de la misma manera que lo hace un adulto 

 10.3.3.1.2 Sexo  

Si bien los hombres se encuentran más capacitados para percibir en general un 

acontecimiento, las mujeres pueden percibirlo con mayor eficacia en sus detalles.213   

Este último elemento merece ser cuestionado, ya que es un tema muy álgido, como para 

llegar a esa conclusión sin más. Al no encontrar alguna otra fuente en doctrina que 

sostuviera esto mismo, tenemos que dejarlo en tela de duda, ya que en realidad podría 

tratarse de un sesgo. Incluso se puede interpretar como algo machista, poniendo al 

hombre en un estadio superior que las mujeres, algo que no compartimos en lo absoluto. 

10.3.3.1.3 Condiciones mentales  

Dicha credibilidad será reducida o inexistente cuando se padezcan trastornos que 

conlleven defectos sensoriales, provoquen alucinaciones, obnubilación de la conciencia, 

amnesias o ilusiones o delirios, al resultar afectada no solo la evocación de los 

acontecimientos, sino su propia percepción – o aprehensión- por parte del enfermo.214 

10.3.3.2 Cualidades personales 

Las cualidades personales del testigo u ofendido imprimen de contenido al 

reconocimiento, dotando o restando credibilidad a su resultado; una conducta 

reprochable a nivel general o la propia existencia de antecedentes penales constituyen 

factores que podrían afectar la credibilidad atribuible al testigo, si bien esta debe ser 

establecida en cada caso en particular.215 

 

 
213 Quirós Pereira, p 138 
214 Quirós Pereira, p 139 
215 Quirós Pereira, p 140 
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10.3.3.3 Relaciones respecto del delito, las partes y los testigos 

Claro está que deben ser objeto de especial consideración por parte del tribunal las 

relaciones existentes entre el reconociente y las partes - así como respecto de los demás 

testigos- tales como el parentesco, amor, odio, amistad, enemistad, dependencia 

económica o jerárquica, de vecindad o cohabitación.216 Esto porque cada uno de los 

factores antes mencionados podría influir en el resultado de la prueba, evidentemente no 

se querrá dañar a alguien cercano, y se intentará causar algún mal a una enemistad. 

10.4 Algunas recomendaciones en la aplicación de la prueba de reconocimiento 

en rueda de personas 

Miguel Zamora, en su obra denominada: “juicio a la memoria, el problema de los falsos 

positivos”. Brinda, en su parte final, una serie de recomendaciones útiles para la práctica 

del reconocimiento en rueda de personas. 

Tenemos por consiguiente que, las variables sistémicas son controlables desde el 

sistema judicial, de ahí que, en aras de prevención, es factible sostener algunas pautas 

a modo de recomendación. Con ello no se evita el error, por la fiabilidad humana, pero 

se disminuye a márgenes razonables. Por ejemplo, en los reconocimientos, aplicar el 

“doble ciego”, las instrucciones no sesgadas, componer la rueda con sospechosos 

“parecidos” a la descripción verbal de los testigos y no respecto al sospechoso y la 

filmación en video de todas las ruedas de identificación.217 

Resultan interesantes estas propuestas, todas ellas encaminadas a un reconocimiento 

más puro, más transparente. El doble ciego hace referencia a que tanto el aplicador de 

la prueba, como el reconociente desconozcan la identidad del encartado.  

Otros dos aspectos importantes son el elegir personas parecidas a la descripción previa 

que da el testigo, o sea, tomar como base esto y no las características del sospechoso, 

algo que en la práctica no se da. Y también la grabación del acto resulta importante a 

afectos de que el juzgador tenga más elementos para valorar la prueba, ya que a él solo 

 
216 Quirós Pereira, p 141 
217 Miguel Zamora Acevedo, Miguel, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta 
académica 63, Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 188 
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se le presentan las actas de lo realizado. 

Otra serie de recomendaciones, que provienen de unas directrices canadienses de los 

años ochenta, son las siguientes: 

Quien dirija la rueda no tenga conocimiento sobre si el sospechoso está entre los 

presentados, advirtiendo al testigo de su condición de “ciego” e incluso dudando de si el 

sospechoso compone o no la alineación; que todos los procedimientos que ocurran 

dentro de la Sala mientras el testigo observa a los sujetos, sean registrados (en video o 

audio); que todas las declaraciones del testigo mientras examina la alineación sean 

anotados y grabados para ser posteriormente firmados por el testigo, que al finalizar el 

testigo sea escoltado de los dominios de la policía descartándose así cualquier 

posibilidad de “contaminación” por parte de otros oficiales, sobre todo por aquellos 

involucrados en la investigación; que los sujetos que componen la alineación sean lo más 

parecido posible a la descripción verbal dada por el testigo, de no ser posible, que se 

parezca lo más posible al sospechoso; que tras finalizar la rueda, se le pregunte sobre 

la seguridad de su decisión si ha habido una identificación positiva, tanto la pregunta 

como la respuesta deben ser anotadas, registradas y firmadas por el testigo, que la fila 

de sospechosos contenga un mínimo de diez sujetos, puesto que mientras más sujetos 

hayan, menor es la probabilidad de que ocurra una identificación equívoca. 218 

11. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA TERCERA RESPECTO DEL 

RECONOCIMIENTO. 

Después de analizar una serie de votos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Costa 

Rica, todos correspondientes al tema del reconocimiento de personas, que van desde el 

año 1999 hasta el 2017, se han logrado establecer varios elementos que deben ser 

considerados, para así identificar la línea de pensamiento que ha tenido esta Sala a 

través de este lapso de tiempo. 

 

 
218 Zamora Acevedo, p 188-189  
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11.1 Necesidad del reconocimiento y descartes 

Se tiene en referencia a este respecto que:  

La necesidad de que el reconocimiento de personas, en especial del acusado, se haga 

con la participación de otros de características semejantes, nace de la realidad de que 

no estaría carente de sugestión el reconocer a una única persona. Asimismo, la exigencia 

de semejanzas –no identidad- en las características físicas de las personas que 

participan en la rueda junto con aquella que debe ser reconocida, trata de reducir 

precisamente los errores que pueden presentarse, e incluso algunos autores exigen que 

tales similitudes lo sean incluso en la vestimenta y demás elementos –adornos, tatuajes, 

corte de pelo, bigote, etc.219  

Como lo cita el voto, lo que se pide son características físicas similares a la persona a 

reconocer. En la práctica se ha visto que ponen a los descartes junto con la persona a 

reconocer vestidos todos de camisas blancas, por ejemplo. Esto con el fin de que el 

reconociente se centre más en las facciones y particularidades físicas del supuesto 

culpable.   

Tampoco se puede ir al extremo, como dice este mismo voto “tampoco se trata de 

confundir al testigo, llevando, por ejemplo, al gemelo del acusado”.220  

Asimismo, en el voto citado en el parágrafo anterior, no hubo descartes similares, así 

mismo lo expresó el reconociente durante su deposición en el debate: “pregunta la 

defensa al testigo, en el sentido de si las personas que estaban cuando él reconoció al 

imputado, al que, se recalca, ya conocía en la zona, se le parecerían en color de piel o 

estatura o eran diferentes, el testigo contestó que diferentes. Ninguna de las partes 

explotó más este punto en el interrogatorio y fue la última pregunta que la defensa hizo 

al testigo”.221 El reconocimiento con descartes sin características físicas similares, 

aunque no carece completamente de validez, según nuestra posición, tendería a restarle 

la misma. Sin embargo, en este caso analizado, el testigo claramente indica que conocía 

 
219  Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte, Resolución Nº 00047 - 2007 
220 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00047 - 2007 
221 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00047 - 2007 
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al encartado anteriormente porque era de la zona. El tribunal resalta que la defensa no 

ahondó más en el tema, que simplemente hizo la pregunta y no continuó con esa misma 

línea en el interrogatorio, lo que pudo -eventualmente- restarle valor a dicha prueba. 

En relación con la necesidad de aplicar el reconocimiento, se puede citar: 

es válido entender que, al tratarse de personas que se conocen entre sí, ninguna utilidad 

implicaría la práctica de la diligencia propuesta.222  

Si aplicamos un razonamiento a contrario sensu, podemos decir que la utilidad radica en 

aquellos casos donde el reconociente no conoce al encartado con anterioridad a los 

hechos en discusión, sino que hasta ese momento tuvieron algún acercamiento, por ello, 

es que es menester realizarlo, para así cumplir lo estipulado en el ya citado numeral 227 

del código procesal penal: “para identificarla o establecer que quien la menciona 

efectivamente la conoce o la ha visto”.223  

Esta prueba, resulta innecesaria, entonces, en los casos en donde el sospechoso es 

alguien conocido anteriormente por el testigo u ofendido, por ejemplo, cuando dice que 

reconoce al sospechoso porque es famoso en el barrio. En el mismo caso del voto citado 

anteriormente, tenemos que resultaba innecesaria la aplicación del reconocimiento:  

En el caso bajo estudio, consta que la perjudicada G.P explicó además al Tribunal que 

conocía al encartado Vargas Monge porque habían estado en el mismo colegio, viajaban 

juntos y con frecuencia se veían a pesar de que no eran compañeros por no asistir al 

mismo nivel académico. 224 

Un caso en el que también resulta impertinente la aplicación de la prueba de 

reconocimiento en rueda de personas es el analizado en el siguiente voto: 

Ciertamente en este caso en particular no se celebró una diligencia de reconocimiento 

judicial en rueda de personas, tal lo hacer ver el recurrente. No obstante, lo anterior, ello 

no fue necesario hacerlo en vista de que el imputado fue detenido en el sitio del hecho, 

gracias a la oportuna intervención de un tercero que transitaba por la zona y observó el 

 
222 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00219 – 2012 
223Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 150 
224 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00219 – 2012 
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instante justo en que se estaba ejecutando el robo y procedió a colisionar su carro contra 

la motocicleta que conducía el justiciable, siendo detenido en el acto por oficiales de la 

policía administrativa que se apersonaron al lugar. 

Lo relevante es que no quedó la menor duda de que el acriminado fue aprehendido in 

situ debido a que fue colisionado por el carro que conducía G, descartándose así 

cualquier error en la detención, ya que entre el robo y la colisión mediaron tan solo 

segundos, de modo que en ningún momento pudo huir del lugar, como para presumir 

que se detuvo a la persona equivocada. En todo caso, la agraviada A fue muy clara en 

asegurar que la persona presente en el juicio era la misma que cometió el hecho, 

deposición que fue considerada totalmente creíble por los jueces, quienes consideraron 

que se limitó a declarar únicamente lo sucedido sin evidenciar algún interés en 

perjudicarlo. Bajo esta tesitura no era necesario realizar un reconocimiento judicial en los 

términos del artículo 227 del Código Procesal Penal.225  

Como mencionamos líneas atrás, no resulta procedente aplicar el reconocimiento en los 

casos en los que se encuentra al encartado en el lugar de los hechos, realizando la 

acción que se le imputa, tal es el caso que analiza la Sala en la resolución citada, debido 

a que el fin del reconocimiento (identificación del enjuiciado) ha sido cumplido por un 

medio diferente a este. 

11.2 Finalidad del reconocimiento  

Se tiene claro que el fin que persigue el reconocimiento, es la identificación del encartado, 

es individualizar a la posible persona que cometió la conducta reprochada penalmente. 

Así se ha establecido en la norma, en la doctrina y también en la jurisprudencia, esta 

cámara en estudio se ha referido al tema de la siguiente forma: 

El reconocimiento se encuentra previsto para aquellos casos en los que el acusado no 

se encuentra individualizado completamente. Sobre el tema, esta Sala ha tenido 

oportunidad de pronunciarse y ha establecido, en pronunciamiento que por su 

importancia se transcribe, que: “[…] En cuanto a la identificación y reconocimiento del 

imputado que cuestiona el petente es importante señalar que, la finalidad del 

 
225 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Resolución Nº 00513 – 2012 
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reconocimiento judicial de personas es, identificar a las personas que han participado 

como autores o cómplices en algún hecho delictivo o establecer si quien la menciona la 

conoce. Esto significa que en todos aquellos casos en donde el imputado esté 

individualizado por un medio distinto al reconocimiento, en el tanto se trate de un medio 

válido, se puede legítimamente prescindir de esa diligencia judicial. De manera que, el 

reconocimiento judicial de personas no es el único medio legítimo para identificar al 

imputado (Sobre el tema véase los votos N. º1655-02009, de las quince horas con 

veintisiete minutos, del veintiséis de noviembre del dos mil nueve y, N° 00356-2010, de 

las catorce horas veinticuatro minutos, del cinco de mayo de dos mil diez, de esta 

Cámara). No debe perderse de vista que nuestro sistema probatorio no se rige por 

prueba tasada. Se trata de la calidad e idoneidad de los medios, a fin de que las 

inferencias de ellos extraídas por los Juzgadores, resulten lógicas y ajustadas a las 

máximas del correcto entendimiento humano. Conforme a este sistema de valoración de 

la prueba, los jueces tienen plena libertad de acreditar determinados hechos, mediante 

cualquier elemento probatorio -siempre y cuando este cumpla con los requisitos de 

legalidad pertinentes-, teniendo como único límite para su validez las reglas de la sana 

crítica y el respeto al ordenamiento jurídico. La credibilidad que le merezca al Tribunal 

una determinada prueba, es una decisión que compete únicamente a los Jueces de 

Juicio que, a través de los principios de oralidad, inmediatez y publicidad que 

caracterizan la etapa de debate, se encuentran facultados para elegir dentro del acervo 

probatorio en general, aquellos elementos que le permitan fundamentar de manera 

razonada la decisión judicial que consideren pertinente para cada caso concreto.226  

Debo objetar parcialmente este voto. Si bien es cierto -y como menciona la Sala en ese 

voto- no nos encontramos en un sistema regido por la prueba tasada y no podemos 

obviar el principio de libertad probatoria, el código procesal penal establece ciertos 

medios de identificación del encartado, mismos que deben respetar las formalidades ahí 

originadas. Por lo que, al ser medios probatorios legalmente fijados, deben tener mayor 

relevancia probatoria que los que no cumplen con todos esos requisitos, ya que el 

incumplimiento de ellos, podría dar margen a la violación de derechos procesales de la 

 
226 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00219 – 2012 
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persona enjuiciada. Además, contrariamos la parte que relata “los jueces se encuentran 

facultados para elegir dentro del acervo probatorio en general, aquellos elementos que 

le permitan fundamentar…”, creemos que los jueces deben analizar la totalidad del 

acervo probatorio en cada proceso, y no solo aquellos que le permitan justificar lo cree 

correcto resolver, ya que estaría realizando un análisis erróneo al tener por primero el 

resultado y luego ver como lo fundamente, lo correcto sería analizar toda la prueba a él 

ofrecida para después llegar a la solución de cada caso concreto.  

Con este mismo tema, otra resolución de esta cámara, similar a la anterior, narra: 

El artículo 227 del Código Procesal Penal establece: “El Ministerio Público o el tribunal 

podrán ordenar, con comunicación previa a las partes, que se practique el 

reconocimiento de una persona, para identificarla, o establecer que quien la menciona 

efectivamente la conoce o la ha visto”.227 La primera observación que debe hacerse a 

esta norma es que el legislador ha definido en forma muy concreta cuál es la finalidad 

del reconocimiento judicial en “rueda” de personas: identificar una persona o establecer 

si quien la menciona la conoce. Esto significa que en todos aquellos casos en donde el 

imputado esté individualizado por un medio distinto al reconocimiento, por ejemplo, por 

haber sido detenido en flagrancia, se puede legítimamente prescindir de esa diligencia 

judicial. No debe perderse de vista que nuestro sistema probatorio no se rige por la 

prueba tasada. El reconocimiento judicial en “rueda” de personas no es el único medio 

legítimo para identificar al imputado.228 

Algo importante a destacar acá, que resulta lógico, es que no es pertinente la realización 

del reconocimiento, en los casos de flagrancia, ya que el fin que viene a cumplir el 

reconocimiento ya ha sido suplido al encontrar al encartado en plena realización del 

hecho delictivo. 

Muy similar a los votos anteriores resulta el siguiente: 

Ese tipo de diligencias judiciales (reconocimiento) no se debe realizar en todos los 

asuntos, como si de prueba tasada se tratase, ya que ello no solo no está previsto en el 

 
227 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 150 
228 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00475 - 2010) 
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ordenamiento procesal penal costarricense, sino que va en contra de lo establecido en 

los artículos 182 y 184 del Código Procesal Penal, según los cuales los hechos y 

circunstancias de interés pueden ser demostrados a través de cualquier medio lícito, 

recibiendo una adecuada valoración por parte del Tribunal según las reglas de la sana 

crítica. En tal sentido, como ha sido expuesto por esta Sala: “…El artículo 227 del Código 

Procesal Penal establece: “El Ministerio Público o el tribunal (sic) podrán ordenar, con 

comunicación previa a las partes, que se practique el reconocimiento de una persona, 

para identificarla, o establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha 

visto”. La primera observación que debe hacerse a esta es que el legislador ha definido 

en forma muy concreta cuál es la finalidad reconocimiento judicial en “rueda” de 

personas: identificar una persona o establecer si quien la menciona la conoce. Esto 

significa que en todos aquellos casos en donde el imputado esté individualizado por 

medio distinto al reconocimiento, […], se puede legítimamente prescindir de esa 

diligencia judicial. No debe perderse de vista que nuestro sistema probatorio no se rige 

por la prueba tasada. El reconocimiento judicial en “rueda” de personas no es el único 

medio legítimo para identificar al imputado…” (Sala Tercera, número 2004-00979, de las 

9:10 horas, del 20 de agosto de 2004, la negrita es suplida)."229  

El siguiente voto también establece la finalidad del reconocimiento en rueda de personas, 

de la misma forma que los votos antes mencionados: 

El artículo 227 del Código Procesal Penal establece: “El Ministerio Público o el tribunal 

podrán ordenar, con comunicación previa a las partes, que se practique el 

reconocimiento de una persona, para identificarla, o establecer que quien la menciona 

efectivamente la conoce o la ha visto”. La primera observación que debe hacerse a esta 

norma es que el legislador ha definido en forma muy concreta cuál es la finalidad 

reconocimiento judicial en “rueda” de personas: identificar una persona o establecer si 

quien la menciona la conoce. Esto significa que en todos aquellos casos en donde el 

imputado esté individualizado por un medio distinto al reconocimiento, sucede en el 

presente caso, por haber sido detenido en flagrancia, se puede legítimamente prescindir 

de esa diligencia judicial. No debe perderse de vista que nuestro sistema probatorio no 

 
229 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00513 – 2012 
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se rige por la prueba tasada. El reconocimiento judicial en “rueda” de personas no es el 

único medio legítimo para identificar al imputado. 230  

Exactamente lo mismo relata el siguiente voto, dejando claro que no hay mayor discusión 

en lo que concierne a la finalidad de este medio probatorio: 

el legislador ha definido en forma muy concreta cuál es la finalidad reconocimiento 

judicial en “rueda” de personas: identificar una persona o establecer si quien la menciona 

la conoce. Esto significa que en todos aquellos casos en donde el imputado esté 

individualizado, por un medio distinto al reconocimiento, por ejemplo, por haber sido 

detenido en flagrancia, se puede legítimamente prescindir de esa diligencia    judicial. No 

debe perderse de vista que nuestro sistema probatorio no se rige por la prueba tasada. 

El reconocimiento judicial en “rueda” de personas no es el único medio legítimo para 

identificar al imputado.231 

11.3 Distinción entre el reconocimiento en rueda de personas y la 

identificación o señalamiento en sede policial 

Es un tema ya tratado por la Sala en diferentes votos, entre aquel reconocimiento que 

cumple al pie de la letra lo estipulado en el código procesal penal y los que no: 

este señalamiento (sede policial) no puede ser equiparado a un reconocimiento judicial 

(para cuya validez debe cumplirse con las formalidades dispuestas por la normativa 

procesal), en virtud de los principios de libertad de la prueba, inmediación y oralidad, los 

juzgadores debieron valorarlo de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, 

en conjunto con el resto de indicios mencionados anteriormente, situación que se echa 

de menos en el caso examinado. Sobre punto, esta Sala anteriormente ha indicado: 

“…se debe acotar que la identificación en sede policial por parte de los testigos 

presenciales no equivale a una vulneración de las garantías procesales acusado, por 

cuanto no se trata de una diligencia judicial de reconocimiento. La jurisprudencia nacional 

ha hecho la diferencia entre el reconocimiento judicial, previsto en el ordinal 227 Código 

Procesal Penal y la identificación inmediata hecha por los de un delito. El primero es un 

 
230 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 01422 – 2010 
231 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00904 – 2012 
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acto formal en el que se deben cumplir con una serie de requisitos preestablecidos, 

mientras que el segundo es una identificación que busca determinar si la persona 

detenida fue la que cometió el hecho delictivo, pues ello permite descartar que se haya 

arrestado a una persona inocente…” Sala tercera la Corte Suprema de Justicia, Nº 2009-

0187, de las 09:59 horas, del 6 de marzo de 2009).232  

No se le puede dar total confiabilidad a la identificación, puesto que puede haber actos 

sugestivos en esta, de tal manera, que es vital que se realice un análisis de cada caso 

en concreto, tal y como lo dijo la Sala en este voto, conforme a las reglas de la sana 

critica, para verificar si pudo haber actos sugestivos que vinieran a considerar dicho acto 

como prueba espuria. 

Quirós Pereira indica que los que no cumplen las formalidades del 227 del Código 

Procesal Penal, se denominan identificación o señalamiento, en relación a ello cita el 

siguiente voto:  

¨ el primero, al que se refieren los artículos 227 y siguientes del Código Procesal Penal, 

ha de hacerse ante autoridad judicial, cumpliendo ciertas formalidades allí establecidas. 

El señalamiento de la persona es aquel que se efectúa en forma más espontánea, 

identificando a la persona. En el reconocimiento judicial la autoridad que dirige la 

diligencia, así como las partes que intervienen en ella, tienen una percepción inmediata 

y directa del acto, haciendo las observaciones que estimen convenientes. En el 

señalamiento tal control no es posible, y el análisis de su pertinencia y confiabilidad se 

hará a través de toda la prueba. ¨ ... Mientras el primero ofrece más posibilidades de 

error, y, en consecuencia, la individualización acertada es más convincente, el paso de 

los días o el cambio de apariencia física en el sujeto, puede inducir a error al reconocedor. 

Por su parte, la identificación, por ser inmediata, tiene en su favor la imagen fresca; pero 

también puede que por la presión del momento se tienda fácilmente a confundir al sujeto 

con un circundante de condiciones similares. Por eso, exigir el cumplimiento de requisitos 

similares para ambos es insensato, e implicaría que los testigos u ofendidos de un hecho 

no puedan proceder a dar la descripción del autor, o a decir si el detenido es aquel o no, 

 
232 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00148 - 2012) 
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hasta que se organice una rueda de personas, de apariencia similar, en presencia de 

juez y defensor, entre otras cosas.”233 

“el hecho que el ofendido se acerque al lugar donde se encuentra en custodia de la 

policía un individuo detenido como autor o partícipe del hecho delictivo, y lo vea, 

señalándolo o identificándolo como uno de los responsables, no invalida el 

reconocimiento judicial posterior cuya práctica hubiese sido ordenada (Voto núm. 218-

03). En nuestro criterio, si la policía – judicial o administrativa- ha procedido a mostrar a 

un detenido para que sea reconocido por el ofendido o un testigo, apartándose así del 

procedimiento establecido por los arts. 227 y 228 CPP, los elementos de prueba 

derivados de dicha actuación constituirían prueba ilícita o espuria, que no podría ser 

valorada siquiera a nivel de indicio; lo anterior, al haberse violado las normas relativas a 

la intervención, asistencia y representación del imputado, quien ostenta dicha condición 

desde el momento de su detención como autor o partícipe de un hecho delictivo.234 

Este voto que cita inicialmente Quirós Pereira establece de forma muy clara el valor 

probatorio del reconocimiento y del señalamiento, así como las principales diferencias 

con relación a dicho peso probatorio. 

Ahora, con respecto al segundo voto citado por el autor (el 218-03), compartimos la 

posición de él. Estos casos son muy propensos a que existan factores sugestivos que 

vendrían a invalidar el acto, al violar los derechos procesales de la persona que enfrenta 

un proceso judicial. 

Además, que lo dicho en esa resolución contradice la línea de pensamiento 

jurisprudencial de la Sala, en el sentido que han dicho -como ya lo hemos visto acá- que 

cuando el imputado está identificado de una manera diferente al reconocimiento, es 

innecesario practicarlo, a razón de que el fin de este ya ha sido cumplido, ya que el 

 
233 Sala tercera de la Corte Voto núm. 749-04. Citado por José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de 
personas como medio de prueba en el proceso penal: su regulación normativa en el código procesal penal y crítica 
de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) 
p 175-176 
234 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 176-178 
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reconocimiento -según el principio de libertad probatoria- no se puede tener como el 

único medio legal para la identificación del encartado. 

 Sobre el valor probatorio del señalamiento en sede policía, se encuentra el siguiente 

voto: 

 “Este acto que en sí mismo no puede ser el único fundamento del fallo, pero que, en 

este caso, al relacionarse con el resto de elenco probatorio, deja en claro la participación 

del imputado en los hechos”.235  

Es correcto decir que por sí solo no puede ser utilizado como fundamento en sentencia 

para establecer la identidad del imputado, sino que debe valorarse armoniosamente con 

el resto de la prueba que se presente en el proceso, ya que por sí solo, no supera el 

carácter de indicio. 

El siguiente voto versa sobre un caso de reconocimiento espontáneo, algo singular 

porque los civiles, de cierta forma, aplican la autocomposición, al detener al posible 

sospechoso de un crimen: 

Efectivamente el reconocimiento se dio en forma espontánea al ver al acusado, tal como 

consta en el parte policial de folio 2, máxime que, en esta causa en particular, la policía 

no tenía conocimiento de que la detención de naturaleza civil que realizaron los 

transportistas del grupo San Jorge, se debía a un robo perpetrado en contra de una 

cliente durante la noche anterior, y que el dueño de la empresa llamó a la misma para 

que se presentara al lugar en que estaba el sospechoso, al punto que el mismo estaba 

visible en el lugar de la detención, por lo que, tras apersonarse al lugar, sus 

manifestaciones resultan por completo inesperadas, libres y francas. Tal como ella 

misma relató. Misma situación se da con la identificación que hizo al vehículo, pues de 

igual manera, en cuanto lo tuvo a la vista afirmó que era el utilizado por su atacante.236  

Aquí no se han cumplido lo establecido por el código procesal penal en el caso de los 

reconocimientos, por tal razón, aplica lo mismo que para el reconocimiento en sede 

policial, sea esto, que dicho reconocimiento espontáneo no puede tratarse como algo 

 
235 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 2004-979 
236 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00475 - 2010 
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más que un mero acto investigativo, que debe ser analizado para ver si no medió algún 

factor que influyera en la voluntad de la reconociente y si se relaciona con el resto del 

elenco probatorio. 

Sobre el mismo caso líneas adelante menciona: 

El ofendido vio a los imputados en la oficialía y manifestó que esas eran, efectivamente, 

las personas que lo habían asaltado. Esta actuación de la policía, así como el 

reconocimiento espontáneo hecho por el ofendido en las celdas policiales, constituye un 

acto legítimo de investigación...”, acto que en sí mismo no puede ser el único fundamento 

del fallo, pero que, en este caso, al relacionarse con el resto de elenco probatorio, deja 

en claro la participación del imputado en los hechos. Así, es evidente que la agraviada, 

al apersonarse al lugar del hecho, reconoce en el acto al sujeto que la había asaltado la 

noche anterior, acto que no fue conminada a realizar. La agraviada manifestó que ella 

solo se subió al vehículo y lo vio por dentro (f. 222), sin que conste alteración alguna a la 

prueba por ese hecho.” 237 

Tal y como hemos analizado anteriormente, y bien lo ejemplifica este caso, la 

identificación espontánea o el señalamiento en sede policial tienen valor de actos 

investigativos, que por sí mismos no tienen valor para fundamentar un fallo, pero en este 

caso, analizándolo con el resto de las pruebas, el juzgador llega a la certeza de la 

participación del encartado en los hechos que se le acusan. 

En el siguiente voto se toman aspectos muy importantes, provenientes del análisis de la 

Sala: 

este tipo de diligencia efectuada en sede policial constituye prueba legalmente recabada, 

en el tanto se trata del único medio que tiene el órgano policial administrativo para 

descartar una eventual detención ilegítima.238  

Aquí se puede evidenciar que se habla acerca de la necesidad y utilidad de este 

reconocimiento. Que es para asegurar que la persona que han detenido es la 

sospechosa de los hechos que se han denunciado y evitar detener a alguien que no 

 
237 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00475 - 2010 
238 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00904 – 2012 
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tenga una posible relación con los mismos.  

Después, en el mismo voto, la Cámara define dos modalidades del reconocimiento en 

sede policial:  

Es importante distinguir dos situaciones que normalmente se confunden cuando se habla 

del reconocimiento en sede policial: la primera se da cuando una persona que presenció 

el hecho identifica espontáneamente a algún sospechoso después de su detención; este 

hecho ocurre sin participación policial directa. La otra situación se da cuando la policía le 

muestra la persona detenida al testigo presencial, para que corrobore si es quién él 

describió previamente. En segundo caso es completamente inaceptable que la policía 

induzca al testigo a identificar al sospechoso, el acto debe limitarse estrictamente a que 

corrobore por sí mismo si esa es la persona que describió. Ahora respecto a las razones 

por las que esta Sala ha aceptado los reconocimientos en sede policial o las 

identificaciones espontáneas, tenemos en primer lugar que dichos actos no constituyen 

propiamente un reconocimiento judicial, por lo que es innecesario que cumpla con los 

requisitos que el Código establece para este. Precisamente por esto era innecesario 

consignar las características de las otras personas detenidas, aduce la defensora. Se 

trata de actos o hechos de la investigación cuya utilidad principal es descartar que los 

sospechosos detenidos personas inocentes que no tienen ninguna relación con el 

asunto, lo cual es posible porque existen testigos presenciales.239 

Nuestra posición es que el reconocimiento espontáneo puede tener mayor credibilidad 

que el señalamiento o identificación policial, esto puesto a que en el primero no debería 

media ninguna intervención policial, ya que nace de manera natural, automática e 

involuntario el identificar al sospechoso, sin dar oportunidad de intervención de un tercero 

que afecte la decisión del reconociente. Sin embargo, en el segundo caso no puede 

decirse lo mismo, ya que el solo hecho que la policía le muestre a alguien esposado y le 

pregunta si ese es quien cometió el ilícito, podría ser una forma de insinuar o incitar al 

testigo a decir que sí, por lo que podría hablarse de una mayor posibilidad de intervención 

de la autoridad administrativa en el resultado del mismo. Como lo hemos dicho antes, 

 
239 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00904 – 2012 
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todos los casos deben analizarse profundamente, para evitar un reconocimiento 

resultado de una voluntad viciada. 

Sobre el mismo tema: 

Tenemos la identificación en sede policial, que puede ser: a) espontánea, cuando es la 

víctima o un testigo el que señala por cuenta propia al responsable, sin participación 

directa de la policía; b) o de verificación, cuando es la policía la que, al haber detenido a 

una persona con base en la descripción dada por el testigo o víctima, le muestra a esta 

el sujeto detenido para que corrobore si se trata de la persona descrita previamente, y 

así descartar que sea alguien inocente y sin relación alguna con el hecho, en cuyo caso 

procede su liberación inmediata. En subtipo de verificación, resulta completamente 

inaceptable que la policía induzca al testigo a identificar al sospechoso, el acto debe 

limitarse estrictamente a que corrobore por sí mismo si esa es la persona que describió. 

Aunque la espontaneidad es factor útil para descartar una injerencia policial sobre la 

identificación, no es el único factor ni el determinante. De manera que, aunque la 

espontaneidad de la identificación suele descartar la intromisión policial, su ausencia no 

es razón suficiente para suponer dicha intromisión. En este caso, aunque está claro que 

la identificación no fue espontánea –tanto el oficial A. como los testigos, declararon que 

fue la policía quien llevó a estos a reconocer al imputado cuando se encontraba detenido 

en la delegación–, no existe evidencia alguna de que dicho acto implicara una presión 

para que los testigos identificaran al imputado.” (Sala Tercera, Sentencia No. 2010-0706, 

de las 10:38 horas, 5 de noviembre de 2010). En segundo lugar, existe la identificación 

en debate hecha por algún testigo presencial. Normalmente esto ocurre cuando la 

víctima, mientras declara, señala espontáneamente al imputado presente en la Sala el 

responsable hecho. También existe la práctica de preguntarle al testigo, de forma 

genérica, si alguna de las personas presentes en la Sala es la que cometió el hecho. En 

caso, al igual que en la verificación en sede policial, resulta inaceptable que el 

interrogador induzca o sugestione al declarante para que identifique al imputado. 

