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RESUMEN 

 

Es importante analizar el tema de los juicios mediáticos en relación con la 

correcta administración de justicia por parte de los operadores jurídicos. Los 

jueces son los encargados de velar y garantizar la protección de todas las 

garantías constitucionales de las personas involucradas en un proceso judicial. 

La necesidad de abordar el tema surge en relación con el derecho de 

información, libertad de prensa y publicidad que cobija a los comunicadores frente 

a los derechos de la personalidad que se ven afectados cuando los medios se 

extralimitan en su deber.  

La hipótesis en esta investigación pretende verificar o descartar lo siguiente: 

¿Existe debilidad por parte  del juez en el cumplimiento de sus deberes como pilar 

de un Estado de derecho, ante juicios paralelos periodísticos  o presiones 

mediáticas que provoca resulten lesionados los derechos fundamentales de las 

personas juzgadas y  la pérdida de la credibilidad del aparato judicial por parte de 

la ciudadanía costarricense? 

Además, se planteó como objetivo general el análisis de  la incidencia de 

los juicios paralelos periodísticos en la decisión del juez y la motivación de la 

sentencia, con el fin de lograr determinar cuáles son las principales debilidades del 

sistema. 

La metodología que se utilizó en la presente investigación es mediante un 

enfoque cualitativo, donde el investigador debe estudiar plenamente, sin 

prejuicios. La investigación se va desarrollando conforme al trabajo de campo, ya 

que es el medio idóneo para realizar este tipo de estudio.  

En este enfoque investigativo es muy importante el análisis, la 

conceptualización  y la acción, elementos que lo convierten en un proceso riguroso 

y metódico. 

En cuanto al tipo de investigación será de corte descriptivo, ya que busca 

describir acontecimientos, fenómenos, etc.  
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La investigación va dirigida a jueces y periodistas con el propósito de 

incorporar su punto de vista en cuanto a los juicios paralelos periodísticos. Este 

proceso está compuesto por dos etapas: el acceso al campo y la recolección de 

datos mediante entrevistas semi-estructuradas y  breves encuestas, por medio de 

las cuales se logró determinar la existencia de los juicios paralelos periodísticos. 

Con esta investigación se logró llegar a las siguientes conclusiones: 

Para lograr una correcta administración de justicia, el juez debe basar sus 

decisiones  en los principios procesales de independencia judicial, de 

imparcialidad y objetividad. 

En relación con la determinación del juicio paralelo se llega a la conclusión 

que los juicios paralelos son un conjunto de informaciones dirigidas hacia terceros  

de forma masiva, periódica y constante, sobre un caso en concreto, las cuales 

generan posiciones preconcebidas  a un fallo judicial. 

El juicio paralelo se  logra determinar en la gente, desde la perspectiva en 

que   las informaciones aparecidas de manera periódica acerca de un caso en 

específico generan conciencia en el imaginario colectivo de las personas. 

Con respecto al tema de los Derechos Fundamentales lesionados cuando 

se presentan los juicios paralelos son el de  intimidad, el honor y la imagen. 

Los principios procesales vulnerados son el principio de legalidad, el 

principio de inocencia, el de imparcialidad e independencia.  

En cuanto al análisis del caso de la “Trocha Fronteriza”, en relación con el 

juicio paralelo, efectivamente, se cumple. En este caso, hay presencia de un juicio 

paralelo. 

Los factores exógenos que hipotéticamente podrían influir en la decisión del 

juez son: el seguimiento noticioso que le dan los medios a un caso, la presión 

generada por la opinión pública y el temor a las críticas por parte de la ciudadanía. 

Además, se logra demostrar que el juicio paralelo periodístico provoca pérdida de 

credibilidad o confianza por parte de la ciudadanía en relación con las actuaciones 

del aparato judicial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los operadores jurídicos cumplen con una función de garante de la correcta 

aplicación  de La Ley en busca de la justicia y la defensa de los derechos de las 

personas. 

En la actualidad, el tema de los juicios paralelos se ha destacado mucho en 

casos judiciales, amparados en la función investigativa y de denuncia que tienen 

los medios de comunicación. Los medios se basan en el derecho a la información 

y principio de publicidad que los cubre. 

Pero es importante mencionar que, en algunos casos, esas informaciones 

paralelas al proceso generan que se dé cierta vulnerabilidad de los derechos 

fundamentales de las personas y del debido proceso. Es por esta razón que 

resulta importante analizar la figura del juez como garante de la legalidad ante los 

juicios paralelos por los medios de comunicación. 

Además, la investigación va enfocada, en sentido práctico, al realizar el 

análisis de casos específicos en relación con los juicios paralelos periodísticos y 

así poder determinar la existencia de este fenómeno social. 

En ese sentido, resulta importante señalar si los juicios paralelos, de una u 

otra forma, afectan en la decisión del juez, o si  existen elementos exógenos al 

proceso que, de forma hipotética, podrían hacer que el operador jurídico se sienta 

presionado a la hora de emitir su sentencia.  

En cuanto a la finalidad y aporte de la  investigación es hacer que los 

ciudadanos costarricenses recuperen la credibilidad y confianza del sistema 

judicial, ya que en él está en juego  la protección del honor, la propia imagen, la 
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intimidad y el derecho a  un juicio justo, por ser el depositario de la confianza del 

pueblo y el que vele por la protección de los derechos fundamentales. 

Con el tema propuesto se desarrolló un esquema de investigación dirigido a 

analizar la figura del juez frente a los juicios paralelos periodísticos y los efectos de 

él. 

Se planteó el siguiente objetivo general: 

Analizar la incidencia de los juicios paralelos periodísticos en la decisión del 

juez y la motivación de la sentencia, con el fin de lograr determinar los efectos en 

la opinión pública. 

Objetivos específicos: 

o Examinar la figura del juez dentro del sistema judicial, así como la 

importancia de la independencia judicial en la motivación de la sentencia 

o Determinar  el juicio paralelo periodístico y el derecho a la información en 

Costa Rica. 

o Señalar    los derechos fundamentales de las personas  y principios 

procesales que  resultan lesionados  en procesos donde se da el juicio 

paralelo periodístico.  

o Analizar  los resultados obtenidos en el estudio del caso de la Ruta 1856 

“Trocha fronteriza”. 

Como hipótesis se planteó: ¿Existe debilidad por parte  del juez en el 

cumplimiento de sus deberes como pilar de un Estado de derecho, ante juicios 

paralelos periodísticos  o presiones mediáticas que provoca resulten lesionados 

los derechos fundamentales de las personas juzgadas y  la pérdida de la 

credibilidad del aparato judicial por parte de la ciudadanía costarricense? 
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La metodología que se utilizó en la presente investigación es mediante el 

enfoque cualitativo, donde el investigador debe estudiar plenamente, sin 

prejuicios. La investigación se va desarrollando conforme al trabajo de campo, ya 

que es el medio idóneo para realizar este tipo de estudio. 

En este enfoque investigativo es muy importante el análisis, la 

conceptualización  y la acción, elementos que lo convierten en un proceso riguroso 

y metódico. 

En cuanto al tipo de investigación, será de corte descriptivo, ya que busca 

describir acontecimientos, fenómenos, etc. Según Dankhe citado por Barrantes 

“Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”1  

La investigación va dirigida a jueces y periodistas con el propósito de 

incorporar en la investigación su punto de vista en cuanto a los juicios paralelos 

periodísticos. 

Siguiendo el orden de ideas, para nutrir la investigación es necesario el trabajo 

de campo como se mencionó. Este proceso está compuesto por dos etapas: el 

acceso al campo y la recolección de datos mediante entrevistas semi-

estructuradas  y breves encuestas, por medio de las cuales se logró determinar la 

existencia de los juicios paralelos periodísticos. 

La recolección de datos se realizó con base en los objetivos, procedimientos y 

técnicas que se mencionó. 

Luego, se procedió a una fase de análisis en la cual se estudió  toda la 

información recolectada en la etapa de campo, esta fase se hizo de acuerdo  con 

                                                            
1   Barrantes Echavarría, Rodrigo (2003). Un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y cuantitativo. 
San José: EUNED. 
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los  tres objetos fundamentales: Reducir toda la información, disponer de los datos 

y transformarlos para así verificar resultados. 

Esta investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos, los cuales 

cuentan con dos o tres secciones, las cuales se subdividen en diversos subtítulos. 

El primer capítulo trata sobre el análisis de la figura del juez dentro del sistema 

judicial y la importancia de la independencia de él en la motivación de la sentencia. 

Se divide en dos secciones, en las cuales se estudia el concepto y características 

de la figura del juez y la  importancia de la independencia judicial del juez en la 

motivación de la sentencia, respectivamente. 

 

El segundo capítulo busca determinar el juicio paralelo periodístico y el 

derecho a la información en Costa Rica, dividido en dos secciones, las cuales 

estudian el juicio paralelo periodístico y sus implicaciones y la segunda sección 

estudia el derecho a la información. 

 

El tercer capítulo  señala los Derechos fundamentales de las personas y 

principios procesales lesionados en juicios paralelos periodísticos. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis del caso de la trocha fronteriza, en 

relación con los juicios paralelos periodísticos, el cual se divide en dos secciones, 

la primera de ellas expone la realidad de los juicios paralelos periodísticos y en la 

segunda se realiza el análisis de una de las técnicas de investigación. 

 

 

 

 



 
 

5 

CAPÍTULO I 

EL JUEZ DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL COMO AUTORIDAD PÚBLICA Y 

ADMINISTRADOR DE JUSTICIA 

 

Sección A 

I.A El concepto y características de la figura del juez 

Antes de iniciar a exponer los rasgos importantes del Juez dentro del 

sistema judicial, resulta importante referir el concepto de derecho como tal, que se 

define como “un sistema de normas apoyado en la fuerza del poder político cuya 

principal función es el control social puesto a fines diversos”.2 

Esto quiere decir que al referirnos sobre el significado que tiene el derecho 

en nuestra sociedad, necesariamente se tiene que tomar en cuenta los tres 

componentes que forman el concepto, los cuales son la existencia de un sistema 

de normas, las cuales están destinadas al control  social  apoyadas por el poder 

político.  

El derecho, para ser considerado plenamente como tal, debe poseer una 

serie de componentes o exigencias que el sistema impone, los cuales son 

llamados de otra forma como rasgos de lo jurídico.  

Rafael de Asís3 indica que los rasgos de lo jurídico derivados de la idea de 

sistema son la unidad4, coherencia5 y plenitud6. Respecto a la relevancia del 

                                                            
2 De Asís, Rafael. (2005). El Juez y la motivación en el derecho. Madrid: Dykinson. 
3 De Asís, p. 39. 
4 La exigencia de la unidad, que es básicamente concreción de la coherencia, supone contemplar 

el ordenamiento como compuesto de un tronco común del que se deducen todas las normas 

válidas. 
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poder, estos rasgos le dan significado en cuanto a la eficacia que debe tener el 

sistema para cumplir con sus funciones, de manera que debe existir una estrecha 

relación entre derecho y el poder político. 

Por otro lado, los rasgos de lo jurídico derivados del concepto de control 

social están  necesariamente conectados entre el concepto de derecho y su 

eficacia. Primeramente,  este concepto de eficacia hay que dividirlo en “eficacia 

técnica”, la cual está relacionada en cuanto al derecho como instrumento eficaz 

para el control social y “eficacia real”,  la cual implica que el derecho realmente se 

aplique o cumpla con su función social. Para alcanzar un fin, necesariamente hay 

que utilizar los elementos o instrumentos con los que contamos para lograrlo. 

La “eficacia técnica” precisa de una serie de características que le permitan 

llevar a cabo la función de control social. Los componentes son: el principio de 

publicidad de las normas y decisiones, de legalidad, de jerarquía normativa, de 

prohibición de la arbitrariedad o de irretroactividad y el de exigencia de claridad7. 

La “eficacia real” consiste en el cumplimiento y la imposición del derecho 

ante la sociedad y los detentadores del poder, de no ser así, no podría ser llamado 

derecho. Este concepto está muy relacionado con la figura del juez, cuando nos 

referimos a los destinatarios y a los que forman parte del poder en el cumplimiento 

del derecho. 

                                                                                                                                                                                     
5 Implica la ausencia de normas contradictorias o incompatibles o, al menos, la presencia de 

criterios para solucionar la posible presencia de normas contradictorias. Una de las consecuencias 

de esta exigencia  es el principio de legalidad, este principio, además de su sometimiento al 

derecho, posee dos grandes proyecciones. La primera repercute en el ámbito de la creación de 

normas y la segunda en su aplicación. 
6 Obliga a contemplar el derecho como instrumento capaz de dar respuesta a todos los problemas 

que se le planteen. Exige una respuesta siempre por parte del derecho. 
7 De Asís, p. 44 
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De esta forma, el principio de legalidad y la obligación de obedecer el 

derecho por parte de los jueces constituyen exigencias racionales del concepto de 

derecho. Sin el cumplimiento de dichos elementos no podrá hablarse de derecho 

dentro de un sistema como instrumento de control social. 

Una concepción del derecho como sistema normativo exige órganos que 

elaboren normas, que las apliquen, que decidan sobre su validez, que garanticen 

el respeto a la legalidad, a la jerarquía normativa y a los rasgos que acompañan a 

la propia idea de sistema. 

Derivado del concepto de derecho resulta importante referirse al estudio de 

la figura del Juez dentro del sistema judicial, como principal agente  encargado de 

resolver conflictos en los cuales debe existir preeminencia de la justicia.  Derivado 

de esto, resulta la necesidad de estudiar esta autoridad pública, para ello, se 

desarrollará un análisis  enfocado hacia el concepto y las características 

inherentes a la función discrecional de dirimir conflictos.  

A nivel conceptual, la figura del juez, según Clemente Díaz, se define como 

“La persona que está investida por el Estado de la potestad de administrar 

justicia8”. 

Por otro lado, Clariá Olmedo citado por Velloso Alvarado afirma que “el 

tribunal es el Órgano de la jurisdicción: el juez es su representante en los 

procesos; el primero es el titular del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado; el 

segundo es el funcionario público que actúa la Ley ante cada caso originador de 

un proceso concreto”9. 

                                                            
8 Velloso Alvarado, Adolfo. (1982). El Juez. Sus deberes y facultades. Buenos Aires, Argentina: Depalma.  
9 Velloso Alvarado. Pág. 2. 
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Adolfo Alvarado Velloso indica que “siempre que se habla de juez debe 

referirse al sujeto que ocupa el vértice superior del triángulo procesal y que tiene 

por función primordial la justa composición del litigio”10. 

Por consiguiente, se desprende de los conceptos anteriores que al 

referirnos al término juez u oficio judicial, debe aclararse la estrecha relación entre 

ambos conceptos, ya que el oficio judicial es entendido como la función que 

realiza todo juez para lograr el  fin último del derecho.  

El juez dentro de los conflictos procesales que se someten a su 

conocimiento es el principal encargado de resolverlos, de manera que no 

perjudique, de ninguna de las formas posibles, a las partes involucradas para la 

justa solución del conflicto, como así lo establecen los rasgos de lo jurídico 

mencionado. 

Esta figura es “quien decide interpretando la Ley o ejerciendo su arbitrio, la 

contienda suscitada o el proceso promovido”11. En este aspecto técnico, el juez ha 

sido definido como el magistrado, investido de imperio y jurisdicción que, según su 

competencia, pronuncia decisiones en juicio. 

De esta forma, se deduce dicha figura como la persona conocedora del 

derecho, investida del poder que le dota el Estado para administrar justicia por 

medio de la  de la función judicial. Es el sujeto que juega un papel muy importante 

dentro de una contienda judicial, ya que es el tercero que decide de forma 

acertada la solución del conflicto, de acuerdo con los rasgos de lo jurídico. De 

manera que las decisiones son tomadas a derecho, con el fin de  que las partes 

sometidas a la controversia no vean sus derechos en menoscabo. 

                                                            
10Velloso Alvarado, pág. 3. 
11 Cabanellas de Torres, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Heliasta. 
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Aunado al concepto, hay que agregar que existen rasgos característicos 

que todo juez debe poseer para ejercer su función de la mejor manera, al igual 

que el derecho tiene rasgos de lo jurídico para poder llamarlo derecho, el juez 

también debe poseer características inherentes para ser juez, tales como la 

rectitud, la dedicación al trabajo y la probidad. 

Por consiguiente, al referirnos al juez dentro del aparato judicial debemos 

hacer alusión a un sujeto  con una mentalidad abierta, consciente de la función 

que se le ha dotado en la sociedad, además, que sea capaz de discernir en 

armonía y con respeto a los derechos humanos. El fin de sus actuaciones será 

principalmente la calidad de justicia, constituyéndose así en defensor del sistema 

democrático, el cual exige personas honestas, independientes, apegadas a la Ley. 

De ninguna forma jueces corruptos, autoritarios, individualistas y con prejuicios. 

Luis Paulino Mora Mora12 señala algunas características del administrador 

de justicia que se necesita en un sistema penal mixto-acusatorio como el nuestro, 

entre las cuales señala las siguientes: 

1.- Valiente 

2.- Estudioso 

3.- Dedicado 

4.- Recatado 

5.- Probo 

6- Recto 

                                                            
12 Mora Mora. Luis Paulino. (2006). Jueces y reforma judicial en Costa Rica, Revista de Ciencias Jurídicas Nº 
109 (15‐32) extraído de http://www.latindex.ucr.ac.cr/juridicas‐109/ 
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Derivado de dichos caracteres, se deduce que el juez debe ser una persona 

con vocación de servicio, consciente de las necesidades y requerimientos  de la 

comunidad, que sea valiente  a la hora de fallar, sin importar cualquier otra presión 

o interés en la decisión. 

Al referirse  al término estudioso, quiere decir que debe ser una figura 

ansiosa de retroalimentarse en cuanto a lo estudiado en el proceso de formación 

e, incluso después, debido que todo lo referente al derecho evoluciona de manera 

constante; se considera de vital importancia la retroalimentación para mejorar su 

trabajo. 

Es necesario que cumpla con el carácter de plenitud que debe tener el 

derecho, el cual se refleja en el hecho que el juez tenga la solución para el caso 

en concreto, además del cumplimiento del principio de legalidad que conlleva al 

sujeto a actuar seguro y conforme a derecho, basado en la verdad real de los 

hechos conforme a las pruebas aportadas, para evitar el perjuicio de cualquiera de 

las partes involucradas en el proceso. En otras palabras, un juez dedicado y 

consciente de su labor en la sociedad. 

La probidad se desprende principalmente del estudio del caso en concreto, 

fuera de cualquier presión interna o externa, de la cual surge una decisión que 

debe ser acertada y proba; esto quiere decir, que el juez pueda demostrar que su 

decisión fue tomada conforme a derecho. 

Es importante mencionar y sin deterioro de las consideraciones  apuntadas, 

que los jueces y las juezas son personas y esa naturaleza humana hace que 

corran el riesgo de caer en inconductas, lo que genera la necesidad de normar sus 

facultades,  partiendo de principios o deberes en los que se basa su función. 
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I.B. Principios o deberes que sustentan la figura del Juez en el proceso penal 

Si se toma en cuenta la trascendental responsabilidad que la sociedad le 

encarga al juez, se verá con claridad la importancia de desarrollar cada uno de los 

principios en que se sustenta esta figura como ser humano de carne y hueso, para 

lograr una correcta administración de justicia. 

Por esta razón, en este apartado se desarrollará algunos de los principios 

rectores del Juez, como pilar de justicia en nuestro país, entre los cuales se 

mencionan el principio de independencia judicial, principio de imparcialidad y 

objetividad entre otros, además, destacar la importancia de cada uno de ellos 

dentro de un proceso penal. 

1. PRINCIPIO DE  INDEPENDENCIA JUDICIAL 

Para referirse un poco a este principio, hay que partir del hecho de la 

independencia de Costa Rica, momento en el cual el país adquiere el modelo 

español seguidor de un esquema francés. En ese período, los legisladores lo que 

trataban era de resguardar la integridad del Poder Judicial, ya que era el 

encargado de la justicia, esta no se podía mantener en manos de una misma junta 

de gobierno, por el contrario, debía estar en manos de una autoridad distinta, por 

esta razón, es que se estructura el poder judicial cuatro años más tarde, con la 

promulgación de  la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, el 25 de 

enero de 1825. 

Es importante mencionar que el primer momento en que se hace alusión a la 

independencia judicial es con la emisión de La Ley Orgánica de Tribunales en 

marzo de 1887. Esta Ley resulta de real importancia, debido a que desde ese 

momento se reconoce en la jurisdicción la imparcialidad y la necesidad de jueces 

independientes, como elementos indispensables para un Estado democrático de 
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derecho. El dictado de una nueva Ley Orgánica del poder judicial, el 6 de 

setiembre  de 1937, sigue el mismo pensamiento de forma general. 

Con el triunfo de la Revolución de 1948 y el llamado a una Asamblea Nacional 

Constituyente, en la cual se discutieron temas como el principio de  independencia 

judicial de forma especial, se emite la Constitución Política, el 7 de noviembre de 

1949. En cuanto al tema de la independencia,  el constituyente Baudrit Solera 

(Acta No: 88, Tomo II, p. 320), con gran criterio apuntaba  que: 

“Los Poderes no son independientes entre sí, (...) por cuanto entre ellos existe 

una interrelación constante. Lo exacto es decir, no que son independientes - lo 

que constituye un error- sino que entre ellos no existe subordinación”. 

A partir de la influencia que generaba el principio clásico de la división de 

poderes es que se genera la necesidad de que la nueva Constitución política 

garantizara dicho principio, como consecuencia de esto, se genera el consenso 

suficiente para aprobar el artículo 9 constitucional que aún nos rige, 

complementarios a este, los artículos 153 y 154. 

De estos últimos artículos en mención se deriva, no solamente el ejercicio de la 

función jurisdiccional, sino que también la independencia funcional, en otras 

palabras, la exclusividad de dirimir conflictos con autoridad de cosa juzgada. 

El principio de independencia jurisdiccional constituye uno de los pilares  del 

sistema  judicial en el  país, debido a que nuestra Constitución Política establece 

como principio fundamental la independencia, considerado como una condición de 

garantía de trato igual para las partes y no como garantía para el juez como 

erróneamente se cree en la sociedad. 

Cuando se habla del principio de  independencia del juez es indispensable 

partir del punto de vista macro, quiere decir que este principio se relaciona con la 

independencia de los organismos judiciales, siguiendo las teorías  políticas que 
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dividen la estructura del Estado en tres poderes, los cuales cumplen una función 

específica, por esta razón, deben ser independientes entre sí, para un correcto 

desempeño de la función de cada uno. La independencia del Órgano Judicial se 

plantea hacia lo externo. El Órgano Judicial es independiente frente a los otros 

Poderes del Estado. 

De lo anterior se desprende que aún sigue vigente la teoría de la división de 

poderes de Montesquieu en las constituciones modernas, así, todas las 

intenciones de los legisladores y la ordenación justa del derecho no servirá de 

nada a la comunidad jurídica, si la seguridad de su realización no apareciera 

garantizada por tribunales independientes. 

 

Perspectivas de independencia 

Luis Paulino Mora13 hace una división de lo que él considera sobre la 

independencia de los jueces. Supone que debe estudiarse desde el punto de vista  

interno y externo. 

Desde el punto de vista interno, la independencia se visualiza frente a los 

superiores, frente a los órganos disciplinarios y  frente a la Ley; desde el punto de 

vista externo está enfocada frente al conglomerado social, frente a los medios de 

comunicación masiva y frente a los demás poderes del Estado. De esta forma, se 

procederá a desglosar un poco de qué se trata cada uno de los aspectos de la 

independencia interna y externa. 

 

 

                                                            
13 Mora Mora,  Luis Paulino.  (1998).  LiberAmicorum Héctor  Fix‐Zamudio  (Separata).  La  independencia del 
juez,  como  derecho  humano.  San  José,  Costa  Rica:  Editorial  Secretaría  de  la  Corte  Interamericana  de 
Derechos Humanos. 
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Independencia desde el punto de vista interno 

Frente a los superiores: Comprende el hecho de fiscalizar dentro de lo 

judicial por parte de los superiores las funciones que realicen los jueces o 

magistrados de rango inferior. También, comprende el hecho en cuanto a las 

decisiones que tomen las cortes como vinculantes, en las cuales el subalterno 

debe respetar y cumplir con lo indicado en su fallo por resolver. 

Además, es interesante agregar que también se dan casos que están 

dirigidos por tribunales de rango inferior, donde es común que se acerque alguno 

que otro juez de rango superior a solicitarle a los subalternos la agilidad en el 

proceso, debido que ellos tienen algún interés personal en el caso concreto. 

Frente a la Ley: Este supuesto está dirigido, de igual forma, a la obediencia 

que le debe el juez a la Ley para el buen ejercicio de la función judicial. Quiere 

decir que en la legislación ya se encuentra predeterminado, de alguna forma, el 

actuar de los legisladores. 

