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ADVERTENCIA 

La incertidumbre sobre el control constitucional ha 
sido el motor que inspiró el ensayo. Nos hemos puesto como 
meta, únicamente, tratar de comprender un poco las 
implicaciones que conlleva para el sistema la existencia de la 
Sala Constitucional. El asunto puede ser abordado desde 
diferentes ángulos. El nuestro, por ser el que nos afecta, está 
estrechamente ligado a las garantías constitucionales. 
Ciertamente, la existencia de la Constitución no está en tela 
de duda. Todos aceptamos "teóricamente" como 
incuestionable su supremacía y los efectos que de ella se 
derivan. Sin embargo, cuando cobra vida, surgen las 
interrogantes: ¿hasta qué punto existe en realidad un vínculo 
real entre Constitución y jurisdicción penal? y, si nuestros 
principios procesales derivan de la Constitución y de los 
tratados internacionales, ¿por qué han causado un cierto 
estupor las resoluciones de la Sala Constitucional? 

El presente trabajo trata un poco de eso; de esas 
interrogantes que todos tenemos. No pretendemos darle 
respuesta a todo. Por ahora nos basta con tratar de 
comprender un poco el problema. Porque las preguntas 
sobran, hemos intentado darle cuerpo a algunas. Para ello, 
hemos dividido la presente investigación en cuatro capítulos. 

El primero de éstos, abarca el control constitucional 
del proceso. Para efectos de una mejor comprensión se ha 
subdividido en dos puntos, en el primero revisamos algunas 
nociones básicas del Derecho Constitucional, en el segundo, 
analizamos someramente la supremacía de la Constitución 
en relación con nuestra realidad juridica y sociológica. 

El capítulo segundo es un recordatorio, en el que 
utihzamos, a manera de ejemplo, el principio de legalidad, el 
principio de inocencia, el principio del juez natural, la cosa 
juzgada, la garantía del previo proceso legal, y por último la 
garantía de no ser sometido a tratamientos crueles. El énfasis 
dado a la normativa que contiene dichos principios, nos 
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permite entender la íntima relación que existe entre los 
Derechos Constitucionales y el Derecho Procesal Penal. 

El capítulo tercero comprende un estudio 
introductorio sobre la Constitución y la Sala Constitucional. 
Pretendemos dar algunas respuestas a las interrogantes que 
han surgido entre los jueces, a raíz de las reformas 
constitucionales y la entrada en vigencia de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional. Para ello, consideramos 
pertinente subdividir en dos secciones la investigación. En la 
primera parte tratamos el tema "la disyuntiva de los jueces"; 
en la sección segunda analizamos las posibles respuestas 
frente al problema. 

En el último capítulo, exploramos el papel de la Sala 
Constitucional, como intérprete del proceso penal. La 
metodología está constituida por sus propias resoluciones. 
La finalidad del estudio exigió concreción. Por ello, 
seleccionamos únicamente cinco grandes temas, que nos 
parecieron de importancia, estos son: Criterios correctivos. 
Derecho Procesal Penal; Criterios correctivos. Derecho Penal; 
Privación legítima de la libertad; Privación ilegítima de 
libertad; Prueba ilícita; Valoración de la prueba. Estos aspectos 
son representativos de nuestra realidad. 
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CAPITULO I.-
EL CONTROL CONSTITUCIONAL 

CONTENIDO: 
CAPITULO L- El Control Constitucional. 1.- Nociones 
generales a.- El pueblo gestor constitucional, b.- La 
Constitución como norma, c- Los primeros pasos: La revisión 
judicial (Judicial Review). d.- Kelsen, padre del 
Constitucionalismo europeo, e.- La Justicia Constitucional 
de libertades. 2.- La Supremacía de la Constitución: "nuestro 
caso", a.- Un penalista: ¿cómo puede entender la 
Constitución? b.- La razón de ser de la Sala Constitucional, 
c- ¿Es competente la Sala Constitucional en materia penal? 
d.- ¿Es la Constitución un código omnicomprensivo? 

1.- NOCIONES GENERALES 

El control constitucional renace como instrumento de 
protección de la libertad del ciudadano y como principio 
limitativo del poder del Estado. Para comprenderlo es 
necesario repasar algunas ideas básicas, las cuales aunque 
elementales, no dejan, por ello, de ser importantes. El 
concepto, involucra necesariamente su desarrollo histórico 
y filosófico. Su razón de ser es inherente al hombre y a la 
sociedad que comparte. Sin embargo, por la brevedad del 
trabajo lo hemos concretado al máximo. La doctrina desarrolla 
con amplitud y propiedad el tema, para aquellos que anhelen 
profundizarlo. Por ahora nos basta con hacer referencia a las 
nociones básicas sobre el problema. La sección se compone 
de cuatro puntos. 

A.- EL PUEBLO GESTOR CONSTITUCIONAL 

El tema de la supremacía y el control constitucional, 
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puede ser desarrollado desde múltiples ángulos, la mayoría 
de ellos nuevos y reveladores para aquéllos que deseen 
explorarlos. Desde una óptica histórica-jurídica, podemos 
afirmar que la Constitución surge como un tipo de norma, a 
finales del siglo XVIII, como productos de las revoluciones 
Americana y Francesa. En estos movimientos, encontramos 
plasmadas las primigenias ideas del pacto social, como 
fuente de legitimidad del poder y del derecho. Estos 
conceptos, serán a través del tiempo cuestionados, se les 
recriminará que son el producto de la ideología de la época. 
Como consecuencia, el constitucionalismo entra en crisis. La 
Constitución se convierte en una mera exigencia lógica de la 
unidad del ordenamiento. En nuestros días, con el 
resurgimiento de la democracia como proyecto político, esta 
concepción nos resulta del todo inadmisible. En efecto, 
hemos vuelto a descubrir que la fuerza, el poder del Estado, 
proviene del pueblo. En esta proposición radica toda la 
teoría de la Constitución. Esto es especialmente valedero 
para aquellos Estados que, después de la segunda guerra, 
recobraron su autodeterminación política. 

B.- LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA 

En el derecho constitucional se conjugan la realidad 
política y jurídica de una nación. Su objetivo es garantizar la 
convivencia democrática y consolidar un Estado de derecho. 
Por ello, las normas de la parte dogmática de la constitución 
no han sido pensadas con la finalidad de organizar el poder, 
sino otra más valiosa: tutelar a la persona humana frente al 
Estado. La filosofía que inspira esta concepción, nace del 
miedo al totaHtarismo. Desde este punto de vista, se 
comprende fácilmente por qué la doctrina afirma que la 
Constitución es la primera norma. Y como norma que es, 
produce efectos jurídicos vinculantes para todos. La 
Constitución, como fuente formal del ordenamiento, no sólo 
lo define, sino que lo impregna de su intención fundacional. 
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Para protegerla, y tutelar así ideal jurídico del sistema, se le 
reconoce una "superlegalidad formal y material". Esto se 
traduce en efectos directos sobre las demás normas jurídicas, 
las cuales sólo serán válidas en tanto no se opongan a la 
norma fundamental, fundamentada en que la Constitución 
contiene los preceptos' y valores que emanan del pueblo 
como titular de la soberanía. 

C- LOS PRIMEROS PASOS: LA REVISIÓN JUDICIAL 
(JUDICIAL REVIEW). 

Los gérmenes de la doctrina de la supremacía de la 
Constitución, los encontramos en el "Constitucionalismo 
Norteamericano". En este movimiento revolucionario, toman 
cuerpo las ideas de los iusnaturalistas europeos. Estos 
pregonan la existencia de un derecho natural, superior a las 
leyes positivas, por ser expresión de una ley eterna, inmutable, 
anterior a cualquier pacto social. El hombre tiene 
determinados derechos que son intransmisibles, inviolables, 
especialmente frente al derecho positivo. En consecuencia, 
el juez tiene la obligación de controlar la legalidad de las 
leyes. La gran trascendencia del movimiento revolucionario 
norteamericano fue insertar dentro de su normativa 
constitucional esta garantía, como protección para los 
individuos. No obstante, de poco habría servido la 
innovación, si no hubiera sido completada por lo que 
denominaron "judicial review" (Constitución Federal de 
1787). En ella se establece que "la Constitución vincula al 
juez más fuertemente que las leyes, las cuales sólo pueden 
ser aplicadas si son conformes a la Constitución".^ Se establece 
así el deber del Juez, de anular cualquier disposición que 

1 CORVIN, S.E., The doctrine of judicial review. Its legal and 
histórica] basic, and other essays, 1914, repr. Gloucester, Mass., 
1963, pp 71 y ss. 
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provenga de la ley y contraríe la Constitución. En 1803 el 
Tribunal Supremo, presidido por el Juez Marshall, al conocer 
el caso Marbury v. Madison, estableció que la Constitución 
es superior a cualquier ley ordinaria de la legislatura. 

D. KELSEN, PADRE DEL CONSTITUCIONALISMO 
EUROPEO 

El período comprendido entre 1920-1929 señala el 
inicio del constitucionalismo europeo. Por razones políticas 
y sociales ("Escuela libre del Derecho", "librejurisprudencia", 
"comunidad del pueblo", tendencias que incitan a la rebelión 
de los jueces contra las leyes), Kelsen estructura para Austria, 
un sistema donde los jueces no pueden inaplicar las leyes 
inconstitucionales. Estas conservan su eficacia, hasta que así 
sean declaradas por el Tribunal Constitucional. A esta 
institución también se le ponen límites formales, no puede 
bajo ninguna circunstancia analizar la injusticia del caso, su 
actuación debe limitarse a examinar la validez de la ley. El 
sistema Kelseniano establece una dicotomía, constituida por 
el Parlamento y por el Tribunal Constitucional. Del primero 
emana la ley formal, el segundo ha de controlar 
negativamente al primero. Por tanto, el orden jurídico debe 
ser acorde con la Ley constitucional y no debe sublevarse 
contra ella. La Constitución es suprema y hay imperatividad 
en la prohibición de hacer lo contrario, o de dejar de hacer lo 
que prescribe. 

E. - LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LIBERTADES 

La teoría constitucional moderna y el 
constitucionalismo clásico han construido la doctrina de la 
supremacía de la constitución. Este fenómeno se ha levantado 
sobre las ruinas de la tiranía. El nazismo y el fascismo 
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mostraron un irrespeto, pocas veces visto, por la persona 
humana. Las violaciones a los más elementales derechos del 
hombre, crearon las condiciones propicias para conjurar el 
problema, a través de las garantías que los tutelen 
efectivamente (los derechos fundamentales son, desde el 
plano jurídico, derechos subjetivos públicos, o sea derechos 
que se tienen frente al poder social organizado, del cual, el 
Estado"~forma parte integrante). Desde este punto de vista, 
los derechos y garantías ̂  que se proclaman, y que se conocen 
con el nombre de principios constitucionales (porque ellos 
emanan de la ley suprema que otorga fundamento de validez 
al orden jurídico), conforman la base política que regula al 
Derecho Penal del Estado. 

Esta situación ha permeado por sí la historia jurídica y 
política de un número creciente de países en los últimos 
treinta años, desde austria (1945) a Japón (1947), de Italia 
(1948) a la República Federal Alemana (1949). El caso de los 
Estados Unidos merece una mención especial. En efecto, la 
institución del control judicial de la constitucionalidad de las 
leyes, alcanzó durante este mismo período, excepcional 
importancia, a través de las sentencias del Juez Warren 
(1955-1969). Es una época de cambios, influida por una 
constante búsqueda de la protección del hombre frente al 
uso arbitrario de poder penal (formal o material) del Estado. 
Las declaraciones programáticas contenidas en lo que se 
designó "Bills of Rights", se han formulado en términos 
vagos y abstractos, tanto que facilitaron un alto grado de 
discrecionalidad en su interpretación y actuación en los 
casos concretos por parte de los jueces constitucionales. 

GONZÁLEZ (Joaquín), Manual de la Constitución Argentina. 
Ediciones Estrada, Buenos aires, 1983, p. 102 y s.s. "...Los 
derechos importan el reconocimiento de los atributos esenciales 
que poseen las personas integrantes déla comunidad nacional..., 
las garantías representan a seguridades que se otorga para 
impedir que el goce efectivo de esos derechos sea conculcado 
por el ejercicio del poder estatal, ya en forma de limitación de 
ese poder o de remedio específico para repelerlo..." 
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Todo parece indicar que el siglo XX se ha caracterizado por 
enfrentar el problema de la opresión gubernativa, a través de 
la justicia constitucional de las libertades. 

2. LA S U P R E M A C Í A DE LA CONSTITUCIÓN: "NUESTRO 
CASO" 

La supremacía de la Constitución existe y los efectos 
que de ésta se derivan parecen incuestionables. Así lo afirma 
la doctrina mayoritaria.^ Sin embargo, cuando cobra vida, 
surgen las interrogantes: ¿hasta qué punto existe en realidad 
un vínculo real entre Constitución y jurisdicción penal? y, si 
nuestros principios procesales derivan de la Constitución y 
de los tratados internacionales, ¿por qué han causado un 
cierto estupor las resoluciones de la Sala Constitucional? 
Para darle respuesta a estas interrogantes, debemos reafirmar 
que la Constitución es el punto de partida político ineludible 
de nuestro Derecho Penal y Procesal Penal. El sistema debe 
responder a la idea que la propia Constitución tiene de la 
administración de justicia penal. Sin embargo, la realidad ha 
sido otra. El orden jurídico aplicable materialmente por los 

3. Entre otros, pueden consultarse: Alcalá Zamora y Castillo, 
Niceto, Significado y funciones del tribunal de garantías 
constitucionales, en "ensayos de derecho procesal civil, penal y 
constitucional" Bs. As., Jurisprudencia Argentina, 1944. Cft. 
Bielsa, Rafael, Derecho Constitucional, 3° ed., Bs. As. Depalama, 
1957. Ver. Biscaretti de Ruffia, Paolo, Derecho constitucional, tr. 
p. Lucas Verdú, Madrid, Tecnos, 1965. También, Clariá Olmedo, 
Jorge A., Tratado de derecho procesal penal. Bs. As., Lemer, 
1968. En igual sentido, Corwin, Edward - Petalson, J.W., La 
Constitución, tr. Miguel Pi de la Serra, Bs. As., Bibliografía 
Omeba, 1968. Cft. Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y 
del Estado. 3° ed., tr. Eduardo García Maynez, México, Unam, 
1969. Por último, Schmitt, Cari, fundamentos de derecho procesal 
penal, tr. Dr. José Manuel Núñez, Bs. As. Ed. Bibliografía 
Argentina, 1957. 
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Tribunales no tenía otro enlace con la Constitución que el de 
proceder de las fuentes de Derecho que ésta definía, pero esa 
procedencia se reducía a los aspectos formales organiza torios, 
sin expresarse en el sentido de una relación internormativa 
jerárquica. Esta situación se vio agravada porque los derechos 
y garantías, para la mayoría de los jueces, se expresan en 
principios muy generales, cuya aplicación práctica sólo es 
entendible a través de las Leyes ordinarias. Esta situación 
degeneró en una idolatría del Código de Procedimientos 
Penales, que llega hasta nuestros días. 

Para que este fenómeno se diera, fueron necesarias 
ciertas condiciones. Durante toda la historia de nuestro país, 
el sistema judicial se orientó hacia el dogma de la soberanía 
de la Asamblea Legislativa, que implicaba la superioridad 
absoluta de las Leyes y la imposibilidad imperiosa para los 
jueces de controlarla. De hecho, desde la revolución francesa 
de 1789, esta fue la forma apropiada de pensar. En 
consecuencia, nuestros jueces no hacían nada más que 
proclamar la plena supremacía de una ley preestablecida, 
escrita, clara, "positiva", que incorporaba la voluntad 
suprema e indiscutible de las legislaciones populares.'' En 
otras palabras, el principio de legalidad, como dogma 
indiscutible. 

A.- UN PENALISTA: ¿COMO PUEDE ENTENDER LA 
CONSTITUCIÓN? 