Finalmente, encontramos el reconocimiento judicial regulado en los artículos 227 a 230 

del Código Procesal Penal, y que puede ser reconocimiento en rueda de personas o por 

fotografía. En ambos casos existe procedimiento específico que debe seguirse para que 
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el acto sea válido. Ahora bien, en tanto las identificaciones en sede policial y en debate, 

no son propiamente reconocimientos judiciales, esta Sala ha concluido que resulta 

innecesario cumplir con el procedimiento regulado en el Código Procesal Penal. Sin 

embargo, se ha advertido que su valor probatorio deberá ser determinado por el Tribunal 

en cada caso, de acuerdo con las reglas de la crítica, y sin que sea posible equipararlos 

a un reconocimiento judicial (Sentencia No. 2011- 0860, de las 09:37 horas, 22 de julio 

de 2011). 240  

Esta resolución, que además cita otras de la misma Cámara, inicialmente explica de una 

manera clara y concisa los diferentes tipos de identificaciones, que es el tema que nos 

ocupa en este apartado. Como ya hemos mencionado -y como lo recalca el anterior voto- 

en los casos de reconocimientos espontáneos, no existe mayor duda acerca de si influyó 

la actuación policial en el resultado del mismo, o si solo fue efecto de la manifestación 

del reconociente. Caso contario, es el de verificación en sede policial, que es la que 

hemos criticado párrafos atrás, a nuestro parecer, esta puede ser de muy dudosa validez, 

por el hecho de que le exponen a una persona esposada frente al reconociente, ese 

hecho por si solo podría crear un efecto que condicione la voluntad y la psiquis de la 

persona que reconocerá al detenido. Aunado a ello, estamos ante un caso en el que no 

se siguen las reglas de reconocimiento establecidas por la normativa nacional, en donde 

no hay presencia de un defensor, por lo que podría considerarse contrario a derecho, 

violentando así derechos procesales tales como el derecho a defensa. 

En lo concerniente a que los reconocimientos que no siguen las normas del código 

procesal penal no pueden ser equiparables al reconocimiento en rueda de personas, 

pero que deben ser analizadas según las reglas de la sana critica. Esto queda muchas 

veces en letra muerta, porque el hecho de que reconozcan al posible culpable ya sea en 

un reconocimiento en rueda de personas o en sede policial, pueden crear el mismo efecto 

en la psiquis del juzgador, que de una u otra manera ya podría predisponerse y tener al 

encartado como culpable antes de iniciar su sentencia o inclusive, antes de terminar el 

proceso. 

 
240 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 01404 - 2011 
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Para afirmar un tema ya abordado, tenemos cual es el valor del reconocimiento en sede 

policial y con qué fin se realiza: 

el reconocimiento espontáneo hecho por el ofendido en las celdas policiales constituye 

un acto legítimo de investigación. En ese momento era indispensable para determinar si 

las personas detenidas, que correspondían con la descripción dada por el ofendido a las 

autoridades y se encontraban a poca distancia de donde tan solo minutos antes se 

produjo el robo, eran las que habían cometido el hecho.241  

finalizando este epígrafe, con respecto al reconocimiento en rueda de personas, nos 

relata  Quirós Pereira -citando un voto de la Sala-, una situación en la que el reconociente 

haya visto a la persona a identificar después del suceso, pero antes del reconocimiento: 

Se ha señalado por parte de la Sala que la circunstancia que el ofendido o testigo, con 

posterioridad al hecho delictivo, pero antes del reconocimiento hubiese visto al sujeto a 

reconocer, no invalida el resultado de este aunque dicha circunstancia debe ser valorada 

a efectos de establecer la eficacia del acto: ¨ el artículo 228 del Código Procesal Penal 

contempla la posibilidad de que el reconociente conozca a la persona a identificar ya sea 

por su nombre y apellido o bien solo de vista, como además que la haya observado 

personalmente o en imagen (por ejemplo, en la televisión, los periódicos o en fotografías. 

... Dicho en otras palabras, no es un requisito de validez de la diligencia que quien deba 

realizarla haya visto una sola vez el objeto de observación, sin embargo, no obstante, la 

eficacia del acto, el Tribunal deberá hacer un análisis exhaustivo del mismo para 

determinar el crédito que merece (Voto núm. 72-01 de las 10:00 horas del 19 de enero 

de 2001).242 

Como lo dice la Sala en este voto, el solo haberlo visto una vez al que deba reconocer, 

pero dice que debe ser valorada por el tribunal, y este aspecto es importante porque 

dependiendo de cómo se hayan dado las cosas en cada acto, podría afectar el resultado 

y la validez del reconocimiento. El mismo debe ser válido, siempre y cuando no se haya 

 
241 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 01294 – 2010 
242 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 178-179 
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viciado la voluntad del reconociente.  

Sobre el señalamiento en debate: 

¨ no existe ningún impedimento legal para que una persona que declara en el debate 

señale a otra, para especificar a quién se refiere, aun cuando señale a uno de los 

acusados. Lo anterior puede hacerlo el testigo de propia iniciativa o a requerimiento de 

una de las partes. Esta indicación o señalamiento, desde el punto de vista probatorio, no 

puede ser equiparado a un reconocimiento judicial, pues este último debe realizarse 

siguiendo las reglas señaladas por la defensa, sin embargo, nada impide que el juzgador 

lo valore de conformidad con las reglas de la sana crítica y funde alguna de sus 

apreciaciones, en virtud del principio de libertad de la prueba. ¨ (Voto # 540-04 de las 

9:45 horas del 27 de junio del 2003. En el mismo sentido: voto núm. 721-03 de las 9:25 

horas del 22 de agosto de 2003; voto núm. 877-02 de las 9:15 horas del 4 de agosto de 

2000.243 

Este voto citado por Quirós Pereira menciona la posibilidad de que el testigo señale o 

identifique a otra, sin embargo, este acto no tiene el mismo valor o no puede considerarse 

de la misma manera que el reconocimiento propio, es decir, el de rueda de persona. 

Puede ser valorado por el juez, según las reglas de la sana critica, como un elemento 

probatorio, basándose -tal y como lo dicta la resolución-, en el principio de libertad 

probatoria, que afirma que los hechos pueden ser demostrados por cualquier medio que, 

aunque no se encuentre legalmente establecido, sea lícito, o sea, no viole los derechos 

procesales, ni los fundamentales de la persona encartada. 

11.4 Reconocimiento por fotografías 

Ya se ha indicado que esta prueba se trata de un reconocimiento propio, ya que se 

encuentra expresamente regulado en nuestra legislación nacional, exactamente en el 

artículo 230 del Código procesal penal, mismo que merece ser citado: 

Reconocimiento por fotografía. Cuando sea necesario reconocer a una persona que no 

esté presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar 

el reconocimiento, junto con otras semejantes de distintas personas, observando en lo 

 
243 Quirós Pereira, p 179 
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posible las reglas precedentes.244 

En él se denota que es aplicable el reconocimiento por fotografías en los casos en los 

que no se ha podido ubicar al posible culpable, por lo que viene a ser un medio 

subsidiario o suplementario del reconocimiento en rueda de personas, cuando este 

último no se pueda aplicar por la imposibilidad de tener presente al encartado, se debe 

realizar el reconocimiento por fotografías. 

También sobre la procedencia, cita Quirós Pereira el siguiente voto:  

la Sala ha indicado que el art. 230 CPP ¨ se refiere a dos supuestos independientes, a 

saber: cuando el sujeto no esté presente y que puede obedecer a cualquier circunstancia, 

y, por otra parte, que la persona no pueda ser habida o sea localizada. Desde esta 

perspectiva, en relación con el primer supuesto corresponde destacar que 

independientemente de que se tenga conocimiento de dónde pueda encontrarse el 

individuo, lo único que se requiere es que no esté presente en ese momento” (Voto núm. 

541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo de 2004.)245 

El mismo realiza una crítica al anterior voto de la Sala, aduciendo que: 

No compartimos esta posición, siendo que el artículo referido expresamente establece la 

necesidad de que concurran ambas circunstancias a efectos de ordenar su práctica; no 

basta la mera ausencia de la persona a reconocer. Afirmar lo contrario conllevaría, a su 

vez, a desvirtuar – mediante una interpretación extensiva no autorizada por el art. 2 CPP- 

la regulación que del reconocimiento de personas hace el art. 227 CPP, autorizando su 

práctica a través de fotografías bajo el argumento que el sujeto a reconocimiento no se 

encontraba presente, lo que ocurriría en todos los procesos en los cuales el imputado 

permanezca en libertad.246 

Es interesante la posición tomada por este autor, la misma que tiene completo sentido, 

ya que, si se aplicara así, la aplicación del reconocimiento en rueda de personas en los 

 
244 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 152 
245 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 180 
246 Quirós Pereira p 180-181 
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casos de personas en libertad sería casi que excepcional. 

La práctica del reconocimiento por fotografías no constituye un vicio que afecte la validez 

del reconocimiento judicial posterior ¨ sino una circunstancia a considerar al momento de 

analizar la totalidad de la prueba¨ (Voto núm. 541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo 

de 2004.)247   

Con respecto a la validez probatoria del reconocimiento fotográfico en un proceso penal, 

tenemos el caso tratado en el siguiente voto: 

El sentenciado reclama una violación al debido proceso, al utilizar prueba espuria, 

consistente en el reconocimiento fotográfico. Al respecto, y conforme lo señala el artículo 

181 del Código Procesal Penal, para que una prueba sea considerada como válida, esta 

debe ser obtenida por un medio lícito y apegada a las reglas procesales. En lo atinente 

al reconocimiento fotográfico, es el artículo 230 del citado cuerpo normativo, el que indica 

cuál es el trámite procesal que debe llevarse a cabo: “Cuando sea necesario reconocer 

a una persona que no esté presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá exhibirse a 

quien deba efectuar el reconocimiento, junto con otros semejantes de distintas personas, 

observando en lo posible las reglas precedentes”. El voto de esta Sala número 2012-

001473 del 28 de setiembre del año 2012 indica que “El numeral 230 citado no 

reglamenta ni señala como se obtendrán estas fotografías ni quién realizará dicho 

reconocimiento, como tampoco las formalidades del acto. Tampoco señala que, 

únicamente, podría realizarse con fotografías cuyo origen sea la reseña policial. Sin 

embargo, está claro que debe ser un acto llevado a cabo con transparencia, debidamente 

documentado, con la toma de datos previos de los testigos que van a reconocer, la 

descripción previa del sospechoso(a) por reconocer y con la presencia de testigos de 

actuación, en especial cuando lo realiza la policía y siguiendo las exigencias para el 

reconocimiento físico que se indicaron. (…) Interesa, en consecuencia, que dentro del 

proceso penal exista un registro fidedigno de la forma en que se realizó ese acto, de 

manera que pueda ser revisado y controlado en cualquier etapa del proceso, verificando 

las mismas condiciones que se dieron cuando el acto se realizó”. En el presente caso, 

 
247 Quirós Pereira, p 181 
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tal y como se ha manifestado, debe tenerse en cuenta que el trámite realizado para el 

reconocimiento fotográfico, fue ejecutado cumpliendo con los requisitos y formalidades 

legales citadas en el artículo 230 del Código Procesal Penal, según consta en los folios 

32 y 33. Es decir, dicho trámite es fidedigno, y conforme a derecho, cumpliéndose con 

las formalidades procesales necesarias, razón por la cual esta Cámara considera que el 

reconocimiento fotográfico no es prueba espuria.248  

Esta resolución es de suma importancia para este apartado, porque aporta una 

explicación sobre este tipo de reconocimiento, nos marca un norte con respecto a la 

aplicación, práctica y formalidades que debe llevar el mismo. Ya que de la lectura del 

numeral 230 del Código Procesal Penal (que contempla esta figura), no se pueden 

obtener todos estos datos brindados por la Sala en esta resolución. Todo esto viene a 

determinar cuándo una prueba fue debidamente recabada y cuando es contraria a 

derecho. También, el voto deja claro que la fotografía puede obtenerse por diferentes 

medios, por ejemplo, redes sociales, medios impresos, grabaciones televisivas, entre 

otros, y que no es menester -para efectos de validez- que sea tomada del archivo 

criminal. 

Con correspondencia al anterior voto, resulta que la fotografía fue tomada del archivo 

criminal, esto por sí solo no tiene nada que contraríe la ley, sin embargo, acontece que 

dicha foto fue obtenida de una causa que había sido archivada por sobreseimiento 

definitivo, por lo que tal fotografía tuvo que haber sido eliminada del archivo criminal. De 

ahí viene en gran medida el fundamento del recurso, basándose en la teoría del fruto del 

árbol envenado. La Sala en mayoría, según las atenuantes a las reglas de exclusión 

llegan a concluir que la prueba no debe ser sustraída y que si en dado caso lo hubieran 

hecho también se hubiera podido condenar. Sin embargo, un voto salvado de los 

magistrados Zúñiga Morales y Desanti Henderson, que nos parece muy interesante, 

relata que el recurso: 

…debe ser declarado con lugar, por cuanto de la lectura atenta del reclamo planteado, 

es posible concluir que tal como afirma el recurrente, para establecer la responsabilidad 

 
248 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00612 – 2015) 
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penal de E. R, se utilizó de manera ilegítima, fotografías de una reseña contenida en el 

Archivo Criminal, cuya causa ya había sido archivada por el Juzgado Contravencional 

Segundo Circuito Judicial de San José. Existen dos aspectos de suma importancia para 

la solución del caso concreto: el establecimiento del origen de las fotografías utilizadas 

en el reconocimiento y la trascendencia que tuvo dicha diligencia en el resultado del 

proceso. Por otra parte, en relación con la trascendencia del material probatorio 

cuestionado, del análisis de la sentencia y lo dicho por los testigos en la etapa de juicio, 

es posible concluir con meridiana claridad que el reconocimiento fotográfico fue 

indispensable para realizar la diligencia de allanamiento, los informes policiales del OIJ 

y el reconocimiento físico. Desde esta perspectiva si se realiza una supresión hipotética 

de los elementos probatorios en los aspectos relacionados con el reconocimiento 

fotográfico, a falta de una fuente independiente, la sentencia carecería de 

fundamentación y, por tanto, deviene en ineficaz. En el análisis de la trascendencia del 

reconocimiento fotográfico, es preciso considerar en primer lugar que, sin este elemento 

probatorio, no hubiera sido posible individualizar a Enríquez Rosales.249  

También es posible la realización del reconocimiento por fotografías previos, en la 

investigación policial, para tales efectos tendrá el valor de prueba indiciaria: 

enteradas las autoridades de los hechos ocurridos, sin la menor idea, tanto ellas como 

los propios ofendidos, de la identidad de los autores, lo normal, lógico y corriente, es que 

las indagaciones policiales se inicien con un esfuerzo para individualizar a los posibles 

delincuentes, lo que, a su vez, es una de las finalidades de los procesos penales. En 

esas circunstancias, no hay indiciado alguno. … Así, los reconocimientos fotográficos 

previos, realizados al inicio de la investigación policial, por existir como realidades 

históricas, tienen un valor indiciario que no podría negárseles y, en esa virtud, junto con 

otros indicios graves y concordantes u otras pruebas, pueden válidamente servir de 

fundamento a una sentencia penal, condenatoria o absolutoria, según el caso¨ (Voto 

núm. 541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo de 2004).250 

 
249 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00612 – 2015, voto salvado 
250 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 181-182 
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Aunado a lo anterior, tenemos la siguiente resolución ligada a la realización de este 

reconocimiento: 

Para tales diligencias, el Organismo de Investigación Judicial, cuenta con un archivo de 

fotografías, conformado por personas que han tenido algún tipo de relación con la 

investigación penal, a fin de que las víctimas o testigos de un hecho delictivo, tengan la 

posibilidad de observar si dentro de las mismas, se encuentra aquella persona cuya 

imagen guarde semejanza con la que retengan en la mente, pero cuyo nombre, calidades 

o datos personales no le son conocidos. No existe inconveniente, en que un testigo u 

ofendido, observe uno o varios álbumes, pues en el momento procesal en que se practica 

dicha diligencia, la autoridad policial no tiene conocimiento de quién es el responsable 

del delito, sino que se cuenta únicamente, con el perfil que derive de la misma 

información que rinda el interesado.251  

El motivo por el que no es necesario la aplicación de descartes en estos reconocimientos 

fotográficos previos, es porque se desconoce quién es la persona que el reconociente 

tiene en su mente y cuáles son sus características físicas, además de que, al no tener el 

carácter de prueba, sino de acto investigativo, no debe regirse por los parámetros 

brindados para un reconocimiento propio. 

En el mismo orden, dice Quirós Pereira -analizando los votos núm. 541-04 de las 9:35 

horas del 21 de mayo de 2004 y núm. 756-03 de las 9:45 horas del 29 de agosto de 

2003- “indica que el criterio de la Sala es que el valor de prueba indiciaria en los 

reconocimientos fotográficos previos, se mantiene aún si en dicha diligencia no hubiesen 

sido mostradas al testigo fotografías de otras personas de apariencia física semejante, 

fundamentan esto diciendo que a pesar de ello, bien pudo no haberlo reconocido. El 

autor refuta esta posición, refiriéndose a que la prueba obtenida en estas condiciones, 

aún si indiciaria constituiría prueba ilícita, que no podría ser valorada por el tribunal”. 252 

Coincidimos con el punto de vista de Quirós, ya que esta prueba vendría a incitar al 

testigo a reconocer al posible imputado, siendo un acto que violenta el debido proceso, 

 
251 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 01272 - 2011 
252 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 182-184 
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específicamente el derecho de defensa, así como la presunción de inocencia que goza 

el encartado. 

11.5 Valoración del reconocimiento  

Nos dedicaremos en esta sección a analizar votos de la Sala tercera atinentes al valor 

de los reconocimientos en el proceso penal, reflejados también, en la resolución 

conclusiva, es decir, la sentencia. 

El siguiente voto habla acerca de una de las formas impropias del reconocimiento, como 

lo es el reconocimiento en sede policial, hemos dejado claro anteriormente, que se 

conoce como impropios aquellos reconocimientos que no se encuentran de manifiesto 

en la legislación y que, por ende, no cumplen todas las formalidades establecidas para 

los reconocimientos propios:   

Sobre el reconocimiento en sede policial, esta Sala, en resolución 2004-979, de las 9:10 

horas, del 20 de agosto de 2004, señaló que “acto que en sí mismo no puede ser el único 

fundamento del fallo, pero que, en este caso, al relacionarse con el resto de elenco 

probatorio, deja en claro la participación del imputado en los hechos.253  

De la lectura del parágrafo anterior, se entiende que el valor que le otorga la cámara a 

este tipo de reconocimiento es el de prueba indiciaria, entendiendo que esta es una mera 

deducción en la mente del juzgador, sobre un hecho que para ese momento aun es 

desconocido, que por ella misma no sustenta una resolución, pero -como lo dice el voto- 

con un análisis armónico con el resto de la prueba, permitirían ser fundamento del fallo, 

ya que ella, en solitario, no brinda un conocimiento directo de los hechos controvertidos 

en el proceso. 

Con referencia a los reconocimientos espontáneos en sede policial: 

Esta actuación de la policía, así el reconocimiento espontáneo hecho por el ofendido en 

las celdas policiales, constituye un acto legítimo de investigación. En ese momento era 

indispensable para determinar si las personas detenidas, que correspondían con la 

descripción dada por el ofendido a las autoridades y se encontraban a poca distancia de 

 
253 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00475 - 2010 
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donde tan solo minutos antes se produjo el robo, eran las que habían cometido el hecho. 

Si bien es cierto no es posible fundamentar una sentencia condenatoria únicamente en 

tipo de diligencias policiales, en el caso concreto hay una serie de indicios graves, 

precisos y concordantes que por sí solos permiten llegar a la certeza necesaria para el 

dictado de un fallo represivo.254  

Un aspecto en el que la jurisprudencia de la Sala tercera es reiterativa, y de denota una 

clara línea de pensamiento mantenida a través del tiempo, es el carácter de actos 

investigativos a los diferentes tipos de reconocimientos impropios, que a lo sumo llegan 

al estadio de indicio, pero – y es importante hacer énfasis acá- como lo narra el anterior 

voto, cuando hay una serie de indicios fuertes, pueden llegar a superar el estado de 

inocencia que acobija al encartado y dar pie a una sentencia condenatoria en su contra.  

En el siguiente voto, la Sala, hace un análisis acerca de la pertinencia de realizar un 

reconocimiento, si es pertinente, es decir, si antes del reconocimiento se ha cumplido el 

fin del mismo o no, o bien, si además de haberse observado los requerimientos legales 

de práctica, no se haya violentado un derecho fundamental con ello: 

Una vez que se ha cumplido este primer nivel de análisis, a saber, si el reconocimiento 

en un caso particular es procedente de acuerdo a la finalidad asignada por el legislador 

a esa diligencia probatoria, entonces procedería un segundo nivel de análisis para 

determinar si, en aquellos casos en que la diligencia se realice en la forma descrita por 

el Código Procesal Penal, se cumplieron los requisitos formales mínimos. Toda forma 

procesal tiene una finalidad, la cual es garantizar un derecho de alguna de las partes 

procesales. En ese sentido lo importante no es verificar el simple incumplimiento de una 

forma procesal establecida por el legislador (Principio de Pas de nulité sans texté), sino 

descubrir si además de la mera violación a las formas procesales, se vulneró además el 

derecho que dicha forma tendía a proteger (Principio de Pas de nulité sans grief). Pero 

no tendría sentido verificar el cumplimiento de tales requisitos si en el caso concreto el 

reconocimiento resultaba innecesario para alcanzar las finalidades asignadas a nivel 

legislativo, que son de identificación, o de verificación de las manifestaciones de un 

 
254 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00904 – 2012 
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tercero que ha mencionado el nombre de un imputado.255  

A propósito de reconocimiento fotográfico previo, apreciamos el siguiente voto: 

Entre las labores de investigación policial queda comprendida la identificación del 

presunto imputado recurriendo entre otros métodos, al reconocimiento fotográfico como 

ocurre en la especie, toda vez que las víctimas desconocían de los datos de identificación 

del asaltante. Se trata pues de un acto de mera orientación investigativa de la policía el 

cual, como medio auxiliar que es, resulta útil para efectuar una preliminar discriminación 

de posibles autores del hecho delictivo y no de una prueba anticipada con sus 

formalidades, cuyo resultado debe verificarse con otras pruebas dentro del proceso” (la 

negrita no corresponde al original).256 

Un aspecto antes abordado, es sobre el que versa el anterior voto, en el sentido de que 

los reconocimientos fotográficos previos, realizados en la investigación policial, a fin de 

dirigir la misma son meros actos investigativos (al igual que el resto de los 

reconocimientos impropios), tal como aludimos previamente. Y es que no puede tratarse 

como más, debido a que es un acto que no efectúa las pautas establecidas para un 

reconocimiento. Pero no cabe duda que su importancia yace en guiar una investigación, 

para evitar investigar a una persona que no tiene ningún tipo de relación con los hechos 

en cuestión. 

Aunado a todo lo anterior, reafirmando que la Sala ha mantenido una línea jurisprudencial 

clara respecto al valor del reconocimiento en sede policial previo, dice este voto: 

Estos reconocimientos en sede policial, por sí mismos ni siquiera son prueba más allá 

de indiciaria y no pueden utilizarse como medios únicos para asegurar el resultado 

probatorio, ello porque lo que se hace es buscar en los libros de récords policiales a 

personas sin parámetros de semejanza, solamente con un orden establecido por los 

mismos policías, de acuerdo a criterios criminalistas de temporalidad, parentesco, edad, 

raza, etcétera; y solo se realiza cuando no se tiene idea de quién puede ser el o los 

sospechosos, o al menos cuando no se hubiese individualizado al imputado… los 

 
255 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 00475 - 2010 
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reconocimientos fotográficos previos, realizados al inicio de la investigación policial, por 

existir como realidades históricas, tienen un valor indiciario que no podría negárseles y, 

en esa virtud, junto con otros indicios graves y concordantes u otras pruebas, pueden 

válidamente servir de fundamento a una sentencia penal, condenatoria o absolutoria, 

según el caso. (Sala Tercera, votos: Nº 910- 98, de 14:37 horas, del 29 de setiembre de 

1998; Nº 435-2000, de las 10:35 horas, del 28 de abril de 2000; 1012-2000, de 10:20 

horas, del 1 de setiembre de 2000.257  

Para cerrar esta idea de los señalamientos policiales, es necesario traer de nuevo a 

colación un extracto de un voto ya citado en el epígrafe número tres de este segmento, 

el mismo dedicado a las diferencias entre el reconocimiento en rueda de personas y los 

demás, este reza: 

Ahora bien, en tanto las identificaciones en sede policial y en debate, no son propiamente 

reconocimientos judiciales, esta Sala ha concluido que resulta innecesario cumplir con el 

procedimiento regulado en el Código Procesal Penal. Sin embargo, se ha advertido que 

su valor probatorio deberá ser determinado por el Tribunal en cada caso, de acuerdo con 

las reglas de la crítica, y sin que sea posible equipararlos a un reconocimiento judicial 

Sentencia No. 2011- 0860, de las 09:37 horas, 22 de julio de 2011).258  

Este voto encierra lo que hemos venido tratando líneas atrás, acerca del valor que deben 

tener estos otros tipos de reconocimientos. Esto es el deber ser, sin embargo, no 

creemos que en todos los casos los jueces otorguen este valor indiciario a estos actos  

de investigación, muchas veces esta diferencia entre reconocimientos no se ve reflejada 

en la práctica.  

Quirós Pereira cita el siguiente voto a mencionar:  

es en el reconocimiento, con base en la apreciación directa por medio de los sentidos de 

las características físicas de los sujetos que conforman la rueda de personas, que los 

testigos realizan un proceso de evocación de la memoria visual muy diferente a la simple 

narración hecha en forma previa a la diligencia, y consignada por un funcionario en forma 

 
257 Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sala tercera de la Corte, Resolución Nº 01272 - 2011 
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mediatizada (Voto núm. 941-03 de las 10:05 horas del 24 de octubre de 2003). 259 

Este autor critica esta postura de la Sala fundamentando en que la Sala está dividiendo 

en dos un acto que debe ser analizado como un todo, no está bien que anteponga la 

diligencia del reconocimiento ante la descripción previa brindada por el testigo, ya que 

es necesario, con miras a determinar el valor conviccional de la prueba, analizar ambos 

aspectos ver si coinciden o si presentan discordancias. No puede tenerse como cierto un 

reconocimiento en el que hay contradicciones entre las descripciones previas y las 

condiciones observadas en el sujeto pasivo.260 Es interesante la posición que toma 

Quirós Pereira, misma a la que nos adherimos, ya que aceptar lo dicho por la Sala en 

este voto podría tener consecuencias muy graves para el encartado, que resultarían en 

evidentes violaciones al principio de inocencia. Tomando como cierto un acto plagado de 

inconsistencias y dudas, que le restarían credibilidad. Si bien esta prueba no es 100% 

certera, con estas dudas lo sería aún menos. 

No existiendo en el sistema vigente de valoración probatoria, reglas de prueba tasada, 

el Juez puede analizar conforme a las normas del correcto entendimiento humano, las 

manifestaciones que haga el testigo en el reconocimiento, e incluso aun cuando no logre 

identificar plenamente a los convictos, pero manifieste que se parecen a los partícipes 

del suceso, esta información no puede desaprovecharse, pues por el contrario, como 

prueba indiciaria – acumulativa de certeza - debe adicionarse al resto del material 

probatorio recabado, para su oportuno análisis;¨ ... ello constituye un “reconocimiento”, 

cuya validez como elemento de convicción será analizado por el tribunal conforme a las 

normas atinentes a la sana crítica. … Tal medio de prueba, puede tener un resultado 

positivo o negativo, según se obtenga o no la identificación perseguida, pero siempre 

mantendrá la calidad de “reconocimiento”, aportando un elemento de convicción, que 

será valorado por la autoridad jurisdiccional¨ (Voto núm. 1042-03 de las 9:20 horas del 

21 de diciembre de 2003. Y Voto núm. 616-03 de las 9:15 horas del 31 de julio de 

 
259 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 185 
260Quirós Pereira, p 185-186 
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2003).261  

En este voto citado por Quirós Pereira, es que tenemos que tener claro que debe 

analizarse cada caso en concreto, pero que parcialmente refutamos el mismo, porque 

siendo el caso en que el testigo logró ver al supuesto delincuente el día de los hechos, y 

que para el reconocimiento no tenga claro si es él o no, -aplicando el principio de indubio 

pro reo- podría entenderse como un resultado negativo, y aquí también podríamos tomar 

un argumento bastamente usado por la Sala en sus resoluciones concernientes a este 

tema de los reconocimientos, que es que nuestra legislación no se dirige por la prueba 

tasada, por lo que el reconocimiento en rueda de personas o alguna de sus variantes, no 

son los únicos medios legítimos para determinar la identidad o individualización del 

encartado, ante ello, si se nos presentara el caso en que el testigo no logra reconocer 

con certeza al sujeto pasivo, entonces que se aplique algún otro medio diferente al 

reconocimiento, que tanto ha mencionado la Sala en sus resoluciones, para establecer 

la identidad del imputado. 

Precisamente algo similar es lo que relata el siguiente voto, pero en los casos en los que 

el resultado del reconocimiento es de plano negativo: 

¨ el reconocimiento judicial no puede tener un valor probatorio tal, que si resulta negativo 

no se pueda afirmar la responsabilidad del acusado, puesto que, por el principio de 

libertad probatoria, los juzgadores están obligados a considerar todos los elementos de 

prueba confrontándolos entre sí, para derivar las conclusiones que el análisis de ese 

material les permita. ¨ (Voto núm. 919-04 de las 10:50 horas del 30 de julio de 2004. 618 

voto núm. 415-01 de las 9:30 horas del 4 de mayo).262 

Sin embargo, creemos que debe tenerse presente el resultado de los reconocimientos 

en estos casos, porque no se le puede dar total credibilidad a los reconocimientos 

positivos y restarle a los negativos, pensar así no sería un razonamiento justo, porque 

no podemos tratar de perjudicar a la persona más vulnerable del proceso, como lo es el 

imputado, realizando un análisis aplicando las reglas de la sana critica, debe de 
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considerarse tanto el resultado positivo como negativo en dicho acto para formar un 

estado de convicción en el juzgador. 

Aplicando al anterior voto, un razonamiento a contrario sensu, podríamos decir que el 

reconocimiento judicial no puede tener un valor probatorio tal, que si resulta positivo no 

se pueda excluir la responsabilidad del acusado, también debido al principio de libertad 

probatoria, los juzgadores tienen que valorar y confrontar todos, absolutamente todos los 

elementos de prueba, para llegar a una conclusión. 

Quirós Pereira cita el siguiente voto con relación a la circunstancia de que el ofendido no 

reconozca al encartado en el debate, que anteriormente había reconocido positivamente: 

No excluye su participación en los hechos investigados, sino que responde – 

lógicamente- al tiempo transcurrido entre la época de comisión del suceso ... y su deseo 

de olvidar lo sucedido, en razón de tratarse de un evento psicológicamente traumático 

(Voto núm. 415-01 de las 9:30 horas del 4 de mayo de 2001).263  

Y realiza el siguiente comentario:  

Consideramos, sin embargo, que sobre el particular no pueden fijarse reglas a priori; la 

discordancia debe ser analizada en cada caso concreto, particularmente cuando el lapso 

transcurrido entre la práctica del reconocimiento y la audiencia del debate sea 

especialmente corto.264  

Y es que no se puede darle total credibilidad a los hechos o actuaciones que ayuden a 

inculpar al denunciado, y restarle la misma o al menos buscarle una excusa o explicación 

a aquellos que ayuden a desligarlo de responsabilidad, el realizar esto sería algo 

sumamente delicado, que podría afectar la imparcialidad de la persona juzgadora, tal y 

como hemos aludido anteriormente y como lo hace Quirós Pereira en su comentario, 

debe analizarse cada caso en concreto. 

Si por alguna razón la diligencia de reconocimiento fuese invalidada, la identidad del 

sometido a reconocimiento puede ser establecida por medio de prueba testimonial; ¨ el 
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testimonio no se torna ilegítimo por haber participado en un acto declarado inválido, 

puesto que el conocimiento de los hechos por parte del testigo es anterior a ese acto y 

mantiene su validez.¨ De igual forma, el hecho que en el proceso no se hubiese ordenado 

la práctica de un reconocimiento del imputado en forma alguna afecta su derecho de 

defensa si su identidad y participación en el hecho fue establecida por otros medios de 

prueba legítimos.(Voto núm. 1157-03  de las 10:25 horas del 19 de diciembre de 2003. 

620 voto núm. 395-04 de las 9:15 horas del 23 de abril de 2004).265 

Si la finalidad del reconocimiento, la cual es la identificación del sospechoso, ya ha sido 

cumplida, se puede prescindir del acto de reconocimiento judicial. 

Cerrando este capítulo, sobre la valoración de la prueba, tenemos que “los jueces 

muchas veces recurren a criterios bastante absurdos y, en el mejor de los casos, 

imprecisos como es la sana crítica racional para valorar y decidir. Incluso el mismo 

proceso de “valoración” es un criterio ambiguo, pues busca fijar el valor de algo, cuando 

en realidad a la prueba se le interpreta; valorar como criterio humano es algo sumamente 

difícil de determinar”.266 

CAPÍTULO TERCERO. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

Se abordará en este tercer capítulo del trabajo investigativo, el tema de los sistemas de 

valoración probatoria que han existido hasta este momento, los cuales básicamente se 

dividen en tres grandes sistemas, los cuales son: 1) sistema de la prueba legal o tasada, 

2) íntima convicción y 3) libre valoración o sana critica. Mismos que en su momento 

explicaremos, conforme avanza el presente capítulo. 