De igual forma, sucede cuando nos referimos a la jurisprudencia que marca 

pautas por seguir por parte del juez para resolver la contienda que se somete a su 

conocimiento. Normalmente, la jurisprudencia obligatoria es considerada como 

una institución que brinda seguridad jurídica, ya que lo resuelto por tribunales 

superiores  proporciona cierta orientación en la interpretación de la Ley que debe 

hacer de ella los operadores jurídicos.  

En el sistema costarricense, la Ley que rige la jurisdicción constitucional, en 

su artículo 13, dispone la vinculación de todos a la jurisprudencia y precedentes de 

esa jurisdicción, al señalar que “La jurisprudencia y los precedentes de la 

jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.” 

Consecuentemente, esta vinculatoriedad hace que los jueces estén obligados a 
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atenerse de la interpretación que hacen otros de ciertos asuntos sujetos a su 

conocimiento. 

Frente a los órganos disciplinarios: Es común que dentro de la 

organización del sistema judicial exista siempre un sistema encargado de la 

fiscalización de las funciones y disciplina del legislador, relacionado con la 

independencia de los jueces, quiere decir que el funcionario de este sistema 

disciplinario no puede realizar criterios de valoración en la decisión o fallo de un  

juez en el caso concreto. 

Este apartamento es competente en asuntos relacionados con quejas 

planteadas contra el funcionario, cuando debían resolver sobre el mantenimiento o 

cesación del servidor en el puesto o, simplemente, al conocer de un recurso y 

constatar la “incompetencia” del juez para el ejercicio del cargo que se le confirió; 

consecuentemente, no puede fiscalizar asuntos relacionados con el fondo de las 

normas y su interpretación. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 199 dispuso, en 

relación con el proceso disciplinario a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial: 

“Será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a problemas 

de interpretación de normas jurídicas”14. 

Independencia desde el punto de vista externo 

Frente a los demás poderes del Estado: Está relacionado este apartado 

con el principio de la división de poderes, en el cual cada uno de los poderes 

ejerce el control jurisdiccional, sin intromisiones por parte de ellos, ya que cada 

uno tiene designada sus funciones, las cuales debe realizar sin presiones por 

parte de los otros poderes. 

                                                            
14Ley Orgánica del poder judicial. (1993) San José, Costa Rica. 
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De igual forma, los jueces deben ejercer sus funciones sin presiones por 

parte de los demás poderes del Estado. Los administradores de justicia deben 

estar únicamente subordinados a la constitución y a la Ley en cuanto a la 

construcción de los hechos fácticos y la interpretación de la Ley. 

Los otros poderes del Estado no pueden tener facultad alguna para revisar 

un pronunciamiento judicial, ni aun en ejercicio del régimen disciplinario que la 

constitución les pueda acordar a su favor. 

Frente a los medios de información colectiva: Últimamente, con el 

interés de la administración de justicia por parte de los medios de información 

colectiva, ha trascendido la importancia que tiene la independencia del fallo por 

parte del juez dentro de un proceso judicial de alto interés para los medios.  

La difusión de información del caso en concreto  por parte de los medios ha 

acarreado un aspecto negativo en cuanto a la transparencia del poder  judicial. En 

el sentido que la información difundida por parte de los medios hacia la sociedad 

genera presiones que podrían llevar al juez a congraciarse con la sociedad o las 

partes en concreto. 

Olvidando que el deber del administrador de justicia es, precisamente, 

brindar seguridad jurídica, no congraciarse con unos cuantos, quiere decir que  se 

debe fallar en aras de dar a cada uno lo suyo, respetando sus derechos, 

olvidándose de cualquier presión que generen los medios de información 

colectiva. 

Frente al conglomerado social: Cuando nos referimos a la independencia 

de los jueces frente al conglomerado social, quiere decir que el Juez debe actuar 

de acuerdo con su conciencia, no debe permitir ninguna injerencia del 

conglomerado social. Actualmente, esta independencia se ve afectada por las 
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presiones que ejercen  los grupos del conglomerado social en cuanto al caso en 

concreto, con el fin de influir en la decisión del operador jurídico. 

Consecuentemente, existen factores sociales, políticos, administrativos y 

económicos que generan graves lesiones a la independencia judicial, pero los 

factores que interesan a efectos de esta investigación son los sociales en cuanto 

al tema de los juicios paralelos. 

Los juicios paralelos, en la actualidad, han generado lesiones a la 

independencia, debido a la evolución que tiene la tecnología, la cual permite que 

los medios de comunicación colectiva, estén donde estén, puedan darle cobertura 

a algún hecho relevante ocurrido para que la sociedad se dé cuenta de lo que 

sucede a su alrededor. 

El juicio mediático es un conjunto de informaciones que aparecen dentro de 

un periodo determinado sobre algún caso relevante, sometido a un estrado 

judicial, en el cual los medios de comunicación  emiten juicios de valor en relación 

con el asunto, aun cuando este se encuentra a la espera de una sentencia 

definitiva y firme. 

En relación con el tema de los juicios paralelos periodísticos, más adelante 

se desarrollará detalladamente todo lo concerniente al tema, con el fin de 

establecer la relación existente entre el juez y sus principios. 

Retomando el tema de los principios rectores del juez como pilar de justicia, 

queda claro que, además del principio de independencia, también es necesario 

desarrollar el de imparcialidad y, de forma consecutiva, el de objetividad de la 

función de los operadores jurídicos. Por lo pronto, se hará una breve reseña sobre 

la legislación que rodea el principio de independencia. 
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Legislación 

 

Constitución Política 

La independencia del poder judicial en Costa Rica se encuentra regulada  

constitucionalmente en los artículos 9 y 154.15 

Artículo 9 

“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y los tres poderes distintos e 

independientes entre sí. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. 

Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 

propias. 

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los 

poderes del Estado, tiene a su cargo de forma exclusiva e independiente, la 

organización, dirección y vigilancia los actos relativos al sufragio, así como las 

demás funciones que le atribuyen esta constitución y las leyes”. 

Artículo 154 

“El poder judicial solo está sometido a la constitución y a la Ley, y las resoluciones 

que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos”. 

 

 

                                                            
15 Constitución Política de la República de Costa Rica. (2007). ‐28 ed‐. San José, Costa Rica. 
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Código Procesal Penal 

Artículo 5.-  

Independencia. “Los jueces solo están sometidos a la Constitución, el 

Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley. 

En su función de juzgar los jueces son independientes de todos los 

miembros de los poderes del Estado. Por ningún motivo, los otros órganos del 

Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las 

terminadas por decisión firme; tampoco podrán interferir en el desarrollo del 

procedimiento. 

Deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme a lo 

resuelto. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez deberá 

informar a la Corte Suprema de Justicia, sobre los hechos que afecten su 

independencia. Cuando la interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe 

deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa”. 

Además, este principio se encuentra regulado en los siguientes 

instrumentos internacionales. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha regulado este 

principio al nivel internacional como un derecho humano en su numeral 8.1 el cual 

indica lo siguiente: 

Artículo 8.1 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter”. 
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Este precepto lleva al aspecto que realmente interesa  sobre independencia 

judicial. La independencia de los jueces derivado de la independencia del órgano 

judicial, de manera que cuando hacemos referencia a un organismo 

independiente, directamente está relacionado con la independencia de los jueces. 

La independencia del juez, relacionada con el caso concreto, es la que 

funciona como garantía ciudadana, en los términos de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

La Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto de la siguiente 

manera "El derecho a la jurisdicción consiste, precisamente, como principio, en 

tener posibilidad de acceso a uno de esos jueces. Según lo establece el artículo 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

de Costa Rica, el derecho a la jurisdicción y la garantía de los jueces naturales, es 

el derecho que toda persona tiene a ser oída con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley”.16 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos indica lo 

siguiente: 

Artículo 10.-  

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP), señala que: 

                                                            
16 Res: 2000‐08763. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas con seis 
minutos del cuatro de octubre del dos mil. 
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Artículo 14.1.- 

 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 

un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido por la ley”.  

En consecuencia, los jueces y juezas deben ser independientes frente al 

caso concreto. De manera que dicten resoluciones basados en su propio 

entendimiento de las Leyes, sin intromisiones ni presiones de ningún tipo que 

alteren las resoluciones y que, como consecuencia, puedan afectar los derechos 

de las partes. 

“La igualdad en la aplicación de la ley obliga a que todos los operadores 

jurídicos la apliquen efectivamente de forma igual para todos aquellos que se 

encuentran en la misma situación de hecho, sin que el operador pueda establecer 

diferencia alguna en razón de las personas o circunstancias que no sean 

precisamente las presentes en la norma”.17 

Las partes involucradas en un proceso deben gozar de seguridad jurídica, 

garantizada por parte de cada uno de los operadores del derecho al dictar fallos 

apegados a la realidad de los hechos de un proceso. De manera que a la hora de 

fallar se esté seguro por parte de los contendientes que el juez dictó sentencia de 

manera independiente, quiere decir, sin ningún interés de por medio ni presión 

alguna acerca de su decisión en particular. 

Al respecto, Alberto Binder, al referirse a la independencia de los jueces 

manifiesta que “se trata, en realidad de que los ciudadanos, sujetos pasivos de la 

administración de justicia, tengan la garantía de que la persona que va administrar 

algo de tan graves consecuencias como el poder penal del Estado, actúe con total 

                                                            
17Hernández Valle, Rubén. (1994). El Derecho de la Constitución. Volumen II. San José: Editorial Juricentro. 
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libertad y sin estar sometido a presiones. No hay que olvidar que es una garantía 

prevista a favor de los ciudadanos y no a favor de los jueces”.18 

 

2. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

En este apartado, para desarrollar el principio de imparcialidad judicial, 

primeramente se realizará un exposición del concepto, a partir de distintos puntos 

de vista, seguido por el desarrollo de las perspectivas que envuelve el concepto, 

se hará mención de la regulación nacional y supra nacional del concepto de 

imparcialidad; además de la distinción entre el principio de imparcialidad y el de 

independencia judicial. 

Para hacer referencia a este tópico es necesario hacer mención del sistema 

mixto- acusatorio, el cual  rige actualmente el proceso penal costarricense; cuya 

principal característica es la separación de las etapas de acusación y 

enjuiciamiento, elemento esencial para referirse al principio de imparcialidad. 

Esta separación de funciones en el sistema penal acusatorio constituye una 

garantía de que el juez actúa de acuerdo con sus caracteres de probidad y rectitud 

que solo pueden ser alcanzadas con dicha separación, garantizando así la 

correcta imparcialidad. 

Falcone citado por Orosco y Valverde señala que “no pueden ejercerse por un 

mismo órgano las funciones de investigación en la fase preliminar y de 

enjuiciamiento en el juicio, por cuanto ello supondría el riesgo de que la decisión 

se pronunciara por un juez carente de imparcialidad”.19 

                                                            
18 Dobles Ovares, Víctor Alfonso. (2008). La independencia judicial en Costa Rica. 
19 Orosco,  I. y Valverde, A. (2008). Violación al principio de  imparcialidad por parte del  juez, en el proceso 
penal  costarricense.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho.  Campus  Rodrigo  Facio: 
Universidad de Costa Rica. 
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De previo al  desarrollo de este principio, es necesario conocer el concepto que 

proporcionan  algunos autores acerca del principio de imparcialidad judicial.  

El Diccionario de la Real Academia Española  define el término 

imparcialidad como “Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en 

contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud”.20 

Por su parte, el Diccionario Jurídico Elemental, indica que “la imparcialidad 

constituye la principal virtud de los jueces. La parcialidad del juzgador, si es 

conocida puede dar motivo a su recusación”. Asimismo, define parcialidad como 

“tendencia favorable a cierto parecer o decisión”21 

Orosco I. y Valverde A., en su investigación titulada “Violación al principio 

de imparcialidad por parte del juez en el proceso penal costarricense” indican que  

“la imparcialidad no significa el no ser parte. La imparcialidad es una especie 

determinada de motivación, consistente en que la declaración o resolución se 

orienta en el deseo de decir la verdad, de dictaminar con exactitud, de resolver 

justa o legalmente. La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las 

consideraciones subjetivas del juzgador o de cualquier ente público. Este debe 

sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad. Por ello, 

el principio de imparcialidad es un estadio superior al de la simple 

"imparcialidad".”22 

Esto quiere decir que la imparcialidad se refiere a la ajenidad del juez a 

cualquier tipo de interés que tengan las partes en la causa brindando igual 

tratamiento a las partes en aras de los derechos de las mismas de forma que se le 

                                                            
20 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Madrid, España: Editorial Espasa. 
21 Cabanellas de Torres, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Heliasta. 
22Orosco,  I. y Valverde, A.  (2008). Violación al principio de  imparcialidad por parte del  juez, en el proceso 
penal  costarricense.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho.  Campus  Rodrigo  Facio: 
Universidad de Costa Rica. 
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dé a cada uno lo suyo. Si por el contrario, el juez actuara con algún interés 

subjetivo hacia los intereses de una de las partes o al proceso en sí, 

desnaturalizaría la esencia misma de este principio. 

“La imparcialidad es la condición de tercero desinteresado del juzgador, es 

decir, la de no ser parte, ni tener prejuicios a favor ni en contra, ni estar 

involucrado con los intereses del acusado ni del acusador o de la víctima, ni 

comprometido con sus posiciones, ni vinculado personalmente con éstos (es el 

“tercero en discordia”). Se manifestará en la actitud de mantener durante todo el 

proceso la misma neutralidad respecto de la hipótesis acusatoria que respecto de 

la hipótesis defensiva (sin colaborar con alguna) hasta el momento de elaborar la 

sentencia”.23 

La sentencia 00900-2011 de la Sala Tercera manifiesta que “El sustantivo 

imparcial refiere, directamente, por su origen etimológico (in – partial), a aquel que 

no es parte en un asunto que debe decidir, esto es, que lo ataca sin interés 

personal alguno. Por otra parte, el concepto refiere, semánticamente, a la 

ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o de la materia acerca 

de las cuales debe decidir.”24 

De lo anterior, Alberto Brenes Córdoba sostiene que “la imparcialidad 

implica el deber de igual tratamiento de parte de las autoridades judiciales a todos 

los litigantes que ante  ellas comparecen, para  lo que es preciso conservar el 

ánimo, ni preocupando a favor, ni previniendo en contra de nadie, procurando no 

                                                            
23Orosco,  I. y Valverde, A.  (2008). Violación al principio de  imparcialidad por parte del  juez, en el proceso 
penal  costarricense.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho.  Campus  Rodrigo  Facio: 
Universidad de Costa Rica. 
24 Sala Tercera, sentencia 00900‐2011. San  José, a  las diez horas y veintisiete minutos del veintinueve de 
julio del dos mil once. 
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mirar personas sino derechos, de modo que pueda mantenerse por el juzgador en 

el fiel, la balanza de la justicia”. 25 

Según García Amado “La imparcialidad del juez consiste en que debe velar 

por la igualdad de armas de ambos contendientes y, por tanto, tiene que ser 

exigente depurando su vigilancia por la igualdad de armas en el proceso”. 26 

El juez constituye un tercero imparcial al cual las partes acuden en una 

contienda judicial para que este resuelva el caso en concreto de forma objetiva, 

alejado de cualquier presión dentro del proceso mismo, garantizando los derechos 

fundamentales y procesales a los contendientes. De esta situación deviene la 

importancia de la imparcialidad como presupuesto del debido proceso. 

La imparcialidad constituye uno de los principios supremos del proceso y se 

concreta en la sentencia o fallo, quiere decir, que debe ser una sentencia justa y 

para llegar a una sentencia justa es necesario un debido  proceso,  conducido por 

un juez con una minuciosa actitud imparcial, de manera que se concrete la 

correcta aplicación de La Ley penal. 

El principio de imparcialidad está íntimamente ligado con el debido proceso, 

ya que garantiza la seguridad jurídica de las personas que están inmersas en un 

proceso penal, al no poder ser estas condenadas, si no es conforme con normas 

que garanticen el respeto a su dignidad humana, en cuanto a la presunción de 

inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a un juez imparcial. 

Esto quiere decir que el juez, a la hora de dictar sentencia, no se atiene a 

su propia opinión sobre si la persona que está sentada en el banquillo esperando 

el fallo es merecedor o no de un castigo; por el contrario, reprime sus impulsos y 

toma sus decisiones a partir de todos los elementos probatorios inmersos en el 
                                                            
25 Brenes Córdoba, Alberto. (1913).Ensayo sobre la moral y profesión del abogado. 
26 García A.,  Juan Antonio.  (2005). Ética del  juez  y del abogado. Extracto de  la  conferencia  inaugural. XV 
Congreso ética con responsabilidad social. Colegio de Abogados. 
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proceso. De esa forma, ese juez se convierte en un excelente profesional que 

sacrifica su propia conciencia, en aras de la seguridad jurídica, de las reglas de 

convivencia y de la seguridad para todos y conseguir así el sentido de la justicia. 

El principio del debido proceso se encuentra regulado en el artículo 39 de la 

Constitución Política, el cual expresa lo siguiente:   

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”27 

Según Llobet “El debido proceso garantiza la seguridad jurídica de los 

habitantes del Estado, de modo que no pueden ser condenados si no es conforme 

con una serie de normas que garanticen la presunción de inocencia y del derecho 

de defensa, lo mismo que la imparcialidad del juzgador. Es por ello, que se hace 

referencia a que el principio de imparcialidad forma parte integral del debido 

proceso, pese a que en la Constitución Política no se hace un listado exhaustivo 

de los derechos que este comprende, al enunciar genéricamente determinados 

principios y garantías”.28 

 

Perspectivas de la imparcialidad 

A partir del concepto  y alcances que tiene el principio de imparcialidad  que 

se mencionó, resulta de mera importancia referirse a las perspectivas desde las 

                                                            
27Constitución política de la República de Costa Rica. (2007). ‐28 ed‐. San José, Costa Rica. 
28Llobet Rodríguez,  Javier.  (2005). Derecho Procesal Penal. Volumen  I  y  II.  San  José, Costa Rica:  Editorial 
Jurídica Internacional Continental. 
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cuales se puede estudiar el concepto de imparcialidad, los cuales están 

íntimamente ligados con la función del juez en el caso en concreto. Las 

perspectivas son la objetiva y la subjetiva. 

Perspectiva objetiva 

La imparcialidad desde el punto de vista objetivo corresponde a la cual el 

juez no debe tener relación alguna con el objeto del caso en concreto, ni en sus 

propios intereses, mucho menos en sus opiniones, ya sean políticas o religiosas. 

Esto quiere decir que la perspectiva objetiva de la imparcialidad constituye una 

garantía de que el juez no tuvo contacto previo con el tema en decisión y, por lo 

tanto, conduce el proceso sin ninguna prevención  en su ánimo. 

Entonces, la imparcialidad objetiva se refiere, básicamente, a la exposición 

que haya tenido el juez, de previo, al tema en cuestión, es decir, el objeto del 

proceso. 

“Así el quebranto o el debilitamiento de la imparcialidad objetiva puede venir 

de varias causas: la primera  la incompatibilidad de las funciones del instructor con 

las del juzgador en cualquiera de las instancias; y, otra, la incompatibilidad de las 

funciones del juez de instancia y apelación”.29 

Perspectiva subjetiva 

La imparcialidad subjetiva supone que el juez debe estar alejado de todo 

tipo de relaciones personales, ya sea familiar, de amistades o de enemistades con 

cualquiera de las partes. De esta forma, el juez no debe tener ningún tipo de 

relaciones con las partes, porque de ser así pondría en tela de juicio la 

imparcialidad en el caso en concreto. 

                                                            
29Coaguila Valdivia, Jaime Francisco. El derecho a un juez imparcial. En: 
http://www.mundojuridico.adv.br/cgi‐bin/upload/texto755.rtf. [Consulta: 24 abril del 2012]. 
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Cuando se hace referencia a la imparcialidad subjetiva, esta alude a la 

posible relación de amistad y de intereses, que pueda tener el juez con las partes 

interesadas en el caso. Es decir, aquellas sospechas que expresan indebidas 

relaciones del juez con las partes. 

Con la aplicación de un sistema acusatorio se pretende resguardar la 

imparcialidad objetiva y subjetiva. Al respecto, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, quien también mantiene el criterio de que la imparcialidad se 

puede ver desde dos perspectivas. Ha dicho que “La imparcialidad supone que el 

tribunal o juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso, su júdice, y se 

compone de elementos subjetivos y objetivos. La imparcialidad subjetiva del juez 

en el caso concreto se presupone mientras no se prueba lo contrario. A diferencia, 

la imparcialidad objetiva requiere que el tribunal o juez ofrezca las suficientes 

garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el 

proceso”.30 

Legislación 

La Constitución Política 

La  Constitución Política vigente  no tiene un artículo específico que trate 

sobre el principio de imparcialidad, pero de  los artículos 35 y 42 se desprende el 

derecho de los ciudadanos a ser juzgados por jueces y tribunales determinados 

previamente por la ley, del mismo modo, la prohibición de que un juez que haya 

tenido conocimiento anterior de un caso, en la etapa preparatoria, pueda 

conocerlo en alzada. 

Artículo 35.- 

                                                            
30  Campos  Calderón,  J.  Federico.  (2005).  “La  garantía  de  imparcialidad  del  juez  en  el  proceso  penal 
acusatorio: consideraciones en  torno a su pleno alcance en el sistema procesal costarricense”. Revista de 
Ciencias Penales. 17 (23): 53‐68. noviembre. 
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 “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado 

para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con 

esta Constitución”. 

 

Artículo 42.- 

 “Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un 

mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho 

punible”. 

Esta legislación constitucional que antes se mencionó debe interpretarse 

que el artículo 35 se refiere al principio de jurisdicción donde se fija el derecho o 

garantía para los ciudadanos de ser juzgados por tribunales establecidos de 

acuerdo con la Constitución y no por tribunales nombrados especialmente para el 

caso concreto. Del artículo 42 se deduce el carácter objetivo de la imparcialidad en 

el cual el juez no puede conocer con anterioridad el caso en concreto, además de 

no ejercer la función juzgadora en distintas instancias. 

Código Procesal Penal 

Dentro de la regulación procesal penal, se encuentran normas que hacen 

mención o tiene alguna relación con el principio de imparcialidad. El artículo 3 

procesal penal indica lo siguiente: 

Artículo 3 

Juez natural. “Nadie podrá ser juzgado por jueces designados 

especialmente para el caso. 

La potestad de aplicar la ley penal corresponderá solo a los tribunales 

ordinarios, instituidos conforme a la Constitución y la ley. 



 
 

30 

Es importante mencionar que este artículo tiene concordancia con el 

artículo 35 constitucional en cuanto que la designación de los jueces y tribunales 

debe ser conforme a La Ley y el 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

De igual  forma, el artículo 6 del Código Procesal Penal, contiene 

implícitamente, una mención al principio de imparcialidad penal, la cual se 

complementa con lo indicado por la Sala Tercera en resolución 027-2007: 

“la garantía de imparcialidad del juzgador se encuentra contemplada en el artículo 

8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la legislación 

procesal penal, propiamente en el artículo 6º del Código que rige esta materia”. 

Véase como se encuentra regulado en los siguientes instrumentos 

internacionales. 

 

La normativa internacional que regula el principio de imparcialidad es 

básicamente la siguiente: La Convención Americana de Derechos Humanos, 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales, el Proyecto de Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Procedimiento Penal o “Reglas de Mallorca”, entre otros. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), o “Pacto de San 

José de Costa Rica” artículo 8.1 regula lo siguiente: 

 

Artículo 8.1. 

Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro del plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
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independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella…” (El resaltado 

no es del original).  

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos indica lo siguiente: 

Artículo 10.-  

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”. (El resaltado no es del original). 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 

señala que: 

 

Artículo 14.1.- 

 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 

un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido por la ley”. (El 

resaltado no es del original). 

Además, el Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia Penal o “Reglas de Mallorca” establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 2.1.- 

“Las funciones investigadora y de persecución estarán estrictamente separadas de 

la función juzgadora”. 

 

Además, en el Artículo 4 del mencionado cuerpo normativo se señala lo siguiente: 

 

1. El enjuiciamiento y fallo, en material penal, estarán siempre a cargo de jueces 

independientes sometidos únicamente a la Ley. 
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2. Los Tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones nacionales 

establecerán las causas de abstención y recusación. Especialmente, no podrán 

formar parte del Tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, 

o en otra función o en otra instancia en la misma causa. 

Tampoco quienes hayan participado en una decisión después anulada por un 

Tribunal Superior. 

3. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los Tribunales de justicia 

ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. 

4. El juzgamiento, en caso de delitos graves, deberá ser de la Competencia de 

Tribunales colegiados y, si se tratara de delitos leves o faltas, podrán serlo de 

Tribunales unipersonales. 

 

De lo anterior se desprende la importancia de esta normativa  garantizando 

un juez imparcial e independiente dentro del proceso en pro de una justicia 

equitativa. De igual forma, cabe mencionar La Unión Europea, en su Capítulo VI, 

artículo 47, al regular el Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial: 

 

Artículo 47.-  

“Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la 

Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las 

condiciones establecidas en el presente artículo. 