Ahora, gracias a los cambios constitucionales, nos 
acercamos de nuevo a la Constitución. Su exploración nos 
enseña nuevos caminos. Uno de éstos, es el fenómeno de la 

4 De no hacerlo así, el ordenamiento penal se encargaba, de la 
corrección del Juez, a través de las figuras penales. Véase, entre 
otros, el delito de prevaricato que ordena: "...Se impondrá 
prisión de dos a seis añosal funcionario judicial o administrativo 
que dictare resoluciones contrarias a ley..." (Art. 348 del Código 
Penal) 
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constitucionalización del proceso. Esta construcción 
doctrinaria, nos recuerda que no existe ninguna antítesis 
entre derecho constitucional y derecho positivo (Penal o 
Procesal Penal). Por el contrario, el segundo existe únicamente 
para implementar al primero. En efecto, el fenómeno de la 
constitucionalización del proceso no es nuevo, siempre ha 
estado presente, por influencia de la doctrina y la legislación 
americana y francesa. Oicho fenómeno lo encontramos de 
manera abstracta, por lo general, en aquellas normas 
constitucionales que tutelan el derecho a la libertad, eje sobre 
el cual gira toda la normativa penal y, por ende, la procesal 
penal. En este conjunto de normas se aprecian, entre otras, 
las garantías fundamentales —de carácter procesal penal— 
inherentes a todo ser humano, proclamadas por el 
constituyente para lograr en definitiva una sentencia penal 
justa. En la actualidad, no se puede admitir que se desarrolle 
una causa, y que se dicte el veredicto correspondiente, sin 
que se haya asegurado previamente el respeto a estos 
principios. 

B.- LA RAZÓN DE SER DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

No obstante, debemos aclarar que nuestra Constitución 
Política se ha limitado sólo a consagrar determinadas 
garantías sin llegar a elevar a rango constitucional ninguna 
norma procesal. Estas normas ya existen en los textos legales 
ordinarios, pero por su importancia consideramos necesario 
que debería dárseles aquel rango, como una manera de que 
la administración de justicia penal se acerque más a la idea 
que la propia Constitución tiene de eUa. Este acercamiento 
formal no existe hasta el momento. Por esa circunstancia, no 
podemos hablar de una verdadera y estricta 
constitucionalización del proceso, entendida esta como el 
conjunto de normas incluidas en la Constitución que 
establecen garantías formales para la realización del 
enjuiciamiento; como, por ejemplo, las disposiciones que 
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regulan la oralidad y publicidad del debate, la inmediatez de 
la prueba, etc.^ Estas deficiencias han logrado superarse — 
dentro de lo posible— con la creación y funcionan\iento de 
la JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, que se manifiesta a 
través del DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.^ 
Con estos instrumentos se procura la tutela de los derechos 
previamente consagrados en la Constitución Política. 

C - ¿ES COMPETENTE LA SALA CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA PENAL? 

Los principios y garantías constitucionales, deben ser 
desarrollados por la legislación procesal penal, que es la vía 
adecuada para esos efectos. Es decir, este ordenamiento 

En tal sentido, (Constitución Política Española, 1978, Madrid, 
Tecnos, Tercera edición, preparada por Luis López Guerra, 
1985.) la Constitución Española, en la que se elevó a rango 
constitucional, una serie de normas procesales. Por ejemplo: 
Los Arts. 120 incisos 2 y 3, que en lo pertinente afirman "...El 
procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en 
materia criminal. "...Las sentencias serán siempre motivadas y 
se pronunciarán en audiencias públicas". El artículo 126, 
establece: "La policía judicial depende de los Jueces, de los 
Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de 
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 
delincuente, en los términos que la ley establezca", etc. 

Al respecto se ha dicho (ESCALA ZERPA, (Reinaldo), 
Constitución y Proceso Penal, Caracas, Editorial. La Torre, 
1972, pág. 6). "El ciudadano que queda sometido a un proceso 
penal está amparado desde el momento en que se inicia éste 
hasta la decisión judicial definitiva, por una serie de derechos 
de naturaleza constitucional, de aplicación obligatoria aunque 
no sean invocados, no sólo por el rango jurídico que tienen, sino 
también porque son de orden público. Ello ha dado origen a una 
materia muy poco estudiada y discutida entre nosotros, el 
denominado "Derecho Procesal Constitucional", una de las 
ramas más jóvenes del Derecho Procesal". 
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instrumentaliza al derecho constitucional. Entre uno y otro 
no deben existir contradicciones.^ 

En consecuencia, el juez al aplicar el derecho lo que 
hace en última instancia es obedecer a la Constitución. Por 
ello, en cualquier estado del proceso donde se afirme que se 

Al respecto ha dicho (GONZÁLEZ BUSTAMANTE, (Juan), 
Principios de derecho procesal mexicano. México, Edit. Botas, 
1945, pág. 196). "Las normas de procedimiento penal deben 
estar acordes con los principios sustentados por el Derecho 
Constitucional de un pueblo. Si la Constitución Política es una 
de las fuentes del procedimiento, debe existir una completa 
armonía con las disposiciones contenidas en las leyes procesales. 
Si no existiese esa identidad, las leyes procesales resultarían 
violatorias de los preceptos de la Constitución que son de 
estricto cumplimiento, a pesar de los otros cuerpos de leyes". 

22 



han violado los principios y garantías fundamentales/ la 
Sala Constitucional tiene competencia para conocer del 
asunto, lo cual está expresamente establecido por el artículo 
1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en relación con 
el artículo 10 de la Constitución Política. 

Los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que 
tutelan estos principios son: En relación con el Principio de 
Legalidad, los artículos 39 de la Constitución Política, 11 inciso 
2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 1 y 2 del Código 
Penal, 158 párrafo segundo, 286,318,320 inciso segundo, entre 
otros del Código de Procedimientos Penales. La Garantía del 
Previo Proceso Legal la tutelan entre otros los artículos 39 y 41 
de la Constitución Política, 11 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 8 inciso 2 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, 1 del Código Penal. En cuanto al Principio 
de Inocencia podemos citar los artículos 39 de la Constitución 
Política, 11 inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 14 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, 1 del Código de procedimientos Penales. Con respec to 
al Principio del Juez Natural podemos citar los artículos 20,35, 
121, 152 de la Constitución Política, 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 14 inciso 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 inciso 1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, del 5 al 7 del 
Código Penal, 1,329 inciso 1, en relación con los artículos 13 a 
28 del Código de procedimientos Penales. Sobre la Garantía de 
no ser sometido a tratamientos crueles o degradantes podemos 
citar los artículos 40 de la Constitución Política, 5 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 7 y 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 inciso 2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 1 inciso 2, 12 
entre otros de la Declaración sobre la protección de todas las 
Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. En 
cuanto a La Cosa Juzgada podemos citar los artículos 42 de la 
Constitución Política, 7 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 8 inciso 4 del Pacto de San José, 1, 320 357, 
entre otros del Código de Procedimientos Penales. El tema será 
desarrollada brevemente en el capítulo II. 
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D.- ¿ES LA CONSTITUCIÓN UN CÓDIGO 
OMNICOMPRENSIVO? 

La Constitución contiene las normas generales o 
programáticas, que se traducen en los principios rectores de 
la sociedad. Sin embargo, no es un código omnicomprensivo. 
Necesariamente debe remitirse, expresa o tácitamente, al 
resto del ordenamiento positivo. Solamente es cognoscible y 
comprensible a través de las disposiciones que la desarrollan. 
No obstante, la Constitución es una norma y como tal 
produce efectos. Ella es la base angular sobre la que reposa 
el ordenamiento jurídico. 
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CAPITULO II.-
¿ES EL DERECHO PROCESAL PENAL, 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
REFORMULADO?' 

CONTENIDO: 
CAPITULO IL- ¿Es el Derecho Procesal Penal, Derecho 
Constitucional reformulado? 1.- Principios 
Constitucionales de Derecho Procesal Penal. 2.- El principio 
de legalidad, a.- Aspectos Generales, b.- La Constitución 
Política, c- El Código Penal, d.- El Código de Procedimientos 
Penales, d.l.- La noticia criminis. d.2.- En la instrucción, d.3.-
El sobreseimiento, e.- La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, f.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 9.- En la Convención Americana de Derechos 
Humanos, h.- Jurisprudencia Constitucional, h.l.- Primer 
caso. El principio de legalidad como ente rector del 
ordenamiento h.2.- Segundo caso. En la instrucción 3.- El 
principio de inocencia, a.- Aspectos generales, b.- En la 
Constitución Política, c- El Código de Procedimientos 
Penales, d.- Aspectos que se derivan, d.l.- Interpretación 
restrictiva, d.2.- Exclusión de la carga de la prueba, d.3.- El 
indubio pro reo. d.4.- El uso de la coerción en casos 
absolutamente necesarios, e.- La Declaración Universal de 
Derechos Humanos, f.- El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, g.- En la Convención Americana de 
Derechos Humanos, h. Jurisprudencia Constitucional, h.l.-
El estado de inocencia en el proceso penal.4.- El principio 

9. En este capítulo, pretendemos demostrar la incidencia del 
Derecho Constitucional, en el proceso. Creímos que una forma 
apropiada de hacerlo era, a través, de algunos de los principios 
más invocados por los jueces en sus resoluciones. Para acreditar 
o desvirtuar, la interpretación que hacen de la ley. La finalidad 
que hemos perseguido es recordarles que las garantías están 
vivas, no sólo en la Constitución, sino en los Tratados 
Internacionales. En consecuencia, nada nuevo se pretende crear. 
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del juez natxural a.- Aspectos generales b.- La Constitución 
Política, c- El Código de Procedimientos Penales, d.- En el 
Código Penal, e.- La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, f.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, g.- En la Convención Americana de Derechos 
Humanos. 5.- La cosa juzgada, a.- Aspectos generales b.- El 
principio ne bis in ídem, c- La Constitución Política, d.- El 
Código de procedimientos penales, e.- El Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, f.- En el Pacto de San José, g.-
Jurisprudencia Constitucional, g.l.- Primer caso. 
Improcedencia del recurso de hábeas corpus en contra de las 
sentencias, g.2.- Contra la sentencia penal firme, sólo procede 
el recurso de revisión. 6.- La garantía de juicio previo, a.-
Aspectos generales b.- La Constitución Política, c- El Código 
Procesal Penal, d.- Declaración Universal de Derechos 
Humanos, e.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, f.- En la Convención Americana de Derechos 
Humanos. 7.- La garantía de no ser sometido a tratamientos 
crueles a.- Antecedentes b.- La Constitución Política, b.l.-
Tratamientos crueles o degradantes, b.2 Penas perpetuas. 
b.3.- Declaración obtenida por medio de la violencia, b.4.-
Pena de confiscación.- c- Declaración Universal de Derechos 
Humanos, d.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, e.- En la Convención Americana de Derechos 
Humanos, f.- En la Declaración sobre la protección de todas 
las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes g.- Jurisprudencia Constitucional, 
g.l.- Primer caso: ¿Cuando la incomunicación es una forma 
de tortura?. 

1.- INSTRUMENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES QUE TUTELAN ESTOS PRINCIPIOS 

En el período previo a la existencia de la Sala 
Constitucional, los derechos fundamentales sólo eran 
comprensibles a través del proceso penal. La Constitución 
ejercía en esta materia una influencia reducida, por no decir 
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prácticamente nula, circunscrita por lo general a la aplicación 
que de ella hiciera la Sala Tercera. Los principios generales, 
los tratados internacionales, eran materias académicas sin 
vida propia. En consecuencia, teníamos un sistema procesal 
de vanguardia, pero ajeno al Derecho Constitucional; 
habíamos olvidado que las normas procesales son simples 
instrumentos que desarrollan la Constitución.^". Esta 
situación cambia, a partir de la reforma de los artículos 10,48, 
105 y 128 de la Constitución (Ley #7128 de 18 de agosto de 
1989, vigente desde el 1° de setiembre de ese año), y sobre 
todo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (#7135 del 
11 de octubre de 1989). Por ello, consideramos pertinente 
efectuar un breve estudio de las normas que tutelan algunos 
de los principios fundamentales consagrados en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales —éstos últimos 
han cobrado especial importancia a raíz de algunos 
pronunciamientos de la Sala Constitucional"— cuya 
aplicabilidad directa viene encomendada a todos los Juzgados 

10. Al respecto ha dicho (GONZÁLEZ BUSTAMANTE, (Juan), 
Principios de derecho procesal mexicano, México, Editorial 
Botas, 1945, pág. 196.) "Las normas de procedimiento penal 
deben estar acordes con los principios sustentados por el Derecho 
Constitucional de un pueblo. Si la Constitución Política es una 
de las fuentes del procedimiento, debe existir una completa 
armonía con las disposiciones contenidas en las leyes procesales. 
Si no existiese esa identidad, las leyes procesales resultarían 
violatorias de los preceptos de la Constitución que son de 
estricto cumplimiento, a pesar de los otros cuerpos de leyes". 

11. La importancia de estas normas, se ha puesto en evidencia, al 
indicar la Sala Constitucional que "...cuando las disposiciones 
del tratado resulten ejecutivas y ejecutables por si mismas, sin 
necesidad de otras normas que las desarrollen en el derecho 
interno, las legales que las contradigan deben tenerse 
simplemente por derogadas, en virtud precisamente del rango 
superior del tratado..." Sala Constitucional, V-282-90 de las 
17,00 del 13 de marzo de 1990. 
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y Tribunales del país. Sin embargo, es difícil para el juzgador 
aplicar una normativa vinculante y dispersa, por tal razón, 
se hace necesario volver los ojos hacia aquellos preceptos 
que contienen esos derechos o principios procesales penales 
recogidos directamente de la Constitución. 

Estas garantías son fácilmente enumerables, es difícil 
clasificarlos, porque condicionan el proceso desde todos los 
puntos de apreciación posible. No obstante, al estudiar el 
tema, la doctrina suele distinguir aquéllos regularmente 
designados como garantías del imputado (garantías de 
seguridad individual), de los referidos a la organización 
judicial. Sin embargo, es indudable que todos estos principios 
se encuentran indisolublemente unidos. En esta investigación 
veremos sólo algunos, entre ellos, los que dan contenido a la 
garantía del debido proceso legal" (due process of law, 
según denominación anglosajona). A pesar de lo dicho y 
únicamente para efectos didácticos los podemos agrupar de 
la siguiente manera: 
a) Principio de legalidad. 
b) Principio de inocencia. 
c) Principio de juez natural. 
d) Garantía de la cosa juzgada. 
e) Garantía del juicio previo. 
f) Garantía de no ser sometido a tratamientos crueles ni 
degradantes. 

12 Sobre el con tenido y alcances de esta garantía pueden consultarse 
los siguientes resoluciones de la Sala Constitucional: V-108-90, 
V-125-90, V-262-90, V-300-90, V-609-90, V-669-90, V-719-90, V-
52-91; en especial: V-15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 
1990, V-412-90de las 14:30 horasdel 24 de abril de 1990, V-1331-
9014:30 horas del 23 de octubre de 1990, V-1090-91 de las 16:15 
horas del 11 de junio de 1991. 
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2.- EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

A.- ASPECTOS GENERALES 

Este principio lo encontramos definido a través del 
aforismo latino "nullum crimen, nulla poena sine praevia 
lege pénale..." En otras palabras, no hay crimen, no hay 
pena, ni se puede aplicar una pena, sin una ley penal previa 
que así lo establezca. Lo expuesto constituye una auténtica 
garantía de las libertades individuales". Se basa en la 
necesidad de seguridad jurídica y la libertad del individuo. 

13. Por su parte, QUINTERO OLIVARES, (Gonzalo), Represión 
Penal y Estado de Derecho, Editorial Dirosa, Barcelona, 1976, 
pág. 52. ha dicho: "Así pues, el principio de legalidad hoy, es, 
ante todo, un postulado de "garantía", que según JESCHECK 
compone la "parte formal" del principio de Estado de derecho. 
Mejor sería entender que, bajo un aspecto exterior formal, late 
una íntima referencia material al Estado de derecho. La 
constatación del cumplimiento por la ley p)ositiva de los 
enunciados del principio de legalidad es, como indica en España 
RODRÍGUEZ M U R I L L O y ratifica MUÑOZ CONDE, "piedra 
de toque para comprobar si se respetan o no las exigencias de 
un Estado dederecho...precisa determinación que constituye la 
insubstituible garantía de seguridad políHca para los derechos 
fundamentales de la persona, cuyo logro representa para un 
Estado de derecho una verdadera exigencia ética". 
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Está orientado a determinar el ámbito de lo ilícito^*, con 
incidencia de no aplicar en forma analógica la ley penal.'^ 

Lleva implícita la necesidad de no dar efecto retroactivo 
a la ley penal más severa. 