Sin embargo, antes de entrar al tema que nos ocupa en este apartado, hemos decidido 

hacer un breve análisis, sobre los sistemas procesales penales, que, si bien no son los 

mismos que los antes citados, guardan una relación en el sentido que dependiendo del 

sistema procesal penal se daba determinado sistema de valoración de la prueba, todos 

ellos fueron cambiando conforme el paso del tiempo y los momentos históricos de la 

 
265 Quirós Pereira P 189 
266 Miguel Zamora Acevedo, Miguel, Juicio a la memoria. El problema de los falsos positivos (Costa Rica: Acta 
académica 63, Universidad Autónoma de Centro América, noviembre 2018) p 175 
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sociedad y el Derecho. 

1. Sistemas procesales penales 

1.1 Aspectos básicos  

Previo a tener el proceso penal que conocemos hoy, se encontraron a lo largo de la 

historia diferentes sistemas procesales, que se nutrieron de diferentes factores y 

pensamientos producto en el momento histórico en el que nacieron. 

En lo concerniente a la definición de sistema penal, podemos llamar como tal “al control 

social punitivo institucionalizado, el cual de hecho comprende desde que se detecta o 

supone una sospecha de delito hasta que se impone y ejecuta la pena (es decir, abarca 

como sectores o segmentos básicos: el policial, el judicial y el ejecutivo). A su vez el 

control social (que opera como mecanismo contralor, de vigilancia y respeto del 

comportamiento humano en sociedad) puede ser difuso (es decir, sin ningún marco 

formal de desarrollo: medios masivos de comunicación e interrelación, familia, rumores, 

prejuicios, modas usos, etc.) o el que se denomina institucionalizado (también llamado 

formalizado)”.267 

Cuando se alude a los sistemas procesales penales en el derecho nos estamos refiriendo 

a los distintos métodos, y formas de enjuiciamiento o procesamiento criminal que rigen 

en los distintos Estados con el fin de investigar la existencia de un delito y el juzgamiento 

de las personas que resulten ser autores, cómplices o encubridores de un delito.268 

Se puede hablar de dos grandes sistemas procesales en Derecho penal, ellos son el 

sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, además se encuentra un tercer sistema, que 

puede considerarse intermedio, es el denominado sistema mixto, que en su momento 

veremos la razón de su nombre. A continuación, se procede a explicar los contenidos 

principales de cada uno. 

 
267 Mario A Houed Vega y otros. Proceso Penal y Derechos Fundamentales. (San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 1998) p 20 
268Desconocido, ¿Qué son los Sistemas Procesales Penales? (15 de julio, 2020. Recuperado de 
http://justicia365.esy.es/wordpress/derecho-procesal-penal/que-son-los-sistemas-procesales-penales/) 
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1.2 Clasificación de los sistemas procesales penales  

1.2.1 Sistema acusatorio 

El sistema acusatorio se encuentra principalmente históricamente en el Derecho griego 

y en los últimos tiempos de la república romana.269 También sobre el origen de este 

sistema, tenemos que el “sistema acusatorio, tiene su génesis en la Grecia antigua, en 

la República Romana, tiene características muy profundas apreciadas en el sistema 

anglosajón, en el sistema inglés, en el sistema norteamericano”.270 

Como lo señala el autor, este sistema tiene mucha influencia en el modelo anglosajón, 

este último no es seguido por nuestro derecho penal costarricense, que más bien es 

influenciado por el Derecho germánico. Sin embargo -como veremos más adelante- el 

sistema acusatorio sí tiene influencia en el sistema aplicado en la actualidad en nuestro 

ordenamiento jurídico, muchas de las prácticas de este, se aplican en la actualidad. 

“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.”271 

En consonancia con lo anterior, nos dice Murcia: 

La acción penal, un instituto, de naturaleza autónoma, que faculta a una persona 

para que pueda iniciar el proceso penal, para que pueda noticiar la existencia de 

un hecho punible, de un hecho delictivo. En este sistema, dicha facultad recaía 

sobre cualquier individuo que haya apreciado que se haya lesionado un derecho 

 
269 Javier Llobet Rodríguez. Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 2 
270Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo)  
271 Javier Llobet Rodríguez. Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 2 

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==
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de naturaleza colectiva, así como también le es competente al damnificado en un 

delito de naturaleza privada.272 

Entonces, cuando era un delito dirigido a una persona en particular el primero en poder 

acusar era el propio ofendido o algún familiar. Y en casos en los que tales delitos 

lesionaran un bien jurídico colectivo (delitos públicos), que afectara a más de un individuo 

o a un sector de la sociedad, cualquier ciudadano podía acusar dicha acción delictiva.  

Otra de las principales características, y que es consecuencia directa de lo afirmado en 

el párrafo anterior, es que en el sistema procesal acusatorio “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”.273  

Esta característica también es citada por el autor Murcia, en este sentido él dice que el 

juez en este sistema es un árbitro, en esta relación triangular, que existe entre acusador, 

acusado y juez. El juez no actúa de oficio, sino que actúa siempre a través de una 

incitación externa, que lo hace el principal acusador, él es quien inicia el proceso.274  

EI tribunal desempeñaba un papel pasivo, de árbitro de la disputa entre el acusador y el 

imputado. En este sentido señala Vejez 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. La carga de la prueba recae sobre el actor, quien interroga 

a los testigos que ofrece y pide la lectura de los documentos que él mismo ha presentado. 

El questor preside el debate solo para mantener el orden. El jurado resuelve un litigio y 

aquel magistrado dispone la ejecución del veredicto. Prevalece también una concepción 

individualista del proceso.275 

 
272 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
273 Javier Llobet Rodríguez. Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 2 
274 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
275 Javier Llobet Rodríguez. Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 2-3 
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Importante y a la vez resulta curioso que el papel de interrogar a los testigos es algo que 

sin revisar la historia del Derecho nos parecía anormal, ya que este aspecto no se asimila 

en nada a lo que pasa en la actualidad en el proceso penal. 

Conforme a lo anterior “las pruebas son producidas por las partes. Eso es algo 

indispensable y son apreciadas desde la libre convicción, el pronunciamiento hace cosa 

juzgada y son muy raras las gracias y los indultos, en este primer sistema”.276 

Aquí encontramos la relación de los sistemas procesales penales, con los sistemas de 

valoración probatoria (que es el tema de este capítulo), y es que, en cada sistema 

procesal penal, se valoraba la prueba de una manera diferente, por lo que estas últimas 

dependían del tipo de modelo penal para su aplicación. 

Un elemento relevante a resaltar es el que la resolución no tuviera ningún recurso en 

contra, lo que se establecía en ella, así quedaba fijado ya que la resolución producía 

cosa juzgada. Esto también lo menciona Llobet Rodríguez: “se establecía la instancia 

única, por lo que en contra de lo resuelto en el juicio no cabía recurso”.277 

Este sistema penal acusatorio tiene la particular característica de que “el acusado por lo 

general se encuentra en libertad, y excepcionalmente se aplica la medida cautelar de la 

prisión preventiva”.278 

Llobet Rodríguez ahonda sobre este tema y cita a otros dos juristas en su escrito: 

EI imputado permanecía en libertad durante el proceso, por lo que solo 

excepcionalmente se disponía la prisión preventiva. Sobre ello 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". En lo 

relativo a la quaestio o accusatio del último siglo de la República romana señala 

 
276 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
277 Javier Llobet Rodríguez. Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 3 
278 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
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Vélez Mariconde: "La coerción persona/está en principio descartada: el quaesitor 

no puede conducir al acusado por la fuerza pública ni puede ordenar su detención, 

salvo que confíese. Con posterioridad, sin embargo, la negativa de la imputación 

le da derecho a la excarcelación bajo fianza, con excepción de los crímenes más 

graves.279 

Si bien en la actualidad es posible que el acusado enfrente el proceso en libertad, -que 

vendría a ser una característica heredada de este sistema acusatorio- y en los textos se 

dice que siempre se debe tratar de imponer la medida menos gravosa, lo cierto es que 

en la actualidad, en la práctica muchas veces no se cumple, y se ordena la medida 

cautelar de prisión preventiva muy a menudo, habiendo casos donde realmente no lo 

ameritan para que el acusado respete el proceso. 

Otra particularidad de este sistema a destacar es que “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, que estaba constituido por"(...) ciudadanos honorables, 

mayores de treinta años, elegidos anualmente por sorteo, que constituidos en tribunal 

popular, compuesto por gran número de personas, variable según los casos (de 500 

hasta 6,000 cuando todas sus secciones se unían para el juicio, juzgaban la gran mayoría 

de los delitos.280  

En acotación a lo anterior: “la jurisdicción, entendida como la autoridad para aplicar la ley 

sobre un determinado hecho o asunto. La jurisdicción en este caso se encontraba en 

manos de una asamblea popular”.281 

Puede decirse entonces que el juzgamiento, en realidad, no era un juzgamiento basado 

en derecho, sino a conciencia, ya que los que resolvían eran personas legas en Derecho. 

Un claro ejemplo de este sistema aplicado en la actualidad son los jurados en los 

 
279 Javier Llobet Rodríguez. Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 3 
280 Llobet Rodríguez, p 3 
281 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
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sistemas del common law, como lo es en los Estados Unidos, donde el jurado es quien 

da el veredicto. 

Otras características sobre este sistema son: 

• “El juicio era oral y público.  

• Regía el principio de libertad probatoria. 

• No se permitía la tortura”282 

Finalizando, como ya hemos dicho, este sistema ha influenciado a los modelos de 

aplicación del derecho de muchos estados en la actualidad. Así lo dice también Murcia: 

“como se ha parcelado el mundo en diferentes estados, cada uno ha adoptado un 

sistema, y este se ha nutrido de factores sociales, culturales, económicos, geográficos, 

etc. Se ha ido amoldando el sistema procesal a esa situación, a esa cultura y a esos 

condimentos, por así decirlo”.283 

1.2.2 Sistema Inquisitivo  

Es un sistema casi contrario al sistema acusatorio, “nace en la baja Edad Media 

aproximadamente en el año 1487”.284 

Cómo rasgo fundamental de este sistema, podemos mencionar que “la jurisdicción 

estaba en manos de un magistrado que respondía o estaba sometido al capricho del 

soberano, o sea, no estaba imperando la ley, imperaba el capricho del soberano. La 

acción penal era ejercida por lo que se llama un procurador real, que también respondía 

a los caprichos del soberano”285  

Esto es algo bastante grave, ya que los asuntos no se resolvían conforme a las normas 

legales, sino conforme a la voluntad del soberano, en otras palabras, él era la ley y el 

Derecho en esa época. 

 
282 Javier Llobet Rodríguez. Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 3  
283 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
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“Según este régimen el pueblo pasa a un segundo plano, ya que, gracias al derecho 

canónico, la administración de justicia ahora funciona con base en la delegación de poder 

en un magistrado, que viene a representar dependiendo del caso, al dios, al monarca o 

al emperador. Como consecuencia de ello se consagra el principio de doble instancia”.286 

El magistrado era -como todo- una simple herramienta del monarca. Lo importante, y 

contrario a lo que existía en el modelo acusatorio, es que aquí se establece la doble 

instancia, es decir, la resolución era recurrible. 

El sistema inquisitivo tiene su “origen en una obra que se llamaba el martillo de las brujas  

(Malleus Maleficarum )  que fue la obra de dos monjes dominicos (Heinrich 

Kramer y Jacob Sprenger.) que ejercían el santo oficio, por ejemplo, mandaban a la 

hoguera a los necromantes, esto con un sistema de pruebas tasadas, es decir, a cada 

prueba se le determinaba un valor.287 

Aquí vemos el sistema de valoración probatoria que se aplicó en ese sistema procesal. 

Aquí se le daba un valor prestablecido a cada tipo de prueba, es decir, se preponderaba 

una sobre otra, esto es completamente inaceptable en la actualidad de los sistemas de 

administración de justicia, es un criterio o posición ya hace mucho superada. 

Este fue un momento muy oscuro para el Derecho, ya que como tal podría decirse que 

no existió, ya que lo que existía era la voluntad de los déspotas mandatarios del 

momento, que torturaban, quemaban y hacían cualquier tipo de atrocidades y violaciones 

a los Derechos fundamentales de las personas. 

“El régimen inquisitorio es propio de sociedades despóticas, absolutistas y totalitarias, 

donde se sacrifican los derechos humanos y las garantías 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 

 
286 Deiby Gutiérrez Atencio, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 4 
287 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
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propio del poder centralizado y a su vez, el reo deja de ser sujeto para convertirse en 

objeto del proceso penal”.288 

Acerca de lo anterior, nos dice Murcia que “el acusado estaba incomunicado, detenido, 

ya que la regla era la prisión preventiva. Pero no solamente eso, sino que, en materia de 

prueba, el que producía las pruebas, el que sospechaba o negaba la inocencia del 

acusado era el mismo magistrado. O sea, que no existía diferencia entre el que investiga, 

el que acusa, el que juzga, todo estaba alterado en este sistema”.289 

Así también lo dice Gutiérrez Atencio: 

“El sistema inquisitivo trae como consecuencia una mayor utilización del mecanismo de 

la prisión preventiva, pasando de excepción, a ser la regla de los procedimientos”.290 

Por lo anterior vemos que este sistema es prácticamente la antítesis del acusatorio, en 

el anterior la regla era que el acusado enfrentara el juicio en libertad, en cambio aquí era 

privado de su libertad y en la mayoría de los casos torturados. No existía ningún tipo de 

garantía o derecho para el encartado. 

En lo que concierne a la valoración de la prueba (prueba tasada), “la reina de todas las 

pruebas era la confesión, a la que se llegaba utilizando refinadas torturas sobre la 

integridad física del acusado, el pronunciamiento hacia cosa juzgada y no era susceptible 

de revisión, por supuesto”.291 

Muy parecido a esto es lo que relata Gutiérrez Atencio: 

“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, 

 
288 Deiby Gutiérrez Atencio, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 4 
289 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
290 Deiby Gutiérrez Atencio, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 5 
291 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
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la confesión pasó a ser la reina de las pruebas, llegándose hasta la tortura para 

conseguirla”.292 

Entonces justificaban las torturas bajo el argumento de la búsqueda de la verdad real. 

Podría entenderse que muchas personas confesaban que habían hecho un delito, a 

pesar de no ser así, para que su sufrimiento terminara, total siempre iban a ser 

condenados. Cabe mencionar, como lo dijimos al inicio de este apartado, que una de las 

penas que podían imponer era el de la hoguera, un acto de extrema crueldad, inhumano. 

En comparación con el proceso acusatorio, en el inquisitivo la actuación del juez cambia 

radicalmente, en tanto, este desempeña un papel activo dentro del proceso penal, ya 

que con la introducción de los delitos a instancia pública, no se necesita más a un tercero 

para iniciar la causa, porque debe ahora iniciarse de oficio y más aún, porque el juez 

pasa a ser el eje central de todo el procedimiento, tras su supuesta imparcialidad en aras 

de la justicia, lo que al fin y al cabo, hace que la facultad de perseguir y decidir se 

confunda en un solo sujeto.293 

De la lectura del párrafo anterior, podríamos decir que las demás partes eran meros 

espectadores en el juicio, ya que el juez era el que se encargaba de todo, iniciaba el 

proceso, investigaba y daba la resolución. Por lo que el acto de juicio era un mero acto 

de formalidad, daba lo mismo si se realizaba o no, porque ya el juez tenía su veredicto 

listo. 

Otra característica, y también contraria al modelo acusatorio, es que “Si para el régimen 

acusatorio la oralidad, publicidad y el contradictorio eran principios esenciales, para el 

inquisitorio los contrarios a aquellos, escritura, secreto y no contradicción, serán el norte. 

Lo que trae como consecuencia la pérdida de la inmediación, el entorpecimiento del 

derecho de defensa y la imposibilidad de control por parte de la administración de justicia, 

etc.”.294 

 
292 Deiby Gutiérrez Atencio, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 4 
293 Gutiérrez Atencio, p 4 
294 Gutiérrez Atencio, p 4 
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Del mismo modo que citamos, el sistema de valoración probatoria empleado era el de 

prueba tasada. “Ahora bien, para decidir el asunto el juez debía conocer el derecho, y 

tenía la obligación de resolver en base al sistema de prueba legal tasada. Así, el juzgador 

estaba bajo el régimen de tarificación legal, el cual le ilustraba como resolver, acudiendo 

al número y valor de cada prueba, según la previsión anticipada del ordenamiento 

jurídico. Tras este régimen, la teoría para la individualización de la pena carece de 

importancia”.295 

Finalizando, y resumiendo sobre las principales características del modelo inquisitivo, 

podemos citar: 

• “El sujeto principal del proceso es el juez, quien tiene todas las atribuciones. 

• Se impide la libre defensa del imputado. 

• No están correctamente diferenciadas la acción, la defensa la función juzgadora 

• El juez es el único directo e impulsor del proceso. 

• El procedimiento es escrito, secreto y no contradictorio. 

• El juez valorara la prueba acorde al sistema legal positivo. 

• Sentencia recurrible”296 

Gutiérrez Atencio realiza una crítica a este modelo, y también hacia algunas prácticas 

del mismo que se siguen dando en la actualidad, al respecto dice: 

“No se puede negar la trascendencia que ha tenido el régimen inquisitivo en las 

legislaciones procesales penales, de tal forma, que sus principios básicos perduran 

aún hasta nuestros días, bajo el pretexto de una mayor garantía de seguridad jurídica. 

Pero ello, me parece, que resulta absurdo, en tanto que el fin del proceso penal no 

es preventivo, sino más bien de justicia, con todo lo cual, en aras de una función no 

imputable a esta rama del derecho, se está sacrificando el reconocimiento de los 

derechos humanos, que sí son trascendentales en la aplicación material de la 

legislación procesal. Esto se debe a que el derecho procesal penal, necesariamente, 

 
295 Gutiérrez Atencio, p 5 
296 Desconocido, ¿Qué son los Sistemas Procesales Penales?  (15 de julio, 2020. Recuperado de 
http://justicia365.esy.es/wordpress/derecho-procesal-penal/que-son-los-sistemas-procesales-penales/) 

http://justicia365.esy.es/wordpress/derecho-procesal-penal/que-son-los-sistemas-procesales-penales/
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está subordinado al derecho constitucional, puesto que este contiene las garantías 

fundamentales de las personas”.297 

Una vez finalizada esta etapa tan turbia del Derecho, hay un tercer sistema que reúne 

características de los otros dos mencionados anteriormente, este es el sistema 

procesal mixto, que procederemos a analizar. 

1.2.3 Sistema Mixto 

Tal como se ha mencionado justo en el parágrafo anterior, este sistema -como bien su 

nombre lo indica- toma preceptos de los sistemas previamente analizados (Sistema 

acusatorio y sistema inquisitivo). Sobre ella podemos decir que es “una posición ecléctica 

entre los dos sistemas, que nace con el Código de Napoleón en el año 1808, en él 

encontramos en la jurisdicción una dicotomía, en una primera etapa del proceso es 

ejercida por un juez técnico, no es un proceso público, es limitadamente público, es 

escrito, el principio de contradicción también está limitado y una segunda etapa por un 

juicio oral que sí es llevada a cabo por una asamblea técnica y popular”.298 

En constatación de esto último: 

La jurisdicción es ejercida: durante la instrucción (sumario) por un juez técnico, y durante 

el juicio (plenario) por un tribunal popular o técnico.299 

Es menester decir que el modelo procesal aplicado en la actualidad en Costa Rica y en 

muchos Estados, es precisamente este. Con lo que respecta a la primera fase del 

proceso mixto, podemos relacionarlo con la actual etapa intermedia, en donde impera la 

privacidad del proceso, ejercida por un juez de garantías. Y una segunda etapa muy 

similar a lo que hoy tenemos en la etapa de juicio, que es el debate oral y público, que 

se lleva acabo, por un tribunal penal de juicio, en donde reina el principio de publicidad y 

más recientemente el principio de oralidad. 

 
297 Deiby Gutiérrez Atencio, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa Rica. S.F. 
Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 5 
298 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
299 Eugenio Raúl Zaffaroni Cattaneo, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa 
Rica. S.F. Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 6 

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==
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También, al tenor de las citas anteriores, Zaffaroni Cattaneo, acota: 

“El proceso de tipo mixto – cuyos rastros podrán verificarse en el derecho romano 

imperial, pero que realmente fue organizado por el Código de Napoleón (1808) y 

modificado, en cuanto a la instrucción, por las legislaciones modernas de Europa 

continental, durante la segunda mitad del siglo pasado – es una reunión o 

yuxtaposición de elementos acusatorios e inquisitivos, aunque prevalecen los 

primeros. No es posible definirlo con precisión, puesto que varía, a veces en gran 

medida, según la mayor o menor influencia de los opuestos principios que lo nutren. 

Sin embargo, la mixtión responde a la idea básica de disciplinar el proceso en dos 

etapas distintas, la primera de las cuales sirve para preparar la segunda, o mejor aún, 

para dar base a la acusación originaria del verdadero juicio.”300 

Resulta mencionar que nuestro sistema procesal es marcadamente acusatorio, es decir, 

tiene una mayor influencia del mismo, aunque adaptado a nuestra realidad nacional, sea 

esto, a la cultura y prácticas históricas propias de la sociedad costarricense. 

En lo que concierne a la acción penal tanto Murcia como Zafaronni hablan de ello: 

“La acción penal está en manos del ministerio público, que es el que se va a encargar de 

instar esta investigación, la situación del imputado es que puede estar en libertad, 

aunque también existe la prisión preventiva como medida cautelar”.301 

“La acción penal es ejercida por un órgano estatal, el Ministerio Público, aunque en 

algunos países se acuerda también al damnificado el derecho de acusar, y este puede 

ejercer la acción civil resarcitoria que se basa en el delito”.302 

Esto se mantiene hasta el presente, el MP es el encargado en nuestro actual sistema 

penal de accionar penalmente, a investigar las comisiones de delitos, y también la acción 

civil resarcitoria, para lo cual cuentan con una oficina denominada defensa civil de la 

víctima, con profesionales en Derecho que se encargan únicamente de ello. 

 
300 Zaffaroni Cattaneo, p 6 
301Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
302 Eugenio Raúl Zaffaroni Cattaneo, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa 
Rica. S.F. Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 6 
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“Una característica presente en el sistema procesal mixto es que “la situación de los 

sujetos procesales es distinta en las dos etapas del proceso: durante la instrucción 

preparatoria, el juzgador es el director de la investigación, mientras el Fiscal y las partes 

solo pueden proponer pruebas que aquel practicará si las considera pertinentes y útiles; 

durante el juicio, el juzgador actúa generalmente como un árbitro, y las partes gozan de 

iguales derechos”. 303 

En el sistema procesal costarricense, aun siendo un sistema mixto, ya no existe la figura 

del juez de instrucción, esta etapa ha sido superada. Cómo hemos dicho, si bien muchos 

de los modelos procesales de diferentes Estados son sistemas mixtos, lo cierto es que 

no todos son iguales, y recalcamos, esto se debe a que estas ideas tienen que ser 

adaptadas a las realidades sociales y culturales de cada país. 

“El rango más distintivo es sobre las pruebas. Las partes, el acusador y el acusado, 

ofrecen pruebas, pero es el juez el que determina si las produce o no las produce en 

atención a si las mismas son útiles, para llegar a la verdad de los hechos que ha ocurrido 

en esa hipótesis delictiva. Con respecto a la apreciación de las pruebas, se hace con 

base en la libre convicción o en la íntima convicción, al pronunciamiento que se llega se 

permite una revisión a través de los recursos de casación, constitucionalidad, revisión.304 

De igual manera, “en cuanto a la valoración de la prueba, rigen los sistemas de íntima o 

de libre convicción, según actúe, respectivamente, un tribunal popular o técnico”.305 

En este sistema, entonces, pueden regir dos sistemas de valoración probatoria, 

dependiendo del tipo de influencia que adopten los ordenamientos jurídicos de cada 

Estado. 

Todos estos rasgos analizados anteriormente son los que distinguen estos tres grandes 

sistemas procesales penales, que han surgido a través de la historia. 

 
303 Zaffaroni Cattaneo, p 6 
304 Martín Murcia, Los sistemas procesales penales, Derecho procesal penal (2020.  Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMJIAE4zOL0&feature=emb_logo) 
305 Eugenio Raúl Zaffaroni Cattaneo, Sistemas procesales penales, Informe de investigación CIJUL (San José, Costa 
Rica. S.F. Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTM1MA==) p 7 



 

117 
 

2. Sistemas de valoración de la prueba 

Tal y como se relató al inicio del capítulo, existen tres sistemas de valoración probatoria, 

mismos que determinan las diferentes formas en que se puede apreciar una prueba 

presentada en un proceso penal, que procederemos a analizar en este momento: 

2.1 Sistema de prueba tasada 

El sistema de valoración procesal de prueba tasada o también llamada por algunos 

juristas como prueba legal, “es la ley procesal la que prefija, de modo general, la eficacia 

conviccional de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones el juez debe darse por 

convencido de la existencia de un hecho o una circunstancia (aunque íntimamente no lo 

esté) y, a la inversa, señalando los casos en que no puede darse por convencido (aunque 

íntimamente lo esté)”.306 

En cuanto a lo que tiene que ver con su origen histórico, podemos mencionar que este 

sistema “fue introducido por el proceso inquisitorio, que sustituyó luego de larga lucha, al 

acusatorio del periodo primitivo posterior a la caída del imperio romano, representó un 

avance transcendental en la administración de justicia y en el ordenamiento jurídico 

general de los Estados, al excluir medios bárbaros y fanáticos que caracterizan aquel 

periodo.307 

En este modelo, cada prueba tiene un valor previo, legalmente determinado, por lo que 

algunas pruebas tendrán preponderancia en relación a otras, o por decirlo de otra 

manera, algunas tendrán un valor privilegiado. 

“Este sistema, propio de tipo inquisitivo, rigió principalmente en épocas de escasa 

libertad política (constituyendo un fenómeno correspondiente a la falta de libertad 

judicial), como un curioso intento de garantía para el imputado, en el momento de la 

sentencia definitiva, frente a los extraordinarios poderes otorgados a los jueces en todo 

el procedimiento previo”.308  

 
306 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 45-46 
307 Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal (Medellín, Colombia, Editorial biblioteca jurídica 
Dike, 1994, Tomo II Pruebas  Judiciales, décima edición) p 34 
308 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 46 
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Relacionado también a lo anterior, Mora entiende que la prueba tasada es: 

 “Propia del procedimiento inquisitivo, el legislador fija el valor de la prueba y el juez debe 

limitarse a constatar las circunstancias del medio, a efecto de concederle el valor que 

tiene asignado en la ley. Así una escritura tendrá mayor valor que un testimonio; lo dicho 

por una pluralidad de testigos tendrá también en relación con el testigo único. A la mujer, 

al niño y a quien no tiene oficio conocido se le resta credibilidad. En el procedimiento 

inquisitivo como la justicia se administra por delegación, a efecto de que sus criterios 

sean los que prevalezcan al momento de resolver” (Luis Paulino Mora, Programa de 

capacitación de jueces de Centroamérica, seminario valoración de la prueba como 

garantía procesal.309 

Una definición más acerca de este sistema es el que tiende que la prueba tasa es: 

“Un sistema de excesiva rigidez donde la ley le indica al juzgador el valor exacto que 

debe darles a los medios de prueba. En este sistema la ley procesal explica bajo qué 

condiciones el juez debe condenar y bajo cuales debe absolver, independientemente de 

su propio criterio. El juez examina la prueba según esquemas abstractos y apriorísticos 

consagrados en la ley, sin atender a elementos concretos o modalidades especiales, que 

inciden en la credibilidad del medio”.310 

 A partir de esto podríamos decir entonces que el papel del juez, en cuanto a la valoración 

del elenco probatorio, es meramente instrumental, o mecánico, no requiere mucho 

esfuerzo analítico puesto que no goza de esta atribución. 

Dice Cafferata Nores que el juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho 

cuando por ejemplo cuando existe el testimonio conteste de dos personas de buena 

fama, ya que esto será plena prueba del hecho sobre el cual recaiga. Y que el juez no 

 
309 Luis Paulino Mora, Programa de capacitación de jueces de Centroamérica, seminario valoración de la prueba 
como garantía procesal (Honduras, 1994) p 30 
310 Juan José Barrientos Chacón, Sistemas de Valoración de la Prueba (Guatemala, 2017.  Recuperado de 
https://www.grin.com/document/384208#:~:text=Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20de%20la,modo%20de
%20valorar%20esos%20medios)  

https://www.grin.com/document/384208#:~:text=Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20de%20la,modo%20de%20valorar%20esos%20medios
https://www.grin.com/document/384208#:~:text=Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20de%20la,modo%20de%20valorar%20esos%20medios
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puede darse por convencido por ejemplo cuando no existe el cuerpo del delito, en este 

caso no podía acreditar un hecho.311  

Se ve el cumplimiento de lo mencionado líneas atrás, que existen reglas prestablecidas, 

como que dos testimonios equivalen a plena prueba. 

Mencionan Houed Vargas y Sánchez que este régimen de prueba tarifada se 

fundamenta, al contrario del sistema de íntima convicción, en la desconfianza en quienes 

tienen la delicada labor de juzgar a los demás, especialmente cuando estos ya no están 

constituidos en jurados populares, sino que son tribunales integrados por jueces 

burócratas y generalmente unipersonales.312 

Un aspecto de gran relevancia es el que menciona Quiceno Álvarez, citando a 

Chiovenda, indica que en “el sistema de prueba legal el legislador sustituye al juez, esto 

es, sentencia el legislador, con respecto a esas pruebas legales, al menos, no hay casos 

particulares sino reglas generales: si el dicho de un solo testigo carece de valor, será 

inútil que el juez, se empeñe en atribuírselo, para ello, hará falta también una norma 

legal, si el juramento decisorio, o la confesión judicial (absolución de posiciones en 

nuestro procedimiento y en nuestra terminología) hacen prueba plena, podremos discutir 

su carácter de prueba; lo que no podremos discutir es ese valor pleno; si en una 

legislación procesal el dictamen pericial ha de ser aceptado por el sentenciador sin 

discusión, también podremos comentar el significado de ese precepto; pero lo que no 

podrá hacer el juez es dejar de cumplirlo, por muy juez que se sienta: la prueba es, como 

he dicho, falta absoluta de libertad; es, por tanto, una no-prueba; por lo que se puede 

decir que su estudio no debería formar parte de la zona probatoria del Derecho 

Procesal”.313 

La posición este autor nos resulta bastante interesante, un poco más arriesgada que el 

resto de los autores analizados anteriormente, nos parece que va más allá, y aunque 

 
311 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 46 
312 Mario A Houed Vega, Cecilia Sánchez y otros. Proceso Penal y Derechos Fundamentales (San José, Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas, 1998) p 81 
313 Fernando Quiceno Álvarez, Valoración judicial de las pruebas (Colombia: Editora Jurídica de Colombia, 2000) p 
45-46 
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resulta arriesgada no es para nada infundada, ya que sus palabras tienen mucha lógica, 

debido a que en este sistema realmente no se ve que se haga una valoración de la 

prueba, como dice el autor es una no-prueba, porque se hace todo lo contrario a valorar 

una prueba, ya las pruebas y el valor que deben tener cada una se encuentran 

predeterminados. Reiteramos un comentario realizado líneas atrás, el cual es que la 

labor del juez es simplemente de aplicación mecánica de lo que dice el legislador. El juez 

no valora las particularidades propias de cada caso, ya que como se ve en la práctica 

cada uno si bien pueden presentar similitudes con otros casos, no son iguales, en cada 

proceso se ven rasgos muy propios que hacen que el juez -en la actualidad- deba 

valorarlo con mucho detenimiento, aplicando una solución para cada caso concreto, que 

es algo que no se ve en este sistema de prueba tasada. 

Cómo es sabido, el fin del proceso penal es la averiguación de la verdad real de los 

hechos controvertidos que se presentan en dicho proceso, con respecto a ello, en este 

sistema “ante tal propósito, no se evidencia como el más apropiado para ello, pues bien 

puede suceder que la realidad de lo acontecido pueda ser probada de modo diferente 

del previsto por la ley. Por eso se halla, hoy en día, abandonado, aunque sus reglas no 

deben ser descuidadas a la hora de la libre valoración del juez, porque sintetizan, en 

muchos casos, criterios indiscutibles de sentido común”.314 

2.1.1 Principales Críticas al sistema de prueba tasada 

A pesar de que hay algunos cuantos aportes positivos de este sistema, lo cierto es que 

la mayoría son negativos, por lo que la doctrina crítica este modelo valorativo de la 

prueba, dentro de las principales críticas que se pueden identificar, podemos citarlas 

brevemente. 

Fábrega Ponce elabora una pequeña lista de críticas que hemos de referenciar: 

• Mecaniza la función jurisdiccional. Es el juez el receptor de la prueba, quien 

debería valorarla directamente, sin vallas artificiales y de acuerdo con sus méritos 

intrínsecos, teniendo siempre en cuenta las características del caso concreto. 