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y 

dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido 

previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y 

representar […]”. 

 

Los anteriores Tratados mencionados, concuerdan con el derecho que 

tienen los ciudadanos de recurrir a la justicia para dirimir sus conflictos en un juez 

o tribunal independiente e imparcial. Al estar contemplado el principio de 
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imparcialidad judicial en este tipo de instrumentos, los países o Estados que los 

ratificaron, no pueden hacer caso omiso de ellos, máxime si también, se ha 

incorporado el tema en su legislación. He aquí, donde se ve plasmado el 

cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva. 

 

Diferencia entre el principio de imparcialidad e independencia 

 

Luego del análisis anterior de estas dos figuras se concluye que son tópicos 

indispensables para el desarrollo de un debido proceso, por lo cual son institutos 

complementarios y se interrelacionan entre sí; no obstante, es necesario aclarar 

que existe diferencia entre ellas en cuanto a su noción y alcance. 

“En cuanto al enunciado y alcance, debe mencionarse que la independencia 

judicial al ser entendida como la necesidad de evadir toda forma de subordinación 

en los miembros del poder judicial, con respecto de los integrantes de los 

restantes poderes estatales, o toda desorientación proveniente de los otros 

órganos jurisdiccionales y dependencias del gobierno; se encuentra claramente 

diferenciada de la imparcialidad que, por su parte, debe ser comprendida como 

una imagen y un estado de ánimo del juzgador, que lo muestran como un juez sin 

interferencias ni concesiones arbitrarias a una parte”.31 

La independencia se refiere a la jurisdicción como potestad o facultad 

concedida a los jueces y tribunales del poder judicial. Por otra parte, la 

imparcialidad  hace referencia a la jurisdicción en cuanto al ejercicio de esa 

potestad en un caso concreto. Quiere decir que la imparcialidad se relaciona con 

el ejercicio de la función jurisdiccional y la independencia con la función misma. 

                                                            
31Orosco,  I. y Valverde, A.  (2008). Violación al principio de  imparcialidad por parte del  juez, en el proceso 
penal  costarricense.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho.  Campus  Rodrigo  Facio: 
Universidad de Costa Rica 
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De esta forma “la independencia judicial exige a la figura del juez someterse 

única y exclusivamente al imperio de la ley en el momento de resolver el conflicto, 

lo cual preserva al juzgador de las injerencias externas. Por el contrario, la 

imparcialidad que recae sobre la persona individualizada del juez, ordena que la 

función jurisdiccional se ejerza sin relación alguna con el objeto del proceso o las 

partes procesales”.32 

3. PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD 

En cuanto a este acápite, se desarrollará de forma breve, abarcando el 

contenido del principio y la principal regulación de él, debido que existe mucha 

similitud y relación en cuanto al principio de independencia, pero no significan lo 

mismo. 

La objetividad es la “actitud del juzgador frente a influencias extrañas al 

Derecho, provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones 

que el Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo personal de 

pensar o de sentir.”33 

El principio de objetividad es la cualidad del juez en la que sus actos deben 

estar apegados a los criterios que la norma dicta, ajeno a los afectos o desafectos 

del juzgador; consiste en poner entre paréntesis las consideraciones subjetivas del 

juez; es la ausencia de prejuicios, necesaria para lograr la confianza que los 

tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. 

“El juez durante todo  el proceso está sometido a la objetividad, lo que significa 

que a pesar de representar un interés determinado la persecución penal que 

ejerce durante todo el proceso no es a ultranza, sino que dicha función requirente 

                                                            
32Orosco,  I. y Valverde, A.  (2008). Violación al principio de  imparcialidad por parte del  juez, en el proceso 
penal  costarricense.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho.  Campus  Rodrigo  Facio: 
Universidad de Costa Rica. 
33 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, (2004). México, Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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está delimitada por los datos objetivos que brindan las pruebas y dominada por el 

principio de legalidad”.34 

Al respecto cabe mencionar que al referirnos al principio de objetividad, el juez 

está sometido a la Ley. Esto quiere decir que el actuar del juez dentro de un caso 

concreto, la decisión debe dictarse apegados a  la normativa correspondiente y las 

pruebas recabadas durante el proceso. 

 

En este sentido, la objetividad marca que si durante todo el proceso y mediante 

el estudio de las pruebas recabadas no se logra concretar la culpabilidad del 

imputado se debe inmediatamente declarar la absolutoria de él, sin que ello 

signifique una desnaturalización del principio. 

 

En otro orden de ideas, Campos Calderón define la objetividad de la siguiente 

forma  “Objetividad significa actuar con apego estricto a la ley y resolver conforme 

a la misma”.35 

 

El juez no solo debe ser imparcial y objetivo, sino también aparentarlo, por 

cuanto no debe presentar ningún interés en el resultado del asunto, por lo cual 

debe  actuar apegado al principio de legalidad. 

 

Legislación 

 

Código Procesal Penal 

En cuanto a la regulación de este principio el Código de Procedimientos 

Penales hace mención en el numeral sexto de la siguiente forma: 

 
                                                            
34 Campos Calderón, pág., 8 
35 Campos Calderón, pág.6. 
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Artículo 6.- 

“Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su 

conocimiento. 

Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las autoridades 

administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus 

decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino las 

favorables a él. 

Serán funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y 

allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten”. 

 

Artículo 63.-  

“En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio 

objetivo y velara por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la 

Constitución Política, el Derecho Internacional y el Comunitario vigente en el país 

y la Ley. Deberá investigar solo las circunstancias que permitan comprobar la 

acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; 

asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio, 

aún en favor del imputado”. 

 

Artículo 180.-  

“El Ministerio Público y los Tribunales tienen el deber de procurar por si la 

averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo 

estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de la 

investigación”. 

 

De la misma forma, se encuentra regulado en los siguientes instrumentos 

internacionales: 
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 La Convención Americana sobre Derechos Humanos  regula este 

principio a nivel internacional en el  numeral 8.1 el cual indica lo siguiente: 

Artículo 8.1 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter”. 

 

Sección B 

Importancia de la independencia judicial del juez en la motivación de la 

sentencia 

A continuación, se expondrá brevemente algunos aspectos importantes 

sobre la sentencia, tales como concepto, requisitos y recurribilidad de ella. De 

igual forma, se abordará el tema de la motivación de la sentencia, en cuanto a su 

origen, concepto e importancia frente  a la independencia judicial en el momento 

de emitir el fallo judicial.  

I.B La sentencia judicial 

La sentencia es una resolución de carácter judicial dictado por un juez o un 

tribunal que pone fin a un proceso, ya sea materia civil, mercantil, laboral, o bien, 

ya sea una causa penal. Mediante este acto se reconoce un derecho que tiene 

alguna de las partes intervinientes, mientras la parte contraria debe ajustarse y 

cumplir  la decisión tomada por el operador jurídico. 

En otras palabras, la sentencia es la forma de resolver de manera 

heterocompositiva, mediante la cual el juez acepta alguna de las posiciones de las 
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partes, después de haber realizado un estudio riguroso de los hechos y de las 

pruebas aportadas en el proceso.  

Consecuentemente, existe una teoría de la sentencia judicial que divide el 

concepto en dos apartados, el primero de ellos, la sentencia como acto jurídico 

procesal y la sentencia como acto de documentación, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

o La sentencia como acto jurídico procesal 

El  concepto de sentencia como acto jurídico procesal consiste en el acto 

por parte del operador jurídico de emitir el fallo final, en  el cual decide a 

favor o en contra de las pretensiones de las partes, las cuales deben 

acoger el fallo y ejecutarlo.  

 

Quiere decir que la sentencia como acto jurídico procesal precisamente 

consiste en el hecho de dictar sentencia, en otras palabras, sería emitir el 

fallo que pone fin al proceso. 

 

 Según Walter Antillón citado por Porras y Mena,  la sentencia  se define 

como  un acto procesal del juez, que consiste en una “resolución que pone 

fin a la serie procedural, resolviendo sobre las pretensiones de fondo de las 

partes, es decir, acogiendo o rechazando la demanda, o la imputación; 

otorgando o negando la tutela jurisdiccional solicitada.”36 

 

Este acto se desprende del previo análisis realizado por parte del juez de 

toda la documentación y de las pruebas aportadas durante el proceso, con 

                                                            
36 Porras, K. y Mena, O.  (2011). Sentencia oral en el proceso penal y debido proceso. Tesis de graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
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el fin de determinar la norma aplicable a determinados hechos, para 

solucionar el conflicto.  

 

El juez realiza un razonamiento minucioso de los hechos para  determinar 

la norma aplicable que el ordenamiento jurídico le dota, con el fin de 

proteger intereses particulares, con base en los hechos demostrados. 

 

 De esta forma, el juez realiza un ejercicio mental a la hora de escoger la 

norma que va aplicar para el caso en concreto, luego del estudio de la 

prueba que ofrecen los hechos para dictar sentencia conforme lo establece 

el ordenamiento jurídico. 

 

o Sentencia como acto de documentación 

 

Cuando se habla de la sentencia como acto de documentación, se reduce a 

un documento escrito, ratificado por un juez,  el cual contiene la decisión 

final sobre un caso concreto. 

 

“Los efectos y el carácter vinculante de la sentencia deben materializarse 

en la realidad mediante la ejecución, sin embargo, para que esta se dé, es 

necesario robustecerla de formas aseguradoras de los fines que persigue; 

estas formas se traducen a la documentación de la resolución”.37 

 

Al respecto, la resolución 1025-1990 de la Sala Constitucional expresa lo 

siguiente “La sentencia-acto, aunque diversa de la sentencia-documento, 

                                                            
37Porras, K y Mena, O. pág. 73. 
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no existe mientras no se plasme en el acto externo que es el documento 

que la expresa.”38 

 

En sí, la sentencia, como acto de documentación, no es más que el 

documento escrito ratificado por un juez, que permite que se ejecuten las 

decisiones materiales tomadas por él sobre  un caso concreto, es decir, 

cumple una función de garantía ante la sociedad de las decisiones tomadas 

por un operador jurídico. 

 

II.B. La sentencia penal 

 

La sentencia penal es la resolución que pone fin a un proceso de manera 

transitoria o permanente, cuya finalidad es absolver o condenar al imputado, luego 

de un estudio riguroso de los hechos y de la prueba aportada. 

 

En este procedimiento, el juez tiene una gran responsabilidad, ya que es el 

encargado de hacer caminar el proceso analizando la postura de la defensa y del 

Ministerio Público, con el fin de eximir o sancionar al imputado. 

 

José Arroyo y Alexander Campos39 en su libro “Lógica jurídica y motivación 

de la sentencia penal” enumeran una serie de requisitos o elementos  que debe 

contener la sentencia penal,  los cuales expondré, de forma muy breve, a 

continuación: 

 

                                                            
38Res: 1025‐1990. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las 10:30 del 23 de agosto 
de 1990. 
39 Arroyo Gutiérrez, J. y Rodríguez Campos, A. (2002).  Lógica jurídica y motivación de la sentencia penal. San 
José, Costa Rica: Escuela Judicial. 
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1. Identificación de la causa: Este apartado se refiere a los datos mínimos 

indispensables que debe contener para identificar de que asunto se trata. 

Quiere decir que por esta razón es que se coloca un número de expediente, 

nombre de las partes y sobre qué delitos se trata el expediente, además, 

indica hora y fecha de la emisión del fallo y a qué tribunal le corresponde la 

decisión. 

2. El lugar: En este caso la lectura de la sentencia debe realizarse en la sala 

de juicios donde se estaba llevando a cabo el debate,  o bien,  en un lugar 

que sea accesible para las partes intervinientes en el proceso. 

3. Hora y fecha: Después que los jueces han deliberado y han tomado una 

decisión sobre los puntos debatidos deben fijar hora y fecha para realizar la 

lectura integral de la sentencia. 

4. Identificación de los intervinientes: Es necesario que en la sentencia se 

identifique el nombre de los sujetos que intervinieron en el juicio y en que 

calidades intervinieron, por ejemplo: actor, acusado, defensor, fiscal, juez, 

querellante, etc. 

5. Enunciación del hecho: En la sentencia es necesario que se encuentre  la 

enunciación del hecho que ha sido objeto de juicio, es común que se 

transcriba de forma literal la secuencia de hechos acusados, con el fin de 

poder determinar la relación de éstos con la sentencia final. Es decir, que 

de  esta manera se puede verificar la correlación de la sentencia con los 

hechos y lo resuelto. 

6. El voto de los jueces: La sentencia debe contener el voto de los jueces 

sobre cada una de las circunstancias planteadas mientras deliberan. Es 

decir, la decisión final debe ser tomada mediante el consenso o por mayoría 

de los integrantes del tribunal. 

7. Cuestiones que abarca: “El voto de los jueces concierne a los aspectos que 

deben resolverse en la sentencia , tales como las cuestiones incidentales 

diferidas, la determinación de la existencia del hecho y su atribución al 
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justiciable (fundamentación fáctica), la exposición (fundamentación 

descriptiva) y análisis de la prueba esencial, útil y  disponible 

(fundamentación analítica e intelectiva) y las consecuencias jurídicas 

necesarias (fundamentación jurídica),  tales como la calificación del hecho, 

la sanción aplicable y la correspondiente absolutoria, el comiso, las costas, 

o las eventuales indemnizaciones civiles , entre otros”.40 

8. Parte dispositiva: Esta parte constituye el tema del fallo en el que los jueces 

deben de desarrollar de forma comprensible las decisiones tomadas, 

además, deben indicar la normativa en la que respaldaron dicha decisión y, 

por supuesto, expresar si condenan o absuelven al imputado. 

9. Firmas: La sentencia debe contener la firma de los jueces que participaron 

en el debate. Una firma omisa puede generar la nulidad de la sentencia. 

 

En relación con los preceptos mencionados que debe contener la sentencia 

penal, es importante recalcar que el Código Procesal Penal lo regula de forma 

expresa en el Artículo 363 el cual reza lo siguiente: 

 

Artículo 363. Requisitos de la sentencia 

La sentencia contendrá: 

a) La mención del tribunal, el lugar y la fecha en la que se ha dictado, el nombre 

de los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del 

hecho que ha sido objeto del juicio. 

b) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la 

deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los 

fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las consideraciones y conclusiones 

formuladas por quien votó en primer término. 

                                                            
40  Arroyo Gutiérrez,  J. y Rodríguez Campos, A. pág. 23. 
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c) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima 

acreditado. 

d) La parte dispositiva con mención de las normas aplicables. 

e) La firma de los jueces.” 

 

De la misma forma, este mismo cuerpo normativo regula la lectura, 

redacción y firma de la sentencia en el artículo 364, el cual indica lo siguiente: 

 

 

Artículo 364.- Redacción y lectura 

 

La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la 

deliberación. 

En seguida, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, 

después de ser convocadas verbalmente las partes. El documento será leído en 

voz alta por el secretario ante quienes comparezcan. 

Si la sentencia es condenatoria y el imputado está en libertad, el tribunal 

podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar 

razonablemente que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia. 

Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea 

necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan solo 

su parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente, al público, los 

fundamentos que motivaron la decisión; asimismo, anunciará el día y la hora para 

la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los cinco días 

posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. 

La sentencia quedará notificada con la lectura integral y las partes recibirán 

copia de ella.” 

 



 
 

44 

En cuanto a la recurribilidad de la sentencia penal, resulta importante 

mencionar que es recurrible mediante el recurso de casación, el cual procede en 

los casos en que la resolución incumplió o aplicó de forma errónea algunos 

preceptos legales. Por consiguiente, el artículo 444 del Código Procesal Penal  

regula cuáles  resoluciones resultan recurribles por  este recurso.    

 

Artículo 444.- Resoluciones recurribles 

“Además de los casos especiales previstos, solo se podrá interponer el recurso de 

casación contra la sentencia y el sobreseimiento dictados por el tribunal de juicio”. 

 

De igual forma, este mismo cuerpo normativo regula en el artículo 369 sobre los 

vicios  o defectos que contienen las sentencias que justifican la interposición del 

recurso.  

 

Artículo 369.- Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que justifican 

la casación serán: 

a) Que el imputado no esté suficientemente individualizado. 

b) Que falte la determinación circunstanciada del hecho que el tribunal estimó 

acreditado. 

c) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados por 

lectura con violación de las normas establecidas en este Código. 

d) Que falte, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría 

del tribunal o no se hubieran observado en ellas las reglas de la sana 

crítica, con respecto a elementos o medios probatorios con valor decisivo. 

e) Que falte en sus elementos esenciales la parte dispositiva. 

f) Que falte la fecha del acto o no sea posible fijarla o falte la firma de alguno 

de los jueces o no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, 

salvo los casos de excepción previstos legalmente. 
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g) La inobservancia de las reglas previstas   para la deliberación y redacción 

de la sentencia. 

h) La inobservancia de las reglas relativas a la correlación entre la sentencia y 

la acusación. 

i) La inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva. 

j) Cuando la sentencia no haya sido dictada mediante el debido proceso o 

con oportunidad de defensa. 

 

Después de haber realizado un pequeño recuento de los detalles que debe 

contener la sentencia, tales como: la identificación de los jueces, de las partes, la 

fecha y el lugar donde se dicta, es menester resaltar que dicha resolución también 

debe estar fundamentada y motivada en relación con los hechos  circunstanciados 

y de la norma aplicable. Por esta razón, se mencionará aspectos generales sobre 

la motivación de la sentencia penal. 

 

III.B. La motivación de la sentencia 

 

1. Antecedentes 

 

Con el movimiento del pensamiento  iluminista que impulsó la revolución 

Francesa (1789) se da la necesidad de impulsar algunos cambios en cuanto al 

control de la legalidad regido en ese momento por  un grupo de monarquías 

absolutistas que mediante sus funcionarios o representantes impartían “justicia” de 

forma arbitraria y sin ningún control. Con el fin de frenar esta arbitrariedad, que se 

dio hasta el siglo XVIII, este movimiento alzó sus banderas para prohibirles a los 

jueces la interpretación de las leyes. 

 



 
 

46 

Esta corriente, lo que se buscaba eran jueces mecánicos aplicadores de 

silogismo clásico que únicamente se limitaría a aplicar la Ley, sin incurrir en 

interpretaciones que luego los llevaría a cometer arbitrariedades.  

 

A lo largo de los siglos XIX y XX, ante la imposibilidad de mantener a los 

jueces atados a ese dogma, se dan dos cambios importantes; el primero de ellos 

es la adopción de motivar las sentencias como parte de la responsabilidad del 

funcionario judicial sometido a un régimen democrático. El segundo cambio 

corresponde a los sistemas de valoración de la prueba, tales como el sistema de 

libre convicción del juez que se fue incorporando durante el proceso de ilustración; 

que, sin embargo, se desvirtuó al ser un sistema de valoración subjetiva, libre y sin 

controles. 

El otro sistema de valoración es el de la sana crítica que consiste en lograr 

probar todo, sin importar por cuales medios, siempre y cuando, en los límites de la 

legitimidad de los elementos probatorios y la razonabilidad de análisis de cada uno 

de ellos. Cabe destacar que este sistema de valoración es el que impera en la 

actualidad en Costa Rica. 

 

Consecuentemente, surge un doble carácter de la motivación de la sentencia, 

por un lado, uno de naturaleza jurídica que consiste en valorar la prueba ofrecida, 

hacer preponderancia de ella y tratar de adecuar el elemento normativo a la 

prueba fáctica; además de establecer las consecuencias jurídicas para cada caso 

en concreto. El segundo carácter corresponde a la legitimación política de las 

decisiones, la cual se refiere a que todos los funcionarios judiciales a la hora del 

dictado de la sentencia deben expresar o exponer una a una las razones que los 

llevaron a tomar una determinada resolución. Esa exposición de razones debe ser 

explícita y razonada, con el fin de obtener la legitimidad para que el sistema 

jurídico-político funcione de manera correcta, no solo frente a las partes 

integrantes en el conflicto, sino frente a toda la sociedad. 
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Retomando los caracteres de justicia y razonabilidad de la motivación del fallo, 

no se puede olvidar que, en algunos casos, esta resulta polémica para el medio en 

que es dictada, porque el juez no está para complacer a un criterio tradicional 

dominante ni que las mayorías consideren aceptable, por el contrario, las 

decisiones judiciales están para defender los derechos de las minorías, es decir, el 

acusado, quien se enfrenta al aparato de persecución estatal y al prejuzgamiento 

de un público cada vez más influenciado y manipulado por los medios masivos de 

comunicación. 

 

Siguiendo el hilo de los antecedentes de la motivación del fallo, resulta 

importante mencionar la evolución de este precepto a nivel constitucional. Para 

ello, a continuación se expondrá los principales documentos constitucionales que 

hacen referencia al tema, de una u otra forma. 

 

2. Evolución de la motivación de la sentencia a nivel constitucional 

 

a. Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica 

 

Lo destacable de este texto constitucional es en relación con el artículo 101, el 

cual indicaba lo siguiente: “en asuntos criminales, nadie podía ser detenido sin 

orden escrita de juez competente y previa información sumaria, en la que constara 

un hecho que según la ley debía sancionarse con pena más que correccional”. 

 

Es importante recalcar que, en relación con este precepto normativo, se hace 

alusión al principio de legalidad desde dos perspectivas: una sustantiva (Ley 

previa, cierta y escrita) y desde la perspectiva que comprende la existencia de un 

procedimiento regular que desemboca en una orden jurisdiccional que declara si 

existe o no un hecho punible. 
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b. Constitución Federal de Centro-América (13 de enero de 1835) 

Cabe resaltar los artículos 160 y 161 de este texto constitucional, los cuales 

disponían lo siguiente: 

Artículo 160: “Nadie podrá ser preso sino en virtud de orden escrita de autoridad 

competente para darla. 

 Artículo 161. “No podrá librarse esta orden sino por la existencia de delito que 

mereciera pena más que correccional, y del señalamiento que hiciera al menos un 

testigo de quién era el delincuente”. 

 

A pesar de la coincidencia de estos artículos con la Ley de 1825, es necesario 

destacar que éstos contienen algo novedoso en la regulación, la cual es la 

existencia necesaria de un testigo que indique quién era el delincuente. En 

relación con la motivación de la sentencia, resulta indispensable una razón 

suficiente, respaldada en una  prueba que, en este caso, sería el testigo para 

comprobar o descartar la culpabilidad del imputado. 

 

c. Constitución Política del Estado de Costa Rica (9 de abril de 1844) 

 

Sobre el tema de la motivación de la sentencia, los artículos de 24 al 28 son los 

más destacados en esta normativa.  

 

Artículo 24 

“El orden de los procedimientos, en las causas civiles y criminales, debía ser el 

más pronto y eficaz para su terminación, y las leyes que lo arreglaban debían ser 

estrictamente justas y razonables para que no peligraran  la vida, el honor, y los 

bienes del inocente, y para que jamás el crimen quedara impune”. 
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Resulta importante hacer mención que en estos acápites se protegen los 

derechos fundamentales, tales como la vida, el honor y los bienes del inocente, 

para que el crimen no quede impune. 

 

El  Artículo 25 regula que nadie puede ser detenido ni castigado a menos 

que sea bajo la Ley y sus disposiciones. Sin embargo, el texto que más se 

aproxima a las normas actuales de motivación y al derecho de defensa es el del 

artículo 26. 

 

 Artículo 26 

“En todo criminal, el acusado jamás será privado del sagrado derecho de ser oído 

por si, o su defensor, de ser informado de la naturaleza y causa de la acusación 

hecha contra él, de que se le presenten los testigos cara a cara, siendo posible, de 

sacar testimonio de documentos de declaraciones de testigos ausentes que 

puedan probar su inocencia, y de ser juzgado por autoridad competente y por 

jueces imparciales y de capacidad legal”. 

 

d. Constitución Política (10 de febrero de 1847) 

Esta Constitución es semejante a la anterior en relación con los artículos 11,12 

y 13 que resultan ser copia literal de  los artículos 24 25 y 26, con la única 

diferencia que  se adiciona que “nadie podrá ser privado de su libertad, sino 

cuando hubiese infringido la ley, y hubiera sido juzgado por tribunales legalmente 

establecidos con anterioridad” (artículo 14). Se excluye, por ende, el juzgamiento 

por comisiones o tribunales especiales. 

 

e. Constitución Política reformada (1848) 

Lo más destacable en esta Constitución es una frase vigente en nuestros días: 

“Ninguno puede ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, 

y sin mandato estricto del juez...” (Artículo 36). Además, resalta que a nadie se le 
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hará sufrir pena sin haber sido oído y convencido en juicio, y sin que le haya sido 

impuesta por sentencia ejecutoriada de juez o autoridad competente (artículo 38).  

 

Es aquí donde se encuentra la génesis más clara del derecho a la motivación 

del fallo como garantía de rango constitucional. En otras normas, se ha hecho 

referencia al principio de juez natural, y a la existencia de un procedimiento 

regular, pero es en este precepto donde se manifiesta la función que cumple la 

motivación dentro de la relación procesal (convencer a las partes de que los 

razonamientos empleados son suficientes). 