De este pr inc ip io podemos der iva r var ias 
consecuencias: 

a) Toda conducta que no esté descrita en la hipótesis 
genérico y abstracta de la ley, no puede constituir delito. 

b) El delito, sólo puede ser sancionado con las penas 

14 En tal sentido, RICARDO C. NUNEZ, citado por PAVÓN 
VASCONCELOS (Francisco), Manual de derecho penal 
mexicano. Editorial Porrúa, S.A., México, 1974, afirma "...La 
exigencia de que la punibilidad de un hecho solo puede ser 
establecida por una ley anterior a su comisión, obedece a la idea 
política de reservarles a los individuos, como zona exenta de 
castigo, la de aquellos hechos que por ilícitos, inmorales o 
perjudiciales que sean, no están configurados y castigados por 
una ley previa a su acaecer. La punibilidad de los hechos que la 
ley no castiga queda reservada, como esfera de inmunidad, 
frente al poder represivo del estado. Tratándose de una garantía 
individual, esa zona de reserva debe estar claramente trazada. 
Esto se logra fundamentalmente mediante la enumeración 
taxativa por la ley, de los hechos punibles y de las penas 
pertinentes, de manera que aquellos y estas representen un 
numerus clausus en recíproca y inalterable correspondencia". 

15. Entre otros, CLARIA OLMEDO (Jorge), Tratado de Derecho 
Procesal Penal. Argentina, Editorial Ediar S. A., T. 1,1960, p. 221. 
JIMÉNEZ DE ASUA (Luis), 1.a l e w el delito. España, Editorial 
Hemos, Segunda Edición, 1954, p. 105. 
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fijadas por la misma ley para el caso concreto.^* 
c) La ley no puede ser aplicada analógicamente. 
d) No se podrá aplicar la ley sancionada "ex post 

facto"!^. 

B.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Está consagrado en el artículo 39 de la Constitución *̂, 
de la siguiente manera: "A nadie se le hará sufrir pena sino 
por delito, cuasidelito o falta, sancionado por ley 
anterior..."^^ 

16. Sobre el tema se ha dicho: "En la portada de los códigos penales 
y de procedimientos, lo mismo que en los títulos sobre derechos 
civiles y garantías sociales de las Constituciones, no puede 
faltar la consagración del principio de reserva o de legalidad, en 
virtud del cual nadie puede ser privado de su libertad mediante 
una condena, sino por un hecho que haya sido definido en la ley 
como delito. Porque un código penal que quiera inspirarse en 
principios de una verdadera filosofía democrática y liberal, no 
puede dejar de inscribir dicho postulado dentro de su normativa 
jurídica. El nullum crimen, nulla poena sine praevia lege 
pénale, ha sido una de las grandes conquistas del derecho, 
después de un duro y proceloso camino en donde la propia 
sangre del hombre le ha servido de bautismo jurídico". Véase: 
LONDOÑO JIMÉNEZ (Hernando), La detención preventiva, 
en Nuevo foro Penal, N= 6,1980, pág. 25. 

17. Constitución Política, artículo 34. 

18. BETTIOL, (Giuseppe). Instituciones de derecho penal y derecho 
procesal penal, Barcelona, Editorial Bosch, 177, pág. 95. Afirma 
"...Desde el punto de vista técnico-formal el principio equivale 
a una reserva de ley por lo que concierne a la materia de los 
delitos, de las penas, y hoy de las medidas de seguridad. En 
general, no solo los códigos sino también las Constituciones 
sancionan tal principio para que sean garantizadas las libertades 
de los ciudadanos. Reserva de ley significa que la materia penal 
debe ser expresamente disciplinada por un acto de voluntad 
del poder del Estado al que competa según la Constitución la 
facultad de legislar, es decir, el poder legislativo". 

19 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, 
Imprenta Nacional, 1980, artículo 39. 
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C- EL CÓDIGO PENAL 

Está contemplado por los artículos 1 y 2 del C.P. El 
primero establece que: "Nadie podrá ser sancionado por un 
hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido 
a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya 
establecido previamente".^" 

El segundo dice: "No podrá imponerse sanción alguna 
mediante aplicación analógica de la ley penal". ^̂  

D.- EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

En términos muy generales podríamos decir, a modo 
de ejemplo, que hay tres momentos en el proceso donde el 
principio de legalidad se hace más evidente (no debe 
olvidarse, que como garantía rectora, rige en todo el 
procedimiento). 

D.I.- Con la noticia criminis se promueve la 
intervención del órgano encargado de ejercer la acción penal 
pública. El examen de los hechos le permite al Ministerio 
Público y al Juez de Instrucción actuar como contralores de 
legalidad, en relación con las denuncias improcedentes que 
se hayan interpuesto, esto lo vemos reflejado en el artículo 
158 párrafo 2, que en lo pertinente afirma: "será desestimada 
(la denuncia) cuando los hechos en que se funda no 
constituyen delito o no se puede proceder".^^ 

D.2.- En la instrucción, dentro de los seis días 
posteriores a la indagatoria, el juez determina el grado de 
conocimiento respecto a la verdad (probatoria o duda), que 
le permitirá mediante resolución motivada (artículo 106 
ibídem) dictar respectivamente el procesamiento en contra 
del imputado o la falta de mérito en su favor (artículo 286 del 

20 Código Penal. Ley N° 4573 de 4 de marzo de 1970. 

21 Código Penal, artículo 2. 

22 Código de Procedimientos Penales, artículo 158 párrafo 2. 
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Código supracitado). 
D.3.- Esta garantía también se manifiesta cuando se le 

pone fin al proceso, ya sea porque: "El hecho no esté adecuado 
a una figura penal "(Artículo 320 inciso 2° del Código de 
Procedimientos Penales) o por estar fi-ente a cualquier otra 
previsión de ley. (ver artículo 318 ibídem). 

E.- EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Lo encontramos en el artículo 11 inciso 2: "Nadie será 
condenado por actos u omisiones que en el momento de 
Cometerse no fiaeron delictuosos, según el Derecho nacional 
o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito."^^ 

F.- EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS. 

Establece el principio de legalidad en el artículo 15, 
que en lo pertinente afirma: 

"1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en 
el momento de cometerse no fiíeran delictivos según el 
Derecho nacional o Internacional. Tampoco se impondrá 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 
del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente 
se beneficiará de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al 
juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones 
que, en el momento de cometerse, fuesen delictivos según 
los principios generales del Derecho, reconocido por la 

23 Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948, Ratificada por Costa Rica. 
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comunidad internacional"^''. 

G.- EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

En su artículo 9 dispone que: 
"Nadie podrá ser condenado por acciones u omisiones 

que en el momento de cometerse no fueren delictivos según 
el derecho aplicable. 

Tampoco se puede imponer pena más grave, que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará 
de ello".̂ ^ 

H.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: 

H.I.- El principio de legalidad como ente rector del 
ordenamiento. Sobre los alcances de esta garantía en materia 
penal, la Sala ha afirmado: 

"El artículo 39 de la Constitución Política 
consagra el principio de legalidad en materia 
penal, principio rector e inspirador de nuestro 
ordenamiento juridico. En virtud de él la única 
fuente creadora de los delitos y de las penas es la 
ley. En esta materia queda excluida la analogía y 
la costumbre, careciendo los Tribunales de 
facultades para considerar como delictivos 
hechos distintos a los tipificados en la ley, de tal 
forma que cualquier conducta que no sea 

24 Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 1966, ratificado por Costa Rica. 

25. O.E.A., Convención Americana sobre E)erechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, 1969, artículo 9. 
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subsumible en ella, será impune; aún cuando sea 
muy grave. Consecuentemente lesiona el 
principio de legalidad una interpretación judicial 
que abarque conductas no especialmente 
descritas en la ley."^* 

H.2.- En la instrucción. Antecedentes: Algunas veces 
olvidamos que los hechos que son objeto de investigación en 
una causa penal, sólo se pueden comprobar por los medios 
legítimos de prueba, que el ordenamiento procesal establece. 
Lo anterior implica, que los medios informales que algunas 
veces utilizan los despachos en aras de una "mejor 
distribución del trabajo", si no están permitidos por la ley, 
desnaturalizan el proceso y los fines que éste persigue, como 
garante de los derechos del hombre frente al poder 
omnipotente del derecho penal. La Sala, en estos casos, ha 
desempeñado una función correctiva sobre los alcances e 
interpretación de la ley procesal. 

La Sala resolvió lo siguiente: 

"Como en el presente caso, al acudir ante el Juzgado de 
Instrucción el accionante no declaró ante el Juez, ni éste lo 
juramentó como lo exige el Código de Procedimientos 
Penales, resulta que el acto de deposición, si bien resulta 
válido a los fines de la instrucción, si no es reconocida 
oportunamente su nulidad, no puede tenérsele como base 
de un juzgamiento por falso testimonio, pues la declaración 
no fue rendida ante autoridad competente... No resulta 
válida la afirmación del Juzgado de instrucción en el sentido 
de no disponer del tiempo necesario para atender 
personalmente a cada uno de los testigos que acuden a su 
Despacho, puesto que si el requisito emana de la ley procesal. 

26. SALA CONSTITUCIONAL, V-461-91, de las quince horas 
catorce minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos 
noventa y uno. 

35 



para respetar y acatar el principio de legalidad de las 
actuaciones del tribunal, se debe ceñir el Juzgado a lo 
expresamente dispuesto para el caso por el legislador, el 
escribiente no es más que un transcriptor de lo dicho por el 
testigo ante el Juez o el Actuario, éste debe necesariamente 
informarse del dicho del declarante, aunque no está en la 
obligación de mantenerse presente durante todo el tiempo 
necesario para que la materialización del acto se efectúe..."^'' 

3.- EL PRINCIPIO DE INOCENCIA 

A.- ASPECTOS GENERALES 

Esta garantía significa, sencillamente, que toda persona 
debe ser tratada como inocente, mientras no exista una 
sentencia penal de condena. Desde el punto de vista del 
orden jurídico, así lo establece la ley fundamental. 

El principio que nos ocupa, está íntimamente 
relacionado con la necesidad del juicio previo. Ambos 
postulados obedecen a la concepción republicana al gobierno 
y del espíritu liberal de nuestras instituciones. Sin embargo, 
la doctrina no ha sido pacífica al respecto, básicamente 
tenemos tres posiciones: a) Los que afirman que se trata de 

27. Sala Constitucional. V-965-91 de las 26:14 Horas del 21 de mayo 
de 1991. 
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una presunción de inocencia;^' b) Los que niegan que exista 
^'; c) Los que consideran que estamos ante un estado de 

28 Entre otros, CARRARA, señala: "Hay a favor del imputado la 
presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano; y esta es 
asumida por la ciencia del penal, que hace de ella su bandera 
para oponerla al acusador e inquisidor, no con el fin de 
restringirlos en sus modos, encadenándolos a una serie de 
preceptos que sean freno para el arbitrio, obstáculo para el error 
y, por consecuencia, protección del ciudadano. He aquí el fin 
del rito procesal, que forma el objeto de la segunda parte de la 
ciencia penal. El postulado de que parte la ciencia en esta 
segunda serie de estudios es la presunción de inocencia y así la 
negación de toda culpa... Aquí dice ella: Protejo a este hombre 
por que es inocente; así lo proclamo hasta que no hayáis 
probado su culpabilidad... con los modos y las formas que 
proscribo, y que debéis respetar porque ellas proceden también 
de dogmas de absoluta razón." Véase: CARRARA, 11 diritto e la 
procedura pénale, en Opuscoli, V, p.l7; en igual sentido, 
LUCCHINI, Elementi de P. Pénale (Firenze, 1921), págs. 16-17. 

29 Cfr. De la Rúa, ha resumido está posición de la siguiente 
manera: "La fom-.ulación originaria que la doctrina dio a la 
regla, explicándola como una presunción de inocencia. (Carrara, 
Luchini), dio lugar a la negación de ella por otros (Garófalo, 
Ferri, Manzini, Mortara y Aloisi). No se podía comprender, en 
efecto, cómo quién era perseguido penalmente precisamente 
por sospechoso de criminalidad pudiera tener a su favor, al 
mismo tiempo, una presunción de inocencia. "Nada más 
burdamente paradójico e irracional", sostenía Manzini, para 
quién era lógico hablar de una "presunción de culpabilidad"..." 
Véase: De la Rúa (Femando), Temas de derecho procesal, 
Buenos Aires, Ediciones Lemer, 1980, p. 304. 
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inocencia^". Estas tesis revisten importancia, porque implican 
una toma de posición política frente a la manera de perseguir 
penalmente al acusado. Así por ejemplo, para el fascismo, 
esta regla de principio es lo "más burdamente paradójico e 
irracional"31, posición consecuente con su ideología 
(negación del liberalismo y rechazo del Iluminismo francés). 
Para el sistema democrático y liberal representa el punto de 
partida de toda su comprensión del proceso, por ello, no es 
de extrañar que la Sala Constitucional, reiteradamente, haya 
manifestado que en nuestro ordenamiento procesal penal 
impera un estado de inocencia. 

B.- EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Nuestra Constitución Política recoge implícitamente 
este principio en el artículo 39, con la siguiente fórmula: "...a 
nadie se le hará sufrir pena, sino en virtud de sentencia firme 
dictada por autoridad competente, mediante la necesaria 
demostración de su culpabilidad". 

El constituyente Jiménez Quesada explicó los alcances 
de dicha norma en los siguientes términos: "...es el Estado el 

30. Vélez Mariconde señala: "El imputado es inocente durante la 
sustanciación del proceso. Su estado sólo puede cambiar en 
virtud del acto jurisdiccional que pone término a la actividad 
estatal. No hay en la ley ninguna presunción de inocencia ni de 
culpabilidad. Si la primera resulta una exageración deformante 
de la verdadera situación del imputado, la segunda se traduce, 
además, en el fundamento falso de medidas coercitivas 
innecesarias e injustas, que miran sólo el interés represivo de la 
sociedad e implican penas anticipadas. Con razón dice Posse, 
comentando el art. 18 de su proyecto, igual al 17 de la 
Constitución de Córdoba, que nadie puede ser declarado 
culpable sino por sentencia ejecutoria, y mientras no lo sea es 
inocente, lo que constituye la más preciosa garantía del hombre". 
Véase: VELEZ MARICONDE (Alfredo).Derechoprocesal penal. 
Buenos Aires, Ediciones Lerner, Tercera Edición, T. II, pág. 39. 

31. Cfr. Manzini, Tratado..., cit., 1.1, N'' 40, II, ps 253 y ss. 
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que va a convencer al inculpado y no éste al Estado, de su 
inocencia. Hasta que exista evidencia plena de que el 
procesado es culpable se le debe condenar."^^ 

C - EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

El artículo 1° establece este principio en forma expresa, 
cuando afirma que nadie podrá ser: "...considerado culpable 
mientras una sentencia firme no lo declare tal..." 

La norma indicada, declara expresamente la inocencia 
del imputado hasta la sentencia firme de condena. Este 
principio permea todo el proceso, desde el primer momento 
en que una persona es señalada como presunto imputado, 
(artículos 45 y 189 ibídem), en la indagatoria^^, en la 
instrucción, en debate. 

D.- ASPECTOS QUE SE DERIVAN. 

Del principio de inocencia podemos extraer varias 
consecuencias procesales, no obstante, señalaremos sólo 
algunas de las más relevantes: 

d.l.- Interpretación restrictiva. (Artículo 3 del Código 
de Procedimientos Penales). 