 
314 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 46 
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• Se produce una escisión entre el derecho material y la sentencia, la cual con 

frecuencia se funda en juicios más o menos apriorísticos, más que en datos 

empíricos y criterios racionales y orientaciones de la experiencia. 

• La experiencia demuestra la completa imposibilidad de establecer 

esquemáticamente en la ley criterios fijos y rígidos en la gama compleja y 

variadísima de los hechos que la vida ofrece.315 

Por último, se puede citar una crítica más, pero esta es realizada por otro autor, que 

relata: 

• “Este sistema de prueba legal o tasada representa, sin duda alguna, una 

intromisión indebida del legislador en un ámbito que solo corresponde a quién 

aprecia directa y personalmente los elementos de prueba, y actúa en el 

procedimiento en el ejercicio del poder jurisdiccional”.316 

2.2 Sistema de íntima convicción  

Este es el segundo sistema de valoración probatoria que se nos presenta. Sobre ella, 

que difiere enormemente con la prueba tasada, Mora Mora ex presidente de la Corte 

Suprema de Costa Rica, redacta que este es: 

Propio de los sistemas en que es el pueblo o una representación directa de él quien 

juzga. En este caso el juez no se encuentra obligado a señalar por qué llega a una 

determinada conclusión, se limita a señalar su conclusión sin que deba fundamentar su 

acierto. En los países en que se ha legitimado al jurado como juzgador, la conclusión a 

que se llega sobre la responsabilidad del imputado en el hecho no debe ser 

fundamentado, se limita a señalar si lo estima culpable o inocente. 317 

Sobre este sistema Cafferata menciona que en este sistema la ley no establece regla 

alguna para la apreciación de las pruebas. El juez es libre de convencerse, según su 

 
315 Jorge Fábrega Ponce. La sana critica en la apr  eciación de la prueba. Teoría general de la Prueba (Bogotá, 
Colombia, 1997. Ediciones jurídicas) P 165 
316 Juan José Barrientos Chacón, Sistemas de Valoración de la Prueba (Guatemala, 2017.  Recuperado de 
https://www.grin.com/document/384208#:~:text=Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20de%20la,modo%20de
%20valorar%20esos%20medios)  
317 Luis Paulino Mora, Programa de capacitación de jueces de Centroamérica, seminario valoración de la prueba 
como garantía procesal (Honduras, 1994) p 32 
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íntimo parecer, de la existencia o inexistencia de los hechos de la causa, valorando 

aquellas según su leal saber y entender.318 

De la misma manera que mencionó Mora Mora, Cafferata Nores también indica la 

“inexistencia de la obligación de fundamentar las decisiones judiciales; pero ello no 

significa en modo alguno una autorización para sustituir la prueba por el arbitrio, ni para 

producir veredictos irracionales, sino un acto de confianza en “el buen sentido” 

(racionalidad) connatural a todos los hombres”.319 

Aquí hay dos aspectos que nos llaman poderosamente la atención, el primero es que 

todas las resoluciones dadas en ese sistema valorativo serían ineficaces en nuestro 

ordenamiento jurídico costarricense actual, ya que es obligación del juez motivar y 

fundamentar sus fallos, explicar por qué llegó a esa conclusión luego de analizar la 

prueba que se le presentó.  

Por otro lado, importante es señalar la marcada diferencia con respecto al sistema de 

prueba legal, ya que este último se caracterizaba por la desconfianza del juez, y en la 

íntima convicción hay una confiabilidad depositada en el juzgador para que realice su 

trabajo, polos completamente opuestos de un sistema a otro. 

Como dijimos, el sistema de tarifa legal es propio de los sistemas penales inquisitivos, 

por el contrario, la íntima convicción es aplicada en el sistema penal acusatorio, así lo 

refiere Barrientos Chacón: “Corresponde al enjuiciamiento acusatorio puro, por lo que 

tiene sus orígenes en Grecia y en el derecho de la Roma Republicana. Se establece para 

su aplicación por los jueces profesionales, expandiéndose por esta vía a la mayoría de 

las legislaciones procesales europeas de la época. Se caracteriza por conceder a los 

jueces amplias facultades en relación con la apreciación de las pruebas, por cuanto la 

ley no prescribe reglas que orienten su conducta al evaluar la suficiencia y plenitud de 

esta, y mucho menos indica apriorísticamente el valor o virtualidad probatoria de los 

medios de prueba practicados, solo les exige la sinceridad de su conciencia, es decir, su 

íntima convicción. Tampoco se demanda de estos la fundamentación, razonamiento o 

 
318 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 46 
319 Cafferata Nores, p 46-47 
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motivación de sus conclusiones, por entenderse como patrimonio de su íntima 

conciencia”.320 

En correspondencia con el párrafo anterior: Si bien este sistema (íntima convicción) tiene 

una ventaja sobre el de prueba legal, pues no ata la convicción del juez a formalidades 

preestablecidas (muchas veces, ajenas a la verdad real), presenta como defecto 

evidente el no tener que exigir la motivación del fallo, generando el peligro de 

arbitrariedad y, por ende, de injusticia”.321 

De la lectura de la pasada cita, podemos inferir que ni el sistema de prueba legal ni el de 

íntima convicción cumplen el fin de la búsqueda de la verdad real. El primero porque el 

juez no realiza un juicio de valor, solo aplica las normas, el segundo, porque el juzgador 

valora la prueba sin ningún norte o límite más que su pensamiento propio. Creando en 

ambos casos resoluciones injustas. 

 Este sistema surgió como reacción al sistema de prueba legal, pues se intentaba 

erradicar los excesos que se habían cometido por parte del legislador. En este sistema 

se concedió al juzgador amplias facultades sobre la apreciación de las pruebas: al no 

estar sometido a reglas. Se otorgó libertad al momento de la formación de su 

convencimiento, claro está, entendida en sus justos términos y no como arbitrariedad.322  

Pero como ya se ha visto, sí se juzgaba arbitrariamente, en el deber ser no estaba así 

pensado, pero en el ser, en la práctica sí existía arbitrariedad por parte del ente juzgador. 

La ventaja de este sistema, sobre el de prueba legal o tasada es que la convicción del 

magistrado no estaba atado a formalidades preestablecidas, que podían obstaculizar la 

obtención de la verdad; sin embargo, este entender de la íntima convicción dio, también, 

 
320 Juan José Barrientos Chacón, Sistemas de Valoración de la Prueba (Guatemala, 2017.  Recuperado de 
https://www.grin.com/document/384208#:~:text=Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20de%20la,modo%20de
%20valorar%20esos%20medios) 
321 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 47 
322 Eduardo Alejos Toribio, sistemas de valoración en la prueba penal (Perú 8 de agosto, 2016. Recuperado de: 
https://lpderecho.pe/sistemas-valoracion-la-prueba-penal) 

https://www.grin.com/document/384208#:~:text=Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20de%20la,modo%20de%20valorar%20esos%20medios
https://www.grin.com/document/384208#:~:text=Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20de%20la,modo%20de%20valorar%20esos%20medios
https://lpderecho.pe/sistemas-valoracion-la-prueba-penal
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lugar a la creación de una concepción extrema-subjetivista, dado que existía ausencia 

de reglas.323 

Se ve pues, como ninguno de los dos sistemas analizados, cumplían en su totalidad los 

fines del Derecho y del proceso penal, si bien cada uno tenía particularidades 

rescatables, también tenían prácticas que en la actualidad serían completamente 

inaceptables por violentar derechos fundamentales procesales. 

2.3 Sistema de libre convicción o sana critica racional 

Se puede arribar a la conclusión según los autores consultados, de que existen dos 

posiciones con respecto a la clasificación de los sistemas de valoración de la prueba. 

Esto, porque algunos autores encasillan este último sistema (sana critica) como parte del 

sistema de íntima convicción, mientras que otros, lo toman como un sistema aparte, por 

ejemplo, Cafferata Nores. Nos vamos a inclinar por esta última tesis, ya que 

consideramos que hay características propias de este sistema que hacen que deba 

valorarse como uno independiente. 

Se puede definir la sana crítica como aquel sistema, que al igual que la íntima convicción, 

establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige, a diferencia 

de lo que ocurre en aquel, que las conclusiones a las que se lleguen sean fruto razonado 

de las pruebas en que se las apoye.324 

En complemento de lo anterior, Mora Mora explica que la libre convicción básicamente 

es “(todo se puede demostrar y por cualquier medio), o sana critica racional. En este 

caso al juez no se le somete a restricción alguna sobre los medios legítimos de convicción 

y el valor que a ellos debe darle, pero en razón de ello se encuentra en el deber de 

fundamentar el por qué llegó a la conclusión que arribó…”325 

Hasta este momento, podríamos decir que se basa en los mismos principios que la íntima 

convicción, pero limitando las arbitrariedades fijando la obligación de motivar las 

 
323 Alejos Toribio 
324 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 47  
325 Luis Paulino Mora, Programa de capacitación de jueces de Centroamérica, seminario valoración de la prueba 
como garantía procesal (Honduras, 1994) p 32 
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resoluciones, poniendo como límite o como referencia la sana crítica racional, que es un 

ideario formado por principios de la lógica, experiencia y psicología. Esta sana crítica, 

como veremos más adelante, es también, muchas veces criticada. 

 Quirós Pereira define de una manera muy completa este sistema, para él la sana critica 

es aquel sistema de valoración de la prueba en el que “ el órgano jurisdiccional no se 

encuentra sujeto a reglas legales que determinen a priori el valor que haya de dar a 

determinados medios de prueba; es libre para formar su convencimiento sobre ellos en 

tanto que las conclusiones a las que arribe sean razonables, esto es, que en su 

razonamiento haya seguido las leyes de la lógica, la experiencia y la psicología. Su 

razonamiento no puede -en consecuencia- ser arbitrario, por lo que debe existir una 

relación de congruencia entre las premisas y conclusiones que llevan al órgano 

jurisdiccional a tener por acreditado determinado hecho o circunstancia; dicho 

razonamiento deberá ser a su vez expresado por escrito con el objeto de que las partes 

puedan ejercer control sobre su logicidad.326 

Esgrime Alejo Toribio: 

“En el sistema de libre valoración o sana crítica, se tiene que determinar el valor 

probatorio de cada medio de prueba a través de una valoración libre, según el 

caso en concreto; pues, este sistema se dirige al juez para que este descubra la 

verdad de los hechos derivados del proceso, solamente, basándose en un apoyo 

racional y cognitivo que ofrecen los medios de pruebas que se encuentran al 

alcance”.327  

Cabe mencionar en este momento, que el sistema de valoración probatoria de la sana 

critica, es el que se aplica en nuestro ordenamiento jurídico costarricense, y también es 

el que impera en muchos otros estados en la actualidad. Además, el tipo de sistema 

 
326 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 68 
327 Eduardo Alejos Toribio, sistemas de valoración en la prueba penal (Perú 8 de agosto, 2016. Recuperado de: 
https://lpderecho.pe/sistemas-valoracion-la-prueba-penal) 
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procesal en el que se aplica mayoritariamente la sana critica, es el modelo mixto como 

lo es también, nuestro ordenamiento nacional.  

Analizando las características del sistema de sana critica con el de íntima convicción, 

llegamos a la evidente conclusión de que comparte ciertas características con este, por 

lo que podríamos llegar afirmar que los sistemas procesales y los sistemas de valoración 

tienen una estrecha relación. Esto en el sentido de que dependiendo del modelo procesal 

así varía el de valoración de la prueba. 

Se puede caracterizar la libre convicción como aquel sistema en el cual existe la 

posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa 

valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando, al 

explicar cómo llegó a ellas, los principios de la recta razón (o del correcto entendimiento 

humano), es decir, las normas de la lógica, la experiencia y la psicología. Parece 

insuficiente, a estos efectos, solo el uso de la intuición, pues, aunque esta es una forma 

reconocida (y frecuentemente entre los jueces) de adquirir conocimiento, la corrección 

de la conclusión intuitiva debe ser demostrada racionalmente, a base de pruebas.328 

Cómo vemos, si bien tiene como límite de valoración o como guía, las reglas del correcto 

entendimiento humano, lo cierto es que ese término de sana critica en que se escudan 

o fundamentan una posición tomada por los jueces para resolver de una manera y no de 

otra, en ocasiones resulta una frase muy trillada, y a veces no tienen claro ni siquiera 

qué significa lo mismo, porque podría ser algo hasta subjetivo. 

También, con relación a la fundamentación, tenemos: 

La fundamentación debe ser completa: debe referirse a cada una de las 

conclusiones a las que haya arribado el tribunal y no podría omitir análisis sobre 

los elementos de prueba incorporados; la mera enunciación o descripción de los 

elementos de prueba no proporcionaría los elementos de juicio necesarios para 

verificar si en su silogismo ha observado las reglas de la experiencia y del 

 
328 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 47-58 
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pensamiento humano. Debe de igual forma ser legítima; no podría basarse en 

elementos de prueba obtenidos o incorporados de manera ilegal al proceso.329 

Si bien es cierto, no es un sistema perfecto -como ya lo criticamos anteriormente-, es, en 

comparación con los otros una mejor opción para un proceso más justo. Esto lo reafirma 

la posición de Quirós Pereira cuando menciona que “el sistema de la sana crítica racional 

ha sido reconocido como el más adecuado a los efectos del descubrimiento de la verdad 

real y respeto del estado jurídico de inocencia que ampara al imputado durante el 

proceso; es por ello que los códigos procesales modernos expresamente lo contemplan 

como el sistema de valoración de la prueba que debe ser utilizado por el órgano 

jurisdiccional en la fundamentación de sus resoluciones.330 

También sobre la fundamentación: la otra característica de este sistema es la necesidad 

de motivar las resoluciones, o sea, la obligación impuesta a los jueces de proporcionar 

las razones de su convencimiento, demostrando el nexo causal entre las afirmaciones o 

negaciones a que arriban y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas.331 

En este sistema el juez debe realizar un recuento acerca de todas las pruebas que le 

fueron ofrecidas durante el proceso, analizarlas una a una y explicar porque a unas les 

toma como ciertas y porque a otras les resta credibilidad, por lo que debe dar los 

argumentos en los que se basa su veredicto. 

También sobre el deber de motivación, este “acarreará el efecto de que las decisiones 

judiciales no resulten puros actos de voluntad o fruto de meras impresiones de los jueces, 

sino que sean consecuencia de la consideración racional de las pruebas, exteriorizada 

como una explicación racional sobre por qué se concluyó y decidió de esa manera (y no 

de otra), explicación que deberá ser comprensible y compatible por cualquier tercera 

persona, también mediante el uso de su razón (las partes, el público, el tribunal que 

entienda en el recurso que se admita contra ellas, etc.)”.332 

 
329 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 69 
330 Quirós Pereira, p 69-70 
331 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 48 
332 Cafferata Nores, p 49-50 
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En armonía con el parágrafo pasado, decimos que “en buena cuenta, este sistema tiene, 

en cierto modo, una dificultad de que a priori no se llega a establecer algún camino para 

que el magistrado pueda efectuar una valoración más allá de su íntima convicción” 

(Alejos Toribio). En otras palabras, el juez, en este sistema, no debe tener una línea 

establecida antes de entrar a conocer, puede establecerse aquí una diferencia con el 

sistema de prueba tasada, donde ya había un valor preconcebido para cada acto. Por lo 

que el juzgador que se guía por la íntima convicción irá construyendo dicho camino 

conforme avanza el proceso, guiándose únicamente en las ya citadas reglas de lógica, 

experiencia y psicología, hasta llegar a la solución del conflicto. 

Existen algunos errores en la valoración de la prueba que a la postre vendrían a dar una 

nulidad en la sentencia, por falta de fundamentación los más frecuentes son: 

• “vicio la ausencia total de fundamentos (se resuelve así porque sí, sin invocar 

prueba alguna)  

•  fundamentación aparente (el fallo no se basa en pruebas sino en opiniones o 

valoraciones) 

• Fundamentación incongruente (la prueba que se invoca en sustento de una 

conclusión no tiene relación con ella)  

• Fundamentación falsa (la conclusión se funda en una inexacta reproducción de 

los dichos del testigo) 

• Fundamentación global (no se especifica en qué prueba se fundamenta cada 

conclusión) 

• Fundamentación omisiva (se omite valorar prueba dirimente, que de haber sido 

valorada hubiese determinado una conclusión diferente a la arribada) 

• Fundamentación contradictoria (el mismo hecho es afirmado y negado, 

simultáneamente en distintas partes de la misma resolución) 

• Fundamentación ilegal, por valerse de pruebas, ilegalmente obtenidas (confesión 

arrancada por medio de apremios) o ilegalmente incorporadas al debate 

(testimonio recibido en la investigación preparatoria, pero fuera de los casos 

taxativamente autorizados para su lectura).  

Estas nulidades solo serán producidas si los aludidos defectos afectan elementos 

probatorios de valor decisivo, considerando estos, como aquellos que, si fueran 
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hipotéticamente suprimidos del razonamiento, dejarían huérfanas de sustento a las 

conclusiones arribadas por el juzgador”.333 

En otro orden de ideas, citamos que la sana critica se basa en criterios de la lógica, 

experiencia y psicología. Los dos primeros no presentan mayor complejidad en asuntos 

de sustento o fundamentación, podríamos definirlas, grosso modo, a la lógica como 

aquellos argumentos razonables, que no contradigan la lógica humana; sobre la 

experiencia podríamos decir que es lo que le dicta al juez acerca de los casos similares 

analizados anteriormente, es decir, aquellos datos empíricos que le pueden servir de 

guía al juzgador. Pero, en el último de los criterios -la psicología- podríamos hablar que 

es un poco más intrincado, o dificultoso (si se pudiera decir). Ya que este, trata de una 

rama específica del saber, que, si bien es necesario en el Derecho, es ajeno o aparte de 

este. A pesar de que no se le pide conocimientos muy profundos sobre la psicología, si 

debe ser acorde con ella. Sobre esto, relata Quirós Pereira: 

En el caso de las leyes de la Psicología, si bien no es necesario que el órgano 

jurisdiccional indique el procedimiento psicológico utilizado para arribar a una 

conclusión sobre los extremos de la imputación delictiva, no podría valorar la 

prueba en contradicción con los datos empíricos aportados por dicha ciencia, o 

prescindir arbitrariamente de ellos en la construcción de su razonamiento.334 

Si no se puede valorar la prueba en contradicción con los datos aportados por la 

psicología, entonces podemos afirmar que el reconocimiento en rueda de personas, aún, 

teniendo como positiva la identificación, no podemos dar por acreditado completamente 

la identificación del sospechoso, porque dicha ciencia ha revelado que esta prueba no 

es 100 por ciento fiable. Pero vemos en la práctica, como los jueces nacionales e 

inclusive lo vemos en votos de la Sala, que a pesar de que hay reconocimientos en donde 

el testigo no se encuentra totalmente seguro al encartado, se establece la identificación 

del mismo. Esto es contrario a los datos arrojados por la psicología del testimonio, podría 

provocar injusticias y nulidades en la sentencia. 

 
333 Cafferata Nores, p 50-51 
334 José Asdrúbal Quirós Pereira, El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su 
regulación normativa en el código procesal penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) p 71 
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3. Conciencia jurídica 

Como corolario de este capítulo, se ha de hacer referencia brevemente a un concepto 

que se encuentra acorde a todo lo mencionado en este apartado de la tesis, este es el 

concepto de “conciencia jurídica”. De él se puede decir que se entiende como: 

La forma de interpretación de las normas y los procesos legales por parte de un 

sector o por la generalidad de la población, interpretación causada por el control 

social de la ley y por la influencia del entorno, se convierte en la vía con la que se 

encasilla un acto humano como “justificado” o no”.335 

Se puede acertar que la conciencia jurídica se compone también, de elementos históricos 

y sociales, es como se interpreta el derecho en un Estado o región en un momento 

histórico dado, por lo que varía dependiendo de donde y en qué lugar uno se encuentre, 

y es ahí donde emana la relación que guarda con el tema tratado en este apartado 

investigativo, que si bien nosotros -en la actualidad- vemos la conciencia jurídica, los 

sistemas procesales y los sistemas de valoración probatoria de diferentes momentos 

históricos como algo impensable, como atrocidades a los derechos humanos, y demás 

críticas que podamos hacerles (todas ellas con completo fundamento), lo cierto es que 

cada una de ellas respondía al momento de la historia, a la forma de vivir, a las 

costumbres y a los modelos de gobierno adoptados o impuestos en ese momento, por lo 

que en el imaginario social, todos los actos de los modelos anteriores y que hoy 

condenamos, eran vistos como acordes a derecho, como justos o legales, ya que era la 

conciencia jurídica imperante en la época. 

CAPÍTULO CUARTO. LOS JUICIOS PARALELOS 

1. Aspectos generales y precisiones conceptuales 

Se explicará en esta sección, un tema que podría decirse que es un poco controversial, 

pero antes cada palabra componente de este término. Por juicio, se puede entender 

aquella etapa del proceso judicial, cuyo acto más importante es el debate oral y público, 

sin embargo, la opinión popular asimila el debate a la figura de juicio, sea esto, los toma 

como lo mismo. Por otro lado, sobre paralelos se puede entender algo que corre o se 

 
335 Enrique Pedro Haba Muller, Axiología Jurídica fundamental. Bases de valoración en el discurso jurídico (Costa 
Rica: Editorial UCR 1ed, 2004) p 340 
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dirige junto al otro, en el campo de la geometría, la Real Academia Española lo define 

como: “dicho de dos o más líneas o superficies: Que, al ser equidistantes entre sí, por 

más que se prolonguen nunca pueden encontrarse”.336 

Uniendo estos dos conceptos, podemos entender entonces, como juicios paralelos, en 

su sentido más laxo, un juicio que se realiza a la par de otro. Ya entrando un poco más 

en el tema, en la doctrina jurídica, se ha entendido a esta figura como aquel juicio aparte 

del proceso judicial, que realizan los medios de comunicación, en los que ellos mismo 

juzgan casos mediáticos y en una determinada zona, región o país.  

Al respecto nos señala Vargas Rojas: 

El juicio paralelo tiene sus propias connotaciones que lo hacen particular. Por un 

lado, se trata de las informaciones surgidas a raíz de un proceso judicial. Proceso 

que se conoce en las instancias judiciales y que todavía está pendiente de un fallo 

definitivo y firme. De allí que los medios de información colectiva le dediquen un 

tratamiento y una cobertura especial, dentro de la cual se destaca la constancia. 

Es decir, la regularidad y seguimiento de los acontecimientos. Sin embargo, los 

medios de prensa, además de informar sobre los hechos, proceden a realizar 

juicios de valor de forma velada o explicita, a través de comentarios, editoriales o 

análisis de presuntos expertos, donde directa o indirectamente muestran ante la 

opinión pública, o a un importante sector de ella, a las personas involucradas 

como culpables o inocentes de los hechos investigados, o pretenden con ello 

persuadir a los jueces sobre la forma en que se supone debe resolver, lo cual no 

solo afecta su intimidad, sino que sobre todo, el derecho a contar con un juez 

imparcial.337 

 

 
336 Diccionario de la Real Academia Española. Paralelo (S.F, Consultado: noviembre 2020. Recuperado de: 
https://dle.rae.es/paralelo ) 
337 Omar Vargas Rojas, Los juicios paralelos y Derecho al juez imparcial (San José, Costa Rica, Revista digital de la 
maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, 2009) p 222 
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Otra definición de juicios paralelos, nos la brinda Duarte Aguirre, citando a Latorre y a 

Porter Aguilar, la cual nos indica que es: 

 “todo proceso generado e instrumentado en y por los medios de comunicación 

erigiéndose en jueces sobre un hecho sub judice y anticipando la culpabilidad del 

imputado/acusado o desacreditando el proceso con el fin de influir en la decisión 

del Tribunal trocando su imparcialidad, de modo que cualquier lector/televidente 

tendrá la impresión de que la jurisdicción penal no tendrá otro recurso que 

sentenciar en los términos publicados/publicitados”.338  

Al respecto, Porter cita a otros autores (Latorre y Hernández): 

en la relación prensa - proceso penal, el paradigma se rompe cuando esa función 

informativa o comunicativa asignada a los medios de comunicación, se transforma 

en una decidida función configurativa e intervencionista tanto en los procesos de 

decisión judicial cuanto en el contexto social de recepción y percepción de dichas 

decisiones. En otras palabras, la disfunción se presenta cuando los periodistas 

pasan de su función informativa/formativa a un ejercicio ilegítimo del periodismo 

en la cual pretenden sustituir o alterar la sensibilidad o percepción social por medio 

de una intervención manipuladora, creándose una verdadera Ingeniería del 

Consenso en la cual el público/receptor solo está en condiciones de aceptar lo ya 

decidido por el medio. Se produce un traslape de funciones generando lo que se 

ha denominado Juicios Paralelos por los Medios de Comunicación Colectiva, 

donde se pretende dar una solución plebiscitaria/emotiva a conflictos de índole 

jurídica, que deben ser resueltos de manera racional y legal.339 

Interesante esta explicación realizada por Porter, el cual une lo dicho por otros dos 

autores, creando un recuento de cómo se forman los juicios paralelos, además de 

precisar lo que debe entenderse por ello. 

 
338 Yahaira Duarte Aguirre, El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los juicios 
paralelos periodísticos (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2013) p 58 
339 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html ) 

https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html
https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html
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También sobre el concepto de juicios paralelos, Duarte Aguirre, en su tesis de 

licenciatura, cita: 

Eduardo Espín citado por Porter Aguilar, sobre el concepto de juicio paralelo indica 

lo siguiente “como el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un 

período de tiempo en los medios de comunicación, sobre un asunto “sub judice”, 

a través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración sobre la 

regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en los 

hechos sometidos a investigación judicial. Tal valoración se convierte ante la 

opinión pública en una suerte de proceso.340 

La misma autora realiza otra definición de la figura que analizamos: 

Los juicios paralelos son un conjunto de informaciones difundidas hacia terceros 

de forma masiva y periódica sobre un caso en concreto, las cuales generan 

posiciones preconcebidas con anterioridad a un fallo judicial. Esto quiere decir que 

las informaciones que transmiten los medios calan fuerte en la sociedad, de 

manera que cada quien va forjando su propio criterio con base en el tema que se 

discute a nivel judicial.341 

Por su parte, Ortiz de Urbina, narra: 

Se entiende por "juicio paralelo" el conjunto de informaciones y el seguimiento que 

hacen los medios de comunicación social de un hecho sometido a investigación o 

enjuiciamiento judicial efectuándose una valoración ética y jurídica de la conducta 

de las personas implicadas de forma que los medios de comunicación ante la 

opinión pública ejercen el papel de juez, fiscal y abogado defensor, según los 

casos. La valoración del asunto discurre paralela al proceso, utilizando sesgada y 

parcialmente la información que deriva del proceso judicial.342 

 

 
340 Yahaira Duarte Aguirre, El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los juicios 
paralelos periodísticos (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2013) p 59 
341 Duarte Aguirre, p 59 
342 Eduardo De Porres Ortiz de Urbina, Los juicios paralelos (El derecho.com, 2012. Recuperado de: 
https://elderecho.com/los-juicios-paralelos-2 ) 

https://elderecho.com/los-juicios-paralelos-2
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Leturia Infante, acota sobre el tema: 

Se ha acuñado la expresión “justicia paralela” o “justicia mediática” para referirse 

a todas aquellas actuaciones realizadas al margen del proceso jurisdiccional, y 

que en alguna medida se superponen a la misma, investigando, aportando 

pruebas y realizando juicios de inocencia o culpabilidad que no siempre coinciden, 

generando una situación compleja y que puede afectar a una serie de derechos. 

Ello deja en evidencia una amplia área sin regulación adecuada, donde entran en 

conflicto las principales libertades expresivas con la necesidad de protección del 

proceso y de los derechos de las partes y donde no hay claridad de cómo 

proceder.343 

Es importante mencionar la posición de varios autores al respecto, para así tratar de no 

dejar por fuera los aspectos más importantes que configuran esta figura tratada en la 

doctrina jurídica, como lo es los juicios paralelos. Un elemento común en los conceptos 

que nos preceden, y que es un rasgo característico de estos juicios mediáticos, es que 

se adelantan a un asunto que está pendiente de sentencia, o como lo dicen los autores: 

sud iudice, creando así una fuerte presión en el proceso judicial, ya que brindan una 

especie de sentencia mediática adelantada, acreditándose así una función que no le 

compete al ente informativo, sino que es propia del órgano judicial juzgador. 

Esto afecta enormemente el proceso que se tramita en el sistema judicial, trata de 

restarle credibilidad al sistema de justicia del país y además viola derechos procesales 

fundamentales, mismos que veremos conforme desarrollamos esta sección de la 

investigación. 

2. Sobre el periodismo 

Es necesario en este momento, detenerse a analizar la profesión periodística, cuya 

función es de vital importancia para el desarrollo de este capítulo. Entendemos que es 

necesaria, ya que es un reflejo o más bien una manifestación de un derecho fundamental 

como lo es el derecho a la libre expresión e información. Al ser tan necesario, es 

 
343 Francisco Javier Leturia Infante, La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española. 
(Scielo, 2017. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122017000200021#aff1 ) 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122017000200021#aff1
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122017000200021#aff1
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fundamental el uso responsable de la misma, porque ella crea pensamiento y opinión en 

sus receptores. 

Con relación al proceso penal “en el periodismo, el proceso de construcción de su verdad 

es mucho más laxo; para su obtención sirve la lógica pero además la intuición y otros 

muchos métodos de arribar al conocimiento, al contrario de la decisión judicial 

(caracterizada por la distancia y sosiego frente al conflicto) en el periodismo juegan las 

pasiones y la inmediatez”.344 Es por ello que los resultados del juicio mediático no 

siempre serán acorde con el del judicial, cuando esto pasa, se generan una serie de 

críticas a la resolución de la judicatura, ya que la prensa y la opinión pública, demandan 

que se dicte un veredicto acorde al del juicio paralelo. 

Es un tema complicado, porque existen innumerables diferencias entre la prensa y la 

judicatura, por ejemplo, los fines de cada uno. Al tenor, Porter Aguilar cita a Latorre: 

El fin del periodismo es diferente al de la Judicatura (que pretende declarar el 

derecho), pues el primero lo que busca es la verdad para informar y formar, es 

decir con el objetivo de facilitar el acceso a un conocimiento que permita a los 

ciudadanos y ciudadanas disponer de datos precisos que les permitan adquirir 

una conciencia que les haga más libres, y por tanto más críticos a la hora de opinar 

y optar.345 

Es decir, que al periodismo no le interesa o al menos no toma en cuenta al dar la noticia, 

cada una de las reglas, principios y Derechos inmersos en el proceso judicial, que 

merecen respeto, porque de lo contrario podrían viciar actos procesales relevantes para 

la consecución del fin del procedimiento judicial en vía penal: la averiguación de la verdad 

real de los hechos. 

 

 

 
344 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el 
proceso penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
345 Porter Aguilar 
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Tal y como se dijo líneas atrás:  

El periodismo se ejerce como un derecho fundamental que en su formulación 

clásica implicaba la libertad de expresión, opinión, pensamiento y libertad de 

prensa, y el correlativo deber para el Estado de no perturbar el ejercicio de esas 

garantías. Sin embargo, actualmente debe tenerse en cuenta que a partir de la 

incorporación de los “derechos a la libertad de opinión y expresión” en la DUDH 

de 1948; estos se convirtieron en un derecho humano que asiste no solo a quien 

investiga y difunde información, sino a quien la recibe.346 

Así dice el numeral 19 de la DUHD: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.347 

Este derecho humano, también ha sido consagrado en nuestra Constitución Política, así 

lo menciona Porter, citando a Vargas Rojas: 

A raíz de la reforma al artículo 46 de la Constitución Política – de mayo de 1996-, 

cuyo origen coincide con un movimiento mundial a favor de la protección a los 

derechos del consumidor, se consagró como derecho fundamental el derecho a 

la Información, en su faceta de “recibir” información, pero con nuevos requisitos.348 

El numeral 46 de nuestra Carta magna, específicamente en el parágrafo quinto, señala 

que …los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 

de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.349 

 
346 Porter Aguilar 
347 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19 
348 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
349 Constitución Política de Costa Rica, 1949. Artículo 46 
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Ante ello, comenta Porter que “Lo anterior es de suma importancia toda vez que se 

incluye expresamente en la Constitución Política con rango de derecho fundamental el 

derecho a la información, pero, en concordancia con su nueva característica de derecho 

humano, la información debe ser adecuada y veraz. Esto podría ser entendido como 

ajustado al interés público y ser verdadero. Sobre información de interés público, puede 

entenderse a su vez, que se trata del ejercicio periodístico que contribuya al 

enriquecimiento de la opinión pública.350 

Se tiene claro que debe respetarse el derecho a la libre expresión, que es un derecho 

fundamental, que sirve también como contralor de legalidad ante posibles actos 

arbitrarios de los jueces, sin embargo, en los casos en los que dicha información no es 

veraz, y se crean los juicios paralelos, se nos presenta un problema, el cual es el choque 

de Derechos, pues por un lado está la libertad de expresión y por el otro, la presunción 

de inocencia, derecho a un juez imparcial, la privacidad de ciertas actuaciones, el honor 

e imagen del encartado, entre otros derechos. Que como trataremos más adelante, 

merecen ser tutelados ante tal situación, y que no hay una clara guía sobre cómo actuar 

ante tal problemática. 