 

 

 

 

f. Constitución Política (7 de diciembre de 1871) 

Esta carta Política no contiene mayores modificaciones, pero es importante 

señalar que mediante el Decreto ejecutivo número 19 del 9 de junio de 1889 se 

impulsó el recurso de casación en materia criminal.  

 

El recurso de casación distingue entre vicios por el fondo y por la forma 

destacando entre estos últimos: a. Cuando la sentencia no expresara cuáles 

fueron los hechos que se tenían probados, o cuando hubiera contradicción entre 

los mismos. b. Cuando la sentencia no resolviera todos los puntos que hubieran 

sido objeto de la acusación y de la defensa (Artículo 6). 

 

g. Constitución Política ( 8 de junio de 1917) 

En esta carta política al principio de que el juez debe oír y convencer se agrega 

el deber  que en la legislación ordinaria se garantice el derecho de defensa del 

acusado, para que se escuchen sus descargos y se le reciban las pruebas 

pertinentes (artículo 28). 
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3. Concepto 

 

Resulta importante profundizar en cuanto al tema el concepto de lo que 

distintos juristas y la doctrina define como tal, por esta razón, se expondrá algunas 

nociones acerca del tema en estudio. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la motivación como “la 

exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El 

acto de justificar de forma razonada y lógica lo realiza el juez después de haber 

analizado la prueba fáctica para así obtener  una conclusión. 

 

Desde otra perspectiva, la motivación de las resoluciones es una garantía 

exigible en la administración de justicia, para los ciudadanos inmersos en 

procesos judiciales o administrativos, en el marco de una sociedad democrática. 

Esto quiere decir que el hecho de justificar o motivar  la sentencia es una garantía 

de defensa de las partes frente al posible arbitrio judicial y, al mismo tiempo, una 

consecuencia lógica de un sistema político basado en la publicidad de los actos de 

gobierno y la responsabilidad de los funcionarios públicos que los cumplen. Esto 

exige que se puedan conocer las razones de las decisiones que se toman.  

 

Según Arroyo y Rodríguez, debe conceptuarse la motivación “como un derecho 

fundamental, pues es por su intermedio que puede prevenirse o corregirse la 

arbitrariedad en la toma de decisiones sumamente relevantes, como lo son 

aquellas propias del proceso penal, en el que con facilidad se pueden 

comprometer bienes esenciales del encausado (libertad, intimidad, propiedad), o 

bien, desproteger una tutela oportuna de los intereses del damnificado”41.Por esta 

                                                            
41Arroyo Gutiérrez,  J. y Rodríguez Campos, A. pág. 13. 
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razón, motivar las sentencias resulta hoy  una necesidad, ya que se convierte en 

el instrumento principal y esencial para analizar el proceso moderno.  

 

En palabras más sencillas, la motivación de la sentencia no es más que 

fundamentación y fundamentar o justificar una decisión es exponer las razones 

que respaldan lo acordado como acertado. 

 

En el ámbito del Derecho Procesal, Maier citado por Chinchilla define la 

motivación como “la exposición de las razones de hecho y de derecho que 

justifican la decisión. Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de 

hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso; se 

reconoce que una sentencia está fundada, al menos en lo que hace a la 

reconstrucción histórica de los hechos, cuando menciona los elementos de 

prueba, mediante los cuales arriba racionalmente a una determinada conclusión 

fáctica, esos elementos han sido válidamente incorporados al proceso y son aptos 

para ser valorados (legitimidad de la valoración y exterioriza la valoración 

probatoria, esto es, contiene la explicación del porqué de la conclusión, siguiendo 

las leyes del pensamiento humano (principios lógicos de igualdad, contradicción, 

tercero excluido y razón suficiente), de la experiencia y de la psicología común42”. 

 

Debe entenderse como la exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes 

como solución a la controversia, pero sin dejar de tener en cuenta de que esta 

debe ser una solución racional, capaz de responder a las exigencias de la lógica y 

al entendimiento humano. 

 

                                                            
42 Chinchilla Sandí, Carlos (2008).Falta o Ausencia de Motivación Vicio Formal de  la Sentencia y Violación a 
las Reglas de  la Sana Crítica  (Control de Logicidad) Distinción entre ambos supuestos. Universidad Escuela 
libre de Derecho, San José, Costa Rica. Disponible en: http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr 
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En fin, la motivación  radica, especialmente, en manifestar la razón jurídica en 

virtud de la cual el juzgador acoge una determinada decisión, analizando el 

contenido de cada una de las pruebas, comparándolas y relacionándolas con 

todos los elementos existentes en el expediente y, sobre todo, las practicadas en 

el acto del Juicio Oral; para posteriormente, valorar estas, observando las reglas 

de la lógica, los conocimientos científicos y la experiencia acumulada durante el 

trayecto de los años. Es importante mencionar que no podemos hablar de una 

motivación irracional, porque toda motivación implica racionalidad. 

 

Luego de haber hecho mención muy brevemente en qué consiste la motivación 

de la sentencia, resulta importante mencionar algunos tipos de motivación, 

utilizando la terminología procesalista. 

 

Esta teoría del proceso, según Rafael de Asís43 divide la motivación en tres 

tipos: motivación judicial suficiente, completa y correcta. A continuación se 

mencionará, de forma breve, cada uno de ellas. 

 

o Motivación judicial suficiente: La motivación suficiente es la que se 

considera también como válida que es definida como el conjunto de 

elementos presentes en la explicación o justificación de una decisión 

judicial y que hacen que esta sea considerada como válida. Esto quiere 

decir que la validez de la motivación siempre va depender de cada 

ordenamiento jurídico y de las exigencias de legalidad como tal. 

 

o Motivación judicial completa: La motivación completa es la que es 

considerada también como racionalmente correcta, la cual se define como 

conjunto de elementos que necesariamente deben aparecer en la 

                                                            
43De Asís. Pág. 31 



 
 

54 

explicación o justificación de una decisión judicial y que hacen que esta sea 

considerada racionalmente correcta. 

 

o Motivación judicial correcta: Este tipo de motivación es definida como el 

conjunto de elementos que deben estar presentes en la explicación o 

justificación de una decisión judicial, para que esta pueda ser considerada 

como éticamente correcta. 

 

Por consiguiente, la motivación puede ser suficiente  cuando es válida y resulta 

ser válida cuando es lógica. Es completa cuando es racional y es racional cuando 

es completa; es correcta cuando es ética y es ética cuando es justa. 

 

III.B. Importancia de la motivación de la sentencia como indicador de 

independencia judicial 

 

Como se ha mencionado, el principio de independencia consagrado en la 

Constitución Política, específicamente en los artículos 9 y 154 y en el Código 

Procesal Penal en el artículo 5, tiene gran relación con la motivación de la 

sentencia, ya que es considerada como el fallo razonado y exteriorizado de forma 

lógica que emite el juez para resolver conflictos apegado a la Ley. A primera vista 

no se evidencian rasgos de conexión, más que en lo que respecta a injerencia de 

terceros sobre el juez.  

 

Para entender mejor la relación, hay que tener claro que para que exista 

independencia, los jueces solo se deben a La Ley, la Constitución, Derecho  

internacional y comunitario vigente en el país. Además, que la motivación de la 

sentencia comprende el estudio de los hechos fácticos y de la prueba aportada por 

las partes en el proceso para llegar a una conclusión razonada, con apego al 

derecho. 
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Quiere decir que cuando un juez o jueza motiva una sentencia exterioriza 

las razones que le llevaron a esa conclusión, basándose en argumentos legales 

que respetan la independencia misma a la que se debe ese funcionario y todo el 

sistema en sí.  De manera que el operador jurídico, cuando razona sin ningún tipo 

de injerencia, los hechos y la prueba, hace valer el principio de independencia, 

además, motiva la sentencia demostrando que no existen vicios en ella. Declara el 

derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan 

la Constitución y la ley. En otras palabras, el juez debe declarar el Derecho sobre 

los parámetros de independencia, ya sea interna o externa, los cuales indican los 

linderos dentro de los que se declarará el Derecho. 

 

La motivación de las resoluciones judiciales está vinculada a la 

independencia que demuestre el juez, ya que serán variadas las manifestaciones 

de injerencia (medios de comunicación, conglomerado social) que se quieran 

imponer sobre su labor. Por ello, deberá poseer aquella capacidad objetiva con 

sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender dicha independencia judicial. 

 

Entonces, cuando se tomó una decisión sin interferencias por parte de 

superiores jerárquicos, demás poderes, medios de comunicación, conglomerado 

social y demás, se puede hablar de una sentencia motivada con indicador de 

independencia. Debido que el juez va a exponer, única y sencillamente, elementos 

de derecho  apegados en los hechos y los elementos probatorios. Entonces, la 

importancia de la motivación de la sentencia como indicador de independencia 

radica en el respeto del derecho mismo. 
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CAPÍTULO II 

 

LOS JUICIOS PARALELOS PERIODÍSTICOS Y EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN EN COSTA RICA 

 

Sección A 

Los juicios paralelos periodísticos y sus implicaciones 

I.A noción preliminar 

En la actualidad, resulta importante referirse al tema de los juicios paralelos, 

en relación con la labor que ejercen los periodistas en la  cobertura de temas que 

se ventilan en los estrados judiciales. 

Los medios de comunicación, en su función de informar a la sociedad, 

transmiten  noticias a partir de hechos sucedidos en el diario colectivo, pero para 

efectos de la investigación, la noticia que nos interesa es la que se suscita a raíz 

de la cobertura de temas judiciales. 

En cuanto al concepto de  noticia esta es definida por Leñero y Marín citado 

por Castro Mora como “el género fundamental del periodismo el que nutre a todos 

los demás y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. 

No se dan opiniones. Se informa el hecho y nada más. El periodismo no califica lo 

que informa. La noticia debe redactarse sin interpretar. El periodista se atiene a la 

verosimilitud y a la oportunidad para dar cuenta de los hechos, le gusten o no”44. 

                                                            
44 Castro Mora, Sandra. (2005). La  incidencia de  los  juicios paralelos en el principio de  inocencia. 

Tesis para optar por el grado de  licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 

Rica. 
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Desde el punto de vista periodístico, González Mora, define la noticia como “un 

acontecimiento o hecho que ocurre y que tiene varias características importantes 

que los teóricos han llamado los valores subjetivos de la noticia, los cuales son 

aquellas características que tiene un hecho para ser considerado noticia; entre 

ellas, novedoso, proximidad geográfica, trascendencia, quiere decir que entre 

tanto más personas afecte, más importante es y la rareza, entre más raro es un 

hecho más noticia será entre otras.  

La noticia judicial, aplicándolo al concepto de noticia, va ser esos 

acontecimientos en la esfera judicial que va reunir esas condiciones: proximidad 

geográfica, trascendencia para la gente, rareza o poco usual”45. 

Aunado a este concepto, es importante resaltar que según el artículo 6 del 

Código de ética de los y las periodistas, la función de los periodistas va 

comprometida a hacer realidad el derecho a recibir información auténtica y veraz, 

vela porque las personas reciban información objetiva, alejada de cualquier tipo de 

distorsión en cuanto a los hechos. 

Expresamente, el artículo 6 de dicho código indica lo siguiente: 

Artículo 6 

“En el ejercicio de su profesión, las y los miembros del  Colegio de Periodistas de 

Costa Rica deben, como tarea primordial, hacer realidad el derecho a una 

información verídica y auténtica. De tal forma que el público reciba con objetividad, 

y lejos de cualquier tipo de distorsión, un exacto desarrollo de los hechos y actos a 

informar. Para ello, deben estar capacitados (as) académica y profesionalmente 

para informar, señalando el contexto adecuado en que se desarrollan los 

                                                                                                                                                                                     
 
45González Mora, Rodolfo. (2012). El juez y la motivación de la sentencia y los juicios paralelos periodísticos. 
Entrevista: televisora de Costa Rica (Canal 7), 20 de diciembre del 2012. 
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acontecimientos, y así procurar que los procesos y situaciones sean comprendidos 

de manera integral y en forma objetiva”46. 

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”.47 

Cuando se da esta disfunción informativa suceden los llamados  juicios 

paralelos periodísticos, de los cuales se hará un pequeño repaso sobre las 

posturas conceptuales  de algunos autores. 

 

I.B. Concepto 

Según Latorre citado por Porter Raymond indica que  por juicios paralelos 

por los medios de comunicación se tiene lo siguiente “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”48. 

 

                                                            
46Código de Ética de los y las Periodistas de Costa Rica, aprobado en Asamblea General Extraordinaria del 19 
de junio de 2003. 
47Castro Mora, Sandra. (2005). La  incidencia de  los  juicios paralelos en el principio de  inocencia. Tesis para 
optar por el grado de licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
48 Escuela de capacitación fiscal. (2011). <http://escuela.fgr.gob.> [consulta: 3 junio.2012]. 
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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. 

 

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. 

 

Al respecto, Vargas Rojas indica que  “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 del 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 explícita, 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 
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que se supone debe resolver, lo cual no solo afecta su intimidad, sino que sobre 

todo, el derecho a contar con un juez imparcial”49. 

 

El juicio paralelo se podría lograr determinar desde dos perspectivas: la 

primera de ellas se da cuando las informaciones aparecidas de manera periódica 

acerca de un caso en específico genera conciencia en el imaginario colectivo, 

quiere decir que esas informaciones hacen que la sociedad se forje ideas 

preconcebidas de cómo debería resolverse el caso en concreto. Dicho de otra 

forma, el enfoque que le dé la prensa a ciertas informaciones aparecidas por 

distintos medios de comunicación, ya sea radio, televisión, periódicos o Internet,  

va a generar que la sociedad a la que se dirigen esas informaciones formen 

expectativas previas del caso en concreto. 

 

La segunda sería cuando los jueces resuelven presionados o influenciados 

por ese conjunto de informaciones que la prensa ventila de manera paralela al 

proceso penal. Cabe resaltar que esta última no es del criterio predominante, 

debido que puede ser que no se dé o porque simple y sencillamente un juez nunca 

va decir  que resolvió presionado de alguna forma; además, resulta difícil  

comprobar que el administrador de justicia  se basó en criterios externos, tales 

como el juicio paralelo para resolver un caso.  

 

De igual forma, es importante desarrollar el término desde este  punto de 

vista debido que los juicios paralelos periodísticos sí podrían tener cierta 

incidencia en el ánimo del juzgador  o la juzgadora a la hora de resolver  y, 

consecuentemente, podría 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 

                                                            
49 Poder judicial. <http://www.poder‐judicial.go.cr>. [consulta: 2. Julio.2012]. 
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opinión pública generada por los grupos de poder, o bien, sea porque quieren 

reafirmarse frente a estas amenazas, 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. 

 

Los juicios paralelos van acompañados de actuaciones concretas de los 

medios dirigidas a presionar a los jueces y las juezas para que asuman en sus 

fallos la línea que el medio preconiza. En esto se va desde la crítica jurídica o 

profesional hasta la publicación de noticias relativas a la vida personal de los y las 

funcionarias que nada tienen que ver con el asunto sometido a su conocimiento, 

pero que sirven para desprestigiarlos. 

 

Consecuentemente, cabe destacar que el juicio paralelo se refleja en la 

sentencia final del proceso penal, no en el momento cuando  un juez decide si 

impone o no la prisión preventiva, porque es común que, en ese momento, se le 

juzga al operador jurídico, si su decisión no va con la de la colectividad.  

 

Luego de haber analizado un poco los dos criterios, cabe aclarar que para 

efectos de esta investigación, el criterio predominante es el juicio paralelo que se 

forma en la gente, basado en ese tratamiento particular del caso y del proceso 

judicial,  el cual genera conciencia colectiva recogida de los hechos históricos que 

la prensa difunde para que las personas formen su opinión. 

 

Pero 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 
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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. 

 

Cabe mencionar que algunos juristas mantienen una posición de existencia 

del juicio paralelo periodístico, que se ve forjado en la forma que tienen los medios 

de manejar las informaciones, además, alegan que existe cierta presión de parte 

de la prensa, debido a las informaciones y la conciencia social  a la hora de emitir 

un fallo,  pero que esa molestia no es causal para ceder ante las presiones. 

 

Al respecto, en entrevista realizada por la suscrita, un jurista que opinó de 

forma anónima, categóricamente expresa que  existen los juicios paralelos 

periodísticos, además, que ejercen cierta tensión a la hora de dictar un fallo, lo 

cual no significa fallar basado según la postura de los medios. A continuación un 

extracto de dicha entrevista, realizada el 17 de diciembre del 2012. 

 

“Claro que existen los juicios paralelos periodísticos. Lo hemos vivido. La prensa 

juzga, la prensa condena, por ejemplo, es muy común en el periodismo 

investigativo, que no es tan investigativo, pasa mucho cuando investigan a los 

alcaldes que van y le preguntan y lo señalan y que más culpable si están 

exponiendo todo de esa persona, a mí me parece que una cosa es informar y otra 

es hacer este tipo de señalamientos. 

 

En cuanto a si ejercen presión o no, yo siempre he dicho que nosotros somos 

personas comunes y corrientes, de carne y hueso, con los mismos sentimientos y 

pasiones que todo el mundo, entonces, se requiere una fuerza importante para no 

ceder ante la presión que ejerce la prensa, por ejemplo, la comunidad frente a un 

hecho criminoso quiere sangre, quiere gente en la cárcel. No es lo mismo que un 
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juez vaya a determinar la prisión de alguien cuando ha venido sin ningún tipo de 

medios por detrás a cuando tiene toda la prensa detrás. 

 

A mí el que me diga que no se siente presionado le  voy a decir que es un 

mentiroso, porque no hay forma humana de quitarse esa presión, de sentir. No es 

que diga que cedemos a la presión, yo no sé si alguien cederá, pero yo nunca he 

cedido a la presión de la prensa, pero sí se necesita una mayor voluntad y de 

tratar de ni allá ni para acá de estar en el centro, evidentemente, los juicios 

mediáticos le hacen a uno cosquillas”. 50 

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 

                                                            
50Anónimo.  (2012).   El  juez y  la motivación de  la sentencia y  los  juicios paralelos periodísticos. Entrevista: 
Tribunales de Justicia de Santa Cruz,  17 de diciembre del 2012. 
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condenado. En efecto sí, los periodistas muy a menudo dictan su sentencia, sin 

ver todo el panorama”. 51 

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. 

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”.52 

 

I.C.  Elementos integrantes de los Juicios Paralelos periodísticos 

 

Con el fin de hacer alusión a los elementos o mecanismos de construcción de 

los juicios paralelos, es necesario tomar en cuenta la postura del jurista Latorre 

Virgilio citado por Porter Aguilar 53 dentro de lo que él nombra la Perversión de la 

                                                            
51Dumani  Stradtmann,  Cinthia.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: Tribunales de justicia de Santa Cruz, 19 de diciembre del 2012. 
52 González Mora Rodolfo. (2012). El juez y la motivación de la sentencia y los juicios paralelos periodísticos. 
Entrevista: televisora de Costa Rica (Canal 7), 20 de diciembre del 2012. 
53Escuela de capacitación fiscal. (2011). < http://escuela.fgr.gob.>  [consulta: 3 junio.2012]. 
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Función Informativa/Formativa y de los cuales se  destacan los siguientes 

mecanismos: 

 

 Pretensión de crear una corriente de opinión con fines más o menos 

inconfesables, a través de la información sesgada, perfectamente 

estructurada y tendente a obtener conclusiones aparentemente lógicas 

mediante la exposición del proceso deductivo, pero ocultando que la 

premisa mayor es falsa. 

 

 Fragmentando la información y, por lo tanto, descontextualizándola, 

construyendo a partir del impacto de la imagen una credibilidad de la que 

carece, además de impedir la valoración en conjunto de los hechos, es 

decir, se evita que el lector y la lectora puedan contrastar y lograr una 

convicción crítica. 

 

  Partiendo de hechos reales, o datos ciertos o documentos auténticos, para 

a continuación, con ese soporte, introducir opinión y no información, 

cuando da la apariencia de lo contrario. 

 

 Imponiendo la regla de la sin-regla, es decir, sin posibilitar la 

contradicción, la igualdad de oportunidades, el debate libre o, al contrario, 

interfiriendo, dirigiendo, excluyendo, etc. Esta tendencia es la más acusada. 

 

 

 Trasladando el debate a una sede que no le es propia porque no 

contiene unas mínimas garantías y supliendo una función democrática que 

cuestiona el propio sistema. 
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 Construcción de las espectacularizaciones, conformación de las 

programaciones, selección de los hechos, contextualización o 

descontextualización, elección de los protagonistas, etc. 

 

 Claudio R. Puccinelli (2005: 83) refiriéndose a los mecanismos de 

desinformación hace una cita obligatoria de un señero artículo publicado por  

Mario Benedetti, en el periódico “El País” en1988, donde advierte magistralmente 

sobre esos peligros: 

 

“existe una amplia serie de variantes desinformativas, a saber: a) informar lo 

contrario de lo acaecido. Este matiz es tan burdo que casi no se usa, al menos en 

los periódicos de las grandes ciudades, pues se corre el riesgo de quedar en 

ridículo si otro órgano de prensa (no necesariamente más honesto, sino más sutil 

o hábil), pone en evidencia esa inexactitud. b) Informar solo una parte de lo 

sucedido. Desde el punto de vista de la voluntad desinformadora, tiene la ventaja 

de que lo transcrito ha ocurrido efectivamente y el lector no tiene por qué saber 

que la porción omitida podría dar a la noticia un significado exactamente opuesto 

al que se pretende de la parte publicada. c) Suprimir una parte importante de una 

cita, de modo que lo transcripto sugiera algo sustancialmente distinto de lo  que ha 

expresado el personaje de marras d) Aislar una cita de su contexto. e) Distorsionar 

un hecho acaecido manteniendo una parte de verdad. f) Título inexacto o 

tendencioso para una noticia verazmente transcripta. g) Uso tendencioso o 

descalificador del adjetivo o las comillas h) Simulación de estilo objetivo. i) 

Desequilibrar los datos con determinada intención política j) Borrar (o por lo menos 

empañar) la historia”. 
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Sección B 

El derecho a la información en Costa Rica 

I.B Principios que rigen el derecho de acceso a la información pública 

 Para tener acceso a la información, ya sea de tipo administrativa, 

judicial, etc., es someramente necesario ampararse en principios que rijan el 

acceso de estas informaciones, siempre dentro del marco de legalidad 

pertinente. Por esta razón, en este acápite se hará mención de los principios 

que presiden el acceso  a la información pública. 

 

Dentro de este marco jurídico, se hará referencia a los principios de 

legalidad, transparencia administrativa, igualdad, publicidad y democrático. 

 

A-Principio de legalidad 

 

En principio, debe tenerse claro que el principio de legalidad significa el 

ajuste de las actuaciones de la administración pública al ordenamiento jurídico. 

Constituye el marco jurídico esencial de las actuaciones de la administración 

pública, debe  ser considerado como aquel precepto que establece los límites y 

alcances del actuar de la Administración, en concordancia con el ordenamiento 

jurídico al cual está sometido.  

 

Quiere decir que  el bloque de legalidad determinará el margen de 

actuación de la Administración frente a los ciudadanos.  

 

Dicho principio  se encuentra regulado  en el artículo 11 de la 

Constitución Política de Costa Rica, el cual establece lo siguiente: 
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Artículo 11 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone 

y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben 

prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 

La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 

pública.  

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a 

un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 

con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en 

el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que 

este control de resultados y rendición de cuentas opere como un 

sistema que cubra todas las instituciones públicas.” 

 

De igual forma, este principio se encuentra regulado la Ley 

General de la Administración Pública  en sus artículos 11 y 13, los 

cuales indican lo siguiente: 

 

Artículo 11. 1.  

“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 

solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos 

que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 

fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente 

por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque 

sea en forma imprecisa”.  

 

Artículo 13. 1. 

“La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas 

escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho 
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privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para 

casos concretos. 2. La regla anterior se aplicará también en relación 

con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, 

sea que provengan de otra superior o inferior competente.”  

 

En relación con esta normativa y con fundamento en ella, se define dentro 

del derecho costarricense el principio de legalidad, como un sometimiento expreso 

de la Administración Pública al ordenamiento jurídico, implicando necesariamente 

que los órganos públicos solo podrán hacer aquello que la norma le permita. Este 

principio funciona como  forma de una cobertura legal de toda la actuación 

administrativa, lo cual implica que solo cuando la Administración cuenta con esa 

cobertura legal previa su actuación es legítima. 

 

Es importante mencionar que la administración pública  se somete a un 

marco jurídico que regula normas positivas y negativas, no se limita únicamente a 

normas positivas, involucra y reconoce principios y derechos de los y las 

ciudadanas sometidas al régimen jurídico. 

Según Dromi citado por Córdoba Ortega,  el principio de legalidad en el 

ámbito del Derecho Público, se constituye en: “el conjunto de reglas jurídicas (de 

legitimidad) y políticas (de oportunidad) a las que debe ajustarse el obrar público, 

pues aquella legalidad es conformadora y limitadora de la actuación pública, 

estatal o no”.54 

En sí, el principio de legalidad constituye el marco de legalidad que limita 

y guía las actuaciones de la administración pública y brinda garantías a todos 

los administrados. 