La regla se deduce del principio de inocencia, porque 

32. Véase actas de la Asamblea Nacional Constituyente, T. II, pág. 
517. 

33. Las reglas que señala el Código de Procedimientos Penales 
(artículos 276 y ss.), para la validez de la indagatoria. Entre ellas 
por ejemplo, a) Que el imputado tiene derecho de abstenerse de 
declarar, sin que por ello se presuma su culpabilidad, b) La 
nulidad de la declaración que se obtenga, bajo juramento, 
tortura, coacción, amenazas, o por cualquier otro medio 
tendiente a obligarlo a declarar en contra de su voluntad, c) A 
declarar o no, pero previa intimación, sobre los hechos que se le 
imputan. Todos estas garantías formales, no son otra cosa que 
el principio de inocencia instrumentalizado a través del 
ordenamiento procesal. 
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la ley procesal penal establece los únicos medios formales 
legítimos para que la potestad represiva pueda ejercitarse, es 
decir, circunscribe la actividad del Estado, al trazar una 
órbita formal inderogable, dentro de la cual deben actuar 
necesariamente los órganos de aquél, tutelando así, como 
vimos, la libertad individual. Es lógico, en consecuencia, que 
deban ser interpretadas restrictivamente todas las normas 
que autorizan a limitar la libertad personal. "No cabe al 
respecto la interpretación extensiva, ni la aplicación 
analógica. No se puede limitar la libertad más allá de los 
casos previstos por la ley que asegura la vigencia del principio 
constitucional. En este sentido, la norma procesal aparece 
también como norma-límite".^* 

d.2.- Exclusión de la carga de la prueba.^^ 
El interés público que determina el proceso penal, 

impone al Juez y al Ministerio Público la obligación de 

34. VELEZ, op. cit; pág. 43. 

35. La Sala Constitucional. V-1052-91, de las 14:36 horas del 7 de 
junio de 1991. En el presente caso e le envió al imputado un 
telegrama, por parte de la Agencia fiscal que conoce del asunto, 
en los siguientes términos: "sírvase presentar este despacho al 
ofendido E.O. término de 24 horas, caso contrario serán traídos 
los dos por medio de la O.l.J. "Las explicaciones que rinde la 
Agente Fiscal ante la Sala tienen como fundamento, que el 
imputado se comprometió a presentar al ofendido, al no hacerlo 
se le envió el telegrama, pero que no se tenía la intención de 
detenerlo. Al pronunciarse la Sala afirmó los siguiente: "...el 
imputado no se encuentra legalmente obligado a presentar 
ningún testigo, ni siquiera los ofrecidos por él, esa es obligación 
(única del Estado en cumplimiento de su responsabilidad en el 
esclarecimiento de los hechos delictivos de acción pública. De 
lo anterior deviene a que resulte también ilegítima la 
conminación que se le hace al recurrente, de que en caso de que 
no presentare al testigo Oconor, ambos serán conducidos a la 
oficina judicial por medio de Agentes del Organismo de 
Investigación Judicial..." 
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investigar la verdad, de donde emerge como consecuencia 
que, >«obre ninguna de las partes pesa o recae la carga de la 
pruel'a, como un deber jurídico, cuy^ inobservancia sea 
decisiva para el pronunciamiento del Juez. *̂ 

d.3.- El indubio pro reo. 
En el Digesto, en la parte correspondiente a las penas, 

encoí^tramos la siguiente máxima: "es j?referible dejar impu
ne al culpable de un hecho que perjudicar a un inocente" 
(Ulpjano, 1,5). Aforismo que en mucbo resume lo que será 
el pensamiento de los iluministas, / su concepción del 
hompre frente a la sentencia injusta. Con el triunfo de la 
revolución francesa y la promulgación de la Declaración de 
los derechos del hombre y del ciudadano, se da una serie de 
reforí^as que afectan al derecho, des^psrece el sistema de 
pruel^a legal y su valoración. El imptitado solo puede ser 
condenado mediante la previa declaración de certeza acerca 
de 13 existencia del ilícito acusado. Estas garantías son 
receptadas por nuestro ordenamiento procesal. En efecto, el 
artículo 393 del Código supracitado, obliga a los Tribunales 
de sentencia a fallar en favor del reo ef> caso de duda.^^ Esto 
es lo que dice la ley, sin embargo, este deber de los jueces es 
difícilmente controlable. La estructura del recurso 
extraordinario de casación, le impide a la Sala Tercera 
revalorar la prueba. En consecuencia, la fiscalización de la 

^í). tt̂ -̂'&ia-̂ '̂P̂ ^̂ si» ,LEQK'E.,Tta!t3iyí.Q> ds.Ü P̂̂  Pénale, IL^^.ai? Cea 
la traducción de Sentís Melendo, Bs. Aires, 1963, II, p. 330). 

37. Cfr. FLORIAN quien ha expuesto lo siguiente sobre el punto: 
"...la presunción de inocencia no podrá tener un significado 
práctico más que en el sentido de que para condenar es necesaria 
la prueba de la imputación, sin la cual quién es juzgado debe ser 
atjsuelto. La presunción de inocencia nO puede significar sino el 
postulado de que en la duda no es lícito condenar: así, para 
poder absolver no se esperará que resulte probada la negación 
del hecho, sino que bastará que no se logre su comprobación". 
Véase: FLORIAN citado por VELEZ, op- cit; pág. 48. 
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garantía queda limitada a los errores burdos, por ejemplo, en 
aquellos casos donde el Tribunal consigna en la sentencia su 
duda sobre la participación del imputado en los hechos 
acusados y aún así le impone una pena. La otra opción que 
aparentemente tiene el afectado es acudir ante la Sala 
Constitucional. Alternativa formal, pero no real, porque este 
Tribunal reiteradamente ha indicado que el recurso de hábeas 
Corpus no procede contra las sentencias. Normas 
constitucionales y legales así lo disponen. Por todo lo 
expuesto, es posible concluir, que esta garantía necesita 
mejores y más apropiados mecanismos de cumplimiento. 

d.4.- El uso de la coerción en casos absolutamente 
necesarios. 

La Constitución en su artículo 37, admite la detención 
del ciudadano siempre que se tengan indicios comprobados 
de que se ha cometido vm hecho delictuoso, y medie una 
orden escrita de autoridad competente38. Sin embargo, esta 
prerrogativa no es ilimitada. Frente a la necesidad de la 
administración de justicia, para asegurar los fines del proceso, 
tenemos el legítimo interés del ciudadano de que se respete 
su estado de inocencia. La razonabilidad parece ser el término 
medio; concepto que podríamos resumir de la siguiente 
manera: "la coerción personal, no está prevista en la ley 
como una forma de anticipar la pena durante la instrucción". 
Si el Juez ordena ciega y automáticamente la detención 
cuando basta citar al imputado, no sólo revela falta de 
sensibilidad ante el dolor humano y desprecio por la libertad 
personal, la que está en la base de nuestras instituciones 
democráticas, sino que contraría el diáfano espíritu de la 
Constitución. En síntesis, cada caso debe ser analizado 
individualmente, con justicia para la víctima y para el 

38 Sala Constitucional, V-1246-91 de las 8:56 horas del tres de julio 
de 1991. V-1239-91 de las 8:42 horas del 3 de julio de 1991. 
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imputado.^' 

E.- EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

Lo contiene el artículo 11 inciso 1, que dice: "Toda 
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme 
a la ley, en juicio público, en el que se hayan asegurado todas 
las garantías necesarias para su defensa". 

F.- EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y P O L Í T I C O S 

También este documento internacional lo contiene en 
el artículo 14 inciso 2: "Toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley". 

G.- EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 

Expresa en su artículo 8 los siguientes: "Toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su 

39. Sala constitucional, V-31-91 de las 15:15 horas del 4 de enero de 
1991. "ÚNICO: 5i la detención que sufre el recurrente se debe a 
un AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA y 
a la denegatoria de su excarcelación, como presunto autor del 
delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE PSICOTROPICOS, no 
puede decir el recurrente que se encuentra ilegítimamente 
detenido, pues el proceder de la autoridad recurrida lo ha sido 
dentro de los parámetros de la Ley procesal. A mayor 
abundamiento se le hace ver al recurente que si está inconformc 
con el proceso, por considerar que existe un problema de 
competencia, debe plantear esa supuesta irregularidad ante los 
órganos que se encargan de resolverlo y no ante esta Sala, que 
esta únicamente para determinar —por medio del Hábeas 
Corpus— si ha mediado o no detención arbitraria con la 
consiguiente violación constitucional.-" 
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culpabilidad". 

H.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
H.I.- Sobre el estado de inocencia en el proceso penal 

se ha sentado la siguiente jurisprudencia: 
"En forma reiterada esta Sala ha indicado que en el 

proceso penal el imputado goza de un Estado de Inocencia, 
esto es, se presume que es inocente hasta tanto no se establezca 
lo contrario por sentencia firme. En forma compatible con 
este Estado de Inocencia y para asegurar la actuación de la 
ley penal, el imputado puede ser sometido a prisión 
preventiva como medida excepcional y en los casos que 
taxativamente enumera el Código de Procedimientos Penales 
en el artículo 297 y siguientes..."'"' 

4.- EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL. 

A.- ASPECTOS GENERALES. 

El artículo 35 de la Constitución Política, consagra lo 
que en doctrina se conoce como Principio de Juez Natural, 
que prohibe aquellos tribunales, comisiones o jueces 
extraordinarios, también llamados ex post facto, creados 
para juzgar un hecho en particular o a una persona 
determinada. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que 
Juez Natural, es el establecido de acuerdo a la Constitución. 
Los artículos 121 inciso 20^ y 152 de la Carta Magna, dan al 
Poder Legislativo la atribución exclusiva de crear los 
Tribunales de Justicia. Sin embargo, dichas normas le 
establecen restricciones al legislador, entre ellas que el juez 
o tribunal debe ser designado en forma abstracta, para 
conocer e todos los asuntos de la misma clase. En 
consecuencia, la potestad jurisdicciqnal no emana de la ley 

40. Sala Constitucional, V-984-91, de las 16:03 horas del 4 de junio 
de 1991. 
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penal sino de la Constitución.*^ La razón de ser de la protección 
puede que en nuestro país no tenga mayores justificantes en 
la actualidad, sin embargo, constituye una barrera que se 
opone a la arbitrariedad y al despotismo. 

B.- EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

El artículo 35 establece: "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. Por su parte, "Los artículos 
121 inciso 20 y el 152 determinan quién ha de crear los 
tribunales. 

C - EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Se establece el principio en el artículo 1*̂  del C.P.P., en 
el cual dice que nadie podrá ser "...juzgado por otros 
tribunales que los instituidos por la ley de acuerdo con la 
ConstituciónPolítica..." También encontramos este principio 
en el artículo 329, inciso 1). La competencia es un elemento 
importante. Está regulada en los artículos 13 a 28 ibídem. 

D.- EN EL CÓDIGO PENAL 

Los artículos 5 a 10 fijan pautas en relación con el tema. 

E.- EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

41. Cfr. VELEZ, sobre el punto afirma: "la Constitución prohibe la 
intervención de jueces o comisiones especiales designados ex 
post facto para investigar un hecho o juzgar a una persona 
determinada, de modo que, con una formulación positiva, 
exige que la función jurisdiccional sea ejercida por los 
magistrados instituidos previamente por la ley para juzgar 
una clase de asuntos o una categoría de fxjrsonas". Véase: 
VELEZ, op. cit; pág. 48. 
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El artículo 10 fija las directrices sobre lo que debe ser el 
tribunal independiente e imparcial, que no es otra cosa que 
la consagración de la prohibición de los tribunales de hecho. 
Al respecto afirma: "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 decualquíer acusación contra ella en materia penal". 

R- EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS 

Este principio lo encontramos desarrollado de manera 
más amplia en este documento internacional. El artículo 14 
inciso 1, establece: "...Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ella..." 

G.- EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 

Artículo 8 inciso 1: "Toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro deun 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..." 

5.- LA COSA JUZGADA.^ 

42. Para los efectos del trabajo, no interesa tomar partido si debemos 
ubicarla como garantía o principio. La discusión en la doctrina 
es amplia, sobre los alcances del ne bis in idem, en relación con 
la cosa juzgada. Sobre el non bis in idem, puede consultarse la 
Enciclopedia Jurídica Omeba, contiene una excelente 
perspectiva del asunto. 
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A.- ASPECTOS GENERALES. 

La cosa juzgada, encuentra su cimiento en la exigencia 
de la certeza del caso concreto. La ley debe poner fin a los 
procesos, dando una autoridad incontestable a las decisiones 
de la jurisdicción represiva para no debilitar su poder, ya que 
la inseguridad acerca del valor definitivo de las sentencias, 
crea desconfianza en la función estatal de persecución del 
delito. Se ha afirmado que es un instrumento de seguridad 
y libertad para el individuo que, absuelto en juicio, no se le 
va a condenar luego ni será juzgado otra vez por el mismo 
hecho." Para la existencia del principio mencionado, 
podemos en términos muy generales indicar, que deben 
estar presentes por lo menos dos supuestos: a) identidad 
subjetiva (la causal sólo beneficia al individuo que se 
encuentre en los supuestos de ley). 1?) identidad objetiva 
(referido al hecho). 

B.- EL PRINCIPIO NE BIS IN ÍDEM 

Para la doctrina el principio "Ne Bis in idem", no sólo 
contiene a la cosa juzgada, sino que es más amplio. Hay entre 
ambos una relación de género a especie. La cosa juzgada se 
da en la sentencia firme, por el contrarío, el principio Ne bis 
in idem sólo requiere que haya proceso iniciado por 
determinado hecho.** 

C- EN LA CONSTITUCIÓN POLTIICA 

Esta garantía la encontramos expresamente consagrada 
en la Constitución Nacional en el artículo 42 que dispone: 

43. En tal sentido ver; LEONE (Giovanni), Tratado de Derecho 
Procesal Penal. Bs. Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
T. III, 1963, pág. 321; BELING (Ernest). Derecho Procesal Penal. 
España, Editorial Labor S.A., 1943. p. 195. 

44 Ver CLARIA, op. cit., p. 248. 

47 



"...Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo 
hecho punible... Se prohibe reabrir causas penales fenecidas 
y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo 
cuando proceda el recurso de revisión". 

El principio non bis in idem es regulador de la estructura 
procesal y constituye una base constitucional que encuentra 
en el Código su reglamentación. Al respecto la doctrina, 
constantemente afirma, que no surge del proceso, sino que 
existe antes que él, y, al igual que las otras reglas, prefija su 
estructura mínima de instrumento de resguardo de la libertad 
individual. 

D.- EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

El artículo 1 del código supracitado, instrumentaliza 
en forma apropiada e\ principio, al exponer que nadie puede 
ser, "...perseguido penalmente más de una vez por el mismo 
hecho, aunque se modifique su calificación legal ose afirmen 
nuevas circunstancias". 

Al establecer esta norma el "hecho" en sentido genérico 
y hablar de ser perseguido penalmente, no de juzgado, tiene 
en nuestra materia muy especiales consecuencias. En efecto, 
el proceso penal gira alrededor de hechos y no de figuras 
jurídicas (artículos 286,341,395 inciso 1° y 3*̂  y 400 inciso 2°). 
De ahí la importancia de la precisión constitucional, porque 
el cambio de calificación jurídica o la afirmación de nuevas 
circunstancias no permite que se realice una nueva 
persecución penal si el hecho acusado es el mismo. *̂  El 
último párrafo de esta norma se refiere a la llamada sentencia 
formal; que no agota la acción penal. Consecuentemente no 
produce cosa juzgada. 

Algunos de los artículos que contienen la cosa juzgada 
son el 319,320 y el 357 del Código supracitado. La excepción 
al principio la encontramos en el artículo 490 ibídem. Las 

45 Cfr. De la Rúa, (Fernando), Proceso y Justicia, Buenos Aires, 
Ediciones Lemer, 1980, p. 304. 
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partes pueden alegar la cosa juzgada a través de la excepción 
de falta de acción (artículo 329 inciso 2*̂ ), sin perjuicio de que 
el Tribunal que conoce de la causa la declare de oficio. 

E.- EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS 

El significado como garantía individual ha sido 
reconocido intemacionalmente, así lo consagra el artículo 
14, número 7, del Pacto, al indicar que: "Nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo 
con la ley y el procedimiento penal de cada país". 

F.- EN EL PACTO DE SAN JOSÉ 

La garantía la encontramos, también, en la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Esta dispone en su artículo 
8, número 4, con una cláusula tan imitativa (cosa juzgada) 
como drástica (imposibilidad del recurso de revisión en 
contra del absuelto): "El inculpado absuelto poruña sentencia 
firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos". 