3. Punto de relación entre prensa y Derecho  

El denominado punto de encuentro, o también relación entre el Derecho y la prensa, en 

este sentido nace del principio de publicidad, en el momento histórico en el que se 

establece este principio procesal, es que los medios de comunicación y el público en 

general, es decir, cualquier civil, tiene acceso a lo que se puede resolver en un asunto 

judicial. 

Y es que no se puede realizar un análisis de estos juicios mediáticos sin analizar dicho 

principio. Así también lo respalda Vargas Rojas: “para analizar el tema de los juicios 

paralelos, debemos necesariamente partir de un hecho incuestionable, cual es el 

 
350 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
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carácter de derecho fundamental de la libertad de prensa, sea, el derecho a difundir 

libremente la información y opinión”.351 

Relacionado a ello, parafraseando a Borrero, menciona Porter Aguilar que “el principio 

de publicidad en la administración de justicia es una conquista del pensamiento ilustrado, 

en contraposición a la “justicia de gabinete” o secretismo procedimental del Antiguo 

Régimen, representa una garantía de derechos naturales, inalienables y sagrados del 

ser humano frente al arbitrio judicial y eventuales manipulaciones gubernamentales en 

la constitución y funcionamiento de la judicatura. A su vez, implica un instrumento de 

legitimación de los tribunales frente a los ciudadanos y ciudadanas, pues la posibilidad 

de control popular sobre la administración de justicia genera confianza en el público 

sobre las actuaciones del Poder Judicial”.352 

El establecimiento del principio de publicidad es pues hito histórico para la obtención de 

un proceso judicial más transparente, respetuoso de las garantías de los sujetos 

procesales, que reduce la posibilidad de abusos de autoridad o actos ilegales contra las 

personas que enfrentan un proceso judicial. 

Sin embargo, -y así se establece en nuestra legislación costarricense- la publicidad del 

proceso penal aplica únicamente a partir de la fase de juicio, por lo que los estadios 

anteriores a este hay un límite a ese principio. Así lo menciona también Porter Aguilar:  

En las fases previas, sean: el Procedimiento Preparatorio (fase de investigación) 

y el Procedimiento Intermedio, rige el Principio de Privacidad de las 

Actuaciones,  que como se verá, aparte de proteger la investigación  de fugas de 

información que comprometan el éxito de la pesquisas, pretende tutelar la 

dignidad humana de las personas sospechosas sobre los cuales no existe un nivel 

de convencimiento en cuanto a su participación criminal en los hechos que se 

 
351 Omar Vargas Rojas, Los juicios paralelos y Derecho al juez imparcial (San José, Costa Rica, Revista digital de la 
maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, 2009) p 222 
352 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
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investigan y en consecuencia, se trata de evitar los grandes perjuicios y estigmas 

que sufren las personas a causa de ser procesados penalmente.353 

Sin embargo, como lo veremos con el desarrollo de este capítulo, este principio de 

privacidad que rige en las etapas de investigación e intermedia, en ocasiones, es 

vulnerado por la prensa, lesionando de esta forma, los bienes jurídicos que pretende 

tutelar la privacidad de las actuaciones en esta fase.  

Y resulta totalmente acertado, lo que menciona Porter en esta última cita, debido a que 

estas fases previas al juicio, aún no se ha establecido ni siquiera en grado de 

probabilidad, una eventual participación de la persona investigada no es sino hasta el 

auto de apertura a juicio, que se decide sobre dicho asunto, que a la postre vendría a dar 

pie a la fase de juicio, que como ya relatamos, cambian las reglas e inicia a aplicarse el 

principio de publicidad. 

Sobre la misma línea argumentativa, señala acerca del principio de publicidad: 

“Las implicaciones de tal principio son inconmensurables, pues son el reflejo del pacto 

político que define la forma de gobierno de una sociedad. En el caso de Costa Rica 

históricamente la tradición democrática que proviene de los albores de la independencia 

patria se ha mantenido vigente a lo largo de las diferentes Constituciones, la organización 

política elegida por los constituyentes”. 354 

Todo lo anterior se establece en el numeral 1 de nuestra CoPol: 

Artículo 1- Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, 

multiétnica y pluricultural.355 

 

 

 

 
353 Porter Aguilar 
354 Porter Aguilar 
355 Constitución Política de Costa Rica, 1949. Artículo 1 
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Dicho artículo tiene especial relación con el número 9 del mismo cuerpo normativo, que 

establece: 

Artículo 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable…356 

“Lo anterior quiere decir que publicidad y república democrática son conceptos 

políticamente indisolubles. Siguiendo al maestro italiano Norberto Bobbio resulta claro 

que hay, por un lado, una dicotomía publicidad/república y por otro 

secreto/despotismo”.357 

 En el punto dos de este capítulo se describió el derecho a la libertad de expresión, que 

es un derecho fundamental. Es por el ejercicio de este derecho que la prensa informa -o 

en algunos casos desinforma- al resto de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, los periodistas 

tienen una labor muy importante, qué de no cumplirla correctamente, podría acarrear una 

serie de consecuencias negativas, en el caso de los juicios paralelos, violaciones a 

Derechos procesales. 

Este derecho -el de libertad de opinión- comprende el derecho de expresión y opinión, el 

de comunicar información y recibirla, el acceso a las fuentes de la noticia y el de libertad 

de crítica, según palabras del Tribunal Constitucional. Ciertamente, como todo derecho, 

el de información no es absoluto porque puede entrar en conflicto con otros derechos 

como el de presunción de inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías y 

los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, entre otros. La libertad de 

información constituye uno de los pilares de toda sociedad democrática y es la base de 

la formación de una opinión pública libre pero la preeminencia de esta libertad solo se 

predica cuando la información es veraz y cuando ha sido rectamente obtenida y 

difundida.358 

 
356 Constitución Política de Costa Rica, artículo 9 
357 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
358 Eduardo De Porres Ortiz de Urbina, Los juicios paralelos (El derecho.com, 2012. Recuperado de: 
https://elderecho.com/los-juicios-paralelos-2) 
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Y es que el problema aquí es cuando la información brindada por los medios de 

comunicación, es de alguna manera manipulada, sesgada o tienen un especial interés 

para que el juez resuelva de una forma en particular, cuando esto pasa, se extralimitan 

de sus funciones, entorpecen el proceso judicial, o informan sobre asuntos investigativos 

que tienen un carácter privado, ahí se crea el denominado juicio paralelo. 

Ante ello, Huertas Angulo dice:  

La construcción de este juicio paralelo inicia por la cobertura y difusión de 

imágenes de detenciones y allanamientos, diligencias que comúnmente son 

conocidas por algunos medios de prensa de previo a su realización, a pesar de 

ser privadas para terceros ajenos a la causa. A partir de esa primera presentación 

sensacionalista del caso, la percepción ciudadana sobre el mismo es 

inevitablemente influenciada y, por ende, la imagen de los investigados se ve 

irreversiblemente mancillada. Así de fácil, lo que es una diligencia judicial 

absolutamente común –y que de ninguna forma implica más que una incipiente 

sospecha que en muchas ocasiones es desvirtuada conforme avanza el proceso–

, se convierte en una especie de sentencia ciudadana de culpabilidad que propicia 

el escarnio público anticipado y la demanda de sangre, como si se tratara del circo 

romano. En la práctica, esta presión mediática se traduce a menudo en la 

imposición desproporcionada de prisión preventiva, aún en casos en que no 

existen peligros procesales o en que los mismos son tan leves que ameritan 

medidas menos gravosas. Así, el juicio adelantado por la prensa puede terminar 

influenciando el análisis jurídico y causando afectaciones reales a la libertad 

personal y los derechos fundamentales de los imputados.359 

Un claro ejemplo de esto, es el que vemos cotidianamente en conversaciones entre 

ciudadanos, cuando critican al sistema penal al decir frases como: “dejaron libre a aquel 

violador o asesino; la justicia de este país no sirve para nada, todos quedan libres; para 

nada sirve el Poder judicial, agarran a un delincuente y lo sueltan a los tres días” entre 

 
359Gerardo Huertas Angulo. Medios de comunicación y juicios paralelos. (Costa Rica, 1 de mayo de 2019. Semanario 
Universidad, UCR. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/medios-de-comunicacion-y-juicios-
paralelos/)  

https://semanariouniversidad.com/opinion/medios-de-comunicacion-y-juicios-paralelos/
https://semanariouniversidad.com/opinion/medios-de-comunicacion-y-juicios-paralelos/
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muchas otras frases. Todo esto es responsabilidad de los medios de comunicación, ya 

que ellos forman la opinión pública, una persona lega en Derecho no entiende 

perfectamente -y no tiene por qué hacerlo ya que no es experto- cómo funciona el 

sistema de administración de justicia, cuáles son los criterios para la imposición de una 

medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva, o cuáles son los parámetros o 

límites para la fundamentación de una sentencia penal. Y todo esto, es porque los medios 

de comunicación no se enfocan en ello, muchas veces lo que les interesa, lejos de 

informar, es crear polémica, dar un tema de conversación controvertido a consideración 

pública.  

Consonante con lo anterior, es el pensamiento de Huertas Angulo: 

El proceso penal, los allanamientos y la prisión preventiva no son un reality show, 

ni deben ser utilizados como estrategia de mercadeo institucional del Ministerio 

Público o del Poder Judicial. Los medios de comunicación, como formadores de 

opinión que son, tienen una enorme responsabilidad ética a la hora de cubrir cada 

caso y definir como presentar el mismo. Si la prensa no tiene el necesario cuidado, 

lejos de estar cumpliendo con un deber de informar, puede llegar a afectar la 

pureza del verdadero juzgamiento técnico, violentándose el debido proceso y 

poniéndose en entredicho todo nuestro sistema democrático.360 

Ya sobredicho, es que el ejercicio irresponsable del periodismo puede crear los juicios 

paralelos, así también lo secunda Montalvo Abiol: 

Esta función paralela en la formación de una opinión pública puede ser objeto de 

determinadas situaciones viciadas o anómalas, aunque muy complicadas de 

eliminar. La más significativa y, a la vez, peligrosa es el llamado “juicio paralelo”. 

Esta figura constituye uno de los efectos sociales más importantes que puede 

desencadenar cualquier proceso con proyección pública, muy especialmente en 

el ámbito penal, y evitarlo en la medida de lo posible es precisamente una de las 

finalidades del secreto del sumario, mencionado anteriormente. Podemos 

entender como juicio paralelo aquel conjunto de informaciones y noticias, 

 
360 Huertas Angulo 
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acompañadas de juicios de valor más o menos explícitos, difundidas durante un 

determinado periodo de tiempo en los medios de comunicación sobre un caso, y 

con independencia de la fase procesal en la que se encuentre.361 

Finalizando esta subsección, en armonía con el punto de relación entre la función de 

informar y el proceso judicial, lo correcto sería que cada medio de comunicación esté 

consiente de la labor tan importante que desarrollan, y que, en este ámbito, de ellos 

depende, en parte, el respeto del debido proceso. 

En síntesis, el derecho a la información lo que busca es garantizar no solo el derecho de 

expresar las opiniones, ideas o divulgar los hechos que se producen en el entorno social, 

sino que también implica el derecho a tener acceso a la información. Se trata de un 

derecho subjetivo, pero que también interesa al conglomerado social, puesto que la 

participación del individuo en la comunidad depende también en gran medida, del 

reconocimiento y efectivo ejercicio de este derecho.  Por eso es que podemos advertir 

una clara vinculación entre esta garantía fundamental y la existencia propia de un Estado 

democrático.362  

4. Existencia de juicios paralelos 

Nos centraremos en el presente apartado, en ahondar más sobre la verdadera 

problemática que presentan los juicios paralelos en el sistema de justicia en un Estado 

democrático. Cuando se dan, precisamente que comprenden y con qué fines 

dependiendo del perfil de la persona que se vaya a juzgar. 

“En los últimos años la creciente expansión de la cobertura de los medios de 

comunicación sobre el proceso penal genera grandes preocupaciones en los y las 

intervinientes del ámbito de la Justicia Penal, toda vez que si bien la difusión mediática 

es conveniente dentro de un  proceso penal democrático, particularmente en la fase del 

contradictorio, es lo cierto que algunas prácticas frecuentes en las informaciones 

 
361 Juan Carlos Montalvo Abiol, Los juicios paralelos en el proceso penal: ¿Anomalía democrática o mal necesario? 
(Julio, 2012. Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política. Recuperado de: https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/15200/juicios_montalvo_UNIV_2012_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
p 111 
362 Omar Vargas Rojas, Los juicios paralelos y Derecho al juez imparcial (San José, Costa Rica, Revista digital de la 
maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, 2009) p 224 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/15200/juicios_montalvo_UNIV_2012_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/15200/juicios_montalvo_UNIV_2012_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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periodísticas atentan contra garantías fundamentales propias del proceso penal, pues 

más allá de informar objetivamente, se tiende a introducir en la noticia, ya sea de forma 

implícita o expresa, la opinión del medio o del periodista de cómo se debe fallar un asunto 

sub judice, sea a favor del acusado o acusada o en su contra, presionando a los jueces 

y juezas a que resuelvan el asunto en el sentido que preconiza el medio, o bien 

vulnerando su derecho a la intimidad, al honor e imagen al presentar a personas 

sometidas a procesos como culpables, antes de que exista una condena en firme”.363 

Y es que la función de juzgar es solo del juez, ningún medio de comunicación, de forma 

unilateral, ni ningún otro civil puede acreditarse tal envestidura. Pero es evidente que 

toda esta presión mediática podría influir en el resultado del proceso. El juez, no puede 

simplemente quitarse su cualidad de ser humano, de una u otra manera se puede ver 

afectado por toda la presión que pueden ejercer los medios de comunicación sobre casos 

muy mediáticos, afectando un Derecho procesal tan vital como lo es la imparcialidad del 

juez. Esto es algo con lo que tienen que lidiar las personas juzgadoras y hacer lo que se 

encuentre a su alcance para no ceder ante las presiones de las masas. 

“En palabras de Luigi Ferrajoli se puede captar la importancia práctica del contenido de 

las resoluciones judiciales que las hace diferentes a otro tipo de actos normativos: No 

puede castigarse a un ciudadano solo porque ello responda al interés o la voluntad de la 

mayoría. Ninguna mayoría, por más aplastante que sea, puede hacer legítima la condena 

de un inocente o subsanar un error cometido en perjuicio de un solo ciudadano. Y ningún 

consenso político –del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión pública- pueden 

suplantar la falta de prueba en una hipótesis acusatoria […] (Ferrajoli 2005 : 544) El 

anterior razonamiento funciona a la inversa de igual manera, es decir ningún consenso 

político o mediático podría fundamentar un fallo favorable a ciertos imputados o 

imputadas, a no ser que ello coincida con la prueba o bien con un estado dubitativo del 

juzgador o la juzgadora frente a esta, en cuanto a la responsabilidad del acusado o la 

acusada”.364 

 
363 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
364 Porter Aguilar 
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Ya aludido ha sido que, esto no solo afecta a los jueces y al sistema de justicia, sino 

también a los enjuiciados. Además, señala Porter Aguilar, que así mismo afecta a las 

propias personas ofendidas: 

“Esta situación (juicios paralelos) no solo tiene incidencia en una serie de garantías 

constitucionales que protegen a las personas  imputadas e incluso a las víctimas en el 

marco de un proceso penal, sino que además puede afectar la imagen y legitimación de 

la Administración de Justicia desde la percepción ciudadana. 

La temática planteada tiene gran presencia en el pensamiento jurídico, así como en el 

pensamiento sociológico, no obstante en el mundo periodístico se tiende a invisibilizar, 

bajo el alegato que se trata en suma, no de Juicios Paralelos sino de malos jueces que   

se dejan influenciar por la prensa cuando su deber es ser independientes e 

imparciales”.365 

Esta última idea, señalada en la anterior cita, es alarmante, puesto que refleja la posición 

de la mayoría de los periodistas, según ellos, solo cumplen su trabajo, el de informar a 

la sociedad, todo esto bajo el derecho de la libre expresión y en cumplimiento del principio 

de publicidad, que la imparcialidad del juez no debe ser parcializada o influida por lo que 

mencionen en algún medio noticioso. Del mismo modo lo dice un periodista en una 

entrevista realizada por Duarte Aguirre: 

“Desde otro punto de vista, los profesionales en comunicación dudan sobre la 

posibilidad de que exista el juicio paralelo periodístico que se trata simplemente 

de un proceso de comunicación, en el cual se debe mantener informada a la 

sociedad, siempre y cuando garanticen el principio de presunción de inocencia, 

garantizado de forma constitucional. Además, en cuanto a la presión que generan 

sobre los jueces, acotan a que esto se debe a que el problema se encuentra en 

los jueces y no en los medios de comunicación.  

 
365 Porter Aguilar 
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En entrevista realizada, González Mora opinó lo siguiente al respecto: “De la 

óptica jurídica uno puede pensar que es posible un juicio paralelo como le llaman, 

pero desde la óptica del periodismo yo no estoy tan seguro que exista un juicio 

paralelo, de hecho, yo lo dudo. La comunicación es un fenómeno sumamente 

complejo y jamás podemos decir que se puede asimilar o hacer una comparación 

con un juicio por varias razones dentro de ellas, la primera es la noticia, en 

principio, debe de contarse lo que está”.366 

Ahora véase “la otra cara de la moneda”, ya que dicha autora también realizó una 

entrevista a un sujeto experto en Derecho, precisamente a una jueza en materia penal, 

la cual me permito citar: 

Sobre la existencia de los juicios paralelos periodísticos, se consultó a Cinthya 

Dumani Stradtman, jueza de apelación de los Tribunales de Justicia de Santa 

Cruz, quien opinó lo siguiente:  

“El juicio paralelo es la opinión pública, son las valoraciones que se hacen a nivel 

mediático y que a veces pueden ser muy groseras, sobre todo, las que hemos 

sufrido eso también, pero muy a menudo se le presiona a los tribunales a resolver 

de cierta manera, porque tal vez es la respuesta más popular, sin realmente tener 

ellos un criterio de todo el espectro del caso y entonces hay mucha presión de la 

opinión pública, sin embargo, esto nunca puede ser una razón para resolver de 

una cierta manera. Los juicios mediáticos sí existen, más en esta época, sobre 

todo, las televisoras declaran culpable a una persona del puro inicio, ya con que 

a una persona se le haga un allanamiento lo pusieron como la lista negra, si tal 

vez sin haber sido condenado. En efecto sí, los periodistas muy a menudo dictan 

su sentencia, sin ver todo el panorama”.367 

Como se ve, son opiniones completamente distintas, que a criterio de quien redacta, 

dudo que lleguen a un consenso en cuanto al tema, pero no por ello significa que no 

debamos buscar soluciones al respecto, al final de este capítulo brindaremos algunas 

 
366 Yahaira Duarte Aguirre, El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los juicios 
paralelos periodísticos (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2013) p 64 
367 Duarte Aguirre, p 63-64 
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recomendaciones y otras medidas tomadas por algunos Estado dirigidos a la prevención 

en relación a las consecuencias de los juicios paralelos.  

Resulta hasta cierto punto indignante que los profesionales en comunicación invisibilicen 

el tema, cuando es evidente que hay afectaciones al proceso producto de los juicios 

realizados por los medios de comunicación. 

Precisamente una de las principales violaciones que realizan los medios de 

comunicación a los procesos judiciales es que violentan el secreto de las actuaciones en 

las primeras etapas del procedimiento, que como hemos sobredicho, no se rigen por la 

publicidad, no podemos afirmar que lo hagan adrede, pero es muy probable que sepan 

que dichas actuaciones son apenas investigativas, que no existe aún una imputación 

formal de los hechos.  

Con respecto a la afectación de los juicios paralelos al juzgador, menciona Porter Aguilar, 

en coincidencia con otro autor, llamado Saíd Ramírez que: 

Los Juicios Paralelos sí podrían tener una incidencia en el ánimo del juzgador y la 

juzgadora y afectar su independencia e imparcialidad, ello en doble vía: ya sea 

porque el juez o la jueza  cedan a las presiones de los medios o de la opinión 

pública generada por los grupos de poder,  o bien sea porque quieren reafirmarse 

frente a estas amenazas y resuelven contra la presión mediática; en este último 

caso de igual manera se habrán apartado de su deber de imparcialidad e 

independencia, pues habría mediado en su decisión una finalidad de orden 

personal en lo resuelto.368 

Todo anterior es sumamente grave, porque dañan la imparcialidad judicial, igualmente 

derechos de la persona investigada, su imagen, su honor y el de su familia, como también 

afecta la presunción de inocencia, y en algunos casos podría afectar la investigación. 

 

 
368   Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el 
proceso penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 



 

148 
 

Al tenor de esto, tenemos lo siguiente:  

“El tema de la filtración de datos reservados o protegidos por el Principio de 

Privacidad de las Actuaciones que rige durante el Procedimiento Preparatorio e 

Intermedio es de particular importancia, pues es en este segmento de una 

investigación penal, que se busca asentar el juicio paralelo y se vulneran con 

mayor intensidad los derechos fundamentales de las partes involucradas, 

principalmente los imputados e imputadas. Autores como Perfecto Andrés Ibáñez 

con claridad afirman: 

Aunque, con frecuencia, tales modos de operar gozan de cierto consenso, y se 

presentan cubiertos con el manto legitimador del derecho del ciudadano a saber, 

lo cierto es que se trata de prácticas ilegítimas, además o antes incluso que 

ilegales. En efecto, pues, aparte de entrañar usos en sí mismos arbitrarios de 

información privilegiada, insuficientemente contrastada por su unilateralidad, 

siempre se producen de forma parcial e instrumental, es decir, de manera sesgada 

y buscando deliberadamente el perjuicio de alguien con el consiguiente beneficio 

de otro. Además, no es infrecuente que policías, jueces y fiscales, se sirvan de 

esa clase de datos para un cierto do ut des, en el que la contrapartida para ellos 

es un mejor trato mediático.”369 

En complemento de lo antes mencionado: 

El juicio paralelo se puede producir en cualquiera de las dos fases esenciales del 

proceso penal, durante la investigación o en la fase de enjuiciamiento, y el 

tratamiento jurídico del problema varía sustancialmente porque cada una de ellas 

responde a reglas de publicidad distintas. La fase de investigación se rige por el 

principio del secreto mientras que en el juicio la publicidad es la norma.370 

 
369 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
370 Eduardo De Porres Ortiz de Urbina, Los juicios paralelos (El derecho.com, 2012. Recuperado de: 
https://elderecho.com/los-juicios-paralelos-2) 
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Todo esto refuerza lo que hemos venido relatando que los juicios paralelos no toman en 

consideración la etapa procesal, si es privada o pública o los aspectos sensibles que se 

podrían ver afectados, sino que intervienen en cualquier proceso judicial, 

independientemente del estadio donde se encuentren. 

Un reflejo del evidente juicio que crean los medios, es el siguiente: 

los medios de comunicación […] intervienen tanto en la argumentación mediática 

como en formular juicios o sentencias mediáticas. Por argumento mediático se 

entiende el discurso con privilegio de imágenes y sonidos, por audio, o en forma 

escrita […]  que efectúa un medio de comunicación en abono o cargo de un sujeto 

en una averiguación previa (también los que se efectúan para provocarla), o en 

un proceso judicial […]. Los alegatos mediáticos son informales y metajurídicos, 

pero existen y pueden pesar en la toma de decisiones de procuradores y 

juzgadores […].371 

Como se ha tratado en la doctrina, los medios crean una especie de sentencia anticipada, 

en casos en los que inclusive no se ha llegado a celebrar el debate, algo que para el 

Derecho es inaudito. 

Asociado a lo anterior: 

En cuanto a los efectos de la sentencia mediática el autor argentino Esteban 

Rodríguez, indica que existen dos momentos de aparición; el primero que se 

presenta con el comienzo del proceso, durante el proceso de delación, cuando el 

medio, o bien inicia el caso que luego será un asunto judicial, o cuando cubre un 

proceso penal que ya iniciado se vuelve de interés para el medio y por ende para 

la opinión pública, aquí se produce una suerte de sentencia prefigurada ante la 

opinión pública. En un segundo momento, la sentencia mediática se da a partir de 

la sentencia judicial, que en un contexto de teatralización de los hechos que se 

han cubierto por la prensa durante la causa, viene a caracterizar al fallo judicial 

 
371 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
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como una especie de anecdotario que reúne todos los elementos, hechos y 

circunstancias que han aparecido en los medios.372 

Muy parecido a lo dicho por Porter, es la cita realizada por Leturia Infante, citando al 

autor Juanes Peces, quien dice que para este: 

Los juicios paralelos pueden ocurrir antes y durante los procesos judiciales y 

pueden tomar incluso la forma de “campañas sistemáticas a favor o en contra de 

las personas enjuiciadas… Tal valoración se convierte ante la opinión pública en 

una suerte de proceso en el que los medios de comunicación ejercen los papeles 

de fiscal y abogado defensor…creando en la opinión pública un estado de opinión 

concreto… sin esperar al resultado del juicio”.373 

Todo esto descrito, lo veremos reflejado al momento de citar algunos casos mediáticos, 

en donde efectivamente se han llevado a cabo campañas solicitando en la mayoría de 

los casos la condena de la persona investigada, pero en algunos otros a favor de la 

persona sometida al proceso penal. Dependiendo de la magnitud del asunto, dichas 

campañas han llegado a abarcar toda una nación, inclusive a viajar más allá de las 

fronteras. Y es que, con los avances tecnológicos actuales, una noticia puede verse al 

otro lado del mundo en cuestión de segundos o minutos.  

En afinidad con señalado en el parágrafo anterior, Porter Aguilar, citando a un autor 

denominado Juanes, menciona: 

También comprenden juicios paralelos, las campañas planificadas y organizadas 

a favor o en contra de las personas enjuiciadas, valiéndose para tal fin de la 

filtración de informaciones del sumario de investigación, la publicación sesgada 

de datos y el análisis parcial de la prueba, la publicación de la opinión de terceros, 

 
372 Porter Aguilar 
373 Francisco Javier Leturia Infante, La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española. 
(Scielo, 2017. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122017000200021#aff1) 
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etc., lo anterior se produce con el objetivo de someter a la opinión pública a la 

línea editorial de un medio concreto o un grupo de poder específico.374 

Hay casos en los que varios noticiarios contratan supuestos expertos para que comenten 

el caso en boga en ese momento, en los que estos emiten su criterio, imitando la función 

de juez, defensor o fiscal -dependiendo de lo que le soliciten-, y en donde se ventilan 

asuntos que deben ser analizados únicamente en la vía judicial.  

Porter Aguilar realiza un análisis de cómo afectan los juicios paralelos en diferentes tipos 

de delitos, dependiendo del sujeto investigado y de la manera en que los medios desean 

que los jueces resuelvan el conflicto. 

En primer lugar, como inciden en la delincuencia común, posteriormente sobre asuntos 

de delincuencia no convencional, además de los juicios paralelos que promueven la 

inocencia y los que, por el contrario, promueven la condena del imputado. Todo ello, 

dentro del proceso mediático propio de los medios de comunicación. “Claro está, dicho 

procesamiento no se produce bajo las garantías de un debido proceso y no guarda 

relación con el método epistemológico propio del proceso penal”.375 

• Juicios paralelos en delincuencia común: Hasta aquí, se puede apreciar con 

mayor claridad la tipología más frecuente de juicios paralelos, es decir cuando se 

busca anticipadamente un culpable, generalmente se trata de hechos delictivos, 

si bien comunes, resultan ser atroces (homicidios, violaciones, robos violentos, 

etc.) que generan gran repudio y alarma social. En estos casos, los medios de 

comunicación emiten, en los términos ya dichos, su veredicto de culpabilidad que 

esperan imponer a los jueces.376 

Como bien lo relata el autor, la mayoría de los juicios paralelos, son de este tipo. Son 

casos que trastocan temas sensibles de la humanidad, que provoca que un odio colectivo 

de casi toda la sociedad, que reclama al sistema de administración de justicia, la mayor 

 
374 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
375 Porter Aguilar 
376 Porter Aguilar 
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pena posible. Esta es la regla, sin embargo, no se descarta la existencia de algún caso 

atípico en donde algunos medios se inclinen por dictar inocencia en su juicio mediático. 

• Juicios Paralelos sobre asuntos de Delincuencia No Convencional: Es de suma 

importancia distinguir entre delincuencia convencional y la no convencional a la 

hora de corroborar las características de los juicios paralelos que se hacen a 

través de los medios de comunicación, pues mientras los medios cierran filas en 

contra de los delincuentes comunes, no siempre sucede así con los delitos de 

cuello blanco, en los cuales la posición del medio en particular será definida por 

los intereses y afinidades que tenga con el imputado que se trate. Básicamente 

interesa aquí hablar de lo que se llamará delincuencia de cuello blanco; este 

concepto fue acuñado por Edwin Sutherland quien definió la Delincuencia de 

Cuello Blanco como la violación a la ley penal por parte de una persona de alto 

nivel socioeconómico en el desarrollo de una actividad profesional.377 

Bien lo dice Porter, que, en estos delitos de cuello blanco, no siempre pasa lo mismo que 

con los convencionales. Dependiendo de la persona investigada y el tipo de relaciones 

que tenga con los dueños de los medios de comunicación y los intereses que estos 

persigan, podrían hacer todo su juicio mediático con el fin de presentar al encartado como 

inocente. Evidentemente esto es una injusticia y contraría el derecho constitucional de 

igualdad ante la ley: 

ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.378  

Tristemente esto es algo que ocurre en la práctica, en donde el rico siempre tiene 

privilegios sobre las personas de escasos recursos. 

• Juicio Paralelo que promueve la culpabilidad: A estas alturas se está en 

condiciones de afirmar que cuando se realiza una cobertura mediática que 

pretende de manera implícita o bien de forma expresa un resultado condenatorio 

hacia ciertos imputados, generalmente se trasgreden: el Principio de Inocencia 

 
377 Porter Aguilar 
378 Constitución Política de Costa Rica, artículo 33 
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(Derecho de Abstención, In Dubio Pro Reo), Derecho de Defensa, Principios de 

Imparcialidad e Independencia de los Jueces, por cuanto se presenta como 

culpable al imputado y se trata de imponer este criterio sobre la base de la presión 

que el medio pueda imponer en la opinión pública. Desde luego que este propósito 

de los medios que se decantan por este proceder pasa por la vulneración del 

Derecho al Honor, la Reputación, Derecho a la Imagen, Derecho a la Intimidad, 

entre otros, derivados todos de los derechos de la personalidad y particularmente 

del Principio de Dignidad de la Persona Humana.379  

Como ya se citó, en la mayoría de los asuntos en los que los juicios paralelos promueven 

la culpabilidad es sobre los que versan sobre delitos convencionales, realizados, por lo 

general, por las personas menos pudientes. 

• Juicio paralelo que promueve la inocencia:  es el contrario de lo anterior, aunque 

de igual forma transgrede derechos procesales, como la imparcialidad e 

independencia del juez. También, contrario al anterior caso, en la mayoría de los 

asuntos que se promueve la inocencia es sobre los que se basan en delitos de 

cuello blanco, no convencionales, donde existe un interés particular de los medios 

de comunicación y donde el imputado es una persona perteneciente a una alta 

clase social. 

Ahora, resulta imperante mencionar en este momento un aspecto que no podemos dejar 

de lado, probablemente hemos escuchado en algún medio de comunicación, ya sea en 

la televisión, periódico o alguna red social, que cuando hablan sobre un asunto pendiente 

de solución judicial, para referirse a la persona acusada siempre hablan del “presunto”; 

el presunto asesino, el presunto culpable, el presunto violador, etc. Esto lo repiten una y 

otra vez, además de que luego de la frase “el presunto” viene acompañado de toda una 

tesis de como este actuó, formando el juicio paralelo, por lo que la palabra presunto 

queda simplemente como un adorno, afectando la imagen de la persona encartada, 

pintándolo ante la opinión pública como responsable de los hechos investigados. 
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 Así también lo menciona Porter Aguilar: 

En muchas ocasiones la publicidad de la notitia criminis es para el afectado 

bastante más gravosa que la eventual sentencia condenatoria. Sobre todo, como 

ocurre con harta frecuencia, aquella resulta tratada con particular desenvoltura, 

como si la mera adjetivación de presunto en la atribución de la calidad de autor de 

los hechos pudiera eximir al informador de toda otra responsabilidad. Así, la 

prensa tiene a su alcance la posibilidad de imponer verdaderas penas privativas 

o anticipadas, que, no obstante, alcanzan inmediata firmeza, pues difícilmente 

admiten recurso, lo que las hace prácticamente inapelables e irreversibles. Pues 

en el mejor de los casos, incluso de mediar una absolución, siempre hay algo que 

queda en la memoria social, con daño irreparable para el concernido. (lo 

remarcado no es del original). Sobre el extendido uso de la adjetivación “presunto” 

de previo a la atribución de culpabilidad, el juez Omar Vargas (2008: 6) indica: 

“También es contraria a la Constitución la práctica periodística de hablar de 

presuntos culpables […]. La razón estriba en el hecho de que, por esa vía, se 

invierte la carga de la prueba y se pone a la persona en situación de demostrar su 

inocencia […], de manera que tal fórmula no es inocua y no es eximente para el o 

la periodista.380 

5. Casos de juicios paralelos 

Nos dedicaremos en esta parte del capítulo, a comentar y analizar algunos juicios 

paralelos, ocurridos en Costa Rica y también otros fuera de nuestras fronteras, que por 

su gran impacto mediático es menester explicarlos.  