                                                            
54Archivo nacional. <http://www.archivonacional.go.cr> { consulta: 5. Setiembre.2012} 
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B. Principio de transparencia administrativa 

 

 En cuanto a este principio, resulta importante mencionar que consiste 

en el sometimiento de las actuaciones públicas administrativas al control 

ciudadano. Quiere decir que la administración pública debe  ser clara y 

transparente en la medida de lo posible y que de haber alguna infracción al 

ordenamiento jurídico la administración debe responder por tal hecho. Este 

principio resulta importante en la interpretación y defensa de las garantías 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

Dicho principio se encuentra regulado en el artículo 11 párrafo segundo 

de la Constitución Política de Costa Rica, donde reza lo siguiente: 

 

Artículo 11 

“La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 

de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados 

y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas." 

 

Esto resulta importante, ya que mediante esta norma se establece que 

toda institución pública tiene el deber de rendir cuentas y someterse a un 

proceso de evaluación de resultados ante la sociedad, es decir, la 

administración es más abierta a la sociedad. Mediante la transparencia del 

principio participa la ciudadanía como sujeto calificador del actuar de la 

administración. 
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De igual forma, los artículos 27 y 30 regulan el principio de transparencia 

administrativa de la siguiente forma: 

 

Artículo 27  

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 

cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 

resolución”. 

 

Artículo 30  

“Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los 

secretos de Estado”. 

 

Consecuentemente, la Administración Pública, mientras permita el 

acceso a los departamentos administrativos garantiza el libre ejercicio de los 

derechos ciudadanos frente al poder público y la utilización de mecanismos 

necesarios para su protección y conservación.  

 

Sánchez Morón citado por Córdoba Ortega señala al respecto: “Solo en 

la medida en que la Administración ha asumido un nuevo talante de apertura al 

medio social y de servicio al ciudadano, en vez de situarse al servicio exclusivo 

del Estado separado de la sociedad, en la medida en que ha desarrollado una 

actividad prestacional y de intervención en la economía al lado del tradicional 

ejercicio de autoridad y en la medida en que el Derecho reconoce a los 

particulares su condición activa de ciudadanos en vez de la de meros súbditos 

o administrados, la regla general ha empezado a invertirse”.55 

 
                                                            
55Archivo nacional. < http://www.archivonacional.go.cr> [consulta: 5. Setiembre.2012]. 
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De igual forma, es importante señalar que, según Delaunay citado por 

Córdoba Ortega, es  de interés señalar que este principio ha permitido la 

redefinición de la relación Administración–administrado, no solo en el punto del 

secreto administrativo, sino “como procedimiento que tiende a hacer pesar 

sobre la administración la obligación de acompañar su actuación con medidas 

de publicidad o de información activa, o de hacer participar en ella a los 

administrados, especialmente mediante la consulta”56 

 

Cabe aclarar que el acceso a la información pública está regulado según 

las limitaciones de cada caso, por ejemplo, razones de interés público o para 

protección de terceros. Entonces, la confidencialidad al acceso de ciertas 

informaciones radica en el respeto a las excepciones de interés público y 

protección de terceros. 

 

C. Principio de igualdad 

 

Este principio constituye el derecho a la igualdad que tienen los 

ciudadanos al pedir y accesar a la información pública ante las instituciones 

públicas. 

 

Piza Rocafort citado por Córdoba Ortega indica que “Desde el punto de 

vista jurídico, la igualdad ante la ley se nos presenta como una exigencia de 

generalidad y como una prohibición de discriminación. En función de ambas 

exigencias, la igualdad opera como un principio de interpretación y aplicación 

de todos los demás derechos y manifestaciones de la libertad y, a su vez, 

como un derecho de carácter autónomo exigible por sí mismo. El derecho a la 

igualdad ante la ley, con su corolario de no discriminación y respeto a la 

                                                            
56Archivo nacional. < http://www.archivonacional.go.cr> [consulta: 5. Setiembre.2012]. 
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dignidad, no significa que todas las personas hayan de ser tratadas 

idénticamente, ni que sea ilegítima toda distinción entre unos y otros. Es claro 

que, como lo ha dicho la jurisprudencia de todos los tribunales constitucionales 

e internacionales, en aras de una auténtica igualdad, debe darse a los iguales 

un trato igual y a los desiguales uno desigual”.57 

 

La Constitución Política de Costa Rica regula el principio en el artículo 

33, el cual indica lo siguiente: 

 

Artículo 33 

 “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”. 

 

Este principio debe ser interpretado y aplicado en aras del respeto, la no 

discriminación  y la dignidad humana, es debido aclarar que se debe brindar un 

trato específico para cada caso en concreto, no necesariamente se pide que el 

trato sea idéntico en todos los casos, es importante aclarar que hay que hacer 

el estudio del caso para así definir la forma de tratamiento al que se enfrenta el 

caso y cada persona. 

 

D. Principio de publicidad 

 

El principio de publicidad constituye una garantía de los ciudadanos de 

conocer el ordenamiento jurídico al que están sometidos, y como se sustentan 

las actuaciones de la administración pública.  

 

                                                            
57Archivo nacional. < http://www.archivonacional.go.cr> [consulta: 5. Setiembre.2012]. 
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Dicho principio forma uno de los elementos característicos del Estado  

social de Derecho, ya que es utilizado como un instrumento para erradicar la 

arbitrariedad, pues les permite a los ciudadanos enterarse del motivo, la forma 

y el contenido del actuar de los poderes públicos. 

 

Se encuentra regulado en los artículos 124, 126 y 129 de la Constitución 

Política, los cuales indican lo siguiente, respectivamente, en cuanto al tema de 

la publicidad: 

 

Artículo 124 

“Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada 

uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la  Asamblea 

Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La 

Gaceta, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución  establece tanto 

para casos especiales como para los que se resuelvan por  iniciativa popular y 

referéndum, según los artículos 102, 105, 123 y 129 de esta  Constitución”. 

 

Artículo 126 

“Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 

recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder 

Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea necesario 

hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto. Si 

no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de 

sancionarlo y publicarlo”. 

 

Artículo 129 

“Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 

falta de este requisito, diez días después de su publicación en El Diario Oficial”. 
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Los acápites anteriores de forma general se refieren al deber de 

publicidad de las normas jurídicas dentro del ordenamiento por parte de la 

administración hacia los administrados, los principales medios de publicidad  

de cualquier actuación serían, en primera instancia, el diario oficial La Gaceta, 

el Boletín Judicial; periódicos de circulación nacional; mecanismos electrónicos; 

notificación personal, entre otros. 

 

E. Principio democrático 

 

En cuanto al principio democrático se puede decir rápidamente que 

constituye uno de los pilares del derecho al acceso de la información pública, 

ya que este prevalece en los Estados de derecho de contexto democrático.  

 

Para corroborar lo anterior se hace mención al artículo primero de la 

Constitución política de Costa Rica, el cual en términos generales indica  que 

“Costa Rica es una república democrática, libre e independiente”. 

 

Siguiendo el mismo hilo del tema, el artículo 9 constitucional establece lo  

siguiente: 

 

Artículo 9 

“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e 

independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (...)”. 

 

De la misma forma, resulta importante mencionar el voto 990-92 de la 

Sala Constitucional, el cual indica  al respecto: 

 



 
 

76 

“La positivización del principio democrático en el artículo 1º de la Constitución, 

constituye uno de los pilares, el núcleo vale decir, en que se asienta nuestro 

sistema republicano y en ese carácter de valor supremo del Estado 

Constitucional de Derecho, debe tener eficacia directa sobre el resto de fuentes 

del ordenamiento jurídico infraconstitucional (...)”.58 

 

En definitiva, los principios mencionados constituyen base esencial en el 

ordenamiento jurídico costarricense para el control del acceso a la información 

pública. 

 

II.B Límites al acceso de la información en el proceso penal 

 

Las libertades informativas constituyen uno de los principales valores de las 

sociedades democráticas. El ciudadano es políticamente libre si tiene a su alcance 

el conocimiento suficiente de lo que ocurre a su alrededor, solo así, con elementos 

que le permitan un juicio racional, puede tomar decisiones propias, siendo 

consciente de las causas y consecuencias de sus actos. Quiere decir que informar 

y ser informados constituye derecho fundamental de las personas. 

 

El derecho a  la información es una  concepción jurídica propia del siglo XX 

con la  declaración de los Derechos Humanos, aprobada en París el 10 de 

diciembre de 1948. En relación con el artículo 19 indica: “toda persona tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 

molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”. 

 

                                                            
58 Sala Constitucional de  la Corte Suprema de  Justicia. Voto 990‐92   San  José, a  las dieciséis horas  treinta 
minutos del catorce de abril de mil novecientos noventa y dos. 
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Hay que subrayar que existe el deber de difundir  y el derecho de recibir 

información veraz, objetiva y apegada a los hechos. 

 

  Este derecho tiene estrecha relación con otros principios inherentes a la 

personalidad del ser humano, como la libertad de opinión, de expresión y de 

prensa.  

 

A nivel conceptual, Villanueva Ernesto citado por Cendejas Mariana define 

el derecho a la información como “La rama del derecho público que tiene por 

objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan, lato sensu, las relaciones 

entre Estado, medios y sociedad, así como, stricto sensu, los alcances y los 

límites del ejercicio de las libertades de expresión y de información y el derecho a 

la información a través de cualquier medio”.59 

 

Es así que el Código de ética de los y las periodistas de Costa Rica en su 

artículo 22  indica el deber de ejercer el periodismo de la siguiente forma: 

 

Artículo  22.  

“Ejercer con vocación de servicio público, de tal forma, que las informaciones 

emitidas sean oportunas, equilibradas y veraces”.60 

 

Quiere decir que el periodista como tal en su función social debe ejercer su 

profesión de manera objetiva, mostrando tal y como son los hechos, sin 

interpretaciones ni mucho menos juzgamientos. Interesa mucho en relación con el 

ejercicio del periodismo la forma en que los medios difunden las informaciones de 

interés público. 

                                                            
59Biblioteca jurídica virtual. <http://www.juridicas.unam.mx/>. [Consulta: 5 diciembre.2012]. 
60  Código de Ética de los y las Periodistas de Costa Rica, aprobado en Asamblea General Extraordinaria del 
19 de junio de 2003. 
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El interés público constituye el “Conjunto de pretensiones relacionadas con 

las necesidades colectivas de los miembros de una  comunidad y protegidos 

mediante la intervención directa y permanente del Estado”61 

 

En cuanto a este concepto de interés público la Sala Tercera ha expresado 

lo siguiente: “Interés público es todo aquello que de manera razonablemente 

presumible atrae de forma coincidente el interés individual de los administrados en 

los términos del artículo 113 inciso 1 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

Al hablarse de “administrados” se pone en evidencia que se trata de temas 

relacionados con la conducción del Estado, en sentido amplio, es decir, el 

gobierno de la República- descrito en el artículo 9 constitucional- y los demás 

entes públicos y el manejo de sus recursos, aspectos que se pueden válidamente 

presumir interesa a la generalidad de habitantes de un país, pues son ellos 

quienes contribuyen a sufragar los gastos del Estado”.62 

 

“Dentro de este contexto, la “libertad de expresión” representó durante dos 

siglos el ideal de una manifestación libre del pensamiento que el individuo podía o 

no ejercer. La información es una categoría externa al individuo que está muy lejos 

de identificarse con la manifestación del pensamiento. A diferencia de la libertad, 

que se puede o no ejercer, el derecho es una atribución que es exigible.”63 

 

                                                            
61  Biblioteca jurídica virtual. < http://www.juridicas.unam.mx/ >. [Consulta: 5 diciembre.2012]. 
62Sala Tercera de  la Corte Suprema de  Justicia. Resolución número 1050‐2002, San  José, a  las ocho horas 
cincuenta minutos del veinticinco de Octubre de dos mil dos. 
63Castro Mora, Sandra. (2005). La  incidencia de  los  juicios paralelos en el principio de  inocencia. Tesis para 
optar por el grado de licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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El ejercicio del periodismo es considerado como una actividad ilimitada para 

quienes la ejercen, pero también como un instrumento de control público y 

garantista del derecho que tienen las personas a estar informado dentro de una 

democracia. 

 

Pero es necesario dejar claro que el ejercicio de esta profesión 

específicamente  en el tratamiento de temas judiciales se presentan 

inconvenientes en cuanto a la decodificación que sufre el lenguaje jurídico cuando 

es transformado en noticia por parte de los periodistas a la hora de someterlo a la 

opinión pública. Para evitar esta situación es casi imprescindible que el 

comunicador conozca el proceso, sus etapas y función del juez en cada una de 

ellas. 

 

Por lo mencionado, es que en Costa Rica existen limitaciones al acceso de 

información, sin considerarse una violación a la libertad de prensa. 

 

A continuación se expondrá la normativa más importante relacionada con el 

proceso penal en cuanto a la limitación de la cobertura por parte de los medios de 

comunicación. 

 

Código Procesal Penal 

 

Artículo 295.- Privacidad de las actuaciones 

“El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo 

podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus 

representantes. Los abogados que invoquen un interés  legítimo serán informados 

por el Ministerio Público sobre el hecho que se investigue y sobre los imputados o 

detenidos que existan, con el  fin  de  que decidan si aceptan participar en el caso. 
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Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás 

personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones 

cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta 

obligación será considerado falta grave”. 

 

Artículo 296.- Secreto de las actuaciones 

“Si el imputado no está privado de su libertad, el Ministerio Público podrá  

disponer, solo una vez y mediante resolución fundada, el secreto total o  parcial de 

las actuaciones, por un plazo que no podrá superar los diez días consecutivos, 

siempre 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.  

A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de 

un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio 

Público podrá solicitar al juez que disponga realizarlo sin comunicación previa a 

las partes, las que serán informadas del resultado de la diligencia”. 

 

De lo contrario, resulta que en la etapa de juicio del proceso penal reina el 

principio de publicidad de las actuaciones, inclusive, se encuentra regulada la 

presencia de los medios en dicha etapa. 

 

Al respecto, se indica que: “Sigo insistiendo en que la prensa debe limitarse 

a dar la información, porque  la prensa no puede tener acceso al proceso porque 

del proceso tienen acceso  solo las partes y es derecho fundamental del imputado 

que las pruebas y lo demás se conozcan dentro del proceso, ya una vez que haya 

un juicio de responsabilidad que lo conozca todo el mundo. 
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Para mí, la investigación no puede ser conocida por la prensa, la fase 

intermedia no puede ser conocida por la prensa, cuando ya llegamos a juicio y la 

Ley dice que hay un juicio público en el que se leen la prueba y todo mundo la 

conoce es ahí donde tendrá acceso la prensa”.64 

 

Artículo 330.- Publicidad 

“El juicio será público. No obstante,  el tribunal podrá resolver por auto fundado y 

aun de oficio, que se realice, total o parcialmente, en forma privada, cuando:  

a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno 

de los intervinientes.  

b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los intereses de la justicia.  

c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación 

indebida sea punible.  

d) Esté previsto en una norma específica.  

e) Se le reciba declaración a una persona menor de edad y el tribunal estime 

inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior.  

f) Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la trata de personas.  

g) Se reciba el testimonio de víctimas o de testigos protegidos procesalmente.   

Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y quien presida la 

audiencia relatará brevemente lo sucedido, si el tribunal así lo dispone. El tribunal 

podrá imponerles a las partes que intervienen en el acto, el deber de guardar 

secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron. De lo ocurrido se dejará 

constancia en el acta del debate”.  

 

Artículo 331.- Participación de los medios de comunicación 

“Para informar al público de lo que  suceda en la sala de debates, las 

empresas de radiodifusión, televisión o prensa podrán instalar, en la sala de 

                                                            
64Anónimo.  (2012).   El  juez y  la motivación de  la sentencia y  los  juicios paralelos periodísticos. Entrevista: 
Tribunales de Justicia de Santa Cruz, 17 de diciembre del 2012. 
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debates, aparatos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros. El tribunal 

señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas facultades. Sin 

embargo, por resolución fundada, podrá prohibir esa instalación cuando perjudique 

el desarrollo del debate o afecte alguno de los intereses señalados en el artículo 

anterior de este Código.   

No podrán instalarse esos aparatos ni realizarse filmación o grabación 

alguna, cuando se trate de hechos  cometidos en perjuicio de personas menores 

de edad. En la misma forma, tampoco podrán utilizarse en la audiencia, cuando se 

trate de la recepción del testimonio de testigos o víctimas que estén siendo 

protegidas por la existencia de riesgos a su vida o integridad física o la de sus 

familiares. En tales casos, la audiencia para la recepción de tales testimonios se 

declarará privada.   

Si el imputado, la víctima o alguna  persona que deba rendir declaración 

solicitan, expresamente, que las empresas no graben ni su voz ni su imagen, el 

tribunal hará respetar sus derechos”. 

 

Ley Orgánica del Ministerio Público 

 

Dicha Ley regula el aspecto de la confidencialidad o secreto de las 

pesquisas en la etapa de investigación. 

 

Artículo 5.- Publicidad. El Ministerio Público no podrá dar información que atente 

contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pueda lesionar 

los derechos de la personalidad. Sin embargo, sus funcionarios podrán, 

extrajudicialmente, dar opiniones de carácter general y doctrinario acerca de los 

asuntos en que intervengan. 
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Ley Orgánica del poder judicial 

 

De manera puntual, regula la prohibición de los funcionarios públicos a 

brindar información y externar su opinión sobre un asunto. 

 

Artículo 9.-  Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder  

Judicial: Inciso 7.- Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos 

pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos. 

 

Cabe señalar que estas limitaciones, en materia penal, también se dan en cuanto 

a menores infractores, en familia, violencia doméstica y penal juvenil. 

 

Ley de Justicia penal juvenil 

 

Artículo 20.-  Derecho a la privacidad 

Los menores de edad tendrán derecho a que se les respeten su vida privada y la 

de su familia.  Consecuentemente, se prohíbe divulgar la identidad de un menor 

de edad sometido a proceso. 

 

Artículo 21.-  Principio de confidencialidad 

Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por menores 

sometidos a esta ley. En todo momento, deberá respetarse la identidad y la 

imagen del menor de edad.   

Los Jueces Penales Juveniles  deberán  procurar  que  la  información que 

brinden 

sobre estadísticas judiciales, no contravenga el principio de confidencialidad ni el 

derecho a la privacidad, consagrados en esta ley. 
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Ley 9048  de delitos informáticos (Ley Mordaza) 

 

Artículo 236.- Difusión de información falsa  

Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión  quien, a través de 

medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, 

propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar 

perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios. 

 

“Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones 

Será reprimido con pena de prisión de tres a seis años quien, con peligro o daño 

para la intimidad o privacidad de un tercero, y sin su autorización, se apodere, 

accese, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, utilice, abra, difunda o 

desvíe de su destino documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Dicho código regula la no injerencia a su vida privada. 

 

Artículo 25.- Derecho a la privacidad 

Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de 

injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia; sin perjuicio de 

los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. 

 

De la misma forma, regula el derecho a la propia imagen en el artículo 27. 

 

Artículo 27.- Derecho a la imagen 

Prohíbase publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier 

forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar 

informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean de 

carácter delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas 
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costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan sido 

testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad. 

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que 

permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho 

delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad pública. 

 

 

Código de ética del poder judicial 

 

Artículo 8.- 

Deber de trato igual a los medios de comunicación colectiva.   

1. El Juez o la Jueza podrá emitir declaraciones en forma directa o a través de una  

oficina especializada del Poder Judicial, sin que puedan adelantar criterio sobre el 

fondo de las cuestiones planteadas sub judice.   

2. Le es prohibido, en todo caso, emitir declaraciones a través de medios o 

canales exclusivos o privilegiados, ya sea que él los procure o que se los 

procuren.   

3. En materia de comunicación, está en el deber de ofrecer un trato equilibrado a 

todos los interesados, no solamente para proteger la importancia de la libertad de 

expresión, sino también el derecho de la sociedad a estar bien informada.   

4. El control de la información suministrada quedará librada a la responsabilidad 

de los  mismos medios, pero se cuidará el Juez y la Jueza, en todo caso, de 

ofrecer declaraciones que puedan ser interpretadas como falta al deber de 

imparcialidad o de objetividad, o debatir públicamente acerca del contenido de sus 

sentencias, como tampoco podrá actuar de tal manera que aparezca estorbando o 

limitando la libertad de expresión o el derecho a la información, a raíz de 

decisiones por él o ella tomadas.  

Podrá, eso sí, ofrecer conferencias en foros apropiados, o escribir artículos para 

revistas científicas, en los que analice el alcance y efectos jurídicos de aquellas. 
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Sobre este aspecto del acceso a la información que se ha venido 

desarrollando  se indica que “Hay una norma, el artículo  295 del CPC que 

establece una limitación al acceso de la información dentro de los procesos 

penales, o sea, estamos pensando que son las partes interesadas las que tienen 

acceso a la información, sin embargo, hay información dependiendo del caso, ya 

sea de interés público, los cuales son los  que hay que manejar con suma 

prudencia, porque todos quieren saber algo sobre el proceso, como está 

funcionando, si se está llevando a cabo de manera adecuada, entonces, surge un 

interés externo que hay que satisfacer, pero con mucha prudencia y siempre 

apegado a la normativa existente”.65 

 

De igual forma, “Dentro de un juicio público no hay límites al acceso. Dentro 

de un acusatorio el juicio tiene que ser público porque eso garantiza transparencia 

y justicia y tiene el doble fin de que yo sé qué es lo que se está juzgando, todo el 

mundo sabe qué es lo que se está juzgando y la comunidad sabe qué se está 

juzgando; entonces, para mí  en el juicio existen  limitaciones normales que da la 

Ley, ya sea respetando el pudor de las personas, cuando se esté tratando de 

delitos de índole sexual o cuando se trate de delitos contra  menores. Hay 

limitaciones legales tiene que haber un límite, pero en el resto de los delitos no 

debería haber ninguna limitación”.66 

 

Entonces, se puede concluir que dentro de un proceso penal existen 

limitaciones para acceder a la información. Estas limitaciones se enmarcan 

precisamente en la etapa de investigación e intermedia del proceso, con el fin de 

no viciar la investigación, también en aras de la protección de derechos 

                                                            
65Zamora  Velázquez,  Liliana.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: Tribunales de Justicia de Liberia, 18 de diciembre del 2012. 
66Anónimo.  (2012).   El  juez y  la motivación de  la sentencia y  los  juicios paralelos periodísticos. Entrevista: 
Tribunales de justicia de Santa Cruz,  17 de diciembre del 2012. 
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fundamentales de las personas, aun más cuando se trate de personas menores de 

edad, casos de interés público, entre otros. 

 

En la etapa del juicio impera el principio de publicidad como bien el 

ordenamiento lo establece, pero sin dejar de lado la rigurosidad del tratamiento de 

la información y la protección de las garantías constitucionales. 
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CAPÍTULO III 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS Y PRINCIPIOS 

PROCESALES QUE RESULTAN LESIONADOS EN PROCESOS DONDE SE DA 

EL JUICIO PARALELO PERIODÍSTICO 

 

Sección A 

Derechos de la personalidad  lesionados en procesos donde se da el juicio 

paralelo periodístico 

I.A. Noción preliminar 

Para poner en contexto el tema de los derechos fundamentales o de la 

personalidad que resultan lesionados en procesos donde, de una u otra forma, se 

da  el juicio paralelo, es necesario desarrollar algunos conceptos fundamentales 

antes de señalar y desarrollar con exactitud cada uno de ellos. 

Es preciso partir de los derechos fundamentales como tal, éstos constituyen 

derechos que son correspondientes a cada individuo, donde el Estado es el 

responsable de proteger  y velar porque sean reconocidos. 

Doctrinariamente, los derechos fundamentales se definen como “todos 

aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos en cuanto dotados del status de ciudadanos o personas con capacidad 

de obrar, entendiéndose por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de 

prestaciones o negativa de no sufrir lesiones, adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica; y por status la condición de un sujeto prevista así mismo por una norma 
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jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas o autor de los actos que son ejercicios de estas”.67 

Estos derechos, por ser tutelados por el Estado,  eventualmente, el 

ordenamiento jurídico los reconoce, de manera que la intención o violación puede 

ser corregida o impedirse por medios procesales específicos. 

Quiere decir que los derechos fundamentales están  protegidos por el 

ordenamiento jurídico y delimitados de forma espacial y temporal, éstos 

constituyen elementos integrantes de un Estado  social de derecho. 

En palabras de Rodríguez Oconitrillo: “Los derechos fundamentales son 

derechos subjetivos reforzados pues ni siquiera el legislador ordinario puede 

alterar su contenido esencial. Son derechos similares con más o con menos, a los 

que figuran en la Convención  Americana de Derechos Humanos”.68 

En un Estado social de derecho debe existir un equilibrio entre el poder y el 

alcance de estos derechos. Para que se dé el ejercicio legítimo de ese equilibrio 

es necesario que se tengan límites como la rigidez constitucional y el contenido 

esencial de los derechos fundamentales. 