G.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

G.l.- El recurso de hábeas corpüs no procede contra las 
sentencias firmes. 

"ÚNICO: Como reiteradamente lo ha expuesto 
la Sala en otras resoluciones (#1110-90 de las 
15:20 horas del 12 de setiembre de 1990, #76 de 
las 14:44 horas del 11 de enero de 1991), el 
recurso de hábeas Corpus no procede contra 
sentencia judicial firme, puesto que sería 
convertir esta vía en una instancia más del 
proceso penal. Al imputado se le dio el debido 
derecho de defensa que garantiza la Constitución 
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Política, durante el proceso. Se le hace ver al 
accionante que puede acudir, si se encuentra 
dentro del plazo que señala el Código Procesal 
Penal en sus artículos 471 y siguientes y sus 
respectivos presupuestos de admisibilidad, a 
formular el recurso de casación, o en su caso 
recurso de revisión, conforme lo señala el artículo 
490 ibídem. Pero en esta vía, el recurso resulta 
manifiestamente improcedente, conforme a lo 
previsto en el artículo 9 párrafo l'̂  de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, y así debe 
declararse..."*^ 

G.2.- Contra la sentencia penal firme, sólo procede el 
recurso de revisión. 

"A la luz de lo dispuesto por el artículo 24 inciso 
c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en 
relación con el artículo 490 inciso 6) del Código 
de Procedimientos Penales, no procede el recurso 
de hábeas corpus cuando la prisión se origina en 
el descuento de una sentencia condenatoria firme. 
En tal caso, lo que podría proceder es el 
impropiamente llamado recurso de revisión, mas 
para ello hay un procedimiento y una sede 
especialmente designada por el ordenamiento y 
a él debe remitirse el recurrente, si tuviera reparo 
alguno que formular a la resolución mediante la 
cual se impuso la restricción a la libertad de los 
condenados."*'' 

46. Sala Constitucional. ¥-1179-91 de las 10:36 horas del 21 de 
junio de 1991. 

47. Sala Constitucional, V-1280-91, de las 8:34 horas del 5 de julio 
de 1991. 
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6.- LA G A R A N T Í A DE JUICIO PREVIO 

A.- ASPECTOS GENERALES 

Este principio normalmente lo identificamos, con el 
aforismo latino "Nulla poena sine iudicio". La doctrina 
mayoritaria, acepta que los términos sentencia y juicio son 
aquí sinónimos. En efecto, la sentencia de condena es el juicio 
del tribunal que, declarando la culpabilidad del imputado, 
determina la aplicación de la pena. Dicho principio está 
íntimamente ligado con el de reserva de ley, porque toda 
sentencia necesariamente tiene como presupuesto un proceso 
penal ajustado a derecho y fundamentado en ley anterior. La 
sentencia penal pronunciada por el órgano jurisdiccional 
competente es hoy el único fundamento admisible para la 
aplicación de una pena, en contraposición a la justicia por 
propia mano. Sin embargo, para obtener legítimamente ese 
fallo, es preciso tramitar un proceso previo, reglado según la 
ley, en síntesis, que defina los actos que lo componen y el 
orden en el que se deben llevar a cabo. La finalidad que se 
persigue es que en éste se verifique la imputación, o lo que 
es lo mismo, que durante la investigación penal, el imputado 
debe ser considerado y tratado como inocente, hasta que el 
veredicto del tribunal de mérito diga lo contrario. El profesor 
Hernando Devis Echandía, señala una serie de condiciones 
necesarias para la existencia de esta garantía, entre ellas 
tenemos: 

1) El imputado tiene derecho a ser juzgado por el juez 
competente.'** 

48. Esto conlleva, que la competencia debe ser acorde a la materia 
(artículos 14 a 16 del Código Procesal Penal), al territorio 
(artículos 17 a 20 ibídem). Conferencia del Dr. Hernando Devis 
Echandía, Escuela judicial, 19 de setiembre de 1984. 
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2) El imputado tiene derecho a ser citado y notificado 
de acuerdo a la ley. *' 

3) El imputado tiene derecho a la defensa técnica y el 
Estado la obligación de garantizársela. °̂ 

49. Sala Constitucional. V-695-91 de las 16.30 horas del nueve de 
abril de 1991. Antecedentes: En este precedente, el Juzgado de 
instrucción, ordenó la presentación urgente del imputado 
mediante telegrama, al no presentarse se declaró rebelde a la 
imputada, y se ordenó su captura por medio del Organismo de 
Investigación Judicial. Resolución de la Sala: Sobre el fondo el 
Tribunal Constitucional afirmó: "...El artículo 135 del Código 
Procesal Penal, establece la facultad del Juez de ordenar la 
citación del imputado que se encuentre en libertad por diversos 
medios entre los cuales se encuentra la citación por telegrama 
con aviso de entrega. La citación es el llamamiento al imputado, 
para que comparezca ante el Tribunal, consecuentemente su no 
presentación tiene efectos procesales tales como su inmediata 
detención y hasta su declaratoria de rebeldía. En el caso en 
examen la imputadafue citada mediante telegrama no obstante, 
consta en el expedierte que el aviso del mismo no fue entregado, 
por lo que no puede el Juzgado presumir que se enteró de la 
citación y que la desobedeció. En los términos del artículo 135 
para la citación mediante telegrama tenga efectos procesales 
como la declaración en rebeldia debe ser enviado con acuse de 
recibo, y debe constar que la citación fue recibida y que no 
obstante ello se niega a apersonarse al despacho". Véase en 
igual sentido sobre la citación V-695-91, Consecuencias de no 
obedecer la orden, detención y declaratoria de rebieldía. V-899-
90. Supuestos en queprocede ordenar la citación del imputado. 
V-1191-91. Analiza formalidades de la citación. 

50 Sobre los alcances del derecho de defensa, pueden verse los 
siguientes votos: V-563-91 sobre posibilidad de que el defensor 
estudie el expediente antes de que acepte el cargo. V-1333-90, 
desarrolla la participación de la defensa en las actividades 
procesales de la instrucción. V-15-90. Notificación al interesado. 
Derecho a ser oído. V-308-90. Establece la obligación del Juzgado 
de instrucción de evacuar la prueba de descargo. V-1331-90. 
Establece que el imputado tiene derecho a la asistencia de un 
defensor desde el momento que es señalado como tal. 
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4) El imputado tiene derecho a que el procedimiento a 
aplicar sea dictado por ley 

B.- EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

La encontramos en los artículos 39 y 41 de la 
Cortótitución Política, en los cuales leemos: "A nadie se le 
hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionado 
por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 
autoridad competente, previa oportunidad concedida al 
individuo para ejercitar su defensa, y mediante la necesaria 
demostración de culpabilidad".^^ 

Artículo 41: "Ocurriendo a las leyes, todos han de 
encontrar reparación para las injurias y daños que hayan 
recibido en su persona, propiedad e intereses morales. 

Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 
denegación y en estricta conformidad con las leyes". 

C- EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
Lo encontramos en el artículo 1, que dice: "Nadie 

podrá ser penado sino en virtud de un proceso tramitado con 
arreglo a este Código..." 

D.- EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

El artículo 11 de esta Declaración preceptúa: "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". 

E.- EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS 

Dice este ordenamiento: "Nadie podrá ser privado de 

51. Actas de la Asamblea Nacional Constituyente. 1949, actas 108, 
109, T. II, págs. 517,520. 
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su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en esta". 

F.- EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 

Está contenido en el artículo 8 inciso 2 de ese Pacto. 

7.- LA GARANTÍA DE NO SER SOMETIDO A 
TRATAMIENTOS CRUELES. 

A.- ANTECEDENTES 

Algunas de las garantías constitucionales, sólo se 
comprenden cuando se interpretan a la luz de la doctrina o 
de los principios generales. Otras conservan su vigencia 
gracias a la maldad del hoínbre. Esta garantía es una de ellas. 
En efecto, pocos males se han mantenido vigentes, tanto 
tiempo, como el problema de la tortura. Algunos autores la 
utilizan como sinónimo de la Inquisición (dudoso honor al 
que se hizo acreedora la célebre institución). Si bien es cierto, 
fueron los oficiales del Santo Oficio, quienes mejor 
reglamentaron la tortura^^, ellos o fueron los primeros, ni 
serán los últimos en hacer uso de sus servicios. De ahí la 

52. Cfr. Bertolt Brecht, Leben des Galilei, Ediciones Suhrkamp, 
Berlín, 1973, las escenas 12 y 13, ps. 108 y ss. El procedimiento 
establecía diferentes pasos, el primer grado consistía sólo en la 
amenaza de sufrir tormentos y se lo llevaba a cabo mediante la 
exhibición de los instrumentos (aparatos de tortura) que se 
emplearían. De no confesar, se pasaba por diferentes escalas de 
martirio hasta concluir con la confesión bajo tormento, la que 
debía ser ratificada, posteriormente "voluntariamente". 
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necesidad de controlarla ^̂ . El primer paso es comprender 
que tortura no significa sólo violencia física sobre el individuo, 
sino toda forma de infligir sufrimiento, incluso la coacción 
psíquica. Nuestra constitución la anatemiza, de nosotros 
depende su erradicación efectiva. 

B.- EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

El artículo 40 de la Constitución establece: "Nadie será 
sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 
perpetuas, ni a pena de confiscación. Toda declaración 
obtenida por medio de la violencia será nula". Esta norma 
lleva implícitos varios conceptos: 
b.l.- Tratamientos crueles o degradantes. 

El Dr. Hugo Alfonso Muñoz, considera que el concepto 
de "trato cruel", no incluye solamente el dolor físico, sino 
que se puede dar a través de amenazas de causar daño a la 
persona detenida, si no hace o dice algo. Agrega, que trato 
degradante:... "se considera la actitud que tiende a envilecer 
o deshonrar a una persona, aún si es delincuente".^* El Dr. 
Rubén Hernández, enfoca el mismo problema desde la 

53 Cfr. Sobre el tema puede consultarse, entre otros, a los 
iluministas, Beccaria, Dei delitti e delle pene, XVI, "Della 
Tortura", en Opere, cil., ps. 62 y ss.; tr. castellana de Francisco 
Tomás y Valiente, De los delitos y de las penas. Ediciones 
Aguilar, Madrid, 1974, XII, "De la tortura", p. 95. En igual 
sentido, Tarrió, Carlos M.; Ruarte Petite, Torturas detenciones 
y apremios ilegales, Ed. Lerner, Buenos Aires, 1985, cap. 1,4, ps. 
13 y ss.; De la Rúa, Femando, Un fallo sobre la confesión y la 
tortura. El acto tercero de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega (Ed. 
Castalia e Hyspamérica, Buenos Aires, 1986), a partir de la 
escena X, constituye un buen ejemplo de la época; ver, en ps. 165 
y ss., el tormento aplicado a niños y a mujeres. 

54. MUÑOZ (Hugo Alfonso), Derecho a no ser sometido a torturas 
o tratamientos crueles. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Asociación Costarricense pro Naciones Unidas, 
Editorial Juricentro, 1979, pp. 44-48. 

55 



óptica del Derecho Penitenciario; sobre ello escribe: "en 
relación con el concepto de trato degradante cabe plantearse 
la posibilidad de si el Estado está en la obligación... de 
brindarle al reo la posibilidad material de que pueda ejercitar, 
dentro de los límites naturales que implica la privación física 
de la libertad personal, alguna o algunas de sus actividades 
normales (recreación, ejercicio de un arte u oficio, etc)."^^ 

b.2.- Penas perpetuas. 
Nuestro Código Penal, refleja algunas de las corrientes 

doctrinales, que consideran, que el máximo imponible debe 
ser de 25 años.^* 

b.3.- Declaración obtenida por medio de violencia 
La Constitución sanciona con nulidad las declaraciones 

obtenidas por medio de la violencia,^'' también lo hace el 
Código de Procedimientos Penales en el artículo 276. 
Cualquiera que sea el tipo de violencia ya sea la física (vis 

55. HERNÁNDEZ VALLE (Rubén), Las libertades públicas. San 
José, Editorial Juriccntro, 1980, 85. 

56. Código Penal, artículo 51. 

57. Cfr. Sala Constitucional, sobre el tema ha expresado: "En 
cuanto al primer motivo —que se anulen las declaraciones que 
lo obligaron a firmar los oficiales del OIJ.- no lleva razón el 
recurrente, pues si bien es cierto que la constitución sanciona 
con nulidad absoluta —artículo 40— las declaraciones que se 
obtengan mediante violencia, tal extremo no está demostrado 
en el expediente y habida cuenta además que las rendidas ante 
órgano policial no pueden ser tomadas en cuenta para 
fundamentar un futuro fallo, según lo ha señalado 
reiteradamente esta Sala..." Véase: Sala Constitucional, V-711-
91, de las 14:00 horas del diez de abril de 199L 
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corpori illiata) o moral.^* 

b.4.- Pena de confiscación 
Consiste en la pérdida total de los bienes del imputado 

a favor del Estado. La pena de confiscación se diferencia del 
comiso, que es la pérdida a favor del Estado de los objetos 
que sirvieron para cometer el delito o que son fruto de él.^' 
El Código de Procedimientos Penales confunde los dos 
términos y en varios de sus artículos los utiliza como 
sinónimos. Ejemplos: Los artículos 535 y 536, utilizan la 
palabra comiso y confiscación como sinónimos. 

C - EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

En el artículo 5 de esta Declaración leemos: "Nadie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes". 

D.- EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS 

Los artículos 7 a 10 contienen este principio. El primero 
de éstos establece que: "Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes... En 
particular nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos". El segundo ordena lo 

58. Sobre la ilicitud de tales actos, la Sala Constitucional, ha 
afirmado lo siguiente: "...Es evidente que resulta ilegítima la 
prueba que viola derechos fundamentales como, por ejemplo, 
la declaración que se obtiene por medio de la violencia, según 
lo dispone el artículo 40 de la Constitución Política o la que se 
obHene contra el propio indiciado o un pariente suyo en los 
grados que señala el artículo 36 ibídem, sin advertir del privilegio 
de abstención ahí consagrado..." Véase: Sala Constitucional. V-
556-91 de las 14:10 horas del 20 de marzo de 1991. 

59. Código Penal, artículo 110. 
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siguiente: "1. Toda persona privada de su libertad será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano". 

E.- EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 

El artículo 5, inciso 2), dispone: "Nadie debe ser 
sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". 

F.- EN LA DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O 
DEGRADANTES: 

Aprobada por la asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975. Este 
convenio considera la tortura como una forma agravada y 
deliberada de trato o pena cruel, inhumana o degradante 
(artículo 1 inciso 2 )̂. Esta declaración dispone que ninguna 
confesión o testimonio arrancado a través de tortura o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, podrá ser invocada como 
prueba (Artículo 12). Además en su artículo 1, contiene una 
definición amplia de tortura, conforme a la cual se 
comprenden no sólo los sufrimientos físicos, sino también 
mentales, y variados fines: "con el fin de obtener de ella (la 
persona torturada) o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 
tipo de discriminación..." 

G.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

G.I.- ¿Cuándo la incomunicación puede convertirse en 
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tortura? Antecedentes del caso: Al presentar el recurso de 
hábeas corpus, el recurrente indica que estuvo recluido 
ilegalmente en las celdas del Organismo de Investigación 
Judicial. Al solicitársele el informe de ley al oficial encargado 
de la detención, informó que habían solicitado la 
incomunicación del imputado, al Juez competente, por el 
término de tres días, indicándose además que dicha 
incomunicación no debía cubrir a los oficiales C.M. A.M., 
J.D.V.S. y J.A.M. Que ese mispio día se acordó, por parte del 
señor Juez de Instrucción, la incomunicación por el término 
de veinticuatro horas contadas a partir de las diecisiete horas 
de ese día, disponiéndose además que el incomunicado 
podía ser interrogado por los citados oficiales. 