5.1 Caso Jinesta vs La Nación 

Este es un caso de índole nacional, entre Ernesto Jinesta Lobo, magistrado de la Sala 

Constitucional de Costa Rica, y La Nación, un periódico de circulación nacional, 

específicamente el jefe de redacción y director de opinión Armando González Rodicio, 

este caso es de interés, y versa sobre una serie de discusiones que tuvieron ambas 
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personas. El caso fue analizado también por Porter Aguilar, por lo que lo tomaremos 

como referencia para la explicación del mismo: 

Es una discusión que nace con motivo de un recurso de amparo interpuesto por 

el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en contra del Fiscal General 

de la República, alegando fugas de información atribuibles al Ministerio Público 

que afectaban sus derechos fundamentales por tanto los medios de comunicación 

estaban construyendo un juicio paralelo por la prensa en su contra a partir de la 

manipulación de la información 

La Sala Constitucional, por medio del Magistrado Jinesta Lobo, a quien 

correspondió ser el instructor del recurso de amparo, de oficio dispuso requerir 

informes a los medios de comunicación colectiva para determinar si se estaba 

incurriendo en un “juicio paralelo de prensa o mediático”; lo anterior fue criticado 

fuertemente por González Rodicio en un artículo titulado “ABSURDO EN LA SALA 

IV / Magistrado Jinesta pidió, de oficio, informes que vulneran la libertad de 

expresión” y refiriéndose a lo requerido por la Sala Constitucional, indicó: El 

problema es que la expresión no tiene un sentido preciso y mucho menos una 

definición jurídica que oriente a los directores a la hora de hacer su informe. Nadie 

puede saber con exactitud a qué se refiere el Magistrado con la expresión "juicio 

mediático" ni cuándo considera que la libertad de difundir informaciones se 

transforma en un acto judicial de esta especial naturaleza […]. En consecuencia, 

los periodistas quedan indefensos. Solo podrán decir que, en este caso, como en 

tantos otros, se limitaron a informar […] (La Nación, 12 de julio del 2006). 

En cuanto a los alcances o consecuencias del informe requerido a los directores 

de medios de comunicación el aludido periodista indicó: En el mundo real, la 

práctica periodística difiere de la judicial en los fines, los medios y las 

consecuencias. No hay analogía posible. No obstante, resulta obvio que, según el 

criterio del Magistrado, los "juicios mediáticos" violan algún derecho fundamental 

puesto que, de lo contrario, no habría ampliado el amparo para incluir el curioso 

fenómeno. En el caso concreto, el derecho vulnerado no podría ser otro que el 

debido proceso. Ese derecho no es divisible: es solo uno, y, si fue vulnerado en el 
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curso del "juicio mediático", el magistrado Jinesta deberá recomendar a la Sala 

que declare todo el proceso viciado y ordene el archivo de la causa contra el ex 

presidente. Sería una conclusión absurda, pero es la única posible si el Magistrado 

quiere llevar la forzada analogía entre los procesos judiciales y la práctica 

periodística hasta sus lógicas consecuencias. De lo contrario, deberá explicar por 

qué pidió, de oficio, informes sobre unos hechos que no vulneran los derechos 

fundamentales y más bien constituyen el legítimo ejercicio de uno de ellos: la 

libertad de expresión. (La Nación, 12 de julio del 2006)381. 

Aquí se denota claramente, y sustenta lo mencionado anteriormente, que los medios de 

comunicación ni siquiera reconocen la existencia de los llamados juicios paralelos, 

cuando se les pregunta a los periodistas sobre el tema, se limitan a decir que ellos 

simplemente se encuentran realizando su trabajo, que es informar. 

En fecha 15 de julio del 2006 el Magistrado Jinesta Lobo, replicó a lo planteado 

por González en un artículo titulado “UNA FACULTAD DE OFICIO / Absurda 

amenaza de demanda por una sentencia que no se ha dictado”, en el cual 

explicaba a los lectores sobre las facultades de oficio de la Sala para proceder a 

ampliar un recurso de amparo, exigió respeto a la independencia e imparcialidad 

de los jueces constitucionales, así como manifestó la improcedencia de una 

amenaza hecha por González de demandar al Estado costarricense por la 

solicitud de informe.  El Magistrado Jinesta, en su artículo remitió a González a 

hacer una  exploración conceptual de lege ferenda y fallos de la Corte Europea de 

Derechos Humanos sobre el tema de los Juicios Paralelos, a lo que González 

replicó el día 30 de julio del 2006 con su artículo “ EN BUSCA DEL JUICIO 

MEDIÁTICO / Sólo pretendo criticar un evidente desacierto y lo hago en pleno 

ejercicio de mis derechos” en el cual narra el resultado de su acercamiento al tema 

de interés, concluyendo que no existía claridad desde el punto de vista legal ni 

jurisprudencial en Europa sobre el tema.382 

 
381 Porter Aguilar 
382 Porter Aguilar 
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Es un juicio mediático un poco diferente al que analizaremos más adelante, pero que 

vale la pena comentarlo porque refleja la disyuntiva entre el periodista y el juzgador, las 

diferentes posiciones que tienen los medios de comunicación y la doctrina jurídica. Al 

final, el caso en sí pasa a segundo plano y toma mucha importancia la controvertida 

discusión entre el director de La Nación y el Magistrado Jinesta Lobo. 

Continúa diciendo Porter: 

De lo anteriormente narrado se extrae una serie de conclusiones de gran interés; 

en primer término la posición del periodista de tratar de encontrar dentro de la 

legislación vigente un referente conceptual de “juicio mediático” que lo obligue a 

adecuar la conducta del medio frente al proceso penal, no obstante al no existir 

normativamente tal definición da por acreditada la futilidad del planteamiento; por 

otra parte tratando de vislumbrar el alcance de una gestión ante la Sala 

Constitucional sobre qué podría pasar si se declarara con lugar un recurso de 

amparo, plantea que lo que podría estimarse como violado sería el debido proceso 

y que por la naturaleza de este derecho fundamental la consecuencia lógica 

debería ser el archivo de la causa penal. 

La posición de González Rodicio es criticable en sus dos vertientes; en cuanto a 

lo primero, habría que contra argumentar que no se requiere una definición legal 

(expresa) en la ley para considerar la existencia de lo denominado “Juicio 

Mediático o Juicio Paralelo por la Prensa” y consecuentemente exigir, vía amparo 

el respeto al proceso.  Lo que ocurre es que una serie de violaciones a los 

derechos fundamentales y principios procesales tales como: honor, intimidad, 

imagen, presunción de inocencia, independencia e imparcialidad judicial, etc. (que 

son las manifestaciones de derechos fundamentales que se atacan por los medios 

en un enjuiciamiento mediático) pueden ser afectados no solo por el Estado sino 

también por particulares, entre ellos la prensa, así que para el reclamo de su 

violación no se requiere la existencia normativa y autónoma del concepto aludido, 
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sino la constatación de un proceder por parte de la prensa que lesione esos 

derechos fundamentales.383 

El derecho y la función de informar a la ciudadanía, no les otorga a los medios de 

comunicación una licencia para lesionar los derechos que entran en juego en un proceso 

judicial, es lamentable que invisibilicen la problemática que crean con la inadecuada 

aplicación de sus funciones, en donde según ellos ejercen un derecho (Libertad de 

expresión e información), siendo que realmente lo que hacen es lesionar los derechos 

de los otros, que, por lo general, son personas no aceptadas por la sociedad. 

5.2 Caso de muerte de periodista en Costa Rica 

Este caso es analizado por Vargas Rojas, el cual se pasa a relatar:  

Se dio una polémica en torno a un juicio donde se investigaba la muerte de una 

periodista y donde figuraba como acusado el exjefe de la misma. Era frecuente 

encontrar en la prensa nacional grandes titulares donde presentaban al imputado 

como culpable y donde señalaban la existencia de prueba en su contra. El 

problema surgió cuando el tribunal de juicio dictó una sentencia absolutoria en 

favor de todos los acusados. En ese momento, la prensa nacional reacciona en 

contra del Poder Judicial y de la administración de justicia, sin tomar en cuenta 

que la labor de los tribunales no es precisamente la de encerrar a las personas, 

sino la de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, 

incluyendo los delincuentes y sospechosos de haber cometido un delito. Sobre 

esta temática, no cabe duda que por lo menos existe una percepción general por 

parte de los operados de la administración de justicia, respecto de la influencia y 

presión que ejerce la prensa sobre las decisiones judiciales. Percepción que 

también fue ratificada en el estudio de Inecip practicado al año siguiente donde 

los encuestados dejaron patente su preocupación por la forma en que los medios 

de comunicación colectiva interfieren en las decisiones judiciales y sobre todo las 

jurisdiccionales.384 

 
383 Porter Aguilar 
384 Omar Vargas Rojas, Los juicios paralelos y Derecho al juez imparcial (San José, Costa Rica, Revista digital de la 
maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, 2009) p 237-238 
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Este caso refleja la violación al principio de inocencia, además de crear un obstáculo en 

la investigación judicial, debido a que actos como los reconocimientos quedan inútiles en 

un caso como este. Además, un aspecto a resaltar es que si el juez no resuelve conforme 

dicen los medios que deben hacerlo, dicen que el sistema de justicia no sirve, dudan de 

la imparcialidad del juez y de la legalidad del proceso, sin investigar los motivos por los 

que el juzgador llegó a esa conclusión. 

5.3 Caso de querella de candidato a presidente 

Este es otro caso que cita Vargas Rojas, también ocurrido en Costa Rica, el cual versa 

sobre: 

La querella presentada por un candidato y posteriormente presidente de la 

República, contra unas personas que publicaron un libro que se consideró 

calumnioso, injurioso y difamante. Este proceso fue televisado integralmente, de 

manera que los testigos que llegaban a declarar al debate, no solo conocían lo 

que habían declarado los que le precedían, sino que, además, estaban enterados 

de las valoraciones extraprocesales realizadas por los periodistas y terceros 

ajenos al proceso. De manera que el juez encargado de resolver el caso, no solo 

se encontraba sometido a una gran presión por la naturaleza del debate, sino que 

también por el resultado del “fallo paralelo” emitido por la opinión pública a partir 

de los insumos otorgados por la prensa.385 

Esto afirma lo comentado en el caso anterior, en muchas ocasiones los juicios mediáticos 

llegan a inutilizar los actos investigativos y a viciar las pruebas, las pruebas testimoniales 

en este proceso se encontraban rotundamente viciadas por las informaciones que 

circulaban en los medios noticiosos nacionales. Es inaceptable que los testigos 

conocieran lo que habían dicho los testigos que le anticipaban. 

 

 
385 Vargas Rojas, p 235-236 
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5.4 Caso de presunto fraude contra el Estado costarricense 

Igual que el anterior, este caso es citado por Vargas Rojas, el cual trata de lo que a 

continuación se presenta: 

Otro caso, citado por Inecip fue el de dos personas a quienes se les vinculaba con 

un fraude de simulación en perjuicio del Estado costarricense. En dicho proceso 

los imputados y la Procuraduría General de la República presentaron ante los 

jueces una solución alternativa denominada Reparación Integral del daño, 

conforme a la cual se comprometían a pagar el daño causado a cambio del dictado 

de una sentencia de sobreseimiento. Gestión que fue aprobada por los jueces, 

dictando la sentencia respectiva. Posteriormente, la prensa hace una relación 

entre este caso y la quiebra de uno de los bancos del Estado, lo que generó que 

el presidente de la República argumentara que había sido mal asesorado.386 

El fin de esta medida alterna, es, además de no seguir con el proceso, ahorrándole al 

Estado todo lo que conlleva un proceso judicial, resarcir de manera económica lo que se 

estime justo en relación con el perjuicio que han causado con sus acciones. Eso fue lo 

aconteció en este proceso, sin embargo, la prensa no quedó conforme y solicitaban una 

sentencia condenatoria para los encartados. 

Por otro lado, señalar que la presión de los medios de comunicación fue tal que el 

presidente tuvo que salir a decir que no debió recibir ese consejo de sus asesores, que 

fue un error, haber aceptado la resolución alterna del conflicto judicial, con tal de 

apaciguar los ánimos de la opinión colectiva. 

5.5 Caso del pescaito  

Este es un caso de índole internacional, de reciente data, ocurrido en España. Hemos 

tomado como referencia un documento emanado de una página noticiosa llamada “Diario 

de Almería” quienes relatan: 

La ‘Operación Nemo’ se activa con la desaparición del niño Gabriel Cruz Ramírez, 

la tarde del 27 de febrero de 2018 en la localidad almeriense de Las Hortichuelas, 

y su inmediato asesinato en una finca familiar próxima a la localidad de 

 
386 Vargas Rojas, 236-237 
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Rodalquilar, ambas en el municipio de Níjar. El menor, de tan solo ocho años de 

edad, desapareció en el trayecto entre la casa de su abuela paterna y la de unos 

familiares, que dista unos cien metros —treinta segundos—, siendo su paradero 

desconocido durante los siguientes doce días 

Se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron más de 5.000 

efectivos, entre ellos 3.000 voluntarios y 2.000 profesionales, convirtiéndose así 

en la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en la historia de España. 

El hallazgo de su cadáver se produjo el 11 de marzo en el maletero del vehículo 

de Ana Julia Quezada, que por entonces era pareja del padre del menor.387 

Este caso ha sido uno de los más mediáticos en los últimos años en el país europeo, en 

donde los medios hicieron una cobertura desde el primer momento, hasta después de 

haber sido condenada la persona culpable, quien era la madrastra del menor. Sobre los 

medios tenemos que resaltar un punto importante que fue que hicieron que todo el 

gobierno le brindara total prioridad a la búsqueda de este niño, que duró 12 días, para 

ello, llevaron a los mejores profesionales del país de cada área que ameritara. 

Sin embargo, también hay aspectos negativos de la cobertura mediática que tuvo el caso, 

tanto jurídicos o procesales, como factores humanos, la intimidad de la familia del menor 

fallecido. Por ejemplo, las autoridades sospechaban de la madrastra del menor, esto 

porque era celosa de la relación del menor con su padre y con su madre, a tal punto que 

ambos padres del menor eran muy unidos a pesar de no convivir como pareja. Otro punto 

de sospecha es que la mujer de nombre Ana Julia y de origen dominicano, en todo 

momento quiso que la recompensa que se ofrecía por el menor fuera aumentada, decía 

que diez mil euros era muy poco, que lo subieran a treinta mil, como último acto 

sospechoso, es que después de varios días de búsqueda, encontró una camisa del 

menor, que se supone era la que vestía el día de la desaparición, fue raro porque la 

policía ya había buscado en la zona por varios días y no había encontrado nada. 

 
387 José Ángel Pérez. Dos años sin Gabriel Cruz. (27 de febrero, 2020. Diario de Almería. Recuperado de: 
https://www.diariodealmeria.es/almeria/anos-Gabriel-Cruz_0_1441056413.html ) 

https://www.diariodealmeria.es/almeria/anos-Gabriel-Cruz_0_1441056413.html
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La investigación policial sobre la mujer se dificultaba por la cantidad de medios en la 

zona era absurda, cada vez que la madrastra o cualquier familiar del menor se 

movilizaba, eran seguidos por varios carros de los medios de comunicación, lo que 

imposibilitó a los investigadores poder seguirla. Y no fue hasta el día doce de búsqueda 

que interceptaron a la madrastra en plena vía pública, la bajaron de su vehículo y en la 

cajuela del mismo encontraron el cuerpo sin vida del menor, conocido como “pescaito”. 

Y posteriormente la señora Ana Julia confesó -entre lágrimas- haber matado al menor 

Antes de la detención, los medios crearon una serie de teorías que acerca de cómo 

ocurrieron los hechos, haciendo más difícil, los actos investigativos del proceso judicial 

que se encontraba en desarrollo.  

Una vez que encontraron el cuerpo sin vida, los padres tuvieron que solicitarle al gobierno 

que intercediera ante los medios solicitándoles un pacto de moderación, ellos pedían 

respeto “a la sonrisa de su hijo”, solicitaban a los medios que no publicaran la forma en 

como murió su pequeño, que no se jugara con la imagen de su hijo. A pesar de ello, 

muchos medios fueron morbosos en cuanto a la forma en que sufrió el pescaito antes de 

su muerte. 

El problema es que los medios hacen de un caso sensible, un espectáculo. De hecho, 

este mismo espectáculo siguió post juicio, varios medios españoles viajaron hasta la 

República Dominicana para entrevistar a la madre y hermanos de la autora del homicidio. 

Todo esto para crear morbo, porque el caso ya estaba resuelto, ya se había condenado 

penalmente a la autora del crimen, pero más allá de ello, ¿Qué culpa tienen los familiares 

de esta señora? Pues ninguna, lo hicieron con el único fin de seguir el espectáculo, 

olvidándose que su función como periodistas es informar a la sociedad. 

Aquí se violentó toda una gama de derechos, tales: como la imparcialidad del juez; el 

derecho al honor, intimidad e imagen, tanto de la víctima, de sus familiares y de los 

familiares de la imputada y también -como ya dijimos- se dificultó la investigación policial, 

afectando la privacidad de la misma. 
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5.6 Caso Orenthal James Simpson  

O mejor conocido como el caso OJ Simpson. Y es que no podemos hablar de juicios 

mediáticos sin hacer mención de este, que es posiblemente el más conocido en el 

mundo, tanto que fue llamado: el caso del siglo. Antes de explicar a fondo este caso, es 

necesario hacer mención acerca de quién es OJ Simpson, él es un reconocido ex jugador 

de futbol americano y ex actor, toda una celebridad en los Estados Unidos, más en 

aquella época donde acontecieron los hechos. Mencionaremos a grandes rasgos el caso, 

limitándonos a los aspectos más fundamentales, debido a que este caso es bastante 

extenso, que incluso se han escritos libros sobre ello, por lo que no podemos ahondar 

mucho en él. El cuadro factico es el siguiente: 

El día 12 de junio de 1994, fue encontrada en su residencia (en Los Ángeles) el cuerpo 

sin vida de la ex esposa de OJ Simpson, Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman, 

fueron asesinados de una manera brutal recibiendo numerosas puñaladas cada uno. En 

la escena se encontraron un guante, muestras de sangre y cabellos que aparentemente 

pertenecían a un hombre afroamericano. 

Cabe mencionar que desde el primer momento en que se conoce la noticia, inicia una 

total cobertura mediática. A tal punto que la persecución que hubo para detener a 

Simpson fue trasmitida en vivo con una audiencia cercana a los 90 millones de personas, 

convirtiéndose en el hito de un hecho mediático. Este caso se caracterizó porque hubo 

una serie de actos contrarios a derecho en lo que respecta a la manipulación de la 

escena, la consecución de las pruebas, entre otros. Todo ello vino a crear un panorama 

muy turbio en el caso. 

En primer lugar, tenemos que desde que la policía ingresa al lugar contaminan la escena 

poniendo una cobija de la casa sobre los cuerpos de los occisos. Posteriormente, la 

policía se dirige a la vivienda de Simpson en donde encuentran dentro de la camioneta 

un guante igual al encontrado en la escena, que también tenía sangre. Pero se dice que 

los investigadores crearon evidencia para culpar a Simpson, puesto que la sangre 

encontrada en la camioneta era una mezcla de sangre de él con sangre de otra persona 

diferente a las víctimas, además que entraron ilegalmente en la vivienda de Simpson, sin 

una orden judicial, ellos justificaron esto bajo el argumento de que la vida de Simpson 



 

164 
 

podría estar en peligro, cosa que no resulta muy lógica. De hecho, se dice que fueron los 

investigadores quienes pusieron ese guante ahí, en el juicio, el fiscal le pide a Simpson 

que se ponga el guante y este no le calza a OJ, esto fue un paso en falso para la tesis 

acusatoria. 

Por supuesto la prensa en todo momento creó un juicio paralelo, en el que existieron 

rumores de que fue un asesino a sueldo quien dio muerte a estas dos personas o que 

fue el hijo mayor de OJ quien los mató, entre otras versiones. Además, que los medios 

de comunicación se encargaron de dividir prácticamente al país en dos, ya que el proceso 

tomó tintes racistas (se acusa a uno de los investigadores de querer culpar a OJ por ser 

negro), por un lado, la población afroamericana realizaba campañas y manifestaciones 

a favor de la inocencia de OJ; pero por el otro, la población blanca lo tachaba de asesino. 

Aunado a lo anterior, la revista “Time” publicó una foto de OJ Simpson en donde lo 

pintaban de un tono de color de piel más negro de lo que él era, por supuesto con fines 

racistas. Es evidente que la prensa jugó un papel importante e hizo su propio juicio 

paralelo, aunque podríamos decir que existieron más de un juicio paralelo, debido a la 

diversidad de criterios. 

Este caso se resolvió con el veredicto del juzgado que encontró inocente a OJ Simpson, 

sin embargo, años más tarde fue condenado por la vía civil a pagar un gran monto 

económico a los familiares de los fallecidos. 

Los juicios mediáticos influyeron enormemente en el caso, no se puede negar que ellos 

impregnaron el proceso judicial, por lo que todos los derechos procesales y personales 

que enumeramos en casos anteriores, aquí también fueron lesionados. Por ejemplo, en 

relación con la imparcialidad del juzgador, se le criticó al juez del caso el dictar las 

resoluciones que le competían (la sentencia no, puesto que los casos en Estados Unidos 

se resuelven mediante el veredicto del jurado), conforme a lo que pensaba un famoso 

presentador de la época, que tenía un programa en donde todas las noches hablaba del 

caso de OJ Simpson. 
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6. Juicios paralelos y su relación con los reconocimientos 

Es innegable que existe una relación entre ambas figuras, por lo que acá nos 

centraremos en examinar como estos juicios mediáticos, influyen las pruebas de 

reconocimiento. 

Reiterando, en muchos casos de juicios paralelos, la elaboración de pruebas tales como 

las testimoniales o los reconocimientos pierden su valor, al estar viciados, quedan 

inútiles, procesalmente hablando.   

Y es que hay casos en los que los medios de comunicación ponen a circular en todo un 

país la imagen de los sospechosos, o por ejemplo -que estos pasan mucho- cuando se 

llegan a realizar acciones investigativas tales como los allanamientos, los medios de 

comunicación cubren ese acto, brindan datos y características de las personas 

investigadas, dificultando la validez de posteriores pruebas como el reconocimiento. 

Ellos -los medios-, en ciertos casos, se avocan unilateralmente la competencia para 

individualizar al sospechoso, exponiendo fotografías en los diarios o en los noticieros, 

cuando es probable que ni siquiera la victima tenga certeza de quien fue el cometió la 

acción jurídicamente desaprobada. Esto crea, claramente, una presión en el testigo en 

decir que efectivamente la persona presentada en los medios de comunicación es quien 

cometió el ilícito. 

Según Latorre, citado por Castro Mora “la disfunción se presenta cuando los y las 

periodistas pasan de su función informativa/formativa a un ejercicio ilegítimo del 

periodismo en la cual pretenden sustituir o alterar la sensibilidad o percepción 

social por medio de una intervención manipuladora, creándose una verdadera 

Ingeniería del Consenso en la cual el público/receptor solo está en condiciones de 

aceptar lo ya decidido por el medio”.388 

Como bien lo dice la cita, la persona que recibe la información no le queda más que 

adherirse a lo dicho por los medios, eso pasa también con respecto a la individualización 

e identificación de los investigados. 

 
388 Yahaira Duarte Aguirre, El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los juicios 
paralelos periodísticos (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2013) p 58 
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No se puede dejar de mencionar los efectos que se dan cuando se presenta a la 

opinión pública un caso en concreto, por ejemplo, a la hora de presentar al arbitrio 

público a una persona sometida a un proceso como culpable, del cual se ventila 

su imagen, datos personales, etc., previo a que exista sentencia firme en su 

contra, es una forma de edificar el fallo condenatorio desde los medios y la opinión 

pública, sometiendo a presiones indebidas a los jueces, quienes a pesar de su 

condición de funcionarios, no se encuentran abstraídos de la realidad social y, por 

lo tanto, son vulnerables a los influjos mediáticos.389 

Esto tiene relación con la identificación del encartado, puesto que, una vez expuesto ante 

la opinión pública, este ya es tratado como culpable antes de que se resuelva el litigio en 

la vía judicial, afectando también, la presunción de inocencia de la que goza la persona 

enjuiciada. 

Carretero Gonzáles, en su escrito, realiza una serie de entrevistas a jueces y magistrados 

en España, con relación a los juicios paralelos, para nuestro interés, citamos: 

Un magistrado de la Audiencia Nacional me comenta que lo preocupante en los 

juicios paralelos o mediáticos es que suele hacerse un mayor eco de la noticia un 

tipo de  periodista no siempre riguroso, y que, en especial, en el caso de las 

noticias en televisión, prima el espectáculo, que no hace más que enturbiar, dar a 

la sociedad una imagen equivocada o interesada, y además perjudica en 

ocasiones seriamente tanto los derechos de las víctimas y acusados en el proceso 

penal, como también lo puede hacer para el propio resultado de las pruebas o 

diligencias a practicar durante el proceso. A su juicio esto es muy común cuando 

se “radia” toda diligencia que se practica en sede de instrucción, convirtiendo 

muchas medidas o diligencias (como reconocimientos en rueda, testigos 

protegidos, etc.…) en inservibles o inútiles, ya que en numerosas ocasiones ni la 

medida de secreto sumarial es inmune a filtraciones en medios de comunicación, 

que pueden tener un origen o procedencia policial o de las propias partes 

 
389 Duarte Aguirre, p 61 
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personadas en el sumario una vez tienen acceso al contenido de las 

actuaciones.390 

Esto viene a reforzar lo que hemos venido manteniendo, que los juicios paralelos, en 

muchas ocasiones deja sin validez prácticas como el reconocimiento de los encartados, 

toda vez, que ya su propio juicio paralelo ha realizado su reconocimiento, que además 

de no estar legitimado para realizarlo, evidentemente no será en apego a las normas y 

formalidades establecidas para ello. 

Continúa diciendo el entrevistado por Carretero González: 

Como juez le molesta que se dé una información incorrecta o incompleta, en 

especial cuando se han tenido los medios o la posibilidad (por ejemplo, 

consultando a los gabinetes de prensa de los tribunales) de hacerlo bien y de 

forma objetiva, aunque entiende que, por las razones que sean, escasea más. Y, 

al contrario, cuando ellos leen una información bien ofrecida sobre un asunto que 

han instruido o juzgado, se congratulan con la profesión del periodismo, y felicitan 

de cuando en cuando a algún periodista después de leer una información objetiva 

y bien narrada.391 

No se puede ser injusto o parcial, hay asuntos en los que los medios de comunicación 

cumplen su verdadero rol (que así debería ser siempre), el de informar 

responsablemente a la ciudadanía y una garantía característica de un Estado 

democrático, como contralor de legalidad y transparencia de los procesos judiciales. 

Finalizando, en lo que concierne a la presentación de sospechosos públicamente en los 

medios de comunicación, nos amplia García-Perrote Forn: 

La utilización en los Mass Media de imágenes relativas a actuaciones judiciales, 

por ejemplo, detenciones de individuos, entradas y registros en domicilios 

particulares y citaciones, ya nos da pistas sobre el interés que para los medios 

 
390 Cristina Carretero González, Los juicios paralelos y su percepción por diversos profesionales del Derecho (17 de 
enero, 2012. Diario jurídico. https://www.diariojuridico.com/los-juicios-paralelos-y-su-percepcion-por-diversos-
profesionales-del-derecho/ ) 
391 Carretero González 

https://www.diariojuridico.com/los-juicios-paralelos-y-su-percepcion-por-diversos-profesionales-del-derecho/
https://www.diariojuridico.com/los-juicios-paralelos-y-su-percepcion-por-diversos-profesionales-del-derecho/
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despierta un determinado asunto. Muchas veces, dicha amplificación de la noticia, 

desde el punto de vista judicial, es catastrófica, habida cuenta que da al traste con 

el posible resultado de otras diligencias de instrucción que deben de practicarse 

para el esclarecimiento de los hechos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la 

difusión del rostro de un detenido para cuya concreta imputación de los hechos 

objeto de instrucción ha de efectuarse el reconocimiento en rueda de este ante 

unos posibles testigos presenciales. Es posible que esos testigos hayan visto sin 

cesar la cara del detenido en los telediarios o en la prensa y, consecuentemente, 

estén contaminados para la práctica de la diligencia de reconocimiento en rueda. 

Si esto ocurriera, se puede declarar su nulidad por ocasionar indefensión al 

investigado.  

Es evidente que, en supuestos como el anteriormente relatado, el periodismo de 

“investigación” puede alcanzar una gran notoriedad pública que en ocasiones 

incluso es completamente desmedida.392 

Esta etapa de instrucción que señala la autora, en nuestro sistema es comparable con la 

fase de investigación, anteriormente, con el Código de procedimientos penales sí existía 

dicha etapa en el proceso penal costarricense, que fue eliminada con la entrada en 

vigencia del actual CPP. 

La autora señala algo que hemos venido profesando en diferentes ocasiones de esta 

investigación, que la exposición a los medios masivos de las personas que se investigan, 

estropea la investigación y el procedimiento en sí, porque puede que los testigos que 

iban a identificar al presunto autor en la rueda de personas no se encontraban del todo 

seguro, pero que al sentarse frente al televisor y ver como exhibían públicamente a una 

persona como autor de los hechos en cuestión, es claro que vicia y e influye en su 

voluntad, por lo que el posterior reconocimiento no podría tener un valor probatorio. 

 
392 María Elena García-Perrote Forn, Proceso penal y juicios paralelos (España: Universidad de Barcelona, 
noviembre, 2015) p 93 
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En el posterior y último capítulo realizaremos un análisis de algunos casos mediáticos 

relacionados con la identificación de la persona enjuiciada, sea esto, con su 

reconocimiento. En su momento explicaremos profundamente sobre ello. 

7. Recomendaciones sobre el tratamiento de los juicios paralelos 

El asunto de los juicios paralelos es una zona gris del Derecho, ya que no existe 

expresamente legislación nacional que establezca las reglas que limiten la intromisión 

de los medios cuando afecten derechos fundamentales del proceso y de las partes.  

Sin lugar a dudas, es un tema muy complejo ya que se encuentran Derechos Humanos 

en juego, por un lado, el derecho a la libre expresión, opinión y comunicación, y por el 

otro, derechos a la personalidad, imagen, honor, presunción de inocencia, etc. Por lo que 

lo ideal sería, que de alguna manera se encuentre un punto medio entre ambas fuerzas. 

Algunos autores han brindado recomendaciones sobre el tema, las mismas que 

procederemos a comentar. 

Vargas Rojas señala un aspecto que ya hemos citado, él dice sobre esto: 

El ordenamiento jurídico costarricense otorga valiosas herramientas con las 

cuales los encargados de administrar justicia pueden controlar y evitar la 

injerencia indebida por parte de los comunicadores. En ese sentido el Código 

Procesal Penal de manera clara y contundente dispone que en la investigación 

preparatoria rige el principio de privacidad. En efecto, tratándose de diligencias 

preliminares, donde los órganos encargados de la investigación penal buscan 

determinar la existencia de un delito y en caso afirmativo, sus posibles partícipes, 

resulta lógico que se disponga la privacidad de las actuaciones. Ello no solo por 

el éxito de la investigación, sino que también para proteger los derechos 

fundamentales de las personas investigadas. El legislador costarricense fue 

sumamente cuidadoso al preservar la privacidad de las actuaciones, pues 

solamente las partes involucradas tienen acceso al mismo.393 

 
393 Omar Vargas Rojas, Los juicios paralelos y Derecho al juez imparcial (San José, Costa Rica, Revista digital de la 
maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, 2009) p 238-239 
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Se coincide totalmente con lo anterior, sin embargo, en la práctica, son muchas las 

ocasiones en donde los medios de comunicación irrespetan este principio de privacidad, 

de hecho, dudamos que todos los encargados de informar sepan de la existencia del 

mismo. El asunto aquí vendría a ser entonces, ¿qué hacemos cuando los medios de 

comunicación lesionan este principio que rige en las primeras etapas procesales?, 

¿cómo se debe actuar cuando los medios informativos “embarrialan la cancha” a la 

investigación judicial?  Esas son cuestiones qué a la fecha, no han sido resueltas en 

nuestra realidad jurídica nacional. 