En nuestro país, los derechos fundamentales son creados por la 

Constitución. La Ley y los reglamentos no son medios idóneos para reconocerlos. 

Hay que anotar que existen varios convenios internacionales, tratados  y 

pactos suscritos por Costa Rica que reconocen derechos fundamentales, entre 

ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. 

 
                                                            
67Ferrajoli citado por Castro Mora, Sandra.  (2005). La  incidencia de  los  juicios paralelos en el principio de 
inocencia. Tesis para optar por el grado de  licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. 
68Castro Mora, Sandra. (2005). La  incidencia de  los  juicios paralelos en el principio de  inocencia. Tesis para 
optar por el grado de licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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“En el derecho Costarricense hay dos vías para reconocer las libertades públicas  

 Por norma Constitucional y tratados internacionales  

 De acuerdo con el sistema de las fuentes de derecho, artículo 7 de la 

Constitución Política: Artículo 7. Los tratados públicos, los convenios 

internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por La 

Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las Leyes. 

 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad 

territorial o la organización política del país requerirán aprobación de la Asamblea 

Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus 

miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea 

Constituyente, convocada al efecto (Reforma Constitucional 4123 de 31 de Mayo 

de 1986).”69 

Estos derechos fundamentales tienen facultades de disposición, goce, 

conservación y defensa, las cuales pueden ser ejercidas en un espacio jurídico 

determinado por la Constitución política de forma autónoma, sin interferencia 

estatal. 

Además, Hernández Valle citado por Castro Mora señala que “las libertades 

públicas deben tener un mínimo intangible, sin el cual dejaría de existir, por eso el 

contenido esencial representa también un alto a las potestades del poder 

Estatal”.70 El contenido esencial vendría a ser la médula misma del derecho, una 

vez examinadas de las sujeciones constitucionales que le son ineludibles. 

                                                            
69Castro Mora, Sandra. (2005). La  incidencia de  los  juicios paralelos en el principio de  inocencia. Tesis para 
optar por el grado de licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
70 Castro Mora, Sandra. (2005). La incidencia de los juicios paralelos en el principio de inocencia. Tesis para 
optar por el grado de licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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Dentro de los derechos fundamentales se encuadran los derechos de la 

personalidad,  al honor, la intimidad y la propia imagen, los cuales serán 

expuestos más adelante. 

Los derechos de la personalidad “son derechos fundamentales o 

constitucionales atribuidos al ciudadano y desde el punto de vista del Derecho civil  

son derechos subjetivos calificados como de la personalidad.”71 

Romero Colona, citado por Herce de la Prada72 recoge las teorías expuestas 

sobre los derechos de la personalidad. 

1. Según De Cupis el objeto de los derechos de la personalidad lo constituye 

los modos de ser físico y morales de la persona… la tutela se centra solo 

en aquellos específicos bienes a los que la prudente interpretación del 

Derecho positivo autoriza atribuir valor jurídico. 

2. Teoría negativa según De Castro la protección de la esfera de la 

personalidad, en lugar de solo del derecho subjetivo. 

 

I.B. Derechos de la personalidad vulnerados ante un juicio mediático 

Derecho al honor, intimidad e imagen son derechos subjetivos que tienen 

estrecha relación. A pesar de ello, algunas veces resultan lesionados en el 

ejercicio del Derecho a la Información que les confiere a los periodistas. 

Esta práctica de los comunicadores realizada  de manera extralimitada,  

vulnera el sistema judicial, además, afecta otros derechos también recogidos en la 

Constitución Política de Costa Rica, tales como la intimidad, la propia imagen y el 

honor.  

                                                            
71Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 
72Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 
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A continuación se señala los derechos de la personalidad lesionados en los 

juicios paralelos por los medios de comunicación. 

1. DERECHO A LA INTIMIDAD 

Con el fin de desarrollar este principio, es menester partir del concepto mismo 

desde distintas perspectivas. 

El Diccionario de la Real Academia define intimidad como “…zona espiritual 

íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”.73 

Al derecho de la intimidad se le puede considerar  como un derecho de 

exclusión o un derecho de defensa frente a la intromisión de otros. Quiere decir 

que el individuo titular del derecho goza de una esfera  o espacio  privado de 

libertad individual que no puede ser irrumpido por terceras personas. 

Es una posibilidad de no permitir intromisiones, injerencias, turbaciones, 

publicaciones o exposiciones de asuntos privados. 

El voto 678-91 de la Sala Constitucional indica lo siguiente: 

Derecho a la intimidad es: “…el derecho del individuo a tener un sector 

personal, una esfera privada de su vida, inaccesible al público, salvo expresa 

voluntad del interesado…”74 

Herce de la Prada al respecto indica lo siguiente “El derecho a  la intimidad de 

la vida privada como derecho autónomo de la personalidad, concede, sin 

embargo, que el interés de cada persona dé por mantener incólume su esfera 

                                                            
73 Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición. 
74 Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia. Voto 678‐91,  San José, a las catorce horas y dieciséis 
minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno. 
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reservada justifica la prohibición a todos lados de divulgar el retrato o 

informaciones de aquella”75 

Resulta clarísimo que este derecho se relaciona estrechamente con la dignidad 

de las personas y su relación al derecho a la información y la libertad de prensa 

que tienen los comunicadores en el ejercicio de su trabajo. 

“Este derecho contiene una faceta negativa que rechaza la publicidad y por 

otra en cuanto a la libertad, propia de status libertatis, implica una tensión erga 

omnes, jurídicamente tutelada, de su titular a desenvolverse sin cortapisas en el 

ámbito privado y bajo la protección del Estado. 

La doctrina sobre el tema del derecho a la intimidad ha dado paso al concepto 

estático a otro dinámico. Frente a lo que se llamó tutela propietario que impedía a 

cualquier sujeto la obtención de información sobre cualquier persona, hoy en día 

se habla de una tutela de tipo procedimental de manera que el derecho  la  

presenta actualmente como una libertad autonomía o una libertad- participación”.76 

“El derecho a la intimidad encuentra su base en el artículo 24 de la 

Constitución Política, y se refiere básicamente, al derecho que tiene el particular al 

desarrollo de su personalidad dentro de una esfera de autonomía, que le permita 

desenvolverse en un ámbito al cual no puedan tener acceso aquellas personas 

que él no desee. El hombre es, en principio, un ser social, pero esto no significa 

que sea únicamente en ese ámbito de la vida en que se desenvuelve, sino que 

necesita de una esfera de intimidad, de vida interior que incluye el silencio y el 

retiro. La intimidad, pues, incluye la tranquilidad dentro de ese espacio, que a su 

vez constituye límite para los demás. Precisamente, de la relación del artículo 24 

                                                            
75Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 
76Quesada Mora, citado por Castro Mora, Sandra. (2005). La incidencia de los juicios paralelos en el principio 
de inocencia. Tesis para optar por el grado de licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. 
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con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige para los 

individuos, tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, su bienestar, 

deduciéndose la protección de su ámbito de intimidad y tranquilidad. El poseer una 

esfera de libertad implica que cada persona tiene derecho a aislarse de la 

comunidad."77 

Todo lo anterior consiste en que aunque el derecho a la información y la 

libertad de prensa cobije el actuar de los medios de comunicación, éstos deben  

ejercer su labor informativa de manera que no se vulnere por ningún motivo el 

derecho a la intimidad de las personas. En especial, casos en procesos que se 

ventilan en instancias judiciales impera el derecho a la intimidad del acusado y, 

consecuentemente, el derecho a una información responsable. 

Tal cual se mencionó, en Costa Rica, el derecho a la intimidad se encuentra 

regulado en la Constitución Política, específicamente en los artículos 24, 28, los 

cuales  indican lo siguiente: 

Artículo 24 

“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República…” 

Artículo 28 

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones 

ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción 

de la ley…” 

                                                            
77  Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  sentencia    5681‐93  de  las  14:09  horas  del  5  de 
noviembre de 1993. 
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A nivel internacional este derecho se encuentra regulado en los siguientes 

cuerpos normativos de derechos humanos: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Artículo 8, g) de 1948,  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 (artículo 17.1), Convención Americana de Derechos Humanos 

de 1969 (incisos 2 y 3 del artículo 11),  Declaración de los Derechos y Libertades 

Fundamentales del Parlamento Europeo del 16 de mayo de 1989,Declaración de 

los derechos y deberes del ciudadano. 

Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y el Ciudadano 

Artículo 5 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos 

a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad   

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad.   

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su 

familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias o 

ataques”. 

En fin, el problema se presenta en el hecho que los periodistas, en su afán 

de hacer noticia, transgredan este derecho, el cual se encuentra  amparado en 

instrumentos nacionales e internacionales, como ya se vio, y que producto de esto 

la persona titular de él vea pisoteada su intimidad. 

Por decir algo, en un proceso penal en la etapa de investigación, donde 

todo debería ser secreto: pruebas, involucrados, etc., los medios se las ingenian 

para mostrar a la sociedad hasta el más último detalle de las personas 

involucradas en el caso. Otro ejemplo importante es cuando se realiza un 

allanamiento a alguna persona que se presume involucrada en un hecho y le 

presentan al público absolutamente todo en relación con la intimidad de la 

persona. 

“El derecho a la intimidad se ve lesionado  porque con sus cámaras van detrás 

de los fiscales haciendo los allanamientos”.78 

2. DERECHO A LA IMAGEN 

Este derecho a la imagen que  tienen todas las personas inmersas en el 

ordenamiento jurídico tiene estrecha relación con el derecho a la intimidad, porque 

el primero se utiliza para violar la intimidad. 

Pero bien, hay que partir del concepto de imagen como tal, el Diccionario de la 

Real Academia Española define imagen como “figura, representación, semejanza 

y apariencia de una cosa”.79 

                                                            
78  Dumani,  Cinthia.  (2012).  El  juez  y  la motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos  periodísticos. 
Entrevista: Tribunales de justicia de Santa Cruz, 19 de diciembre del 2012. 
79Diccionario de la Real Academia Española. 
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Gitrama citado por Herce de la Prada define la imagen como “El derecho a 

reproducir o representar la figura humana, en forma reconocible; con entera 

independencia del objeto material en que se contiene”.80 

“El derecho a  la propia imagen, será derecho subjetivo privado por el 

ordenamiento jurídico, pero si no constituye objeto de tal regulación será reputado 

como base natural; de ninguna manera como una facultad jurídica. Si esta facultad 

se considera como un derecho innato, tendrá indudablemente esta cualidad el 

derecho a la propia imagen. Será entonces susceptible de encuadrarse entre los 

derechos adquiridos por el hombre en mérito de la cruel lucha sostenida por el 

poder público en el decurso de los siglos”.81 

Dicho de otra forma, el titular de este derecho puede disponer de él, tal cual 

le parezca conveniente. Puede exponer su imagen, publicarla, incluso permitir que 

un tercero haga uso de ella. 

La Sala Constitucional definió el derecho a la imagen “como aquel que 

faculta a las personas a reproducir su propia imagen o por el contrario a impedir 

que un tercero pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin autorización”82. 

  Adicionalmente, la sentencia 2533-93 de esta misma sala indicó: “El 

derecho a la imagen es uno de los derechos de la personalidad y tiene 

independencia funcional y se manifiesta en forma negativa cuando la persona se 

niega a que se le tome una fotografía y en forma positiva cuando el sujeto solicita 

                                                            
80Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 
81Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 
82Sala Constitucional de  la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 09250‐2001   de  las 10:22 horas del 14 de 
setiembre del 2001. 
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o autoriza tal conducta; además, el retrato fotográfico de la persona no puede ser 

puesto en el comercio, sin el debido consentimiento”.83 

“De este modo, para poder invocar la protección del derecho en cuestión la 

imagen ha de identificar a la persona, es decir la imagen debe aludir directamente 

al afectado ya sea físicamente, por su nombre o por otros elementos de los que se 

pueda derivar inconfundiblemente a quién se refiere la información brindada. La 

fotografía es una reproducción de la imagen de la persona, que, dentro de los 

atributos esenciales de la personalidad, constituye un derecho fundamental”84. 

Entonces, la persona dueña de su derecho puede explotar su imagen 

siempre y cuando sus actos vayan ajustados al ordenamiento jurídico, no puede 

cometer actos ilícitos contrarios a La Ley y el orden público. 

En Costa Rica, el Derecho a la imagen está regulado en la Constitución 

Política y en algunos  instrumentos internacionales que se mencionará a 

continuación. 

Constitución Política 

Artículo 28 

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones 

ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción 

de la ley…” 

 

 
                                                            
83 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2533‐93 de las 10:03 horas del 4 de junio de 
1993. 
84 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 009921‐ 2009. San José, a las trece horas y 
cincuenta y tres minutos del diecinueve de Junio del dos mil nueve. 
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Declaración universal de los derechos humanos 

Artículo 12 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

En algunos casos es precisa la difusión del retrato de una persona sin su 

consentimiento, pero éstos se encuadran solamente dentro de las actuaciones 

policiales, específicamente, en el caso que se necesite identificar a alguna 

persona o por efectos de información pública. 

Según Herce de la Prada85 deben exigirse dos requisito  a efectos de justificar 

la  publicación de la fotografía. 

1. Que exista una finalidad de identificación de una persona sospechosa de 

cometer un delito flagrante. 

2. Que se ponga en conocimiento del público a efectos de prevención general.  

Ahora bien, el tema en discusión aquí es cuando la prensa sensacionalista 

vulnera de manera reiterada este derecho a las personas que se ven inmersas en 

procesos judiciales. 

Entonces, en ese caso, los periodistas, llámese camarógrafos, directores de 

periódicos, entre otros, deben obtener permiso por parte de las autoridades 

públicas de difundir imágenes, incluso delimitar el uso que se dé de ellas, caso 

contrario, incurrirán en vulneración del derecho en estudio. 

                                                            
85Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 
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En cuanto a este derecho de imagen, resulta importante señalar lo expuesto 

por Lindon citado por Herce de la Prada “Los profesionales de la prensa 

consideran que se colocan bajo el azadonazo del leñador… 

Que un individuo compareciera a las salas de lo criminal, se estima adecuado 

del lado de los periodistas, como si tuviesen derecho a narrarlo todo, con 

fotografías además sobre su pasado, su ambiente, sus relaciones y sus rasgos de 

carácter. 

Una tal posibilidad concedida de un modo tan amplio no nos parece correcta. 

Llegó a hacerse clásico fotografiar a los reos en el momento de su aparición en la 

sala, para ellos la perspectiva de su publicación constituía86 un castigo 

suplementario”. 

3. DERECHO AL HONOR 

Se ha dicho que la protección de la intimidad, en alguna medida, está 

relacionada con la protección del honor. En tanto el honor sea entendido como la 

mayor o menor estima o imagen que las personas tengan de un sujeto o que ella 

misma tenga de sí misma. 

“El derecho al honor se relaciona con lo debido, con lo indebido, malo, bueno 

que haga una persona y que así sea percibido por su entorno, por ello, está 

dogmáticamente relacionado con estimaciones religiosas, éticas y sociales. 

Jurídicamente es un bien jurídico inmaterial e intangible”87. 

“El derecho al honor es bajo otro aspecto más extenso que el de la imagen, 

porque en ella hace mella cualquier ofensa contra el respeto debido de la persona, 

                                                            
86Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 
87Castro Mora, Sandra. (2005). La  incidencia de  los  juicios paralelos en el principio de  inocencia. Tesis para 
optar por el grado de licenciada en derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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ofensa que puede verificarse bajo diversos procedimientos de reproducción: 

fotografía, televisión, anuncios murales, spots publicitarios”88. 

En palabras más sencillas, el honor es la percepción que tengan terceros de 

una persona, es una consideración exterior. El honor, por ser una consideración 

exterior que se tenga de la persona, puede ser ofendido, pero no arrebatado. 

Este derecho se regula en los siguientes instrumentos 

Constitución Política 

Artículo 41.-  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

las leyes”. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 12 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad   

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad.   

                                                            
88Herce de la Prada, Vicente.  (1994). El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión. 
José María Bosch editor, S A. Barcelona. 



 
 

102 

Luego de haber abordado un poco los derechos de la personalidad al honor, a 

la imagen y la intimidad, es menester señalar la manera en que éstos se verían 

lesionados por los medios de comunicación. Además, la posición que se toma 

ante la violación de dichos derechos frente al derecho de la información o el 

principio de publicidad. 

El problema principal es que los llamados juicios paralelos están amparados 

por la libertad de información pública como derecho fundamental, por lo que nos 

hallamos ante una potencial colisión entre la libertad de expresión y los derechos 

de la personalidad, ambos bienes jurídicos merecedores de protección. 

Los juicios paralelos afectan básicamente el tema de la intimidad, el honor y la 

imagen. Los daños producto de la afectación o violación que se haga de ellos son 

muy graves. Por ejemplo, cuando  se da un menoscabo al honor y la imagen 

pública de esa persona, esta queda marcada, aunque haya una sentencia 

absolutoria. En la sociedad, a veces se aplica el refrán popular “Cuando el río 

suena, piedras trae”. A tal efecto, no hay sentencia absolutoria que sea capaz de 

levantarlo.  

En otras palabras, el problema que resulta del irrespeto a estos derechos es la 

estigmatización de alguien que todavía no ha sido condenado, estigmatización que 

no se acaba con la sentencia, sino que puede continuar después del juicio. 

Al respecto de la colisión de los derechos de la personalidad con el derecho a 

la información, la Sala Tercera se refiere en ese pronunciamiento al derecho al  

honor, pero de igual forma resulta vinculante cuando se lesione cualquier derecho 

de la personalidad. 

 “En ese sentido, lo primero que debe decirse es que el honor está comprendido 

como uno de los intereses morales a los que se refiere el artículo 41 constitucional 

y está expresamente previsto en el artículo 11 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos en el que establece que toda persona tiene derecho a que se 

respete su honra.  Así, es evidente que se está ante un bien jurídico esencial de la 

condición humana, por lo que –partiendo de lo anterior- su tutela mediante el 

Derecho Penal resulta conforme con el ordenamiento jurídico.  Lo que sucede es 

que igualmente fundamentales para el ser humano son las libertades de 

información y de prensa, siendo esta última una derivación de la primera.  Ambas 

libertades se encuentran reconocidas en la Constitución, específicamente en el 

artículo 29, en el cual se reconoce la posibilidad que tiene toda persona de 

comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, e incluso hacerlos 

públicos. Además, están también comprendidas en el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos.  Como salta a la vista, se está en presencia de bienes jurídicos 

merecedores de igual tutela por parte del ordenamiento.  En virtud de lo recién 

indicado, el problema que debe abordarse en este caso es el de cuándo prevalece 

el derecho al honor sobre las libertades indicadas.  De conformidad con las 

disposiciones constitucionales e internacionales humanitarias, ese conflicto entre 

derechos fundamentales solo puede resolverse a favor del derecho al honor 

cuando se constata un ejercicio abusivo de las libertades de información y de 

prensa.  Lo anterior obedece a que el ordenamiento jurídico costarricense 

contempla como regla general (consagrada en el artículo 22 del Código Civil) el no 

amparar el abuso del derecho ni el uso antisocial de este”. 

Solo cuando se abuse de las libertades de información y de prensa (como podría 

ser el caso de que se divulguen datos falsos a sabiendas de que lo son, que no se 

trate de obtener la versión del funcionario para ofrecer una información 

balanceada, que se le niegue al servidor sus derechos de rectificación y/o 

respuesta, que se trate de asuntos meramente privados o información sensible 

que no se relacionen con el cargo que ocupa la persona, que se dé por cierto ante 
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el público que la conducta del servidor es delictiva sin que medie sentencia judicial 

en ese sentido, que se tenga como intención únicamente el ofender a alguna 

persona –aspecto que ha de examinarse caso por caso y en el que podrían tener 

relevancia varios factores, tales como el contexto en que se divulgue alguna 

información, la forma como se manejen fotografías o imágenes, la manera como 

se presente la noticia o los comentarios en torno a la misma, o situaciones 

semejantes) se podrá responsabilizar al comunicador, pues el abusar de un 

derecho (situación que habrá de verificarse en cada caso concreto) implica que se 

excede el ámbito de protección del mismo.  Ese abuso no es amparado por el 

ordenamiento jurídico (artículo 29 constitucional relacionado con el 22 del Código 

Civil), por lo que aquel comunicador que incurra en una conducta abusiva habrá 

de responder por sus actos (lo cual podría incluso acarrear eventualmente la 

responsabilidad del medio que difundió la información)”.89   

Después de haber mencionado un poco estos derechos personales, es 

importante mencionar un instrumento que se utiliza en defensa de los derechos de 

la personalidad ante el menoscabo de la persona como tal, producto de 

negligencia de los medios o, simplemente, por informaciones abusivas e 

inexactas. Tal instituto es el Derecho de Rectificación y Respuesta. 

 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y RESPUESTA 

Este derecho es importante en el tanto se utiliza para corregir el error o 

noticias que desnaturalizan los principios concernientes a una persona. 

Quiere decir que mediante informaciones inexactas o agraviantes a la honra 

y la reputación de las personas en la  experiencia de todos los días se pueden ver 

                                                            
89 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1050‐02 .San José, a las ocho horas cincuenta minutos 
del veinticinco de octubre de dos mil dos. 
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lesionados estos principios, ya sea por negligencia  o por el ejercicio abusivo del 

derecho de informar. 

El derecho de respuesta que ha ganado plaza con la denominación 

“Derecho de réplica, se perfila en estos momentos como una  de las cuestiones 

polémicas, que llevadas a la iniciativa constituyente o legislativa, al plano de 

justificaciones de acérrimos defensores y descabezamientos de frontales críticos, 

convergen en dos posiciones que parecen irreductibles, atrincheradas en una 

rigidez que habrá que flexibilizar con el aliento continuo de la “fuerza de las 

buenas razones”.90 

El derecho de respuesta  tiene  su sustento legal en la Constitución Política 

artículo 29 y  en la Ley de Jurisdicción Constitucional91 en los artículos 66, 67 y 69 

los cuales regulan el modo en que debe proceder una persona agraviada, ante 

quien presenta la solicitud y los requisitos legales de ella. 

Constitución Política 

Artículo 29.-  

Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos 

sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el 

ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. 

Ley de Jurisdicción Constitucional 

Artículo 66.-  

“El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que 

se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención 

                                                            
90  Ballester,  Eliel  C.  (1987). Derecho  de  respuesta,  Réplica.  Rectificación.  El  público,  la  información  y  los 
medios. Buenos Aires, Argentina: Editorial ASTREA. 
91Ley No. 7135 de 11 de octubre de 1989. 
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Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se 

dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo 

órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece 

esta Ley. 

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”. 

Artículo 67.-  

“Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente 

aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren 

varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones 

razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la 

cause. 

Si la inexactitud o el agravio fuere solo indirecto o hubiere sido inferido a un 

grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya 

rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos 

los ofendidos, y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, 

todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala 

Constitucional. 

No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o 

colectividad organizada, o sus miembros en general, el derecho deberán ser 

ejercidos por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso 

de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio 

afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo 

dispuesto en el párrafo anterior”. 
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Artículo 69.-  

El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las 

siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título: 

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño 

o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se 

acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más 

concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas. 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse en 

condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro 

de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en 

los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se 

hiciere después de ese plazo. 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, 

afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que 

no tengan relación directa con la publicación o difusión. 

ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al 

órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres 

días siguientes. 

d) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el 

texto de la publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto 

en el inciso b), y se determinarán la forma y condiciones en que debe hacerse. 

Además,  se encuentra regulado en el Artículo 14 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, el cual establece el "Derecho 
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de Rectificación o Respuesta", que es una disposición única en materia de 

protección internacional de derechos humanos, señala: 

Artículo 14. 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 

su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se 

dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 

difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 

responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

“El uso del derecho de respuesta permite a la persona afectada defender su 

dignidad, pero a su vez, defiende el derecho de la audiencia o lectores a recibir 

información exacta y correcta por parte de los medios de comunicación”.92 

 

I.C. Principios procesales vulnerados ante un juicio mediático 

A continuación, de manera muy breve, se señalará algunos de los principios 

que rigen el proceso penal que se ven de cierta forma vulnerados ante la 

presencia de un juicio mediático. 

 

 

                                                            
92  Colegio de periodistas de Costa Rica. <www.primeraplana.or.cr/app/cms/www/index.php>. Consulta: 
 [9 diciembre del 2013].  
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1. Principio de legalidad 

El principio de legalidad es una técnica de autoridad, porque gracias a él se le 

otorgan las potestades jurídicas a la Administración Pública para que  cumpla con 

los fines que le impone el ordenamiento jurídico. 