La Sala Constitucional, se pronunció de la siguiente 
manera: 

"Es importante señalar que la incomunicación no puede 
utilizarse para permitir que los encargados de la investigación 
policial sometan a interrogatorio al detenido, ello transforma 
la incomunicación en tortura y ésta, está constitucionalmente 
proscrita de nuestro sistema democrático de gobierno 
(artículo 40 de la Constitución Política). Según el artículo 197 
del Código de Procedimientos Penales la incomunicación 
sólo puede tener como finalidad imposibilitar que el detenido 
pueda ponerse de acuerdo con sus cómplices o estorbar la 
investigación. Así, la autorización que extendió el señor Juez 
para que durante la incomunicación de Gutiérrez Alfaro, 
pudiera ser interrogado por los oficiales Carlos Manuel 
Alvarez Mora, José David Venegas Sibaja y Jorge Alfaro 
Moreira, es absolutamente ilegal por no estar autorizada en 
el ordenamiento jurídico y contravenir garantías 
constitucionales que proscriben la utilización de la tortura y 
otros medios degradantes para la investigación de las acciones 
delictivas."*" 

60 Sala Constitucional. V-789-91 a las 14:35 horas del veintiséis de 
abril de mil novecientos noventa y uno. 
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CAPITULO III.-
LA SALA CONSTITUCIONAL: ¿ATENTA 
CONTRA LA JURISDICCIÓN PENAL?" 

CONTENIDO: 
CAPITULO IIL- La Sala Constitucional: ¿atenta contra la 
jurisdicción penal? 1.-Aspectos Generales del conflicto a.-
La disyuntiva de los jueces, b.- ¿Es la Sala Tercera Penal, algo 
más que un contralor de legalidad? c- La Sala Constitucional: 
¿Rompe el corporativismo del Poder Judicial? d.- Hacia un 
cambio de mentalidad. 2- ¿Es el Código de Procedimientos 
Penales acorde con nuestra idiosincrasia? a.- Antecedentes, 
b.- Existen dos realidades, c- La Sala Constitucional nos 
señala el fin del sueño. 

1.- ASPECTOS GENERALES DEL CONFLICTO 
Los italianos, alemanes y españoles sufrieron una 

fractura ideológica y política con la promulgación de una 
nueva Constitución Política, por la dificultad para 
introducirla en un ordenamiento jurídico preconstruido. 
Nosotros, por el contrario, hemos sufrido una fase de 
transición por motivos diversos, ya que la Ley N^ 7135 del 19-
10-89 sobre la JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, ha 
presentado notables dificultades y problemas, en lo que se 
refiere a la acomodación de la normativa preexistente a las 
nuevas interpretaciones dadas por la Sala Constitucional. La 
jurisprudencia constitucional ha indicado algunas de las 
directrices que se han ido perfilando poco a poco. Esta 
intervención de la Sala cumple —según su propia 
jurisprudencia— una importante función: la de depurar el 
ordenamiento jurídico, gracias al valor erga omnes de sus 
resoluciones, solucionando de manera definitiva y con 

61 Síntesis del trabajo que publicamos en la Revista de Ciencias 
Penales, N'̂  4, junio de 1991. 
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carácter general las dudas que pudieran plantearse^^ 
Paradójicamente son los efectos de la interpretación de 

la norma constitucional y sus alcances los que nos han 
llevado a cuestionar la existencia misma de la Sala 
Constitucional. 

A.- LA DISYUNTIVA DE LOS JUECES 

En La Biblia encontramos una verdad inmemorial 
"Nadie puede obedecer a dos señores, porque aborrecerá a 
uno y amará al otro, o apreciará al primero y despreciará al 
segundo..."*^ Este parece ser el dilema de nuestros jueces: ¿se 
le debe fidelidad a la Sala Tercera y por ende al procedimiento 
conocido o a la Sala Constitucional y a sus nuevas directrices? 

En realidad no existe esta disyuntiva. Es un sofisma, 
pues del estudio de ambas Salas, vemos que tienen esferas de 
jurisdicción diferentes. Ciertamente muy relacionadas entre 
sí por la materia que tratan, pero al fin y al cabo distintas. A 
la Sala Tercera, le corresponde de conformidad con los 

62. Véase por ejemplo, las siguientes sentencias, V-1261-90 (Se 
declara inconstitucional el artículo 221 —intervención 
telefónica— del Código de Procedimientos Penales), V-264-91 
(Se declara inconstitucional parcialmente el artículo 228 del 
Código de Procedimientos Penales, por ser contrario al artículo 
36 de la Constitución Política), V-6()9-90 (Alcances del artículo 
327- prórroga extraordinaria— del Código de Procedimientos 
Penales), V-1059-90 (Inconstitucionalidad del artículo 90 del 
Código de Procedimientos Penales), V-412-90 (Se anula el 
párrafo segundo del artículo 307 del Código Penal), V-1331-90 
(Interpretación y alcances del artículo 195-del Código de 
Procedimientos Penales), V-1960-90 (Alcances del artículo 152 
del Código de Procedimientos Penales), V-1415-90 (Alcances 
de los artículos 199-325 y 327 del Código de Procedimientos 
Penales), V-719-90 (Alcances de los artículos 474 incisos 1 y 2, 
477, —establecían limitaciones para recurrir en casación— del 
Código de Procedimientos Penales). 

63. San Mateo. 6,24. 
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incisos 1 y 2 del artículo 371 del Código de Procedimientos 
Penales, por vía del recurso de casación por el fondo y por la 
forma—, ver si ha existido inobservancia o errónea aplicación 
de la ley substantiva o inobservancia de las normas que 
dicho Código establece bajo pena de Inadmisibilidad, 
caducidad o nulidad. En síntesis, ver si el procedimiento se 
ha adecuado a la ley.^ La Sala Constitucional, por el contrario, 
tiene por objeto "...garantizar la supremacía de la norma y 
principios constitucionales y del Derecho Internacional o 
Comunitario vigente en la República, su uniforme 
interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades 
fundamentales consagrados en la Constitución o en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes 
en Costa Rica".^ 

B.- ¿ES LA SALA TERCERA, ALGO MAS QUE UN 
CONTRALOR DE LEGALIDAD? 

Ante zonas de acción tan definidas, ¿por qué esta 
incertidumbre?. Las causas son varias, sin embargo es factible 
ensayar varias posibles explicaciones. En primer lugar, 
podríamos decir que la confusión ha nacido, porque las 
partes generalmente buscaban en la casación algo más que 
un contralor de legalidad. Acudían a la única Sala que podría 
sancionar con nulidad la vulneración de sus derechos 
constitucionales. Por ello, citaban en su recurso de casación 

64. DE LA RÚA (Femando), El recurso de casación. Bs. Aires, 
Víctor P. de Zavalía, Editor. Primera edición, 1968, pág. 26. Ha 
dicho sobre el tema "La casación es pues un medio de 
impugnación, con particularidades especiales, pero 
genéricamente idéntico a los demás recursos, de cuyas 
características fundamentales participa; con un ámbito limitado 
al examen de los errores de derecho; de carácter público pero no 
diverso del que tiene el mismo derecho procesal. Y la Corte de 
Casación es, simplemente, el Tribunal encargado de juzgar el 
recurso". 

65. Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley N° 7135 de 19 de 
octubre de 1989. 
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como disposiciones violadas, además de la ley, algunas 
normas constitucionales**. La Sala Tercera, en los últimos 
años, cuando declaraba con o sin lugar el recurso, hacía 
énfasis en la existencia o no de la violación de principios 
constitucionales, convirtiéndose —de hecho— en el único 
contralor expedito de constitucionalidad que existía*^ Por 
ende, una sola Sala cumplía ambas funciones: velar por la 

66. Véase, entre otros, los siguientes Votos de la Sala Tercera, en 
ellos los recurrentes, como base de su alegato citan la violación 
de un determinado principio constitucional, además de las 
normas procesales. El V-16-F, de las ocho horas del veintiséis de 
enero de mil novecientos noventa". ...recurre de la sentencia 
por quebranto de los artículos 36 y 39 de la Constitución 
Política, así como de las normas 1̂  y 278 del Código de 
Procedimientos Penales". También el V-31-F de las diez horas 
veinticinco minutos del veintiséis de enero de mil novecientos 
noventa."...Reclama el impugnante el quebranto de losartículos 
1,3,144,145 inc. 3=, 146,148 inciso 1,342 inciso 2,344,345,346, 
todos del Código de Procedimientos Penales; y el 39 de la 
Constitución Política", así también el V-90-F de las nueve horas 
treinta y cinco minutos del veinte de abril de mil novecientos 
noventa, "...alega el recurrente, violación de los artículos 16 del 
Código Procesal Penal, 12 y 160 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 10 y 11 de la Constitución Política"; V-42-F, de las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de enero 
de mil novecientos noventa; V-59-F, de las nueve horas cincuenta 
minutos del día nueve de marzo de mil novecientos noventa; V-
110-F, de las nueve horas cuarenta y cinco minutosdel veintisiete 
de abril de mil novecientos noventa; V-197-F de las diez horas 
diez minutos del trece de julio de mil novecientos noventa. 

67. Entre otros, el V-23-F, de las nueve horas veinticinco minutos 
del dos de octubre de mil novecientos ochenta y seis, señala en 
el Considerando "...II.- El motivo referido a las violaciones de 
carácter procesal penal, deben ubicarse dentro de la posible 
violación del principio de defensa que establece el artículo 39 
de la Constitución Política, posición dentro de la que pierden 
toda trascendencia los artículos 276, 371 y 372 del Código de 
Procedimientos Penales, aunque la decisión no deja de lado 
esos numerales..." Hemos citado esta resolución de 1986, para 
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recta observancia del proceso y por la aplicación correcta de 
los principios constitucionales. Aceptemos o no esta 
explicación, lo cierto es que antes de la reforma que creó la 
jurisdicción constitucional, existían pocos medios para hacer 
cumplir la Constitución. El recurso de Incostitucionalidad se 
había convertido en la tiranía de la minoría** y los demás 
recursos funcionaban con criterios restrictivos. Alguien debía 
darle vida a los principios constitucionales que 
instrumentalizan el proceso. Esta función fue desarrollada, 
entonces, por la Sala Tercera. 

C - LA SALA CONSTITUCIONAL: ¿ROMPE EL 
CORPORATIVISMO DEL PODER JUDICIAL?*». 

indicar continuidad de esta línea de pensamiento, véase por 
ejemplo, los siguientes fallos: V-24-F de las nueve horas cincuenta 
minutos del veintiséis de enero de mil novecientos noventa, en 
el Considerando "...I.- Se han violado así los principios de 
inviolabilidad de la defensa y el debido proceso que garantizan 
los artículos 39 y 41 constitucionales. Procede en consecuencia 
declarar con lugar el recurso". V-16-F de las ocho horas del 
veintiséis de enero de mil novecientos noventa, en el 
Considerando I.- "...con ello se violenta el principio de inocencia 
y la garantía constitucional de que nadie está obligado a 
declarar contra sí mismo. En virtud de lo expuesto, como el 
quebranto acusado se da, se acoge el reclamo y 
consecuentemente se anula el fallo y el debate, ordenándose al 
mismo tiempo nueva sustanciación"; V-llO-F, de las nueve 
horas cuarenta y cinco minutos de 1 veintisiete de abril de mil 
novecientos noventa, etc. 

68. El artículo 128 de la Constitución Política establecía, "...Si la 
Corte, por votación no menor de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros, declare que el proyecto contiene 
disposiciones inconstitucionales..." Reformado por la Ley, N° 
7128 de 18 de agosto de 1989. 

69. Cfr. La excelente traducción de la Dra. María Antonieta Sáenz 
Elizondo, sobre el trabajo de Capelleti, publicado en la Revista 
Judicial N'̂  45. Es quizá la mejor investigación sobre el por qué 
los jueces constitucionales son los llamados a innovar el sistema. 
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Al entrar a funcionar la Sala Constitucional, el esquema 
de lo cotidiano se quiebra^". Con la aparición en escena de ese 
híbrido extraño, que tiene como principal función darle 
nueva vida a la Constitución, a través de la acción de 
inconstitucionalidad y de los recursos de hábeas Corpus y de 
amparo, el sistema se reciente ante la necesidad de nuevos 
ajustes. Es el recurso de hábeas corpus el que más confusión 
les llevará a los jueces. Se ha dicho, que por medio de éste hay 
una intromisión impropia en las funciones de juez^^ pues la 
estructura jerárquica normal se rompe. Olvidan, quienes así 
argumentan, que la Sala Constitucional forma parte de esa 

Véase: CAPELLETI (Mauro), Apuntes para una fenomenología 
de la justicia en el siglo XX. tr. Dra. María Antonieta Sáenz 
Elizondo, Revista Judicial, San ]osé, Costa Rica, N^ 45, diciembre 
de 1988, p. 23. 

70. La Sala Constitucional, esta integrada por siete miembros, de 
ellos, solo su Presidente, el Lie. Alejandro Rodríguez era 
Magistrado en propiedad, cuando se produjo la elección. El Dr. 
Luis Paulino Mora, fue juez de carrera y Magistrado de la Sala 
Tercera Penal. 

71. La Sala Constitucional ha sentado el precedente, de que debe 
ser rechazado de plano el recurso de hábeas corpus, cuando se 
pretenda por esta vía sustituir a los tribunales comunes, a modo 
de ejemplo pueden verse las siguientes resoluciones: Voto 
1329-90, de las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos del 
diecisiete de octubre de mil novecientos noventa (Ante una 
gestión del abogado del imputado la Sala afirmó"... La Sala 
declaró inconstitucional lo dispuesto por el artículo 221 del 
Código de Procedimientos Penales. Lo pertinente, ahora, es 
que la gestión —sobre la procedencia o no de la libertad por 
motivo de la aplicación que de aquella norma se hubiere 
hecho— se presente ante el juez que conoce de la causa..." En 
igual sentido, el Voto 1343-90, de las catorce horas treinta y tres 
minutos del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa, 
véase también el Voto 1338-90 de las catorce horas dieciocho 
minutos del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa 
("...Lo que se pretende con el recurso, es que esta Sala sustituya 
la voluntad de los juzgadores en negocios en que —en virtud de 
la competencia que tienen para ello— les corresponde 
exclusivamente su resolución...") 
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jerarquía, y que tiene competencia funcional en estos casos''^. 
También se ha alegado que si las partes desean interponer un 
recurso, debe ser por las vías apropiadas: Así por ejemplo, 
que si se está en desacuerdo con la excarcelación mal 
denegada, el imputado está facultado por ley para acudir en 
apelación ante el Tribunal Superior. Por ello consideran 
censurable acudir a la vía impropia de la revisión del auto a 
través del recurso de hábeas corpus. Y lo consideran así, no 
por estimar que sea contrario a la ley, sino porque no es lo 
normal. Ciertamente algunos pueden haber abusado del 
recurso, pero también es bueno acotar que la Sala 
Constitucional, por ley, está obligada a velar por los principios 
procesales, (que no son otra cosa que los instrumentos por 
los cuales cobra vida la Constitución). De esa manera, el 
hábeas corpus se convierte en un recurso más que tiene el 
imputado para garantizar su libertad. 

D.- HACIA UN CAMBIO DE MENTALIDAD. 