 

Sobre la misma línea del secreto y privacidad de las actuaciones, señala Vargas Rojas: 

El legislador costarricense todavía va más allá cuando establece el secreto de las 

actuaciones cuando el imputado no está privado de su libertad. En esta hipótesis, 

el artículo 296 del Código Procesal Penal autoriza al Ministerio Público, para que, 

por una sola vez y mediante resolución fundada, pueda decretar el secreto total o 

parcial de las actuaciones, por un plazo que no podrá superar los diez días 

consecutivos. Ello cuando se considera que la publicidad entorpezca el 

descubrimiento de la verdad. El plazo podrá prorrogarse hasta por otro tanto, pero, 

en este caso, cualquiera de los nombrados, sus defensores o mandatarios podrán 

solicitar al tribunal del procedimiento preparatorio, que examine los fundamentos 

de la disposición y ponga fin a la reserva.394  

Este secreto de las actuaciones se puede dar en las fases que normalmente son 

públicas, principalmente en la etapa de juicio, sin embargo, hay muchos casos que, 

desde las etapas preparatorias o intermedias, que son privadas, los medios de 

comunicación ya han entorpecido el descubrimiento de la verdad real de los hechos. Por 

lo que no se puede declarar el secreto de las actuaciones sobre actos que por su 

naturaleza han sido establecidos como privados. 

 
394 Vargas Rojas, p 240 
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Por su parte, Porter Aguilar enlista una serie de recomendaciones -que extraemos las 

más relevantes- que vendrían a dar posibles soluciones a la problemática analizada, 

entre ellas se encuentran: 

• Diseñar y poner en marcha estrategias educativas dirigidas al gremio de los 

periodistas, así como hacia los y las intervinientes del proceso penal (la 

judicatura, la defensa, la fiscalía, las y los litigantes, entre otros), que forme a 

las y los comunicadores y juristas acerca de los alcances de los derechos 

fundamentales que deben estar en equilibrio, sean el Derecho a la Información 

y las garantías sustanciales y procesales vigentes en la jurisdicción penal. 

• Diseñar estrategia de orden didáctico por parte del Estado, dirigidas a orientar 

y concienciar a las y los ciudadanos sobre los alcances y la lógica del proceso 

penal, de manera que se entienda con claridad el porqué de las decisiones 

jurisdiccionales y la necesidad de depositar confianza en el sistema judicial 

como única forma de dirimir los conflictos en el contexto de un Estado Social 

y Democrático de Derecho. 

• implementar reformas legales que tiendan a fortalecer el rango de protección 

de garantías tales como el Principio de Inocencia, contenido en el numeral 9 

del Código Procesal Penal, haciendo expresa hacia la prensa y terceras 

personas la prohibición contenida en el párrafo 2º del citado artículo, de 

manera que los medios de comunicación no puedan presentar a una persona 

como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido, antes de que 

sea declarado responsable en una sentencia firme. 

• La implementación de pautas deontológicas y fomentar la autorregulación de 

los medios, lo cual implica el compromiso voluntario de los tres sujetos 

involucrados en la comunicación, a saber: las y los propietarios y las y los 

gestores de las empresas de comunicación, así como los y las personas 

profesionales y el público que recibe la información. Es decir, permitiendo un 

nivel de regulación desde la Sociedad Civil cuya capacidad coercitiva 

descansa en las exigencias de la opinión pública. 

• Por último, debería el Colegio de Abogados actuar con firmeza ante las faltas 

éticas de las y los abogados que “litigan por la prensa” pues esta conducta es 
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prohibida en el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional 

en Derecho, no obstante, ha existido mucha permisividad en este sentido.395 

 

Las opciones brindadas por este autor resultan muy interesantes y a nuestro criterio 

podrían ser muy útiles, ya que van dirigidas en varios sentidos; desde buscar una 

mediación, hablando y llegando a soluciones diplomáticas (si se puede decir) entre 

medios de comunicación y sistema de aplicación de la justicias, hasta la imposición de 

normas que fortalezcan la tutela de los Derechos lesionados, y por último sanciones a 

las actuaciones desleales de abogados que toman los juicios paralelos a su conveniencia 

en el proceso judicial. 

La página noticiosa cinco días, de origen español, en una entrevista a un juez español, 

este pone sobre el tapete soluciones que se han dado en otros países europeos: 

Uno de los jueces consultados asegura que, en España, debería “restringirse 

mucho más la información que se pueda ofrecer sobre una investigación en 

marcha”. Reino Unido, por ejemplo, cuenta con una regulación que pone ciertos 

límites a la información sobre procesos penales. Se trata del denominado 

contempt of court, definido como “un acto de desobediencia hacia un órgano de 

la Administración de Justicia o una interferencia en el ordenado desarrollo de la 

justicia”. Esta regla establece la penalización de conductas que supongan un 

obstáculo para la correcta aplicación de la Justicia, generando, por ejemplo, 

prejuicios en los juzgadores. Así, explican, la presión de los medios de 

comunicación en procesos penales puede ser efectivamente penada en el país.396 

Se piensa que sí debería establecerse a algún tipo de sanción a los medios que vayan 

más allá de sus funciones, las cuales desemboquen en violación a otros Derechos, sin 

embargo, este tema debe ser analizado con detalle, “con lupa”, ya que se podría llegar 

 
395 Raymond Porter Aguilar, Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en el proceso 
penal (Costa Rica, Observatorio judicial, Poder Judicial, S.F. Recuperado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html) 
396 Desconocido, ¿Cómo se combaten los juicios paralelos? Esta es la opinión de los jueces (Diario cinco días, 22 de 
octubre, 2019, España. Recuperado de: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/21/legal/1571657704_249234.html ) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/21/legal/1571657704_249234.html
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al extremo de tener una especie de ley mordaza, cosa que no está bien, porque como 

fue dicho, los medios de comunicación son garantes del principio de publicidad y de 

transparencia en un proceso judicial, por lo que no se puede limitar del todo su actuación. 

Por otro lado, hay que valorar el caso concreto, la lesión que podría producir un juicio 

paralelo para llegar al punto de imponer una pena, como lo relata el juez de lo que 

acontece en Reino Unido. 

Concluyendo, Ortiz De Urbina, cita -como él lo denomina- un tratamiento extrajurídico 

sobre este problema: 

Entre el modo periodístico y el modo judicial existe un radical enfrentamiento sobre 

el tratamiento de un asunto judicial. Mientras que los tribunales parten del principio 

de secreto (durante la investigación) o de una publicidad limitada durante el juicio, 

los periodistas procuran en todo caso la publicidad del hecho; los tribunales 

operan en un periodo temporal lento y los periodistas actúan bajo la ansiedad de 

la información inmediata; los tribunales utilizan un lenguaje técnico y complejo y 

los medios de comunicación un lenguaje llano, no siempre atento a las sutilezas 

de la técnica jurídica; por último, los periodistas pretenden que los actores del 

proceso hablen y los tribunales que se mantengan en la discreción hasta la 

sentencia. Esa diversidad de enfoque origina zonas de conflicto y en una sociedad 

democrática resulta poco menos que imposible poner coto a la información y, 

además, tampoco sería deseable. Los medios de comunicación cumplen una 

función de control de los poderes públicos y de información al ciudadano 

insustituible. No obstante, deben arbitrarse instrumentos para que la información 

que se suministre sea cuidadosa, veraz y neutral. 

Debería abrirse un periodo de reflexión para determinar si el tratamiento penal  de 

la vulneración del secreto de sumario es o no suficiente y si debe abarcar el 

castigo del medio de comunicación que, a sabiendas, publique diligencias 

declaradas secretas, y para determinar también si los tribunales deben tener 

facultades para adoptar medidas inmediatas dirigidas a impedir los juicios 

paralelos. A nadie se le escapa que es un asunto muy delicado. Aun cuando en el 

ejercicio de la libertad de información se puedan cometer excesos, la limitación de 
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esa libertad debe ser especialmente cuidadosa y restrictiva, precisamente por la 

relevancia de esa libertad en cualquier sociedad democrática.397 

Evidentemente, es un tema que debe ser valorado por los legisladores, que resguarden 

los principios establecidos para cada etapa procesal, para que se respete la privacidad 

de las etapas previas y el secreto de las actuaciones en los casos que lo ameriten. Es 

importante la acotación final que realiza el autor, a la cual nos circunscribimos totalmente, 

este es un tema muy sensible, la libertad de expresión debe existir en una sociedad como 

la nuestra, que se caracteriza -y esa percepción tienen las demás naciones- por ser un 

país libre, justo y por ser una de las democracias más solidad de la región. 

CAPÍTULO QUINTO.  DERECHOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON EL 

RECONOCIMIENTO. 

Nos enfocaremos en este último capítulo investigativo, en analizar -como bien lo dice el 

título- los principales derechos involucrados en la práctica de reconocimiento en rueda 

de personas y en los juicios mediáticos. Haremos una triangulación de los tres aspectos 

fundamentales de la tesis, los cuales son: los reconocimientos en rueda de personas, los 

juicios paralelos y los derechos fundamentales que intervienen.  

Cabe mencionar que el principal derecho que podría sufrir una eventual violación es el 

del principio de presunción de inocencia, el mismo que ya hemos ido mencionando en 

los capítulos precedentes. A pesar de que existen otros derechos, el de mayor afectación 

es este precitado, por lo que tendrá especial interés en este momento. 

 

 

 

 

 
397 Eduardo De Porres Ortiz de Urbina, Los juicios paralelos (El derecho.com, 2012. Recuperado de: 
https://elderecho.com/los-juicios-paralelos-2) 
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1. Aspectos generales y asidero normativo. 

Se puede iniciar con la cuestión de si el imputado puede negarse en cumplimiento de su 

autonomía de voluntad a presentarse en la rueda de personas, o si por el contrario no 

cuenta con esa posibilidad, conflicto que se aborda incluso desde sistemas de justicia 

europeos, como lo es el Tribunal supremo español (del 19-02-2001) el cual ha sostenido 

que: 

ni el imputado ni el sometido a la rueda que no sea imputado ostentan un derecho 

instrumental a no ser sometido a dicha rueda”. Líneas posteriores, la misma autora 

cita a Huertas Martin, el cual considera que “el imputado puede negarse a 

cooperar por su derecho a no auto incriminarse, y que una obligación de 

cooperación sería desproporcionada, si bien la falta de cooperación podría 

interpretarse como un indicio contra el sospechoso, como ocurre en la práctica, 

por lo que es aconsejable una mejor y más amplia regulación.398 

Una vez teniendo claro, que, aunque sea en contra de su voluntad, el imputado debe 

presentarse a la práctica de la prueba de reconocimiento en rueda de personas. Ya 

superado esto, debemos preguntarnos si el mero hecho de realizar el reconocimiento 

puede lesionar algún derecho de la persona encartada. Ante ello, no debemos de olvidar 

que, en lo concerniente a los derechos fundamentales involucrados en la pericia del 

reconocimiento, “tanto en el reconocimiento fotográfico como en el personal, hay un uso 

de la imagen y al respecto se ha sostenido que trata de una leve afectación a un derecho 

de la personalidad”.399 “…el derecho fundamental que se ve involucrado es, en primer 

lugar, el de la imagen… Es una lesión exigua pues se concreta a un acto breve, donde 

participa un pequeño grupo de personas con el fin de identificar a otra “400……” A pesar 

de esa vulneración al derecho de la imagen, la práctica es legal, puesto que se hace una 

ponderación, ejercicio del que se concluye que resulta ser más importante la aplicación 

 
398 Helena Soleto Muñoz, La identificación del imputado: Rueda, fotos, ADN… De los métodos basados en la 
percepción a la prueba científica (España: Editorial Tirant lo Blanch, 2009) p 40-41 
399 Mayra Campos Zúñiga y Omar Vargas Rojas, Los actos de investigación a cargo del Ministerio Público. Su incidencia 
en los derechos fundamentales (San José, Costa Rica: Editorial Centinela, 1998) p 58 
400 Campos Zúñiga y Vargas Rojas, p 58 
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del reconocimiento para llegar a la averiguación de la verdad real de los hechos, que el 

derecho violentado. 

Se ve entonces, que el mero acto no implica mayor violación a algún derecho, porque a 

pesar de haber una mínima afectación a la imagen, en ponderación con el fin del proceso, 

este último resulta más valioso.  

Donde realmente se pueden dar violaciones a los derechos del encartado, es en la mal 

valoración del acto probatorio, y en los casos de juicios paralelos, ambos elementos 

podrían darse en un mismo proceso. Como fue tratado en el capítulo anterior, los juicios 

paralelos pueden influir en la decisión judicial, afectando en la mayoría de los casos, a la 

parte más vulnerable del proceso, o sea, al encartado. Lo que podría causar una errónea 

valoración de la prueba y afectar derechos tales como la imagen, el honor, la intimidad, 

pero sobre todo la presunción de inocencia.  

En relación con el concepto del principio de inocencia, Vargas Rojas realiza una 

importante explicación, él esboza:  

Una de las garantías básicas sobre las que se estructura el proceso penal 

moderno es la presunción de inocencia. En tal sentido se establece que toda 

persona es inocente hasta que una sentencia firme no declare lo contrario. Nadie 

puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra 

una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo 

declare como tal después de haberse destruido o superado aquella presunción.  

Implica también la inversión de la carga de la prueba. De manera que no 

corresponde al encartado demostrar su inocencia, sino más bien al órgano 

acusador, llámese fiscal o querellante, establecer tanto la existencia del hecho 

como la participación del encartado y su culpabilidad. La consecuencia directa de 

la presunción de inocencia es el principio de in dubio reo, el cual dispone que, en 

caso de duda, respecto a situaciones de hecho, debe estarse a lo más favorable 

al imputado. Como lo señala Sentís, se presenta el in dubio pro reo cuando “...el 

estado de ánimo del juzgador en el momento de fallar como una situación de 

equilibrio, entre las pruebas de cargo y las de descargo, sin que la situación de 
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duda, que pertenece al estado de ánimo del juez haya de someterse al resolución 

judicial, ya que ...la duda puede presentarse en el ánimo del magistrado que 

resuelve y nunca puede ser articulación que tenga derecho a sostener el 

procesado, porque este es el único que no puede tener duda sobre su 

participación en el hecho y su intención delictiva”. Lo anterior implica que la 

convicción del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado debe superar 

cualquier duda razonable, de manera que su existencia exista obliga a fallar a su 

favor.401  

Es muy puntual y concreto la explicación de este autor, ya que menciona los aspectos 

primordiales que engloba el principio de presunción de inocencia. Es atinado decir 

entonces que in dubio pro reo es el reflejo inmediato de la presunción de inocencia, este 

significa que en caso de duda el juez debe fallar a favor del encartado. Tal como vimos 

en el primer capítulo de la investigación, la única forma en que el juez en su razonamiento 

llegue a una sentencia condenatoria, es que, de dicho razonamiento se desprenda, con 

total certeza, que ha sido superada la presunción de inocencia, si no existe tal conclusión 

en la mente del juzgador, debe darse una sentencia absolutoria a favor de la persona 

procesada. 

En el mismo sentido, Duarte Aguirre lo entiende de la siguiente manera:  

“El ordenamiento jurídico penal de Costa Rica garantiza a las personas inmersas 

en un proceso penal en carácter de acusados el goce de un estado de inocencia 

hasta que no exista una sentencia firme deben ser tratados simplemente como 

sospechosos. 

El principio de inocencia es una norma Universal de derecho fundamental, cuyo 

contenido es actuar como una garantía sustantiva tendente a la protección judicial 

de los derechos como no es un principio programático no se requiere mediación 

del legislador ordinario para su aplicación directa e inmediata por todos los 

 
401 Omar Vargas Rojas, Los juicios paralelos y Derecho al juez imparcial (San José, Costa Rica, Revista digital de la 
maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, 2009) p 230-231 
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órganos estatales su incumplimiento significaría la violación de un principio 

imperativo”.402 

También acota Ortiz de Urbina 

La presunción de inocencia, por tanto, constituye un principio que posibilita la 

protección de la dignidad de la persona frente a imputaciones no probadas que se 

puedan producir cuando los medios de comunicación atribuyan a un sujeto su 

participación en un hecho punible antes de que el tribunal competente lo 

declare…y el único acto que puede quebrar la presunción de inocencia del 

acusado es la sentencia del tribunal que declara la autoría del delito.403 

En el mismo orden de ideas Leturia Infante expresa que: 

La presunción de inocencia puede ser entendida como un derecho procesal oponible 

a todos los órganos del Estado y como un principio jurídico general, cuyo respeto y 

aplicación se desea también entre los actores privados, pero que no resulta exigible 

con la misma intensidad con que lo es en su vertiente de garantía procesal 

fundamental.404 

Una consideración más es la brindada por el Dr. Patrick López Terres: 

Este principio que vincula a todos los poderes públicos, se refiere a que toda persona 

es considera inocente en tanto y en cuanto no se demuestre su culpabilidad… La 

presunción de inocencia se completa con otro principio del antiguo Derecho “in dubio 

pro reo”; ambos desenvuelven su eficacia cuando existe una falta absoluta de 

pruebas o cuando las que han sido practicadas no han reunido una valoración 

probatoria suficiente para convencer al juez.405 

 
402 Yahaira Duarte Aguirre, El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los juicios 
paralelos periodísticos (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2013) p 112-113 
403 Eduardo De Porres Ortiz de Urbina, Los juicios paralelos (El derecho.com, 2012. Recuperado de: 
https://elderecho.com/los-juicios-paralelos-2) 
404 Francisco Javier Leturia Infante, La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española. 
(Scielo, 2017. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122017000200021#aff1) 
405 Patrick López Terres, Programa de capacitación de jueces de Centroamérica, seminario valoración de la prueba 
como garantía procesal (Honduras, 1994) p 55 



 

179 
 

Tal y como lo señala Duarte Aguirre, el principio de inocencia es, un derecho universal 

de los Estados modernos. Es una máxima procesal que debe ser respetada en cualquier 

situación y persona, es decir, oponible ante todas las personas (erga omnes). Igualmente 

sirve como resguardo o respaldo de otros Derechos propios de la personalidad. 

Sobre el mismo tema, expresa Vargas Rojas: 

Para nuestra Sala Constitucional se trata de un principio fundamental que 

comporta, además, la obligación del juez de prepararse, y de todo el sistema 

judicial de ayudarlo a prepararse sicológica, espiritual y socialmente para mirar en 

el reo al ser humano en desgracia, merecedor, no solo de justicia, sino también 

de comprensión y compasión 

Este principio básico del derecho se viola cada vez que los medios de 

comunicación colectiva sugieren y presionan a los administradores de justicia 

respecto a la forma en que consideran que deben resolver un caso concreto. 

También es contraria a la Constitución la práctica periodística de hablar de 

presuntos culpables, presuntas anomalías, o expresiones similares. La razón 

estriba en el hecho de que, por esta vía, se invierte la carga de la prueba y se 

pone a la persona en situación de demostrar su inocencia, cuando, en realidad, la 

Carta Magna garantiza que toda persona es inocente hasta que en sentencia firme 

se le declare culpable, según se desprende del artículo 39 constitucional. En estos 

casos, el ejercicio de la libertad de prensa se torna abusivo, pues deriva en un 

doble juicio, paralelo al que eventualmente tiene lugar ante los Tribunales de 

Justicia, con el agravante de que en el juicio ante la prensa la persona no goza de 

las garantías que, en sede jurídico procesal, disfruta de manera incuestionada.406 

 Esto que manifiesta el autor, reboza de gran interés, porque sirve como un factor de 

empatía para que la persona juzgadora se dirija con cautela en su actuación. Por otro 

lado, un asunto que ya hemos hablado bastamente en este trabajo, la influencia tan 

perjudicial de los juicios paralelos para los derechos del encartado. Es entendible lo que 

 
406Omar Vargas Rojas, Los juicios paralelos y Derecho al juez imparcial (San José, Costa Rica, Revista digital de la 
maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, 2009) p 231 
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dice Vargas con relación a la inversión de la carga de la prueba, ya que todos (medios y 

público en general) lo toman como culpable, creando una necesidad en la persona de 

querer demostrar que no es así. Siendo esto totalmente contrario a los principios que 

rigen un proceso judicial en materia penal. 

También sobre la relación de los juicios paralelos con el principio de inocencia:  

Los medios de comunicación deberían confirmar, al igual que hacen con cualquier 

otra información, que sus fuentes son objetivas, dar voz a todas las partes y, sobre 

todo, no opinar sobre la persona ni sobre el delito antes de que haya una sentencia 

firme. No se trata de que el medio no dé su opinión en ningún momento sobre el 

suceso, sino de que lo haga respetando los tiempos del proceso judicial, cuando ese 

hecho ya esté confirmado. Mientras tanto, debe limitarse a informar sobre datos 

objetivos, sin tomar partido ni interpretar pruebas, contando a la sociedad lo que va 

ocurriendo en el juicio (sin valorar ni juzgar) para que sea esta, con esos datos, la 

que se forme su propia opinión. No debe ser el periodista el que juzgue y transmita 

a la opinión pública una sentencia condenatoria que nada tiene de legítima ni 

democrática.407 

Y es que es importante el correcto uso del poder que tienen los medios de comunicación, 

que en la mayoría de los casos no es usado de esa forma ideal, sino que abusan del 

mismo, tomando atribuciones que le corresponden, dañando derechos y el desarrollo 

claro del proceso judicial. Apunta Leturia Infante: 

Para Prieto Sanchís, y lo compartimos, la declaración de culpabilidad asociada a 

una sanción penal tiene un efecto estigmatizador sobre el honor de la persona 

“que no está considerado dentro de la pena legalmente considerada. A mayor 

abundamiento, los juicios paralelos suponen una penalización social anticipada, y 

por lo mismo, son parte de un proceso criminalizador, aunque se utilicen modos 

condicionales y palabras del tipo ‘presunto’, y en la medida que la publicidad es 

mayor, esta situación de ‘pena anticipada’ se exacerba, lo que puede afectar 

 
407 Yahaira Duarte Aguirre, El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los juicios 
paralelos periodísticos (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2013) p 113-114 
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varios bienes jurídicos y derechos constitucionales protegidos, como la honra y el 

honor, el derecho a un juicio justo, la privacidad e intimidad, entre otros, lo que 

será especialmente grave para los casos en que no haya coincidencia entre lo 

que exprese el medio y el tribunal.408  

En relación con el “in dubio pro reo” que se tocó líneas atrás, Cafferata Nores ahonda un 

poco sobre el tema de la relación directa entre este y la presunción de inocencia, al tenor 

relata el autor colombiano:  

Tiene distintos alcances según el momento procesal de que se trate -y con sentido 

progresivo-, que las situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado. 

La duda (latu sensu), que al comenzar el proceso tiene poca importancia (solo la 

improbabilidad impide la convocatoria coactiva a prestar declaración indagatoria), 

va cobrándola a medida que se avanza, aumentando el ámbito de su beneficio (ya 

no solo la improbabilidad, sino también la duda strictu sensu, impedirán el 

procesamiento o elevación a juicio), hasta llegar a la máxima expresión de su 

alcance en el dictado de la sentencia definitiva (en la cual la improbabilidad, la 

duda stricto sensu, y aun la probabilidad, impedirán la condena del imputado).409 

Cafferata explica de manera clara, la función e importancia que va tomando el in dubio 

pro reo conforme avanza el proceso, como poco a poco se va convirtiendo en un 

elemento más relevante conforme se van avanzando las etapas procesales hasta la 

etapa de juicio que toma su forma más importante en el debate oral y público, el autor 

continúa relatando: 

En este último momento es cuando se evidencia con toda su amplitud este 

principio, pues, como ya se vio, el sistema jurídico vigente requiere que el tribunal, 

para poder dictar una sentencia condenatoria, logra obtener y demostrar, de la 

prueba reunida en el juicio, la certeza acerca de la culpabilidad del acusado. De 

 
408 Francisco Javier Leturia Infante, La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española. 
(Scielo, 2017. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122017000200021#aff1) 
409 José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal (Buenos Aires, Argentina:  Argentina. Ediciones Depalma, 
5ed, 2003) p 12 



 

182 
 

ello se sigue que en el caso de incertidumbre este deberá ser absuelto: in dubio 

pro reo. 

Esta máxima deriva del principio de inocencia; derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, que le proporciona su 

justificación político-jurídico, pues solo en virtud de él se puede admitir que la 

duda, en lugar de perjudicar al imputado, lo beneficie…410 

Una vez ampliamente explicado este tema por la doctrina, es momento de establecer el 

fundamento legal del mismo, la positivización de ese derecho, reconocido tanto en 

instrumentos internacionales como en cuerpos normativos nacionales. 

Primero, nuestra Constitución Política en su artículo número 39, menciona: 

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”.411 

Este principio de inocencia si bien no se presenta de manera expresa, sí se encuentra 

de manera implícita, se puede extraer del análisis del mismo, precisamente en la última 

línea, puesto que para que se demuestre la culpabilidad de una persona es necesario 

haber superado la presunción de inocencia que cubre a la persona encartada. 

Luego, el CPP también lo fija, en el numeral 9 de dicho cuerpo normativo, que dice así: 

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 

 
410 Cafferata Nores, p 12-13 
411 Constitución Política de Costa Rica, 1949, artículo 39 



 

183 
 

declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una 

persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido”.412 

También se encuentra el referido principio en instrumentos legales de carácter 

internacional, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se estipula 

en el artículo 9: 

Artículo 9 

 “Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado 

culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para 

apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley”.413 

Por su parte, la DUDH, también contempla el principio de presunción de inocencia, 

específicamente en el artículo 11, sección 1, que relata: 

Artículo 11. 1. 

 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”.414 

La CADH, estipula una serie de derechos de índole procesal, con los que cuenta la 

persona sometida a un proceso penal, mismas que son requisitos mínimos para la 

validez y transparencia del procedimiento, claramente dentro de ellas se encuentra el 

principio de inocencia, el artículo 8 sección 2, establece: 

Artículo 8 2.  

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 
412 Asamblea Legislativa, No 7594, Código Procesal Penal; 10 de abril, 1996 (San José, Costa Rica: IJSA, 2015) p 20 
413 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 9 
414 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; 

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos; 

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, 

y 

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.415 

La DADH, aunque de manera muy concreta y directa, también norma el principio en 

cuestión, el numeral 26 de este instrumento internacional relata:  

Artículo 26 –  

derecho a proceso regular Se presume que todo acusado es inocente, hasta que 

se pruebe que es culpable.416 

Como se ve, la presunción de inocencia es un derecho que tiene asidero legal en 

diferentes normas de orden internacional, como nacional, por ello, y por su jerarquía 

 
415 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2 
416 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26 
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entendemos la gran importancia del mismo y la obligatoria necesidad de ser cumplido en 

todo momento durante el proceso penal. 

2. Reconocimiento de personas, casos mediáticos que afectan la presunción 

de inocencia 

En este subcapítulo nos dedicaremos al análisis de algunos casos mediáticos, en donde 

entran en juego los tres pilares o temas fundamentales de la investigación, que nos 

permitirán ver la importancia de la correcta valoración de la prueba, la influencia de los 

juicios mediáticos y de los derechos procesales que se encuentran en juego. 

En especial, nos dedicaremos a analizar casos llevados por una entidad nacida en 

Estados Unidos, denominada Innocence Project (Proyecto Inocencia), que en la 

actualidad se ha extendido a varios países de Latinoamérica. 

Este proyecto se basa en analizar casos mediáticos en donde se han dado condenas 

injustas, la mayoría por falsos reconocimientos o falsos testimonios, en donde ha habido 

graves violaciones a los Derechos humanos y procesales de la persona enjuiciada, 

reabriendo el proceso y en muchos casos, logrando hacer justicia con la puesta en 

libertad de las personas encarceladas aun siendo inocentes. 

En capítulos anteriores señalamos que la prueba de reconocimiento en rueda de 

personas es una prueba falible, es decir, que no es totalmente acertada, esto lo vamos 

a reforzar en este momento. Proyecto inocencia, arroja algunos números sobre condenas 

erróneas, al respecto señalan: 

Las identificaciones erróneas de testigos oculares contribuyeron a 

aproximadamente el 69% de las más de 375 condenas erróneas en los Estados 

Unidos anuladas por pruebas de ADN posteriores a la condena. 

Las identificaciones inexactas de testigos oculares pueden confundir las 

investigaciones desde las primeras etapas. Se pierde un tiempo crítico mientras 

la policía se distrae del verdadero perpetrador, centrándose en cambio en 

construir el caso contra una persona inocente.417 

 
417Innocence project (S.F, Recuperado de: https://innocenceproject.org/) 

https://innocenceproject.org/
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Los números son realmente alarmantes, y ya hemos sobredicho las gravísimas 

implicaciones que tienen el condenar a una persona que es inocente. Además, vemos la 

gran incidencia de condenas erróneas basadas en identificaciones que resultaron en 

falsos positivos, es decir, que, por una u otra razón, el reconociente señaló erróneamente 

al posible autor del hecho. Y aquí entran en juego los medios de comunicación, porque 

ellos influyen y colaboran para que las identificaciones erróneas pasen más a menudo, 

algo que debe cambiar porque los daños a la persona inocente y a su familia son 

irreversibles, tanto que no hay una suma económica que logra resarcir los todo lo sufrido. 

A pesar de las pruebas sólidas y crecientes de la inexactitud de los procedimientos 

tradicionales de identificación de testigos presenciales, y la disponibilidad de 

medidas simples para reformarlos, las identificaciones tradicionales de testigos 

presenciales siguen siendo una de las pruebas más utilizadas y convincentes 

contra los acusados de delitos.418  

Aquí se reitera  lo dicho por Zamora, que las pruebas de reconocimiento y testimoniales, 

gozan de un estado privilegiado con respecto a las demás pruebas, y que además de 

ello, son de las menos analizadas por el juzgador, es irónico, porque en las vastas 

sentencias que analizamos al respecto, los juzgadores hacían énfasis en que no nos 

encontrábamos en un sistema de valoración probatoria de prueba tasada, y al parecer, 

sí se le da carácter de prueba tasada a la valoración de los reconocimientos. 

Evidentemente los juzgadores no estarán de acuerdo con esta aseveración, pero es 

fácilmente analizable a partir de la lectura de la mayoría de votos relacionados con el 

reconocimiento. 

Los casos a estudiar, serán todos transcritos textualmente de la página oficial del 

Innocence Project, en donde tienen un apartado donde relatan todos y cada uno de los 

casos llevados por tal ente. Cabe mencionar dos aspectos, previo a relatar los casos, 

primero, el Innocence Project cuenta con un grupo de profesionales en Derecho de gran 

prestigio, uno de sus fundadores fue parte del denominado “Dream team” que fue como 

llamaron al equipo de abogados que defendieron a OJ Simpson. Segundo, todos los 

 
418 Innocence project (S.F, Recuperado de: https://innocenceproject.org/) 
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casos llevados por Innocence Project, son casos que han recibido sentencia, es decir, 

casos que un principio han sido terminados, pero que, por ser casos mediáticos, o por 

petición de algún familiar o del mismo condenado, llegan a las oficinas de este proyecto, 

y a partir de ahí inicia su labor. 

Procedamos a analizar los siguientes casos. 

2.1 Caso Habib Wahir Abdal 

Como todos los que se analizarán en este apartado, son casos llevados por el proyecto 

inocencia, mismos que relatan el cuadro factico: 

“Habib Wahir Abdal, entonces conocido como Vincent Jenkins, fue declarado 

culpable de violación en 1983 y pasó 16 años en prisión antes de ser exonerado. 

En mayo de 1982, una joven fue violada en una reserva natural en Buffalo, Nueva 

York. La víctima describió al agresor como un hombre negro de entre cinco pies 

ocho pulgadas y cinco pies diez pulgadas con un espacio entre los dientes 

frontales superiores que vestía una chaqueta con capucha. Le había vendado los 

ojos durante el asalto. 

Investigación y juicio 

Aunque Abdal no se ajustaba a la descripción (medía seis pies dos pulgadas y no 

tenía un hueco entre los dientes), lo detuvieron cuatro meses después del asalto. 

La policía había informado a la víctima de que Abdal era el sospechoso, pero 

inicialmente ella no lo identificó como su agresor. Luego, la víctima vio una foto de 

Abdal de hacía cuatro años y finalmente lo identificó como el perpetrador durante 

un procedimiento de "presentación". 

Un analista forense testificó en el juicio de Abdal que comparó los cabellos de la 

escena del crimen con los cabellos de Abdal y descubrió que eran distintivamente 

diferentes. Sin embargo, dijo que no podía excluir a Abdal como posible autor 

porque "no es inusual que diferentes cabellos provengan de la misma persona". 

Continuó brindando estadísticas sobre la cantidad de cabellos necesarios para 

determinar una coincidencia y la probabilidad de encontrar diferentes cabellos de 
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la misma persona. Dado que no hay datos empíricos adecuados sobre la 

frecuencia de varias características de clase en el cabello humano, el analista no 

pudo proporcionar estadísticas sobre el número de cabellos necesarios para 

determinar una coincidencia. 

Con base en la identificación de Abdal por la víctima y la evidencia de cabello que 

supuestamente no lo excluyó, el jurado lo condenó y fue sentenciado a veinte 

años. 

Investigación posterior a la condena 

La abogada de Abdal, Eleanor Jackson Piel, continuó trabajando en su caso y 

finalmente se puso en contacto con Innocence Project. Después de numerosos 

esfuerzos, la defensa consiguió con éxito pruebas físicas para las pruebas de ADN 

en 1993, pero las pruebas no se consideraron concluyentes. 