“El principio de legalidad es una garantía para el administrado,  ya que gracias 

a él, la Administración posee los poderes suficientes que le permiten desplegar las 

actividades necesarias para satisfacer el interés público”.93 

 Ahora bien,  solo es legítimo el utilizar esas atribuciones en los fines que 

expresa o implícitamente le impone el ordenamiento jurídico a la Administración 

Pública, porque, de lo contrario, se caería en vicio de desviación de poder. 

También, la validez del uso de esos poderes, está condicionada al  ejercicio  

razonable y donde   exista una relación lógica y justa entre los medios empleados 

y los fines perseguidos,  ya que de no ser así, se caería en el vicio de exceso de 

poder. 

“Así las cosas, podemos afirmar que la Administración Pública en la sociedad 

democrática está sometida al principio de legalidad. Con base en él,  aquélla solo 

puede realizar los actos que están previamente autorizados por el ordenamiento 

jurídico. En efecto, señala el artículo 11 LGAP, que la Administración Pública debe 

actuar sometida al ordenamiento jurídico y solo puede realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes”94. 

Por su parte, la Sala Constitucional de Costa Rica, en el voto 440-98, ha 

sostenido la tesis que, en el Estado de Derecho, el principio de legalidad  postula 

una forma especial  de vinculación de las autoridades  e institución pública al 

                                                            
93Criterios de la Procuraduría General de la República. Dictamen: 111 del 15/03/2006.    
94Criterios de la Procuraduría General de la República. Dictamen: 111 del 15/03/2006.    
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ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva,  “…toda autoridad  o institución 

pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre 

apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto 

expreso -para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que 

esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no 

esté autorizado  les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, 

todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene 

especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley,  que en este 

campo  es casi absoluto”. 95 

En otra importante resolución, la N° 897-98, el Tribunal Constitucional de Costa 

Rica estableció lo siguiente: 

“Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración 

deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego,  el 

sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente,  y en general a todas 

las normas del ordenamiento jurídicos - reglamentos ejecutivos  y autónomos 

especialmente; o sea,   en última instancia, a lo que se conoce como  el ‘principio 

de juridicidad   de la Administración’.   En este sentido es claro que,   frente a un 

acto ilícito o inválido, la Administración tiene,  no solo el deber sino la obligación, 

de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación”.96 

El principio de legalidad se encuentra regulado en Costa Rica en el CPP 

específicamente en el artículo 1 el cual indica lo siguiente. 

 

 

 

                                                            
95 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 440‐98.  
96Criterios de la Procuraduría General de la República. Dictamen: 111 del 15/03/2006.    
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Código Procesal Penal 

Artículo 1 

“Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de 

seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con 

observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para 

las personas”. 

La inobservancia de una regla de una garantía establecida en favor del 

imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio. 

Constitución Política  

Articulo 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. 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, al apremio 

corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en 

las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores”. 

Articulo 41.- 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

las leyes”. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 8.1 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

Declaración Universal sobre Derechos Humanos 

Artículo 10   

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia pena. 

Priva el principio de legalidad en todas las etapas del proceso penal, es por esto 

que los medios deben apegarse a derecho en el ejercicio de su trabajo”. 

2. Principio de inocencia 

En principio nuestro Estado de Derecho toma como eje central que toda 

persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto, debe gozar 

de los mismos privilegios que el inocente. 

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. 
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“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 órganos estatales su incumplimiento significaría la violación de un principio 

imperativo”. 

Este principio está consagrado en la Constitución Política de Costa Rica 

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”. 

Código Procesal Penal 

Artículo 9 -Estado de inocencia 

“El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, 

conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las 

cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado.  

Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá 

presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese 

sentido”. 

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 
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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. 

Este principio  además se encuentra regulado en los instrumentos 

internacionales como: Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. 

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”. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

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”.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

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: 
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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. 

3. Principio de independencia  

Resulta importante por lo menos mencionar este principio, a groso modo, en 

este apartado, pues ya fue desarrollado  en esta investigación. 

El principio de independencia jurisdiccional constituye uno de los pilares  del 

sistema  judicial en el  país, debido que nuestra constitución política establece 

como principio fundamental la independencia,  considerado como una condición 
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de garantía de trato igual para las partes y no como garantía para el juez, como 

erróneamente se cree en nuestra sociedad. 

Esto quiere decir que a la hora de resolver el juez, no debe mediar ningún tipo 

de injerencia externa. Los medios o la opinión de éstos no deben, de ninguna 

forma, enrumbar el actuar en la decisión judicial. El juez debe resolver solamente 

movido por La Ley y su conciencia. 

Este principio se regula a partir de los siguientes instrumentos: 

 

Constitución Política 

Artículo 9 

“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen el pueblo y los tres poderes distintos e independientes 

entre sí. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. 

Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 

propias. 

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los poderes 

del Estado, tiene a su cargo de forma exclusiva e independiente, la organización, 

dirección y vigilancia los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones 

que le atribuyen esta constitución y las leyes”. 

Artículo 154 

“El poder judicial solo está sometido a la Constitución y a la Ley, y las resoluciones 

que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos”. 
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Código Procesal Penal 

Artículo 5.-  

Independencia. “Los jueces solo están sometidos a la Constitución, el Derecho 

Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley”. 

En su función de juzgar, los jueces son independientes de todos los 

miembros de los poderes del Estado. Por ningún motivo, los otros órganos del 

Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las 

terminadas por decisión firme; tampoco podrán interferir en el desarrollo del 

procedimiento. 

Deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme a lo 

resuelto. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez deberá 

informar a la Corte Suprema de Justicia, sobre los hechos que afecten su 

independencia. Cuando la interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe 

deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa”. 

A nivel internacional está regulado principalmente  por La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.1). La Declaración Universal de 

Derechos Humanos (Artículo 10) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP) Artículo 14.1. 

4. Principio de imparcialidad 

La imparcialidad se refiere a la ajenidad del juez a cualquier tipo de interés de 

las partes en la causa, poniendo en una balanza los derechos de ellas, de forma 

que se le dé a cada uno lo suyo. Si, por el contrario, el juez actuara con algún 

interés subjetivo hacia los intereses de una de las partes o al proceso en sí, 

desnaturalizaría la esencia misma de este principio. 
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“La imparcialidad es la condición de tercero desinteresado del juzgador, es 

decir, la de no ser parte, ni tener prejuicios a favor ni en contra, ni estar 

involucrado con los intereses del acusado ni del acusador o de la víctima, ni 

comprometido con sus posiciones, ni vinculado personalmente con éstos (es el 

“tercero en discordia”). Se manifestará en la actitud de mantener durante todo el 

proceso la misma neutralidad respecto de la hipótesis acusatoria que respecto de 

la hipótesis defensiva (sin colaborar con alguna) hasta el momento de elaborar la 

sentencia”.97 

  Este principio, de igual forma, se encuentra regulado a nivel nacional e 

internacional en los siguientes cuerpos normativos, los cuales solo se mencionará, 

por haberse cubierto dicho apartado. 

 

Constitución Política 

Artículo 35.- 

 “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado 

para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con 

esta Constitución”. 

Artículo 42.- 

 “Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un 

mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho 

punible”. 

 

                                                            
97Orosco,  I. y Valverde, A.  (2008). Violación al principio de  imparcialidad por parte del  juez, en el proceso 
penal  costarricense.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho.  Campus  Rodrigo  Facio: 
Universidad de Costa Rica. 
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Código Procesal Penal 

Artículo 3 

Juez natural. “Nadie podrá ser juzgado por jueces designados 

especialmente para el caso. 

La potestad de aplicar la ley penal corresponderá solo a los tribunales 

ordinarios, instituidos conforme a la Constitución y la ley. 

En cuanto a la normativa internacional se regula este principio en el artículo 

8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En conclusión, los principios señalados son los que, de una u otra forma, 

podrían verse lesionados ante la presencia de los juicios paralelos periodísticos. 

En relación con el principio de legalidad, se deduce que todas las actuaciones 

deben ser movidas con amparo del ordenamiento jurídico y que cualquier omisión 

a este principio constituye grave violación a él, por ejemplo, que algún 

comunicador tenga acceso a algún dato de la investigación de mera importancia 

para el desarrollo de ella, aun sabiendo que las actuaciones en dicha etapa son 

meramente privadas. 

En el caso del principio de inocencia, todo medio comunicador de la noticia 

también debe partir del hecho que el individuo investigado es inocente hasta que 

no se demuestre lo contrario. Para lo cual, el periodista debe procurar que sus 

informaciones sean exactas y evitar realizar aseveraciones o juzgamientos. Por 

ejemplo, evitar expresiones, tales como: “Absuelto el violador” o “Mañana empieza 

el juicio del asesino de”, evidentemente, esto lleva desacreditar tal principio. 

Un ejemplo importante es la noticia publicada en “Diario Extra” del  viernes 

2 de noviembre del 2012,  la cual se intitula “ABSUELTO CHOFER POR MUERTE 



 
 

120 

DE NIÑO”; “Un chofer que atropelló y acabó con la vida de un escolar quedó 

absuelto la tarde de ayer”. 

Otro artículo de importancia es el siguiente “SEPULTAN COLEGIALA Y 

ASESINO SIGUE LIBRE”, publicado en “Diario Extra”, el sábado 24 de noviembre 

del 2012. 

En cuanto al principio de independencia y de imparcialidad, está ligado 

meramente a la forma de actuar o resolver los jueces ante las presiones 

mediáticas, en cuanto a la independencia, un operador jurídico debe escuchar 

única y exclusivamente la Ley y su conciencia, además, debe ser imparcial en 

cuanto a los intereses de las partes y éstos se ven lesionados cuando se actúa 

alejado de los parámetros de legalidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE  LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO 

 DEL CASO DE LA RUTA 1856 “TROCHA FRONTERIZA” 

 

En esta etapa de la investigación, lo que cabe aclarar,  en primera instancia, 

es la existencia real o no de los juicios paralelos periodísticos, a partir de las 

técnicas de investigación como entrevistas semi-estructuradas y encuestas, con el 

fin de obtener la opinión de sujetos expertos y de terceros, en relación con el tema 

y el criterio de la autora. Se realizará un análisis del caso de la Ruta Juan Rafael 

Mora, 1856, popularmente llamada la “Trocha fronteriza”, respecto del tema de los 

juicios paralelos periodísticos. 

Además, se mencionará de manera muy somera, el caso del crimen de la 

periodista Ivania Mora Rodríguez. 

Sección A 

I.A  El juicio paralelo ¿Realidad o mito? 

Cabe resaltar de manera rápida que un juicio paralelo constituye un grupo 

de informaciones aparecidas en un periodo acerca de un caso que se ventila en 

estrados judiciales o que  apenas se sientan las primeras investigaciones, del cual 

resultan opiniones diversas, sin contar con sentencia firme  en cuanto a la 

culpabilidad o inocencia del investigado. 

Para lograr concretar la existencia de ellos, es necesario hacer un breve 

análisis, a partir del concepto que tienen sujetos expertos en el tema, llámese 

jueces y periodistas acerca de la efectividad  o no del juicio mediático. 
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El precepto que tiene la judicatura acerca del tema de los juicios paralelos 

periodísticos  es que, efectivamente, se dan en algunos casos, pero para 

comprobar dicha posición, a continuación se hará un recuento de algunos puntos 

de vista. 

Según opinión de  un jurista, quien prefirió el anonimato en su entrevista: “El 

juicio paralelo periodístico existe cuando en procesos judiciales se da la cobertura 

de los medios de comunicación y éstos van más allá de la función de informar. Es 

cuando la prensa entra a juzgar, no se limitan a generar la noticia, sino que 

juzga”98. 

De igual manera, Dumani Stradtmann,  en cuanto al concepto de este 

fenómeno expresó que el juicio paralelo es la opinión pública o valoraciones que 

se dan a nivel mediático. 

A continuación, un extracto de la entrevista: 

“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, para  los que 

hemos sufrido eso también. 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, entonces, hay 

mucha presión de la opinión pública; sin embargo, esto nunca puede ser una 

razón para resolver de una cierta manera”99.  

Por otra parte,  la opinión del Ministerio Público acerca del mismo fenómeno 

radica en un criterio externo, o sea, es el criterio de terceras personas, el cual  

recae en juzgamientos ilegítimos. 

                                                            
98 Anónimo. (2012).   El  juez y  la motivación de  la sentencia y  los  juicios paralelos periodísticos. Entrevista: 
Tribunales de justicia de Santa Cruz, 17 de diciembre del 2012. 
99  Dumani  Stradtmann,  Cinthia.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: Tribunales de justicia de Santa Cruz, 19 de diciembre del 2012. 
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Al respecto,   Zamora Velázquez expresó  lo siguiente: 

 “El juicio paralelo es cuando hay como una especie de criterio externo y, en 

muchas ocasiones, jurídico, de lo que en principio debe resolver un juez, 

entonces, el pueblo, la prensa y todo el que tiene la posibilidad de hacerlo opinan 

y a la hora de verter una opinión la persona juzga, entonces, estamos hablando de 

un juzgamiento no legítimo”100. 

Se mantiene una posición positiva por parte de la judicatura en cuanto a la 

existencia real de los juicios mediáticos. Manifiestan que en esta sociedad es 

cuando más se escucha hablar de juicios mediáticos, incluso, algunos lo han 

vivido y lo han visto manifestado en la forma de actuar de algunos medios y las 

consecuencias de estas informaciones en una sociedad.  

  Por su parte, Dumani  Stradtmann indica que “los juicios paralelos existen 

más en esta época, sobre todo las televisoras, cuando mediante informaciones 

declaran culpable a una persona del puro inicio.  Con que a una persona se le 

haga un allanamiento lo pusieron como la lista negra, tal vez sin haber sido 

condenado. En efecto, sí los periodistas muy a menudo dictan su sentencia, sin 

ver todo el panorama”.101 

En la misma línea de ideas, un jurista expresa “Sí, claro que existen los 

juicios paralelos, lo hemos vivido: la prensa juzga; la prensa condena”.102  

Por otro lado, el Ministerio Público, llámese fiscalía, toma una posición  un 

poco más reservada, ya que encuadra el fenómeno en el resultado de la 

sentencia, en otras palabras, que el juicio paralelo se podría comprobar en el tanto 

                                                            
100  Zamora  Velázquez,  Liliana.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: Tribunales de Justicia de Liberia, 18 de diciembre del 2012. 
101  Dumani  Stradtmann  Cinthia.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: Tribunales de Justicia de Santa Cruz, 19 de diciembre del 2012. 
102 Anónimo. (2012).  El juez y la motivación de la sentencia y los juicios paralelos periodísticos. Entrevista: 
Tribunales de Justicia de Santa Cruz,  17 de diciembre del 2012. 
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y el cuanto se logre demostrar que el juez resolvió de acuerdo con intereses   

externos o presiones mediáticas.  

Al respecto, Zamora Velázquez expresó lo siguiente: “Eso es relativo, 

porque el juicio paralelo periodístico se podría considerar en la medida que yo 

pueda comprobar que el juez se dejó influenciar por él,  porque si no, es simple y 

sencilla una opinión. 

Cualquier opinión es válida, no podemos pensar que la gente no tiene derecho a 

opinar, pero el juicio paralelo periodístico se daría cuando definitivamente se logra 

un impacto de tal naturaleza que, finalmente influencia, al decisor; en esa medida, 

el juicio paralelo se convierte realmente en un riesgo, mientras tanto, es solo una 

opinión”.103 

Desde el punto de vista de los comunicadores, éstos discrepan del criterio y 

postura que sostienen los operadores jurídicos y el Ministerio Público, poniendo 

entredicho la percepción acerca de la existencia de este fenómeno.  

Al respecto, González Mora expresa que “Desde 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.”104 

González mantiene una posición  escéptica en relación con los juicios 

paralelos por los medios. Indica que  lo que existe es un proceso de comunicación 

que no puede controlarse, en el cual intervienen todas las personas que deseen 

opinar en relación con algún tema.  

                                                            
103  Zamora  Velázquez,  Liliana.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: Tribunales de Justicia de Liberia, 18 de diciembre del 2012. 
104  González  Mora,  Rodolfo.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: televisora de Costa Rica (Canal 7), 20 de diciembre del 2012. 
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Además, que ese proceso de comunicación no puede asimilarse o 

compararse con un juicio, porque el juicio formal ya existe, el cual es regulado por 

un juez, además, que en un proceso de comunicación no se decide la inocencia o 

culpabilidad de nadie, por esas razones no se puede hablar de un juicio paralelo. 

A continuación, la cita textual de una parte de la entrevista realizada por la 

suscrita a dicho comunicador. 

 “La comunicación es un fenómeno sumamente complejo y jamás podemos 

decir que se puede asimilar o  hacer una comparación con un juicio. No es un 

juicio paralelo, porque hay un proceso penal que lo regula el juez, en el cual  

participa el Ministerio Público y las partes.  

El juicio paralelo nadie lo regula, los medios no lo regulan; las partes en el 

juicio paralelo son los medios, la sociedad y todos los que quieran opinar del tema 

en ese proceso, no juicio”.105  

Este comunicador es de la opinión que existen tres procesos, primeramente 

el debido proceso formal, el debido proceso periodístico, el cual se debe trabajar 

bien, brindándole primacía al principio de inocencia y, por último, los que dicen 

que existe un juicio paralelo periodístico que, en realidad no existe, y que resulta 

meramente un proceso de comunicación. 

Lo mencionado se refleja en la cita que se desarrolla a continuación: 

“Hay tres procesos el proceso formal, el debido proceso periodístico (trabajar muy 

bien con el tema del principio de inocencia y el buen equilibrio que se le puede 

dar, pero es un proceso que no es un juicio interno, es la buena práctica 

periodística), y el  que algunos dicen que es el juicio paralelo, pero que es un 

proceso de comunicación, no es un juicio.  Es que los abogados lo ven solo desde 

                                                            
105  González  Mora,  Rodolfo.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: televisora de Costa Rica (Canal 7), 20 de diciembre del 2012. 
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el punto de vista jurídico, por lo cual  solo creen que es un juicio, y no  un proceso 

de comunicación que sale sin control. En este proceso grande de comunicación 

hay actores que tienen una voz más dura que son los medios”. 

Sostiene que este proceso de comunicación es el mismo que se da en los 

barrios, con la distinción que, algunas veces, se da a nivel macro, en el que toda la 

sociedad se entera. Además, mantiene su postura que decir que ese proceso de 

comunicación es un juicio paralelo es falso, lo cual resulta por tres razones: 

1. Este proceso de comunicación no tiene las características de un proceso 

penal. 

2. Que nunca se va llegar a una posición concluyente, las opiniones siempre 

van a estar dando vueltas y no se llega a nada definitivo. 

3. Que los actores son diferentes. 

 

“En el proceso penal formal solo intervienen las partes. Desde este punto de 

vista no es un juicio, no estamos diciendo fulano mató a fulano. El proceso de 

comunicación es un montón de voces hablando y es hasta en el proceso formal 

donde se resuelve la culpabilidad o no de alguien. No se puede medir si una 

persona es culpable o no en un proceso de comunicación.  El juicio paralelo no 

tiene las características del juicio formal, no tiene los mismos resultados, no tiene 

los mismos actores, no es un juicio paralelo. 

En resumen, los juicios paralelos que llaman algunos son, en realidad, 

procesos de comunicación, es todo un fenómeno que tiene que verse a partir de 

varias disciplinas, la comunicación es una de ellas y las ciencias jurídicas lo ven 



 
 

127 

únicamente desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, no de la 

comunicación”.106 

Entonces, este comunicador mantiene una posición un poco escéptica  en 

cuanto a la existencia  del juicio paralelo periodístico, por otro lado, indica  que 

este fenómeno  no existe, que es una idea errónea del concepto. No se puede 

hablar de juicio paralelo, por el contrario, lo que existe es un proceso de 

comunicación paralelo al proceso mismo de legalidad. 

Por otro lado, Moya Carpio comparte el criterio de González Mora al 

expresar que hablar de juicio paralelo es simplemente una mala apreciación de la 

realidad. Que es común escuchar hablar de juicio paralelo cuando este afecta a 

una  parte, consecuentemente, el afectado le imputa el juicio paralelo a los 

medios. 

A continuación, la entrevista, en cual indicó, de forma textual, lo siguiente: 

“El juicio paralelo no existe, es que eso es una mala apreciación. Cuando la 

prensa señala situaciones que suceden y las señala con diferentes matices y bien 

claros es cuando la parte ofendida empieza a cariar y decir que es que la prensa 

está presionando y que hay un juicio paralelo por la prensa, eso lo dicen los 

abogados cuando lo que estamos diciendo afecta a su parte, siempre sucede 

así”.107 

Además, expresa que los medios están en la responsabilidad de denunciar 

cualquier anomalía y que esa función no puede llamársele juicio paralelo, porque 

se estaría distorsionando la realidad. 

                                                            
106  González  Mora,  Rodolfo.  (2012).  El  juez  y  la  motivación  de  la  sentencia  y  los  juicios  paralelos 
periodísticos. Entrevista: televisora de Costa Rica (Canal 7), 20 de diciembre del 2012. 
107 Moya Carpio, Greivin. (2012). El juez y la motivación de la sentencia y los juicios paralelos periodísticos. 
Entrevista: televisora de Costa Rica (Canal 7), 20 de diciembre del 2012. 
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Por otro lado, menciona que el hecho de informar y denunciar genere 

opinión pública son situaciones que no se pueden evitar, ya que ellos cumplen 

simplemente con una función informativa y que, de ninguna manera juzgan, ya 

que deben informar de una forma responsable. 

 “Si la gente está recibiendo esas informaciones y las va aunando, se va 

formando su opinión, pues eso es un asunto que no es responsabilidad de los 

medios que haya una falsa percepción, sino es el mismo clamor de la gente que 

va tergiversando las cosas, si es así que se le puede llamar, pero nosotros lo que 

hacemos es informar. 

Tenemos que informar a la sociedad y en virtud que la sociedad es un 

grupo muy volátil en la percepción de las cosas no podemos estar diciendo 

tampoco que no vamos a publicar, porque la gente lo va mal interpretar, ya eso es 

otro cuento, pero nos endosan a nosotros todo eso, me parece que eso no debe 

ser tampoco así. No podemos dejar de informar por las repercusiones de un acto 

en la sociedad y las repercusiones que van a tener las personas en la sociedad no 

puede ser.”108 

Tal como se pudo notar, ambos comunicadores coinciden en cuanto al 

escepticismo en torno al juicio paralelo periodístico.  

Arguyen que no existe el juicio paralelo periodístico;  por una parte,  se 

hace alusión a un proceso de comunicación, el cual no es controlado por nadie en 

el que surgen opiniones de todos lados, además que a este proceso no puede 

llamársele juicio paralelo, porque no se asimila, ni siquiera, a un juicio, por no 

poseer ninguna de las características de un juicio formal, tales como: el control de 

la legalidad por un juez, no se va llegar a ningún lado, porque no existe opinión 

unívoca y que las partes no son las mismas. 

                                                            
108 Moya Carpio, Greivin.  (2012). El juez y la motivación de la sentencia y los juicios paralelos periodísticos. 
Entrevista: televisora de Costa Rica (canal 7), 20 de diciembre del 2012. 
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De otra forma, se defiende una tesis bajo la responsabilidad informativa y 

de denuncia que tienen los medios de comunicación. Que el llamar juicio paralelo 

a esa responsabilidad informativa que tienen los medios de comunicación  

únicamente es producto de la afectación de los intereses de una parte en el 

proceso. Además, que la opinión pública es producto de euforia de la gente y que 

las repercusiones que generen esas opiniones en la sociedad y las personas no 

es responsabilidad de los medios, ya que lo que ellos hacen es solamente 

informar. 

Al respecto, Castro Mora, sostiene que “Para que en un caso se pueda 

decir que hay un juicio mediático yo requiero una constancia de publicaciones  en 

determinado periodo de tiempo, en el  que yo pueda sembrar en la ciudadanía un 

criterio sobre el proceso judicial y sobre todo en el proceso penal”.109 

Consecuentemente, el juicio paralelo existe. Bien recordemos que en un 

principio, específicamente en el capítulo relacionado con los juicios paralelos se 

mencionó acerca de dos criterios en cuanto a la percepción  del juicio paralelo 

periodístico. La primera, que el juicio paralelo periodístico se forja en el imaginario 

colectivo, producto de las constantes informaciones difundidas por los medios 

acerca de un caso en específico y, la segunda, en el cual este fenómeno social se 

materializa cuando el juez resuelve presionado, producto de las informaciones  

publicitadas y de la opinión de la sociedad. 

Pues bien, se sostiene una ponencia asertiva en cuanto a la existencia  de  

los juicios paralelos periodísticos, cuyo criterio predominante es el que se acentúa 

o delimita  en la gente o la sociedad por medio de la opinión pública, producto de 

un sinnúmero de publicaciones que relatan la historia de un hecho sobre el cual la 

gente se va forjando su propio criterio. 

                                                            
109 Castro Mora, Sandra. (2012). El  juez y  la motivación de  la sentencia y  los  juicios paralelos periodísticos. 
Entrevista: Departamento de prensa del poder judicial, 21 de diciembre del 2012. 
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El juicio mediático es producto de la conciencia colectiva que generan las 

informaciones aparecidas en un periodo de forma constante acerca de un caso 

concreto. 