La Sala tiene una competencia propia. No obstante, se 
le hace la objeción, que las decisiones de los jueces están 
fuera de su ámbito de acción. El artículo 155 de la Constitución 
garantiza un fuero especial —afirman— pues ningún 
Tribunal puede avocarse al conocimiento de una causa que 
este' pendiente ante otro despacho judicial. Sin embargo, 
quienes opinan de ese modo, no toman en cuenta que las 
normas constitucionales citadas le permiten al superior 
conocer de lo resuelto por el inferior. El principio, pues, no 
es absoluto. Si le diéramos al artículo 155 de la Constitución 
Política la interpretación restrictiva que algunos pretenden, 
jamás la Sala Constitucional podria conocer de las violaciones 
a los derechos y libertades de los individuos dentro del 
proceso. Aceptaríamos que la violación existe; pero que el 
individuo tiene la obligación de soportarla hasta que el 

72. Ver el artículo 48 de la Constitución Política, que en lo pertinente 
afirma: "Toda persona tiene derecho de hábeas corpus... y al 
recurso de amparo... Ambos recursos serán de competencia de 
la Sala indicada en el artículo 10". 
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proceso fenezca. Esto va en coftra de las intenciones del 
legislador. Las reformas constitucionales fueron hechas para 
salvaguardar al hombre frente al poder omnipotente del 
Estado. Esto no es nuevo, siempre ha estado en nuestra Carta 
Magna. Así lo ha dicho en reiteradas oportunidades la Sala 
Tercera al anular un fallo por vulnerar el artículo 39 de la 
Constitución Política, que garailtiza la inviolabilidad de la 
defensa. Con la nueva Sala lo qiie hay que entender, es que 
existe ahora un contralor que p u e d e subsanar 
i nmed ia t amen te la vulneración d e un derecho 
fundamentar^. Según se índice?/ la Constitución es una 
norma y como tal surte efectos. Ho se está creando un nuevo 
derecho procesal, es que los vicios que tenía el nuestro deben 
ser erradicados. Los jueces deben entender que no hay dos 
señores, existe uno solo: la CcJnstitución. Esta garantiza 
d\í̂ í"£vA,'e.s yit\si\ccv2>v>"e&, ^-ÜÍZ, '¿¿SA^AVkt'h ^\K^¿S¿VJ:Í,VS&. LS& 

Salas no sufren ningún menoscabo; lo único que realmente 
viene a menos es el despotismo y la arbitrariedad. Alguien 
ha dicho, en forma clara, que existe el hombre, que él es 
importante y que debe ser respetado por el aparato estatal. 
De nosotros y de nuestro cambie de mentalidad depende la 
mayor o menor injerencia que pueda tener la Sala 
Constitucional; por cuanto en la medida que entendamos 
mejor esta realidad, menos oportunidad tendrá de 

73. Este aspecto tiene especial relevancia para los Jueces de 
instrucción. Estas autoridades jurisdiccionales, son los que 
quizá, en mayor medida, han sufrido la intervención de la Sala 
Constitucional. La reacción que ello produjo es entendible. Con 
el procedimiento previo a la existencia de este Tribunal. Las 
reglas eran fáciles de interpretar. Estaban tan lejanas como 
podía estar el Código Procesal Penal- Los reclamos de las partes 
tenían un procedimiento expedito y conocido. En última 
instancia la responsabilidad del ̂ cto quedaba reservada para el 
Tribunal de apelaciones, de juicio o a la Sala Tercera. El problema 
ahora, es que la responsabilidad ya no la diluye la ley. El 
funcionario resp>onsable es qUien dictó la resolución. El 
imputado, ya no tiene porqué esperar que la causa llegue a 
casación. Unos como otros, han descubierto que las garantías 
constitucionales tienen plena vigencia en la instrucción. 
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corregimos. Lo único que se pretende es que seamos más 
garantes de los derechos y libertades que la Constitución 
consagra para todos los hombres, libres o presos, imputados 
o no.^* 

2.- ¿ES EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
ACORDE CON NUESTRA IDIOSINCRASIA? 

En la actualidad se ha presentado vin choque de culturas; 
una instituida por el Código de Procedimientos Penales y 
otra, consagrada por la Constitución. El desajuste se produjo 
cuando nosotros aceptamos sin reticencia dicho Código, el 
cual no es acorde con nuestra idiosincrasia y quizá, lo que es 
peor, cuando aceptamos e interiorizamos disposiciones 
ampliamente restrictivas e irrespetuosas de la libertad de los 
individuos, que subyacen en aque'í. iVos hemos limitado a 
atemperarlas o a criticarlas sin solucionar el problema. De 
ahí la múltiple cantidad de estudios sobre el preso sin 
condena, sobre las restricciones injustas a la libertad, sobre 
las medidas de seguridad como instmmentos de prisión 
indeterminada, y sobre el juez de ejecución de la pena, como 
un híbrido informe e inútil. Veamos. 

74. La mayoría de los jueces se preguntan constantemente, sobre 
cuál es la mejor manera de interpretar la ley. Existe una posible 
respuesta que podemos resumir así: el derecho procesal penal, 
es básicamente. Derecho Constitucior>al reformulado, en el 
tanto, reglamenta los principios, derechos y garantías 
reconocidos por la ley suprema y, jwr ende, no puede alterarlos. 
De este postulado se desprenden varios aspectos. En primer 
lugar, el Juez nunca puede interpretar l^s normas procesales en 
contra de la Constitución. En segundo lugar, si tiene duda sobre 
la constitucionalidad o no del precepto que va a aplicar, puede 
formular la consulta que ordena el artículo 102 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, en última instancia, es bueno 
recordar que sí existe un conflicto no lo es entre los jueces como 
operadores del sistema y la Sala Constitucional, sino entre la 
Constitución Política y el Código Procesal Penal. 
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A.- ANTECEDENTES 

El Código procesal penal es el fruto de una coyuntura 
especial, diseñado y creado para un modelo de sociedad, si 
se quiere, diferente a la nuestra. Algunas veces el importar 
legislación implica ciertos riesgos, entre ellos la carencia de 
fuentes propias de interpretación de las normas. Con todo lo 
que eso implica, nosotros seguimos aún desentrañando el 
alcance de las normas de acuerdo a lo que afirman Ricardo 
C. Núñez, Alfredo Vélez Mariconde, Femando de la Rúa y 
otros. No es que eso sea malo, pero no es lo mejor. Debemos 
recordar que la Constitución nos pertenece, que es el fruto de 
una época, y que en ella se plasmaron las garantías y derechos, 
que fueron consideradas importantes para nuestra 
nacionalidad. Este es, quizá, uno de los motivos por los que 
las nuevas interpretaciones jurisprudenciales de la Sala nos 
han producido un cierto choque. Al resurgir la Constitución, 
han salido a la luz los defectos que el Código tolera y 
fomenta. 

B.- EXISTEN DOS REALIDADES 

Ante dos realidades, la nuestra (representada por la 
Constitución) y la extranjera (recogida en el Código de 
Procedimientos Penales) habíamos escogido la segunda, la 
de los golpes de Estado, la de las Dictaduras, y a la vez la 
culta y democrática herencia del Código de Rocco. Dicho 
Código, a pesar del trasf ondo humanista que también guarda, 
lleva implícitas instituciones propias de la época y de las 
circunstancias históricas en las que fue creado. Estos aspectos 
se filtran en el alma de un pueblo y se plasman en sus 
instituciones, de ahí normas como la de la excarcelación que 
admiten su denegatoria con base en criterios de peligrosidad, 
los cuales, por lo general, son ajenos a una mentalidad 
democrática como la nuestra. 
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C- LA SALA CONSTITUCIONAL NOS SEÑALA EL FIN 
DEL SUEÑO. 

El problema es que a los abogados, se nos obliga a 
transitar siempre por el mismo camino. Cuesta mucho 
aprender las reglas establecidas y este conocimiento se 
traduce en poder, que no disfrutan los legos. Por ello somos 
poco críticos, difícilmente estamos dispuestos a modificar el 
estado de cosas. EUo nos obliga a ser conservadores y 
cualquier innovación nos asusta, toda vez que nos obliga a 
desechar lo aprendido y nos hace perder nuestra diferencia 
con los no iniciados. Nos quita poder, nos coloca ante una 
situación harto incómoda, pues desconocemos las nuevas 
reglas del juego. Sin embargo, esto tiene solución. La 
ignorancia no justifica que cerremos los ojos ante los cambios 
trascendentales y más acorde con nuestra propia 
nacionalidad. Las garantías que tutela la Constitución fueron 
hechas para nosotros y para nuestros hijos, quizá serán ellos 
los más favorecidos por un régimen jurídico más humano y 
más democrático. 

La Sala Constitucional —a mi juicio— no se ha 
equivocado, nos ha despertado de un largo sueño, cuyo fin 
nos abrirá las puertas del futuro, hacia un mañana más justo. 
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CAPITULO IV. 
- LA SALA CONSTITUCIONAL: 

¿INTERPRETE DEL PROCESO PENAL? 

CONTENIDO: 
CAPITULO IV.- La Sala Constitucional: ¿intérprete del 
proceso penal?. 1.- Introducción a.- Los criterios correctivos: 
su campo de acción, b.- El hábeas corpus: su relevancia, c- El 
procedimiento. 2.- Aspectos constitucionales de la 
tramitación penal, a.- Criterios correctivos. Derecho Procesal 
Penal, a.l.- ¿Están los jueces obligados a dar respuesta a las 
peticiones de los defensores?, a.2.- ¿Puede un Juez negarle el 
acceso a un abogado al expediente?, a.3.- ¿Existe aún el 
secreto del sumario? (art. 195), a.4.- ¿Cuándo un abogado 
tiene interés legítimo, en los términos del artículo 195 ibídem?, 
a.5.- ¿La sentencia condenatoria, constituye una nueva 
circunstancia para los efectos del artículo 312 del Código de 
Procedimientos Penales?, a.6.- ¿El Juez de Instrucción tiene 
la obligación de examinar y juramentar a los testigos? Arts. 
94,208,224 y 234, a.7.- ¿La indagatoria del imputado, puede 
postergarse cuando existen varios acusados?. Referencia 
arts. 3,174,274,286 C.P.P., a.8.- ¿Cómo valorar la declaración 
de un testigo que puede ser imputado?, a.lO.- La confesión 
aún con las formalidades de ley, no elimina la obligación del 
juez de probar la culpabilidad del acusado, a.ll.- Los efectos 
del artículo 195 ibídem sobre el proceso: fotocopias, a.l2.-
Caso del agente provocador: la sospecha no autoriza el 
procesamiento, a.l3.- Algunas consideraciones sobre la 
inhibitoria del Juez, b.- Criterios correctivos. Derecho Penal, 
b.l. ¿Existe la responsabilidad objetiva en materia penal?, 
b.2.- Falso Testimonio. Artículo 316, b.3.- ¿Es procedente la 
adecuación de penas, aún cuando se hubiera descontado 
una de ellas?, b.4.- El artículo 343, no admite interpretar el 
término "permitiere" por "prometiere", c- Privación legítima 
de libertad, el . - Omisión de notificar al Tribunal cambio de 
domicilio, justicia declaratoria de rebeldía, c.2.- Detención 
arbitraria no existe ante los indicios comprobados del hecho 
delictuoso, C.3.- Criterios que limitan la discrecionalidad del 
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juez para otorgar la excarcelación, frente al artículo 7.5 en del 
Pacto de San José, c.4.- Imputado no localizado en la dirección 
que indicó, procede detención, d.- Privación ilegítima de 
libertada, d.l.- Imputado detenido sin orden de Juez 
competente, d.2.- Detención injustificada, por no cumplir el 
Alcalde con su deber. (Artículo 35 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, d.4.- La fórmula "asegurar el descubrimiento 
de la verdad, la actuación de la ley y la comparecencia al 
proceso del encartado", no equivale a fundamentar la 
resolución, d.5.- De los arts. 105 C.P.P., 20 De la L.J.C. y 37 de 
la C. Política, se deduce la obligación de motivar cualquier 
restricción a la libertad, e.- La prueba ilícita, e.l.- ¿Tienen 
alguna validez las intervenciones telefónicas, ordenadas y 
practicadas antes de la declaratoria de inconstitucionalidad 
del artículo 221 del Código Procesal?, e.2.- Exclusión 
hipotética de la prueba ilegal, e.3.- Rechazo ilegítimo de 
prueba. Ilegalidad, e.4.- ¿Qué sucede con la prueba lícita, 
relacionada con la ilegítima?, e.5.- ¿Hasta que punto, la 
prueba ilícita produce efectos en el proceso? f.- La valoración 
de la prueba, f.l.- La valoración de la prueba no es 
competencia de la Sala, f.2.- ¿Cuándo la Sala puede entrar a 
valorar la prueba?, f.3.- Valoración de las probanzas 
competencia del juez de instancia, f.4.- ¿El juez natural, 
límite de la competencia de la Sala? 

1.- INTRODUCCIÓN 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que 
la jurisprudencia y los precedentes son vinculantes "erga 
omnes", salvo para sí misma." Lo anterior conlleva un serio 

75. Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley N° 7135 de 19 de 
octubre de 1989. Artículo 13. 
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problema para los jueces, no tanto por el acatamiento de las 
disposiciones, sino por la dificultad que representa la falta 
de información oportuna/* En efecto, los criterios de la Sala 

76. Algunos de los fallos más importantes en materia penal, han 
sido publicados en la Revista de Ciencias Penales. Desde este 
punto de vista la labor realizada por la Licda. Cecilia Sánchez 
Romero. Directora del Digesto de Jurisprudencia, ha sido 
encomiable. Por ejemplo, véase los siguientes votos: 1.- Sala 
Constitucional. V-278-90 de las 16,15 horas del 13 de marzo de 
1990. (Impedimento de salida del país dictado por autoridad 
que había perdido competencia), 2.- Sala Constitucional. V-517-
90 de las 16,15 horas del 16 de marzo de 1990. (No procede el 
recurso de amparo contra sentencias jurisdiccionales), 3.- Sala 
Constitucional. V-609-90 de las 16,30 horas del 30 de marzo de 
1990. (El término de la prórroga extraordinaria es de naturaleza 
perentoria), 4.- Sala Constitucional. V-282-90 de las 17,00 horas 
del 13 de marzo de 1990. (Apertura del recurso de casación 
penal), 5.- Sala Constitucional. V-719-90 de las 16,30 horas del 
26 de junio de 1990. (El recurso de casación no debe interpretarse 
con rigor formalista), 6.- Sala Constitucional. V-847-90 de las 
15,30 horas del 20 de julio de 1990. (Detención improcedente 
por no estar firme la sentencia), 7.- Sala Constitucional. V-847-
90 de las 15,30 horas del 20 de julio de 1990. (El Hábeas corpus 
no procede para atacar sentencias de casación por supuesta 
violación al debido proceso y al derecho de defensa), 8.- Sala 
Constitucional. V-722-90 de las 8,40 horas del 28 de junio de 
1990. (La revocatoria de la ejecución condicional está referida al 
límite de la pena con que se sanciona el ilícito). Véase: SÁNCHEZ 
ROMERO (Cecilia), Jurisprudencia, Revista de Ciencias Penales, 
San José-Costa Rica, N° 3, noviembre 1990, p. 64. En igual 
sentido: 1.- Sala Constihicional. V-500-90 de las 17,00 horas del 
15 de mayo de 1990. (El principio de personalidad en las 
infracciones a la ley de protección al consumidor), 2.- Sala 
Constitucional. V-254-90 de las 14,15 horas del 9 de marzo de 
1990. (Alcances del término "Juez competente" que utiliza la 
Constitución Política), 3.- Sala Constitucional. V-412-90 de las 
14,30 horas del 24 de abril de 1990. (La prueba de la verdad en 
el desacato), 4.- Sala Constitucional. V-264-91 de las 14,30 horas 
del 6 de febrero de 1991. (La facultad de abstenerse de declarar 
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pueden variar libremente, no obstante, los jueces, en la 
mayoría de los casos, ignoran cuales son las directrices en 
materia procesal penal. Por ello, y a pesar de que no 
desconocemos que la enumeración que seguirá no constituye 
un catálogo de precedentes inmutables y fijos, pueden ser de 
alguna ayuda para aquellos que deben interpretar la ley 
procesal penal bajo la constante angustia que produce la 
falta de información. 

A.- LOS CRITERIOS CORRECTIVOS: SU CAMPO DE 
ACCIÓN 

Sobre el punto, es bueno recordar que el Derecho 
Procesal Penal es, básicamente. Derecho Constitucional 
reformulado, en tanto reglamenta los principios y garantías 
reconocidos por la ley suprema y, por ende, no puede 
alterarlos. No obstante, cuando este postulado se enfrenta a 
la realidad, los roces sé hacen evidentes, pues ambos 
ordenamientos son fruto de circunstancias diferentes y 
especiales. Por esa razón, cuando esto ocurre, la Sala 
Constitucional ha intervenido introduciendo criterios 
correctivos. Algunos de ellos, tal y como han sido formulados, 
han ocasionado una verdadera revolución. En efecto, la 
fiscalización del contralor constitucional ha incursionado en 
una gran cantidad de aspectos. Desde los criterios que 
válidamente proceden para otorgar o denegar la 
excarcelación, hasta las condiciones de interposición del 

es irrenunciable), 5.- Sala Constitucional. V-1261-91 de las 15,30 
horas del 9 de octubre de 1991. (Inconstitucionalidad de las 
intervenciones telefónicas), 6.- Sala Constitucional. V-605-90 de 
las 16,30 horas del 30 de mayo de 1990. (El término de la 
prórroga extraordinaria es perentorio), 7.- Sala Constitucional. 
V-541-91 délas 15,30 horasdel 13 de marzo de 1991. (Efectos del 
informe criminológico en la concesión de la libertad condicional), 
8.- Sala Constitucional. V-1090 de las 16,00 horas del 4 de 
setiembre de 1990. (Inconstitucionalidad de la sanción por 
abandono de la defensa). Cfr. SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia), 
lurisprudencia penal reciente. Revista de Ciencias Penales, San 
José-Costa Rica, N° 4, junio 1991, p. 63. 