Años más tarde, cuando las pruebas de ADN se volvieron más sofisticadas y 

exigentes, la evidencia de Abdal se volvió a enviar para su análisis. Esta vez, los 

resultados revelaron que hubo dos contribuyentes de espermatozoides, de 

acuerdo con la afirmación de la víctima de haber tenido relaciones sexuales 

consentidas previamente con su esposo. Ninguno de los perfiles pertenecía a 

Abdal. 

Aunque los resultados exculparon a Abdal, los fiscales se opusieron a su 

exoneración, alegando que pudo haber más violadores o que Abdal participó en 

la violación sin eyacular. Estas teorías contradecían las declaraciones de la 

víctima a la policía de que había un violador singular que eyaculó dentro de ella, 

así como la propia teoría de la fiscalía sobre el crimen en el juicio. 

Después de pasar 16 años en prisión por un crimen que no cometió, Abdal fue 

finalmente exonerado y puesto en libertad en septiembre de 1999. En enero de 

2002, una acción del Tribunal de Reclamaciones interpuesta por Abdal se resolvió 
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por $ 2 millones. Lamentablemente, falleció en 2005, solo seis años después de 

su exoneración, a la edad de sesenta y seis años”419 

Veremos como estos casos que se mencionarán, al igual que este, son muy tristes, 

porque personas inocentes tuvieron que estar muchos años en prisión por hechos que 

no cometieron, sufriendo todo lo que conlleva estar ahí encerrados, tanto para él como 

para su familia. 

Este caso en particular tiene un factor más que produce tristeza y que a la vez llama a 

tener especial atención en el juzgamiento de una persona, en el correcto análisis de las 

pruebas, ya que fue culpado por un reconocimiento que primero fue erróneo y que luego 

dijo reconocerlo pero con una fotografía con ya varios años, siendo que una persona 

puede cambiar mucho en su aspecto en el lapso de cuatro años, y luego por un cabello, 

que a pesar de que no coincidía, lo valoraron en contra del imputado, y ese factor triste 

es que luego de salir de prisión Abdal solo pudo disfrutar seis años más de su vida, 

viviendo 16 largos años bajo el sufrimiento de estar privado de libertad. 

En este caso se invirtió la carga de la prueba, en el primer episodio de este trabajo 

analizamos que, si bien no existe expresamente la carga de la prueba en el Derecho 

penal, se entiende que el deber u obligación de demostrar la responsabilidad del 

encartado, le corresponde al órgano fiscal, y no al imputado. Además de esto, se violó el 

principio de inocencia, ya que, en vez de interpretar ambas pruebas a favor del 

encausado, hicieron todo lo contrario, las interpretaron para usarlas como fundamento 

de condena. Debieron haber absuelto a Abdal de todo cargo, al menos por duda, pero 

ya sabemos que no fue así. 

Y aunque sabemos que este sistema de justicia que se sigue en Estados Unidos, es 

diferente a nuestro modelo, lo cierto es que estos principios antes mencionados, son 

aplicables también a este, ya que se encuentran consagrados como Derechos Humanos. 

 
419 Innocence Project, casos (S.F Recuperado de: https://innocenceproject.org/cases/habib-wahir-abdal/) 
 

https://innocenceproject.org/cases/habib-wahir-abdal/
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2.2 Caso Malcom Alexander 

“Un abogado litigante ineficaz y un procedimiento de identificación de testigos 

oculares defectuoso destruyeron las vidas de Malcolm Alexander y su familia 

durante 38 años. Es el cliente exonerado más antiguo de Innocence Project. 

El 30 de enero de 2018, después de una nueva investigación por parte de la 

Oficina del Fiscal de Distrito de la Parroquia de Jefferson, el juez de la corte de 

distrito desestimó la acusación y ordenó la liberación de Malcolm Alexander, quien 

cumplió injustamente casi 38 años por una violación que la evidencia de ADN 

prueba que no cometió. Fue arrestado por el crimen de 1979 basado en un 

procedimiento de identificación poco confiable y profundamente defectuoso. Su 

abogado a sueldo, que posteriormente fue inhabilitado después de que se 

presentaran denuncias de negligencia y abandono en su contra en relación con 

docenas de otros casos, no cumplió con sus deberes más básicos de presentar 

una defensa. Posteriormente, Alexander fue liberado de la cárcel de la parroquia 

de Jefferson. 

Alexander siempre ha mantenido su inocencia de la violación del 8 de noviembre 

de 1979 del dueño de una nueva tienda de antigüedades en Whitney Avenue en 

Gretna, Louisiana. La víctima, que era blanca, fue agarrada por la espalda en la 

tienda vacía por un hombre negro y llevada a un baño privado pequeño y oscuro 

en la parte trasera de la tienda, donde fue violada por la espalda con un arma en 

la cabeza. 

En febrero de 1980, Alexander, que es negro, tuvo un encuentro consensuado 

con una mujer blanca que le pidió dinero y luego lo acusó de agresión sexual. Este 

encuentro, que no fue corroborado y luego fue descartado por la policía, llevó a la 

policía a colocar la foto de Alexander en un conjunto de fotos que se le mostró a 

la víctima más de cuatro meses después de que fuera atacada a punta de pistola 

por un completo desconocido. El agresor estuvo detrás de la víctima durante la 

totalidad del crimen y su oportunidad de verlo fue extremadamente limitada. 

Según los informes policiales, la víctima seleccionó "provisionalmente" la foto de 

Alexander. Las investigaciones han demostrado que múltiples procedimientos de 
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identificación pueden contaminar la memoria de un testigo, lo que hace que el 

testigo se sienta confundido sobre si reconoce a la persona en el evento o en el 

procedimiento anterior y, al mismo tiempo, hace que el testigo tenga más 

confianza en su identificación. Sin embargo, la policía realizó una alineación física 

tres días después que incluyó a Alexander. Alexander fue la única persona de la 

serie de fotos que se mostró nuevamente a la víctima en la alineación física. El 

detective principal del caso no estaba disponible para realizar la alineación, por lo 

que otro detective llevó a cabo el procedimiento. Según el informe de la alineación, 

la víctima hizo una identificación "posible" y la palabra "provisional" se escribió 

junto al número de alineación de Alexander. Sin embargo, cuando el detective 

original regresó más tarde ese día y tomó una declaración de la víctima, la 

confianza de la víctima se registró como 98 por ciento segura de que Alexander 

era el agresor, y cuando llegó al juicio, testificó que no tenía dudas de que él fue 

el agresor. Las pruebas de tipo de sangre del kit de violación estaban disponibles 

en ese momento y podrían haber respaldado la identificación de la víctima o haber 

demostrado que Alexander no era el perpetrador, pero nunca fue buscado. 

Una revisión del expediente del juicio revela que el abogado de Alexander no 

compareció ante el tribunal ni presentó alegatos importantes, incluida una moción 

impugnando la identificación. Una revisión de la transcripción del juicio de un día 

revela que el abogado, que posteriormente fue inhabilitado, no hizo una 

declaración de apertura, no llamó a ningún testigo para la defensa, no interrogó 

adecuadamente a los testigos del estado sobre la identificación y presentó un 

argumento de cierre que era apenas cuatro páginas de la transcripción de 87 

páginas. Alexander recibió una sentencia de cadena perpetua por el veredicto de 

culpabilidad. Aunque el abogado prometió apelar el veredicto, nunca lo presentó. 

El Proyecto Inocencia se ocupó por primera vez del caso de Alexander en 1996, 

pero pronto se enteró de que el equipo de violación y una toalla manchada de 

semen habían sido destruidos solo cuatro años después de su condena. 

Alexander nunca se rindió y continuó la lucha para demostrar su inocencia. En 

2013, la evidencia de cabello recuperada del lugar donde ocurrió la violación fue 
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encontrada en el Laboratorio de Crimen de la Oficina del Sheriff de Jefferson 

Parish. El Innocence Project trajo al Innocence Project New Orleans como 

abogado local, y las organizaciones buscaron pruebas de ADN de la evidencia del 

cabello. Tres pelos de la escena del crimen tenían el mismo perfil de ADN que no 

coincidía con Alexander o la víctima. 

Sobre la base de esta información y las conversaciones posteriores con la víctima, 

la oficina del fiscal de distrito de la parroquia de Jefferson se movió con Innocence 

Project para anular la condena de Alexander y desestimar la acusación en el 

tribunal hoy. 

Alexander fue esperado por su hijo y nieto (ambos llamados Malcolm), así como 

por su madre y su hermana”.420 

En este caso, como en todos los que trataremos en este apartado, son caracterizados 

por varios factores, por ser casos muy mediáticos en su momento, por una errónea 

valoración de la prueba y por violaciones a los Derechos procesales de la persona 

enjuiciada, entre otros. El primer reflejo de ello, es que la prueba de reconocimiento no 

debió tener validez porque fue contaminada, esto porque en el primer reconocimiento, 

que fue por fotografía, se le mostraron las fotos y señaló solo con carácter provisional a 

Malcolm, pero no tuvo certeza, posterior a ello, días después se realiza el reconocimiento 

en rueda de personas, con la particularidad que Malcolm era el único del anterior 

reconocimiento en fotografía, que se presentó al reconocimiento en rueda de personas, 

siendo totalmente sugestivo, viciando la voluntad del reconociente, pues resulta hasta 

obvio que si era el único que se le presentaba del anterior álbum de fotos, iba a reconocer 

a ese. Además, la persona puede tener el presentimiento que dentro de los que se le 

presentan tiene que estar el autor del hecho, ejerciendo algún tipo de presión para 

seleccionar alguna de las opciones. 

Otro aspecto que llama poderosamente la atención y que procedemos a recitar 

textualmente: 

 
420 Innocence Project, casos (S.F Recuperado de: https://innocenceproject.org/cases/malcolm-alexander/) 
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El detective principal del caso no estaba disponible para realizar la alineación, por 

lo que otro detective llevó a cabo el procedimiento. Según el informe de la 

alineación, la víctima hizo una identificación "posible" y la palabra "provisional" se 

escribió junto al número de alineación de Alexander. Sin embargo, cuando el 

detective original regresó más tarde ese día y tomó una declaración de la víctima, 

la confianza de la víctima se registró como 98 por ciento segura de que Alexander 

era el agresor, y cuando llegó al juicio, testificó que no tenía dudas de que él fue 

el agresor.421 

Algo pasó para que la victima de repente pasara de tomar a Malcolm como el autor 

“provisional” a no tener duda alguna de que él era el responsable, todo esto coincide con 

el cambio de detectives de la causa, no podemos afirmar, sin embargo, no sería raro que 

el detective quisiera culpar sí o sí a Malcolm, porque es algo que ya se ha visto 

anteriormente en los Estados Unidos, quizá el que él fuera negro podría reforzar esta 

suposición, siendo que este país es marcadamente racista, más en los años en donde 

se dan los hechos. Si fuese así, Malcolm hubiese sido incriminado por el hecho de ser 

negro. 

Por si fuera poco, todo lo dicho líneas atrás, Alexander se enfrentó al proceso en un 

estado de indefensión, ya que el abogado que contrató realmente se encontraba de 

adorno, no veló por los intereses de su patrocinado, al punto de ni siquiera apelar un 

veredicto que condenaba a Alexander a cadena perpetua por un delito que no cometió, 

aquí es aplicable aquel viejo dicho de “burro amarrado contra tigre suelto” precisamente 

así se encontraba Malcolm Alexander en ese proceso judicial. 

Por último, otro factor que apunta a que Alexander enfrentó un proceso contra un ente 

acusador desleal, es que la prueba de semen que existía, fue destruida poco tiempo 

después de haber sido condenado.  

Si un reconocimiento es una prueba falible, lo es en mayor medida cuando el 

reconociente no tiene certeza de quien señala sea el autor, y un más cuando la voluntad 

de quien reconoce es viciada o dirigida a señalar a determinada persona.  

 
421 Innocence Project, casos (S.F Recuperado de: https://innocenceproject.org/cases/malcolm-alexander/) 
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2.3 Caso Marvin Anderson  

“En diciembre de 2001, Marvin Lamont Anderson se convirtió en la nonagésima 

novena persona en los Estados Unidos en ser exonerada debido a una prueba de 

ADN posterior a la condena. Tenía solo dieciocho años cuando fue condenado 

por robo, sodomía, secuestro y violación. Anderson fue puesto en libertad 

condicional 15 años después, pero tardó otros cuatro años en ser exonerado. 

El 17 de julio de 1982, una joven fue violada por un hombre negro al que dijo era 

un completo extraño. Después de que ella denunció el crimen, un oficial de policía 

señaló a Anderson como sospechoso porque el perpetrador le había dicho a la 

víctima que "tenía una niña blanca", y Anderson era el único hombre negro que el 

oficial conocía que vivía con una mujer blanca. 

Investigación y juicio 

Debido a que Anderson no tenía antecedentes penales, el oficial fue al empleador 

de Anderson y obtuvo una tarjeta de identificación de empleo con fotografía a 

color. A la víctima se le mostró la tarjeta de identificación a color, junto con seis 

fotografías policiales en blanco y negro, e identificó a Anderson como su agresor. 

Una hora después de la difusión de la foto, se le pidió que identificara a su agresor 

en una fila. Anderson era la única persona en la alineación cuya imagen estaba 

en la matriz de fotos original que se le mostró a la víctima y la víctima también lo 

identificó en la alineación. 

En el juicio, la víctima testificó en detalle sobre el asalto y nuevamente identificó 

a Anderson como su agresor. El trabajo de serología completado por la Oficina de 

Ciencias Forenses de Virginia no fue informativo. 

Desde el comienzo del caso, la gente de la comunidad se dio cuenta de que el 

sospechoso más probable era otro hombre negro llamado John Otis Lincoln. La 

bicicleta que había sido identificada como utilizada por el agresor fue identificada 

por el propietario, quien dijo que Lincoln se la había robado aproximadamente 

media hora antes de la violación. Aunque Anderson solicitó que sus abogados 

llamaran tanto al propietario de la bicicleta como a Lincoln como testigos, su 
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abogado se negó. Un jurado de blancos condenó a Anderson por todos los cargos 

y fue sentenciado a doscientos diez años de prisión. 

Investigación posterior a la condena 

En 1988, John Otis Lincoln se presentó y admitió su participación en el crimen en 

un esfuerzo por aclarar a Anderson. En una audiencia estatal en agosto de 1988, 

Lincoln confesó y ofreció detalles del crimen bajo juramento y en audiencia 

pública. Sin embargo, el mismo juez que presidió el juicio original se negó a anular 

la condena. 

En los años posteriores a la condena de Anderson, cuando las pruebas de ADN 

estuvieron ampliamente disponibles, Anderson trató de demostrar su inocencia 

del crimen. Después de que la policía, el fiscal y el tribunal les dijeron a sus 

abogados que el equipo de violación y su contenido habían sido destruidos, 

Anderson se puso en contacto con Innocence Project y su caso fue aceptado en 

1994.  

En 2001, el Dr. Paul Ferrara, director de la División de Ciencias Forenses de 

Virginia, informó al Proyecto Inocencia que ciertas pruebas físicas del caso, 

incluidas muestras de esperma recuperadas del cuerpo de la víctima, se habían 

ubicado en el cuaderno de laboratorio del criminalista que realizó serología 

convencional en 1982. Si ese criminalista hubiera seguido la política y hubiera 

devuelto los hisopos parcialmente usados al equipo de violación, toda la evidencia 

en este caso se habría perdido para siempre. 

Después de que se negaran las solicitudes de pruebas de ADN, el Innocence 

Project, junto con el Mid-Atlantic Innocence Project, finalmente obtuvo acceso a 

las pruebas de ADN en 2001. Los resultados excluyeron a Anderson como el 

perpetrador y cuando se analizó la base de datos de ADN de delincuentes 

convictos de Virginia, coincidió con dos reclusos. Aunque la identidad de estos 

dos hombres no se ha revelado oficialmente, parece que uno de los presos es 

John Otis Lincoln. 
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El 21 de agosto de 2002, el gobernador de Virginia, Mark Warner, concedió a 

Anderson un indulto total. Había pasado quince años en prisión y cuatro años en 

libertad condicional luchando por demostrar su inocencia. 

Vida después de la exoneración 

Desde muy joven, el sueño de Anderson había sido convertirse en bombero y, 

justo antes de ser condenado, Anderson estaba en el proceso de pasar por la 

academia para convertirse en bombero profesional. Actualmente, se desempeña 

como jefe del Departamento de Bomberos de Hanover, Virginia, donde supervisa 

un equipo de 30 personas. También es miembro de la Junta Directiva del 

Innocence Project y tiene tres hijos, dos hijos y una hija”.422  

A criterio de quien redacta, de estos casos presentados por el proyecto inocencia, este 

es el que más viola los Derechos Humanos del encartado, resulta completamente 

inaudito ver cómo fue condenado esta persona. Pero vayamos analizando una a una 

cada violación que se dio en este proceso judicial, en donde la opinión pública más bien 

ayudó a señalar a otra persona como culpable, pero que en su momento no fue tomada 

en cuenta por el juzgador y el jurado. 

Primero, los dos reconocimientos fueron totalmente contrarios a derecho, se presume de 

la participación de Anderson por tener relación con una persona blanca, posterior, es la 

única foto a color que se le muestra al reconociente en el reconocimiento por fotografía, 

evidentemente influyendo en el resultado del mismo. Y, por si fuera poco, de la misma 

manera que pasó en el caso de Malcolm Alexander, el señor Anderson fue la única 

persona de los que se encontraban en las fotografías, que también fue presentado en la 

rueda de personas, contaminando la voluntad y sugiriendo, implícitamente, que señalara 

a este como autor de los hechos acusados. 

Luego, existieron indicios claros y directos, que previo a ser juzgados, arrojaban al menos 

en grado de probabilidad, que la autoría de esos hechos pertenecían a otro hombre de 

apellido Lincoln, y que a pesar de la petición de Anderson de que lo trajeran al proceso, 

 
422 Innocence Project, casos (S.F Recuperado de: https://innocenceproject.org/cases/marvin-anderson/) 
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fue pasado por alto por el abogado de él y por las demás partes procesales. Condenando 

así a un inocente a una pena total y completamente inhumana. 

este mismo hombre de apellido Lincoln aceptó su responsabilidad en los hechos 

delictivos, pero a pesar de ello, el juez no quiso anular la condena. No se conoce las 

razones que llevaron al juez a esta decisión, pero la misma pone en duda la imparcialidad 

del juzgador, siendo esto muy grave, porque bien pudo enfrentarse el enjuiciado a un 

juez que era juez y parte. Como bien lo dijo un autor, cuyo nombre no recuerdo, cuando 

el juez toma el papel de acusador, el imputado necesita a Dios como abogado defensor, 

es decir, solo Dios puede ayudarlo ahí. 

Gracias a las novedosas pruebas de ADN se pudo determinar, finalmente la inocencia 

de Anderson, aunque nada ni nadie le devolverá todo el tiempo que estuvo encarcelado 

ilegítimamente. 

2.4 Caso Steven Avery 

“Steven Avery, a la edad de 22 años, fue condenado injustamente por violación. 

Pasó casi veinte años en prisión antes de ser exonerado mediante pruebas de 

ADN. 

El 29 de julio de 1985, aproximadamente a las 3:50 p.m., Penny Ann Beernsten 

estaba corriendo a lo largo de la costa del lago Michigan y fue detenida por un 

hombre desconocido que la obligó a entrar en un área boscosa y la agredió 

sexualmente. 

Investigación y juicio 

Basándose en una descripción física del atacante de Beernsten, la policía 

proporcionó una serie de fotografías de nueve hombres. Beernsten seleccionó la 

fotografía de Steven Avery, que fue arrestado al día siguiente. 

En el juicio, Beernsten identificó a Avery como su atacante. Un forense estatal 

testificó que un cabello recuperado de una camisa de Avery era consistente con 

el cabello de Beernsten, pero no presentó información calificativa sobre las 

limitaciones de la microscopía capilar. 
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Avery presentó 16 testigos de coartada, incluido el empleado de una tienda en 

Green Bay, Wisconsin, quien llamó a Avery, acompañado por su esposa y cinco 

hijos, comprando pintura en la tienda. Una cinta de pago puso la compra a las 

5:13 p.m. Beernsten puso el ataque a las 3:50 p.m. y estimó que duró 15 minutos, 

lo que significaba que Avery habría tenido que abandonar la escena del ataque, 

caminar una milla hasta el área de estacionamiento más cercana, conducir a casa, 

cargar a su familia en el automóvil y conducir 45 millas en poco más de una hora.  

El jurado deliberó durante solo cuatro horas y condenó a Avery casi 

exclusivamente por el relato del testigo ocular, el 14 de diciembre de 1985. Fue 

condenado a 32 años de prisión. 

Investigación posterior a la condena 

Tras perder varias apelaciones, en 1995 se concedió una petición de prueba de 

ADN que mostró que los raspados de las uñas de Beernsten contenían el ADN de 

una persona desconocida. Sin embargo, las pruebas no pudieron eliminar a Avery 

y se rechazó una moción para un nuevo juicio. 

En abril de 2002, los abogados del Proyecto de Inocencia de Wisconsin obtuvieron 

una orden judicial para realizar pruebas de ADN de 13 cabellos recuperados de 

Beernsten en el momento del crimen. El laboratorio criminalista estatal informó 

que, utilizando la base de datos de ADN del FBI, había vinculado un cabello a 

Gregory Allen, un delincuente convicto que se parecía mucho a Avery. Allen 

estaba cumpliendo una pena de prisión de 60 años por una agresión sexual en 

Green Bay que ocurrió después del ataque a Beernsten. 

El 11 de septiembre de 2003, se concedió una solicitud presentada por la Oficina 

del Fiscal de Distrito de Manitowoc y el Proyecto de Inocencia de Wisconsin para 

desestimar los cargos y Avery quedó en libertad. 

En 2005, con el apoyo de Beernsten y Avery, el Departamento de Justicia de 

Wisconsin adoptó un modelo de protocolo de identificación de testigos 

presenciales. 
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El 31 de octubre de 2005 fue asesinada Teresa Halbach, de 25 años. Avery y su 

sobrino fueron condenados en juicios separados y ambos fueron condenados a 

cadena perpetua.423 

Este es el perfecto ejemplo de falsos positivos, ya que contrario a los otros tres casos 

analizados con anterioridad, en este no se puede determinar a simple vista 

irregularidades en la aplicación de la prueba de reconocimiento, los oficiales luego de 

tomar los datos y características físicas del sospechoso, buscaron a personas similares 

a esa descripción, entre ellas Avery, que posteriormente fue señalado por la testigo como 

el autor de los hechos. 

Esto refleja lo que hemos venido sosteniendo que la prueba de reconocimiento es una 

prueba que puede generar error, que no debe ser tomada como cien por ciento creíble, 

como ya relatamos, la psicología le otorga un porcentaje de acierto de alrededor del 

setenta por ciento, y el sobrante treinta por ciento como casos de falsos positivos, sea 

esto, identificaciones incorrectas. 

Avery fue condenado prácticamente por la prueba de reconocimiento, aun aportando 

bastos testigos que afirmaban que para la fecha y hora de los hechos se encontraba muy 

lejos de ese lugar. Posiblemente en nuestro sistema penal también hubiera sido 

condenado solo con esa prueba, evidenciando el valor superior o privilegiado que reviste 

esta prueba. Este es un secreto a voces, a pesar de que los juzgadores se niegan a 

aceptar tal hecho. 

Posteriormente, la prueba de ADN vino a desacreditar la participación de Avery en los 

hechos que condenaron al mismo. 

3. Algunas reflexiones  

Finalizando, es menester mencionar que parece que en muchos casos a los fiscales se 

les olvida cuál es su verdadera función en el proceso, su razón de ser, su función no es 

buscar la condenatoria a toda costa, sino que deben ser objetivos, investigar y analizar 

toda la prueba para determinar si una causa debe ser seguida en contra de determinada 

 
423 Innocence Project, casos (S.F, Recuperado de: https://innocenceproject.org/cases/steven-avery/) 
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persona o si por el contrario no hay elementos de prueba que puedan enlazar o conectar 

los hechos con dicha persona. Sin embargo, parece que buscan todos los elementos 

necesarios para tratar de culpar a la persona investigada, y que en muchos casos obvian 

elementos que podrían servir para demostrar la inocencia de esa persona. Y no es que 

critiquemos solamente al órgano acusador de los Estados Unidos, eso también pasa en 

nuestra realidad jurídica nacional y probablemente en muchos otros ordenamientos 

jurídicos. 

Condenados por la “justicia” exonerados por la ciencia. Es claro que el Derecho necesita 

evolucionar, hacer uso de todas las herramientas tecnológicas y avances científicos para 

hacer un proceso más justo, más claro, transparente y respetuoso de las garantías que 

deben prevalecer en el mismo. Hoy el mundo se encuentra en constante cambio, en 

constante evolución, y el Derecho no se puede quedar atrás, no se puede quedar en la 

edad de piedra, sino que necesita avanzar y actualizarse de la misma manera que 

acontece en la sociedad. 

Cabe recalcar, que los casos citados en este capítulo, fueron transcritos textualmente 

del web site del Innocence Project. 
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CONCLUSIONES 

 

• La importancia de la prueba es que permite, en un proceso penal, la consecución 

de los fines del mismo, ya que accede a reconstruir los hechos sobre los que versa 

el proceso, esto permite al juez -que no estuvo en el momento de los hechos- 

trasladarse de forma ideal a los mismo, para así tener un claro panorama de los 

mismos y poder tener una resolución justa, o lo más cercano a ella. 

• La prueba puede verse desde dos sentidos, uno amplio en la que puede 

entenderse como aquello que desvirtúa o confirma una hipótesis, desde un 

sentido estricto -tomando la definición de Quirós Pereira, se puede entender como 

lo que se quiere probar - objeto de prueba-; la actividad procesal destinada a ello 

-actividad probatoria-; el dato capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad -

elemento de prueba-; el procedimiento legal para introducir la prueba al proceso -

medio de prueba-; y finalmente, el resultado conviccional de su valoración. 

• El fin principal e inmediato del proceso penal es la averiguación de la verdad real 

de los hechos, sin embargo, no siempre se logra ese cometido, en esos casos el 

procedimiento debe conformarse con la verdad formal. 

• El fin mediato del proceso penal es la aplicación de las normas, la concreción de 

las mismas, es decir, el ius puniendi estatal, que no es otra cosa, que la facultad 

de sancionar aquellas conductas que lesionen un bien jurídico penalmente 

tutelado. 

• Los sistemas de valoración probatoria y los sistemas procesales, dependen de 

factores históricos, ideológicos, sociales y culturales, y como resultado de estos 

factores se obtiene el cómo se valorará una prueba, además del modelo procesal 

a seguir.  

• El avance y evolución de los procesos judiciales, ha contribuido a evitar prácticas 

inhumanas que acontecieron en el pasado, tales como el juicio de las ordalías en 

la época inquisitiva. Violando todo tipo de derechos de los que conocemos 

actualmente, y en el que la persona enjuiciada no contaba con ninguna garantía 

procesal. 
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• Nuestro actual sistema jurídico costarricense, es un modelo procesal mixto, con 

un sistema de valoración probatoria regido por la sana critica racional, al igual que 

muchos de las naciones en la actualidad. 

• El imputado no puede negarse a realizar la prueba de reconocimiento en rueda 

de personas. Si bien, la doctrina establece que el imputado no puede tomarse 

como órgano de prueba, para la realización de este medio probatorio no se toma 

como tal, sino que se toma a la persona encartada como objeto de prueba. 

• El reconocimiento en rueda de personas es un acto formal, reglado, el Código 

Procesal Penal establece la manera en que debe realizarse cada parte de esta 

diligencia, so pena de caer en una actividad procesal defectuosa. 

• El fin del reconocimiento de personas es conocer la identidad de una persona, en 

la mayoría de ocasiones, el infractor de una norma penal. Acto mediante el cual 

una persona -reconociente-, la ve junto con otras de características físicas 

semejantes, y dice si conoce o no haberlo visto en el lugar de los hechos. 

• Deben existir mínimo dos descartes para la realización del reconocimiento, así se 

encuentra regulado, sin embargo, se recomienda que sean más descartes, a fin 

de evitar falsos positivos y reconocimientos al azar. 

• Si bien no es una condición para la validez del acto, se recomienda que los 

descartes y el sujeto pasivo tengan la misma vestimenta. 

• Existen factores psicológicos que influyen en la prueba de reconocimiento en 

rueda de personas, dichos factores, la mayoría de veces no son valoradas por los 

juzgadores al momento de redactar sus resoluciones, quebrantando la correcta 

fundamentación de la misma.  

• La doctrina psicológica ha determinado que el rango de acierto de la prueba de 

reconocimiento es de alrededor del setenta por ciento, siendo que 

aproximadamente el treinta por ciento de los casos corresponde a falsos positivos. 

Por tal razón, el juez debe realizar un análisis más profundo de estas pruebas en 

cada caso concreto, para evitar que se condenen a personas inocentes. 

• La “certeza” mostrada por el reconociente en la aplicación de un reconocimiento 

positivo, no le otorga, de ninguna manera, total credibilidad a la prueba, ni exime 
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al tribunal valorar profunda y correctamente dicha actuación, guiados por la sana 

critica racional. 

• La psicología del testimonio, ha dicho que en los delitos donde median armas 

(cuchillos, pistolas, entre otros), la persona que se encuentra en peligro le muestra 

mayor atención al objeto que a la persona que lo empuña, quedando la imagen 

de este relegada a un segundo plano. 

• Luego de analizar una serie de resoluciones de la Sala tercera, en donde 

mediaron reconocimientos en todos sus tipos (propios e impropios, espontáneos, 

en sede policial, fotográficos y en rueda de personas), podemos decir que la 

prueba de reconocimiento, y aún aquellas que no han sido practicadas conforme 

a las reglas y formalidades que establece nuestra legislación, se encuentran 

revestidas, de manera implícita, de una posición preferencial con respecto al resto 

de las pruebas, puesto que en los casos analizados, a pesar de que en algunos 

hubo inconsistencias con la prueba o no se realizó conforme a las reglas del 

Código Procesal Penal, el juzgador dictó una sentencia condenatoria.  

• Los juicios paralelos, en muchos casos, contaminan una serie de actos 

investigativos del proceso, caracterizados por ser privados, entre ellos se 

encuentra el reconocimiento en rueda de personas, ya que la imagen del presunto 

autor es expuesta en los medios de comunicación previo a la realización del acto 

investigativo, lo que vicia la prueba, ya que el reconociente tiene la imagen en 

mente, y evidentemente señalará a la persona que vio en la foto en los medios 

noticiosos.  

• Los juicios paralelos tienen una serie de implicaciones en el proceso judicial, 

porque viola derechos fundamentales del encartado, como la presunción de 

inocencia y derechos propios de la personalidad, tomando al encartado como 

culpable sin que se haya ditado sentencia en el asunto, inmiscuyéndose inclusive 

en etapas privadas del proceso judicial. 

• Los juicios paralelos pueden influir en la imparcialidad del juzgador, generando 

presión para que resuelva de la manera en que ellos consideren que debe hacerlo. 

Poniendo trabas a la efectiva administración de la justicia, es una situación difícil 

para el juez, pero este no debe perder el norte de su labor, no debe perder su 
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objetividad e imparcialidad a la hora de fundamentar sus decisiones. No debe 

ceder ante la opinión pública y guiar su decisión conforme a las normas y las 

pruebas aportadas al proceso. 

• Los juicios paralelos realizados por los medios de comunicación generan una 

especie de sentencia anticipada, de la que el juez, en un mundo actual 

globalizado, pocas veces puede escaparse de conocerla, solo basta que encienda 

el televisor o tome su celular para tener acceso inmediato a ello, estas 

informaciones crean la opinión pública que reclaman “justicia” antes los hechos 

que se ventilan en el proceso judicial, pudiendo viciar la objetividad de la persona 

juzgadora. 

• En países como Estados Unidos, donde existe la pena de muerte en algunos 

Estados, han existido casos donde se han condenado a muerte a personas, 

producto de falsos positivos, creando un daño irreparable para el encartado y su 

familia. 

• Del análisis doctrinal y jurisprudencial, se desprende que la prueba de 

reconocimiento en rueda de personas es tomada como una verdad a priori por 

parte de las personas juzgadoras, tomando un carácter de fidedigna. 

• Los juicios paralelos influencian y afectan el proceso judicial, y la lesión de 

Derechos fundamentales, dentro de los que figura la presunción de inocencia, 

entre otros como derechos de la personalidad (Derecho de imagen, el honor y la 

intimidad) de la persona procesada.  

• Los juicios mediáticos realizados por los medios de comunicación masiva 

entorpecen labores investigativas tales como el reconocimiento judicial. Incluso es 

reconocido por los jueces, que los juicios mediáticos ejercen mucha presión sobre 

ellos, para que resuelvan conforme lo aclama las masas. 

• Todas estas situaciones que intervienen la aplicación de la prueba de 

reconocimiento son poco valoradas en las resoluciones judiciales, denotando una 

clara creencia casi a ciegas de esta prueba, con el único fundamento de que el 

reconociente se mostró seguro al identificar al encartado, siendo esto un grave 

error.  
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