Anteriormente, se señalaron algunos criterios que sostienen jueces y 

comunicadores acerca de este fenómeno social, de los cuales resulta importante 

hacer un pequeño análisis en cuanto a dichas posturas. 

Como bien se dijo por parte de la judicatura, el juicio paralelo existe y éstos 

son la opinión pública o  valoraciones ilegítimas a nivel mediático y social, además 

de que se dan en procesos judiciales cubiertos por los medios de comunicación y  

éstos se extralimitan en sus funciones, no solamente generan la noticia, sino que  

tienden a juzgar en sus informaciones. 

En contraposición a esta postura, los comunicadores o periodistas 

sostienen una teoría escéptica en relación con el fenómeno. Apuntan que desde la 

óptica jurídica podría ser posible pensar en un juicio paralelo, pero es dudoso 

desde la óptica de los periodistas o la comunicación. 

De parte de los comunicadores no es de recibo llamar juicio paralelo 

periodístico a lo que ellos llaman proceso de comunicación. El cual constituye un 

grupo de voces y opiniones dando vuelta acerca de un tema en específico, que no 

puede ser controlado por nadie, ni siquiera por los medios. Alegan  que este 

proceso de comunicación desordenado no define la culpabilidad o inocencia de 

una persona y no cuenta con las mismas partes de un proceso formal, por lo que 

no existe control de legalidad como el que realiza un juez en un proceso formal.  

Además, que no es de recibo llamarle juicio paralelo al deber de informar y 

denunciar que tienen los medios, en virtud de sus funciones.  Aludiendo a lo 

mencionado, técnicamente se rechaza el fenómeno del juicio paralelo. 
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Es importante destacar que los medios  defienden la tesis del proceso de 

comunicación desordenado, en el cual debe existir primacía del principio de 

inocencia y deben hacerse las cosas responsablemente, que si no se respetan 

esos preceptos, realmente hay algo mal, pero  que no podría llamársele juicio 

paralelo. 

Entonces, parece que aquí lo que hay es una mala teoría  del concepto, 

porque si se ve: el panorama del proceso de comunicación y del juicio paralelo 

periodístico es el mismo.  

En el juicio paralelo periodístico  hay un conjunto de opiniones acerca de un 

caso en específico, al igual que en el proceso de comunicación que generan ideas 

preconcebidas, a partir de informaciones, las cuales generan conciencia en el 

imaginario colectivo. 

Entonces, es clara la existencia del fenómeno social de los juicios paralelos 

periodísticos, como resultado de la opinión pública no legítima, basada en un 

conjunto de informaciones difundidas en un lapso, de forma constante, en relación 

con un caso en concreto. 

Dicho de otra forma, las informaciones aparecidas en un periodo, de forma 

reiterada acerca de un tema en específico, generan conciencia en el imaginario 

colectivo  y una sentencia ilegítima por parte de la sociedad, lo que bien 

podríamos llamar, juicio paralelo periodístico. 
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Sección B 

Análisis del caso de la “Trocha fronteriza”, en relación con los juicios 

paralelos periodísticos 

I.B Enfoque y constancia de la noticia como elementos indicadores del juicio 

paralelo 

La Ruta Juan Rafael Mora 1856, popularmente conocido en Costa Rica 

como la “Trocha fronteriza” fue un proyecto en el cual se pretendía construir una 

ruta de 160 kilómetros paralela al Río San Juan, el cual fue  impulsado por el 

gobierno en el 2011, a raíz del arribo de tropas nicaragüenses  en el 2010 a la 

localidad de Isla Portillos y de la necesidad del patrullaje del territorio costarricense 

por parte de nuestras autoridades, en defensa de la soberanía popular. Así se 

mantuvo en un inicio este proyecto por parte del gobierno. 

En febrero del 2012 se inaugura la mencionada ruta y consigo trajo a la luz 

una serie de supuestas irregularidades por parte de las instituciones encargadas 

de la realización y fiscalización del proyecto. 

Para no extender más  la breve reseña, cabe destacar que desde ese 

momento se han difundido noticias  de forma reiterada por parte de los medios 

acerca de este caso. 

El punto de encuentro aquí es poder determinar el juicio paralelo en relación 

con el caso de la “Trocha fronteriza” en específico, para eso, es determinante la 

forma o enfoque  en que se muestre la noticia, debido que eso hace que las 

personas se vayan formando un criterio, por tal razón, de seguido se analizará 

algunas notas titulares de algunos medios de prensa relacionados con dicho caso. 



 
 

133 

Se aclara que lo que a continuación se encuentre entrecomillado 

corresponde a notas titulares de algunos medios de prensa  y, por lo tanto, no 

corresponde a mi autoría. 

Véase el artículo publicado por Diario Extra, el 13 de diciembre del 2012, el 

cual de forma textual expresa lo siguiente: 

“6 gastaron más de ¢2,7 millones en una noche, San José. CON PLATA DE 

LA TROCHA PAGAN FIESTÓN EN BURDEL”110 Titular que más adelante expresa  

lo siguiente “EMPRESARIO PAGÓ A GRUPO CAPO”. 

De acuerdo con la forma en que esta noticia se publicó, efectivamente hace 

que surjan criterios adelantados a la culpabilidad  de los funcionarios, en este 

caso. Véase que se afirma que “X” pagó un fiestón en un burdel; además, que el 

dinero con el cual pagó la fiesta fue con el dinero de la trocha. 

También, hacen alusión a la existencia de un “grupo de capos”, a los cuales 

este empresario “X” les pagó la fiesta. 

El contexto de este  titular debió ser otro, que no pusiera en peligro la 

presunción de inocencia. Se puede notar que hizo falta ver expresiones como 

“sospechoso”, “presuntamente”, entre otras. 

De igual forma, este mismo medio publica el mismo día lo siguiente: “LA 

PLATA DEL PUEBLO ACABÓ EN UN BURDEL”111.  

En relación con este titular, sería la misma crítica o análisis, aquí los medios 

dan por un hecho comprobado que los fondos que eran destinados para la trocha 

fueron mal utilizados y acabaron en un burdel. 

                                                            
110 Diario Extra, jueves 13 de diciembre del 2012,23:31 
111 Diario Extra, jueves 13 de diciembre del 2012, 23:35 
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El periódico La Nación ese mismo día publica lo siguiente:   “Fiscalía: Video 

en ‘night club’ delata a ‘grupo capo’ en trocha”112 

Este enfoque de la noticia infiere que un supuesto video de un “ nigh club” 

delata  sobre la culpabilidad de los implicados en el caso de la trocha fronteriza. 

El siguiente titular denota, de igual forma,  el mal enfoque que se le está 

dando a las noticias, especialmente, a las relacionadas con casos  judiciales. 

El periódico digital EL PAÍS publica con la misma fecha “Empresario pagó 

fiesta en club nocturno a fiscalizador de la Trocha”113 

El diario El País  publica lo siguiente “Piden detener a “los grandes” por 

corrupción en Trocha”114 

Aquí, evidentemente, se deduce que supuestamente hubo  corrupción por 

parte de los funcionarios que ocupan grandes puestos en el gobierno. 

De igual forma, se denota en la siguiente publicación: 

“Seis involucrados en corrupción caso La Trocha fronteriza detenidos” 115 

Este mismo medio publica con fecha 5 de mayo del 2012 “Ruta 1856: La 

mayor estafa de corrupción en administración Chinchilla”116  

En los titulares señalados  se denota que,  dependiendo del enfoque que se 

dé a una noticia, asimismo, esta puede generar criterios diversos en cuanto a la 

culpabilidad o inocencia de los implicados en la noticia y el caso en sí. 

                                                            
112 Periódico La Nación, jueves 13 de diciembre del 2012, 12:00 a.m. 
113 Periódico digital. < http://www.elpais.cr/ >.   [consulta: 5 Enero ,2013]. 
114 Periódico digital. < http://www.elpais.cr/  >.  [consulta: 5 Enero ,2013]. 
115 Periódico digital. < http://www.elpais.cr/  >.  [consulta: 5 Enero ,2013]. 
116 Periódico digital. < http://www.elpais.cr/  >.  [consulta: 5 Enero ,2013]. 
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Otro aspecto importante por destacar es la constancia o periodicidad que se  

da en las noticias sobre un caso en concreto. 

Por lo menos en cuanto al caso de la Ruta 1856 se han difundido 

informaciones desde que se inició el proyecto, cuando iniciaron las sospechas del 

supuesto fraude y así consecutivamente. 

Desde febrero del 2012 hasta la fecha, el tema de la trocha es pan de cada 

día. Los medios se han encargado de mantener al tanto a la sociedad de todos los 

detalles que se han hecho a nivel investigativo y judicial en relación con el caso. 

Cabe aclarar que este caso evidencia un juicio paralelo, porque han sido 

muchísimas y constantes las informaciones a través de todos los medios  de 

comunicación. 

Véase que por medio de los noticieros se le da un continuo seguimiento a 

todo el caso en particular.  

A  continuación se expondrá un seguimiento noticioso por parte de Canal 7. 

A tal efecto se encuadrará solamente las noticias  publicadas en el mes de 

diciembre del 2012, por mencionar algunas de las múltiples noticias que se han 

publicado desde hace ya casi un año acerca del caso. 

Canal 7, el 11 de diciembre publica: “Fiscalía Anticorrupción allana otras 

seis empresas constructoras ligadas al caso de Trocha” 117 

El 12 de diciembre, Telenoticias Canal 7118 publica las siguientes noticias 

“Detenciones por caso de la Trocha llegan tras un año de investigaciones”. 

                                                            
117 Telenoticias, Canal 7. < http://m.teletica.com > [ consulta: 22 de diciembre, 2012] 
118 Telenoticias, Canal 7. < http://m.teletica.com > [ consulta: 22 de diciembre, 2012] 
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“Fiscalía de probidad detiene a seis personas relacionadas con caso de la 

Trocha”. 

“Fiscal General afirma que detenidos por caso de Trocha cometieron peculado”. 

“Taxista y dueño de bar terminaron siendo principales contratistas en la Trocha 

fronteriza” 

“Presidenta Chinchilla llama traidores de la patria a involucrados en despilfarros de 

la Trocha”. 

El 13 de diciembre es transmitido por el mismo medio119 lo siguiente: “40 

empresas y varios funcionarios siguen en la mira del Ministerio Público por caso 

de la trocha”. 

“Audiencia para fijar medidas cautelares a detenidos por caso de Trocha será este 

viernes”.  

“Fiscalía recibe copia de la comparecencia de Carlos Acosta sobre la Trocha”. 

En fecha 14 de diciembre120  publican “Exministro del MOPT asegura que 

está de vacaciones en México y dispuesto a colaborar”. 

“Fiscalía pidió eliminar alerta amarilla de Interpol contra exministro Francisco 

Jiménez”. 

“Diputado señala que “traición a la patria” en caso de la Trocha incluye a altos 

mandos del gobierno”. 

“Este viernes definirán el futuro de los seis detenidos por caso de la Trocha”. 

                                                            
119 Teletica. < http://m.teletica.com.>. [consulta:27 de diciembre.2012].  
120 Teletica. <   http://m.teletica.com>. [consulta: 28 de diciembre.2012]. 
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“Los seis imputados en investigación de la Trocha pasarán su segunda noche tras 

las rejas”. 

El 15 de diciembre este medio publica las siguientes informaciones: 

“Dos de los detenidos por caso de la Trocha fronteriza cumplirán prisión 

preventiva”121 

El 20 de diciembre “Fiscalía desiste de solicitar prisión preventiva para 

exdirector del CONAVI por caso de Trocha”122 

El 21 de diciembre se publica123 “Juzgado dictará hoy medidas cautelares a 

imputados en caso de la “Trocha”. 

“Cinco meses de prisión preventiva para Miguel Ramírez y Manuel Serrano por 

caso de la Trocha”. 

En síntesis, esta amplia y constante cobertura de noticias sobre el caso de 

la “trocha fronteriza”, con las cuales los medios logran sembrar en la ciudadanía 

un criterio sobre este proceso judicial, ha generado que se dé un juicio paralelo 

periodístico en dicho caso. 

 

II.B. Análisis de encuestas. Comprobación de conciencia en el imaginario 

colectivo 

En este acápite lo que se pretende es lograr determinar la presencia de 

conciencia en el imaginario colectivo, producto de las informaciones constantes 

transmitidas por los medios sobre un tema o caso en concreto. 

                                                            
121 Teletica. <   http://m.teletica.com > [consulta: 28 de diciembre del 2012]. 
122 Teletica. <   http://m.teletica.com > [consulta: 28 de diciembre del 2012]. 
123 Teletica. <   http://m.teletica.com > [consulta: 28 de diciembre del 2012]. 
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Con este fin se realizó una pequeña  encuesta dirigida a una población 

masculina y femenina entre los 24 y 57 años de edad, los cuales se desempeñan 

en distintas labores en nuestra sociedad.  

Dicha técnica investigativa consistió en tres preguntas acerca del caso de la 

“trocha fronteriza”, de las cuales,  la tercera tenía como objetivo obtener una 

opinión abierta sobre el caso de dicha ruta. 

En cuanto a los  cuestionamientos incluidos en esta encuesta, de manera 

más concreta, la primera de ellas buscaba alcanzar la opinión de las personas 

acerca de la culpabilidad o inocencia de los imputados en el caso de la “trocha 

fronteriza”. 

A la cual, de los cinco  encuestados, cuatro respondieron que consideraban 

que los imputados en este caso son culpables. Uno de ellos mantuvo una posición 

un poco dudosa, al expresar que dependía de cuántos imputados se sumen al 

caso, porque hay algunos que serán culpables y otros inocentes. 

La segunda interrogante consistía en que manifestaran cómo  se enteraron 

o cómo llegaron a esa conclusión. Interrogante a la cual los cinco encuestados 

respondieron de forma unánime que se enteraron por los medios de 

comunicación. Subrayaron la televisión y los periódicos como las principales 

fuentes por las cuales forjaron su criterio. 

En cuanto a la opinión abierta que se solicitó a cada uno de ellos,  a 

continuación se detallará pequeños extractos de dichas posturas. 

“Un caso más que evidencia la corrupción de un gobierno decadente, donde solo 

importaban los intereses propios y no el desarrollo del proyecto en sí”124 

                                                            
124 Encuesta realizada el 4 de enero del 2013. 
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“Sobre el progreso de los pueblos donde se sitúa la trocha, perfecto. No estoy de 

acuerdo con el desperdicio de los fondos del gobierno, además de la tala 

indiscriminada, creo que no pusieron atención a esos detalles o se  hicieron de la 

vista gorda”125. 

“Una vez más se demuestra que hay falta de control en el manejo de los fondos 

públicos, donde se denota la falta al deber de fiscalizar los proyectos para que se 

lleven a cabo cumpliendo acorde con lo que establece La Ley”.126 

Consecuentemente, a raíz de  las respuestas a las interrogantes, una vez 

manifiesta la opinión de la gente acerca de este mediático caso, nos podemos dar 

cuenta de que, definitivamente, la constancia de publicaciones, la forma o enfoque 

que se le está dando a  la noticia influye sustancialmente en el imaginario colectivo 

de las personas. 

Dicho de otra forma, a causa del exceso continuo de informaciones acerca 

del caso de la ruta Juan Rafael Mora 1856 y  el enfoque que se le ha dado a esas 

informaciones, ha generado que la gente se forme un criterio preconcebido, 

encuadrando como culpables a los implicados en este sonado caso. 

Hay algo importante que interesa agregar y es que, al final de cuentas, si el 

juez no resuelve de acuerdo con el enfoque que le dio la prensa al caso, o 

conforme al criterio popular, el único que queda deslegitimado es el Juez, al fallar 

con una sentencia impopular. 

En este espacio, resulta mencionar a grandes rasgos el caso del  crimen de 

la periodista Ivania Mora Rodríguez, la cual laboraba en una empresa “x” a la cual 

renunció por distintas incompatibilidades con su jefe. Inmediatamente, consigue 

trabajo en la empresa competencia de la que antes laboraba la víctima. 

                                                            
125 Encuesta realizada el 4 de enero del 2013. 
126 Encuesta  realizada el 4 de enero del 2013. 



 
 

140 

Eventualmente, según lo denunciado, su ex jefe se siente amenazado al 

sentir que su empresa peligraba, puesto Ivania sabía muchas cosas de la empresa 

y, por esas razones, supuestamente decide darle fin a la vida de Mora. Por estas 

razones, se presume que el exjefe de Mora buscó personas y contrató una red 

para  que le ayudaran a acabar con la vida de la víctima. Así, el 23 de diciembre 

del 2003 esta muere, producto de unos disparos que le propinaron al salir de su 

trabajo. 

El meollo del asunto es que, entre tanto, el caso llegó a Sala Tercera 

después de varios años, esta sala absolvió a los imputados en el caso, 

argumentando que existieron vicios garrafales en la obtención de las pruebas, 

tales como un anticipo de prueba con vicios absolutos de competencia, entre 

otros. 

Lo que se pretende es dejar ver que producto de esa absolutoria, el país 

entero y los medios alzaron su voz, alegando ausencia de justicia en un sistema 

democrático. En este caso, el juez resuelve conforme a la prueba que aporta el 

Ministerio Público, pero como se dio una sentencia impopular, resulta que el 

principal deslegitimado es el juez y, detrás todo, el sistema en general. 

Nadie diría que si el juez resuelve de una forma impopular es porque las 

cosas estaban mal en cuanto a pruebas, por el contrario, argumentan que ni los 

jueces y la justicia funcionan en este país. 

La siguiente cita hace constar que lo que mencionado es cierto “La 

IMPUNIDAD en este caso será, precisamente, la AUSENCIA DE JUSTICIA por 

parte del sistema que debe procurarla”127. 

Entonces, bien se pudo constatar que, además de enfoques  distorsionados 

de la noticia, constancia en ellas,  generan ideas preconcebidas en este proceso 

                                                            
127 Periódico La Nación, lunes 7 de abril,2008. 
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mediático, también se da el descrédito a la administración de justicia por factores 

como falta de objetividad en el ejercicio de sus funciones por algunos medios de 

comunicación (aclaro que existen otros que realizan muy bien su labor), además 

de las malas percepciones creadas en el imaginario colectivo. 
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CONCLUSIONES 

El tema de los juicios paralelos periodísticos constituye,  en la actualidad, 

un tópico popularmente conocido, en virtud de la sociedad mediática en la que nos 

desenvolvemos, en esta era de la información y de los avances tecnológicos de 

punta. 

Aún más, en estos tiempos, es común hablar de un juicio paralelo, en 

relación con un caso que se está ventilando judicialmente, donde el juez debe 

conservar su postura como garante de la  justicia y la legalidad. 

Por consiguiente, en cuanto a la figura del juez y la importancia de la 

independencia judicial a la hora de motivar la sentencia, se deduce que, al 

referirnos al juez dentro del aparato judicial, hacemos alusión a un sujeto  con una 

mentalidad abierta, consciente de la delicada función que se le ha dotado en la 

sociedad, además, que sea capaz de discernir, en armonía y con respeto absoluto 

a los derechos humanos.  

Para lograr una correcta administración de justicia, el juez debe basar sus 

decisiones  en los principios procesales de independencia judicial, de 

imparcialidad y objetividad.  

En ese sentido, en cuanto a la independencia, los jueces y juezas deben  

dictar resoluciones, basadas en su propio entendimiento de las Leyes, sin 

intromisiones ni presiones de ningún tipo que alteren dichas resoluciones.  

Por otra parte, la imparcialidad se refiere a la ajenidad del juez a cualquier 

tipo de interés de las partes en la causa, poniendo en una balanza los derechos de 

ellas, de forma que se le dé lo suyo a cada uno. 

Igualmente, de acuerdo con el principio de objetividad, el juez está sometido 

a la Ley y a las pruebas suministradas. 
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  Cuando el operador jurídico toma  una decisión, sin interferencias por parte 

de superiores jerárquicos, demás poderes, medios de comunicación, 

conglomerado social y otros, se puede hablar de una sentencia motivada con 

indicador de independencia, debido que el juez expone, única y sencillamente, 

elementos de derecho, apegados en los hechos y los elementos probatorios. 

Entonces, la importancia de la motivación de la sentencia, como indicador de 

independencia, radica en el respeto del derecho mismo. 

En relación con la determinación del juicio paralelo, se concluye que  es un 

conjunto de informaciones dirigidas hacia terceros  de forma masiva, periódica y 

constante, sobre un caso en concreto, las cuales generan posiciones 

preconcebidas a un fallo judicial. Esto quiere decir, que las informaciones  

transmitidas por 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 al nivel 

judicial. 

El juicio paralelo, por lo tanto, se logra determinar en la gente, desde la 

perspectiva en que   las informaciones aparecidas de manera periódica acerca de 

un caso en específico, generan conciencia en el imaginario colectivo. Por ello, 

dichas informaciones hacen que la sociedad se forje ideas preconcebidas de cómo 

debería resolverse el caso judicial en concreto.  

Dicho de otra forma, el enfoque que le dé la prensa a ciertas informaciones 

aparecidas en distintos medios de comunicación,  sea radio, televisión, periódicos 

o Internet,  genera que la sociedad a la cual se dirige dichas informaciones formen 

expectativas previas del caso judicial en concreto. 

La información constituye un derecho fundamental consagrado en la 

Declaración de los Derechos Humanos, el cual regula  que todas las personas 

deben acceder a la libertad de opinión y expresión, además de difundir sus 

opiniones, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. El 



 
 

144 

derecho a la información mantiene estrecha relación con otros principios 

inherentes a la personalidad del ser humano, por esta razón, debe ejercerse de 

forma objetiva y veraz. 

Existen limitaciones a este derecho, las cuales se enmarcan, precisamente, 

en la etapa de investigación e intermedia del proceso judicial, con el fin de no 

viciar la investigación, en aras de la protección de derechos fundamentales de las 

personas, aun cuando se trate de personas menores de edad o casos de interés 

público, entre otros. 

Con respecto al tema de los Derechos Fundamentales y principios 

procesales lesionados cuando se presentan los juicios paralelos, se tiene que 

dichos juicios mediáticos afectan, básicamente, el tema conformado por  la 

intimidad, el honor y la imagen.  

Los daños, producto de la afectación o violación que se haga de ellos son 

muy graves. Por ejemplo, cuando  se da un menoscabo del honor y la imagen 

pública de esa persona, esta  queda marcada, aunque haya una sentencia 

absolutoria. En la sociedad, a veces aplica el refrán popular “cuando el río suena, 

piedras trae” y, ante tal efecto, no hay sentencia absolutoria que sea capaz de 

levantar dicha afectación.  

En virtud de lo citado, los principios procesales que se vulneran en 

presencia de un juicio mediático son los siguientes: de legalidad,  de inocencia, de 

imparcialidad y de independencia.  

En cuanto al análisis del caso expuesto y analizado de la “Trocha 

Fronteriza”, en relación con el juicio paralelo, se cumple, efectivamente. En este 

caso, se pudo determinar que estamos en presencia de un juicio paralelo, dado 

que la amplia y constante cobertura de noticias sobre el caso de la “trocha 

fronteriza”, logra sembrar en la ciudadanía un criterio sobre este proceso judicial, 
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es decir, se forjan ideas preconcebidas en el imaginario colectivo, que dan como 

resultado  un juicio paralelo periodístico. 

No obstante lo anterior, según los periodistas consultados no es de recibo 

llamar juicio paralelo periodístico a lo que ellos llaman proceso de comunicación, 

el cual constituye un grupo de voces y opiniones acerca de un tema  específico, 

que no puede ser controlado por nadie, ni siquiera por los medios. Alegan  que 

este proceso de comunicación desordenado no define la culpabilidad o inocencia 

de una persona y no cuenta con las mismas partes de un proceso formal, por lo 

que no existe control de legalidad como el que realiza un juez en un proceso 

formal.  

En síntesis, la hipótesis de esta investigación se cumple de forma parcial. 

Dicha hipótesis se encuentra dividida en tres perspectivas. 

En relación con la debilidad por parte del juez ante juicios paralelos periodísticos 

no se logra comprobar, pero sí se puede determinar que existen factores 

exógenos que podrían sembrar temores  a  los operadores jurídicos ante procesos 

judiciales en los que toman parte los medios de comunicación colectiva. Los 

factores exógenos que, hipotéticamente, podrían influir en la decisión del juez son: 

el seguimiento noticioso que le dan los medios a un caso, la presión generada por 

la opinión pública y el temor a las críticas de sus resoluciones judiciales por parte 

de la ciudadanía, entre otros. 

Efectivamente, en presencia de los juicios paralelos, resultan lesionados  

los principios de la personalidad, tales como la imagen, el honor y la intimidad. 

Además, se logra demostrar que el juicio paralelo periodístico provoca 

pérdida de credibilidad o confianza por parte de la ciudadanía, en relación con las 

actuaciones inherentes del aparato judicial. 
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