76 



recurso de casación. Igualmente acerca de la legalidad o 
ilegalidad de la prueba. En este campo, la Sala —como un 
investigador acucioso— se ha dado a la tarea de comprobar 
hasta qué punto son válidas las reglas que disciplinan el 
enjuiciamiento penal. Para ello, se ha examinado si tales 
reglas respetan o no el marco político que le fija la ley 
fundamental. Hasta ahora, el balance parece negativo. 

B.- EL HABEAS CORPUS: SU RELEVANCIA. 

La Corte Plena, en el sistema anterior, desarrolló toda 
una doctrina sobre la procedencia o no del recurso. La 
libertad era el sumo bien y, por ende, si el reo dejaba de 
guardar prisión, se ordenaba el archivo de la causa. Por 
exigencias de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las 
cosas cambiaron. En efecto, la libertad material es importante, 
pero su privación abusiva no es ahora impune. El artículo 15 
de dicha ley, contiene un concepto amplio del radio de 
control constitucional. Dicha disposición señala: "Procede el 
hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad 
personales, contra los actos u omisiones que provengan de 
una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las 
amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones 
que respecto de ella establezcan indebidamente las 
autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas 
del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, 
y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio."^^ 
Para efectos del trabajo, no interesa si el hábeas corpus es 
reparador, preventivo, correctivo, restrictivo, etc.''*. El punto 
de interés, por ahora, se circunscribe a los pronunciamientos 
de la Sala Constitucional y su incidencia sobre el 
ordenamiento procesal. Podemos atacar esos fallos o 
estudiarlos. Creemos que esta liltima posición es la más 

11. Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley W 7135 de 19 de 
octubre de 1989. Artículo 15. 

78. Sobre el punto puede consultarse a SAGÚES, (Néstor Pedro), 
Derecho procesal constitucional, Hábeas Corpus, T. 4., Bs. As. 
Astrea, 1988. 
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acertada y constructiva. Es cierto que el hábeas corpus 
presenta una peculiaridad que lo hace resbaladizo y peligroso: 
sólo es puesto en conocimiento de los interesados. De ahí 
nace la necesidad de investigar la incidencia real de la Sala en 
esta materia. Podemos afirmar que su competencia funcional 
tiene como límites formales los derechos y garantías 
consagrados en la Constitución. En síntesis, nada en esta 
materia escapa a su control.'''. 

C - EL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento fue diseñado pensando en la posición 
de inferioridad del hombre frente al Estado. Por ello, las vías 
de acceso al contralor constitucional son sencillas. Basta que 
cualquier persona sienta amenazada su Ubertad, para que 
esté legitimada para accionar ante la jurisdicción 

79. Un aspecto que con la anterior legislación era imposible proteger 
a través del hábeas corpus, lo era "el derecho de permanencia 
o salida del país". La, Sala Constitucional, ha indicado lo 
siguiente sobre este punto: "El recurso de hábeas corpus sirve 
para proteger de ilegítimas restricciones al derecho de 
permanencia, salida e ingreso del territorio nacional, según lo 
disponen los artículos 48 de la Constitución Política y 15 de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, a su vez los artículos 19, 
20 y 22 de la Constitución garantizan el libre acceso y abandono 
del territorio nacional para toda persona, nacional o extranjera. 
Si toda restricción a la libertad ambulatoria de una persona 
debe ser ordenada mediante resolución debidamente 
fundamentada, de conformidad a lo reglado en el párrafo 
segundo del artículo 20 de la ley que rige esta jurisdicción, debe 
concluirse en forma indubitable que el señor Juez de Instrucción 
de Alajuela al comunicar al Jefe de Cómputo del Ministerio de 
Seguridad Pública, un impedimento de salida, no acordado en 
pronunciamiento alguno dentro del proceso requerido por el 
Ministerio Público contra el recurrente, actuó con serio quebranto 
a las normas legales y constitucionales antes citadas lo que 
obliga a que el recurso deba ser declarado con lugar, con las 
consecuencias correspondientes...". Ver. Sala Constitucional, 
V-1004-91 de las 16:23 horas del 4 de junio de 1991. 
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constitucional. Sin embargo, no todos los que interponen el 
recurso ven cristalizadas sus esperanzas. Esta verdad de 
perogruUo es bueno recordarla. En efecto, cuanto abogado 
se respete en este país, debe, por lo menos una vez, haber 
acudido ante esta instancia con su respectivo reclamo. En 
consecuencia, muchos son los casos presentados. Una minoría 
los declarados con lugar. En estos, algunas veces, se han 
introducido criterios correctivos, que de hecho modifican o 
interpretan los Códigos Penal o Procesal Penal. Sin embargo, 
es apropiado recordar que la mayoría de las veces cuando 
esto ocurre, es por un conflicto directo entre la Constitución 
y el ordenamiento, no entre el Juez y el Magistrado 
Constitucional. El primero sólo es un simple operador del 
sistema (el punto puede confirmarse leyendo las resoluciones 
que han introducido modificaciones al sistema procesaP"). 

80. Los siguientes votos de la Sala Constitucional, han introducido 
importantes criterios correctivos dentro de nuestro 
ordenamiento, llegando incluso a modificarlo. La metodología 
escogida, fue indicar la resolución, el o los artículos sobre los 
que incide la resolución, y el cuerpo normativo a que pertenece. 
1.- V-282 de las 17 horas del 13 de marzo de 1990. Artículo 474 
incisos 1° y 2*̂  del Código de Procedimientos Penales. 2.- V-
412 de las 14:30 horas del 24 de abril 1990. Artículo 307 del 
Código Penal. 3.- V-609 de las 16:30 horas del 30 de marzo de 
1990. Arü'culo 199 del Código de Procedimientos Penales. 4.-
V-719 de las 16:30 horas del 26 de junio 1990. Igual sentido. 5-
V-1059 de las 16 horas del 4 de setiembre 1990. Artículo 90 del 
Código de Procedimientos Penales. 6.- V-1261 de las 15.30 
horas del 9 de octubre 1990. Arb'culo 221 del Código de 
Procedimientos Penales. 7- V-1331-90 de las 14:30 horas del 23 
de octubre 1990. Artículo 195 del Código de Procedimientos 
Penales. 8- V-1960-90 de las 14:57 hrs. del 26 de diciembre 1990. 
Arb'culo 152 del Código de Procedimientos Penales. 9.- V-264-
91 de las 14:30 hrs. del 6 de febrero 1991. Artículos 227 y 228 del 
Código de Procedimientos Penales. 10.- V-461-91 de las 15:14 
hrs. del 27 de febrero 1991. Arü'culo 343 del Código Penal 11.-
V-1197-91 de las 16:30 hrs. del 25 de junio 1991. Artículos 9,13, 
14,15,16,17,19,20,21,22 de la Ley de imprenta. 36 b) de la Ley 
Especial de los Tribunales. Artículo 65 inciso 2" de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
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El segundo es un contralor del cumplimiento de las garantías 
constitucionales. El presente estudio, sólo pretende mostrar 
algunos de esos aspectos. 

2.- ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE LA 
TRAMITACIÓN PENAL. 

Los criterios correctivos, en la interpretación de los 
Códigos Penal y Procesal Penal, se han introducido por 
fuerza de la necesidad. Los abogados, de pronto, han 
encontrado una nueva instancia que les abre sus puertas. 
Como resultado, tenemos hoy día más información de la que 
podemos asimilar. En este capítulo, veremos algunos 
pronunciamientos, unos quizá más importantes que otros, 
pero todos vinculantes en nuestro quehacer diario. 

A.- CRITERIOS CORRECTIVOS. DERECHO PROCESAL 
PENAL»^ 

81. A manera de ilustración, se mencionan todos los artículos del 
Código Procesal que hasta el momento, han sido analizados por 
la Sala Constitucional. Está en algunos de estos fallos, ha 
introducido serias reformas al ordenamiento. En otros, sólo, se 
indicó o aclaró el alcance de la norma. De todas maneras, y hasta 
que se pronuncie en sentido contrario, sus interpretaciones son 
vinculantes para todos los funcionarios que laboramos en 
materia penal. De ahí, la necesidad de conocerlos, aunque no 
podamos aquí transcribirlos. Esperamos que a los funcionarios 
judiciales les puedan ser de utilidad. Está la única intención del 
trabajo. En relación al Art. 3 (Votos, 19-89,42-89,135-89, 2-90, 
298-90,345-90,328-90,823-90,952-90,956-90,1218-90,1339-90), 
art. 8 (1565-90), art. 21 inciso 3= (293-90), art. 23 (581-90,1001-91), 
art. 29 (1707-90), art. 45 (328-90,1331-90), art. 51 (11-89, 23-89, 
134-89,115-90, 146-89, 612-91), art. 52 (11-89), art. 55 (146-89), 
art. 76 (581), arts. 80, 83, 89 (1331-9Q), art. 90 (1059-90), art. 94 
(965-91),art. 105 (22-89,135-89,136-89,2-90,345-90,823-90,478-
91),art. 106 (22-89,42-89,135-89,136-89,2-90,64-90,132-90,177-
90, 279-90, 345-90, 823-90, 952-90, 1218-90, 1239-90, 1014-91, 
1267-91), art. 107 (19-89), art. 110 (544-91), art. 11 (1565-90,544-
91), 122 (1199-91), art. 135 (124-90,899-90,695-90), art. 144 (132-
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a. 1.- ¿Están los jueces obligados a dar respuesta a las peticiones 
de los defensores? 

VOTO N° 563-90 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las catorce horas veinticuatro minutos del 
veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. 

"...El derecho de petición protegido por el artículo 27 de la 
Constitución Política obliga a los funcionarios públicos 

90), art. 145 (544-91), art. 146 (132-90,640-91), art. 149 (142-90), 
art. 159 (293-90), art. 162 (790-91), art. 189 (328-90), art. 189,191, 
192 (1331-90), art. 194 (1333-90), art. 195 (563-91,1331-90), art. 
198 (1091-91,865-91,412-90), art. 199 (1565-90,544-91), art. 208 
(965-91), art. 221 (319-90,328-90,465-90,611-90,885-90,320-91, 
1537-90,1261-90,1337-90), art. 227, 228 (264-91), art. 232 (224-
90), art. 265 (19-89,298-90,345-90,823-90,95-90,956-90,218-90, 
1014-91), art. 270 (478-91), art. 270 (478-91), art. 274 (161-89,677-
90,319-90,328-90,450-90, 947-90,1339-90,892-91,694-91), art. 
276 (328-90), art. 277 (731-90), art. 279 (1052-90), art. 286 (9-89, 
69-89,161-89, 285-90, 465-90, 947-90, 339-90,1001-91), art. 289 
(341-90), art. 290 (1230-90), art. 291 (9-89,319-90,345-90,823-90, 
962-90), art. 295 (805-90, 22-89, 315-90), art. 297 (94-89, 721-91, 
984-91,157-90), art. 298 (160-89,64-90,112-90,805-90,1003-90), 
art. 299 (124-90,252-90), art. 300 (252-90,452-90,634-90,650-90), 
art. 301 (174-90), art. 304 (1029-90), art. 310 (570-90), art. 312 (19-
89,42-89,136-89,94-99,315-90,697-90,1175-90), art. 323 (1402-
90), art. 325 (1565-90), art. 326 (1239-90), art. 327 (1565-90,1402-
90,138-91,1007-91), art. 337 (1288-91), art. 341 (428-90,844-90), 
art. 348 (278-90), art. 352 (797-91), art. 355 (1093-91), art. 362 
(1312-91) art. 384 (264-91,1333-90), art. 3% (94-89), art. 397 (288-
91), art. 400 (1090-91), art. 402, 403, 409, 410 (896-91), art. 426 
(616-90); art. 447 (719-90,1230-90), art. 454 (719-90), art. 455 (53-
89), art. 458 (719-90), art. 463 (1230-91), art. 469 (1030-91), art. 471 
(293-90), art. 472 (719-90,1411-90), art. 502 (983-91). Véase: para 
mayor información el excelente trabajo realizado por 
Departamento de Defensores Públicos. Poder Judicial. índice 
Constitucional. Agosto 1991. 
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incluidos los judiciales, a dar pronta respuesta a cualquier 
petición que haga un administrador, como lo ha dicho esta 
Sala en reiteradas ocasiones, a no ser que esta petición 
requiera de estudios o de actos más complejos. En el presente 
caso, independientemente de que el juez tenga o no la razón 
en su negativa de entregar el expediente al abogado recurrente 
para su estudio, estaba obligado a extender la certificación 
que él le pedía o a dar una respuesta por escrito de por qué 
motivo no le mostraba el expediente que solicitaba. Razón 
suficiente para acoger el recurso en cuanto a este extremo..." 

a.2.- ¿Puede un Juez negarle el acceso a un abogado al 
expediente? 

VOTO N° 563-90 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las catorce horas veinticuatro minutos del 
veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. 

"n.- El otro punto impugnado, es la negativa del juez 
de mostrar al recurrente el expediente judicial, con el 
argumento de que lo estaba estudiando en ese momento. Al 
respecto, debe recordarse que todo abogado tiene el derecho 
de revisar expedientes judiciales cuantas veces lo estime 
necesario, como medio de garantizar la defensa de los 
intereses de su cliente. Ciertamente no lo puede hacer con 
detrimento de la función del juez, en los casos en que, en ese 
momento, esté resolviendo un punto específico del caso; 
pero existe la posibilidad de que el juez postergue el estudio 
del mismo por unos minutos para que el abogado lo revise 
y luego continúe con su deber. El expediente judicial sin ser 
secreto, es privado..." 

a.3.- ¿Existe aún el secreto del sumario (art. 195)? 

VOTO N° 563-90 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las catorce horas veinticuatro minutos del 
veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. 
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"...esta Sala en sentencia N^ 1331-90 del 23 de octubre de 
1990, declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 
195 del Código de Procedimientos Penales que permitía el 
secreto del sumario..." 

a.4.- ¿Cuándo un abogado tiene interés legítimo, en los 
términos del artículo 195 ibídem? 

VOTO N° 563-90 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las catorce horas veinticuatro minutos del 
veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. 

"...el artículo 195 párrafo tercero del Código de 
Procedimientos Penales, dice: 

"El sumario será siempre secreto para los 
extraños, con excepción de los abogados que 
tengan algún interés legítimo". 

...dado que el recurrente alega la necesidad de estudiar el 
expediente para resolver si aceptaba o no la defensa del 
imputado, tiene un interés directo dentro del proceso, lo que 
se reafirma con el hecho de que precisamente fue nombrado 
posteriormente como defensor y en tal carácter tiene interés 
legítimo parte examinar el expediente. 

in.- Negarle este derecho implica perjudicarlo a él en el 
ejercicio de su profesión y de su trabajo trangrediéndose así 
el artículo 56 de la Constitución Política; y sobre todo 
perjudicando al imputado en su derecho de defensa 
garantizado por el artículo 39 de la Constitución, porque es 
evidente que el no poder estudiar el expediente para 
determinar si se acepta o no el caso, denota una actitud 
responsable del abogado. 

POR TANTO 
Se declara con lugar el recurso..." 

a.5.- ¿La sentencia condenatoria, constituye unanueva 
circunstancia para los efectos del artículo 312 del Código 
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de Procedimientos Penales? 

VOTO N° 697-90. 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las quince horas quince minutos del 
veintidós de junio de mil novecientos noventa.-

"...Como ya lo tiene resuelto esta Sala el fallo 
condenatorio, aunque no esté firme, especialmente si impone 
una penal alta de prisión y en él se atribuyen —con certeza— 
hechos de marcada gravedad, constituye una nueva 
circunstancia para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
312 de Procedimientos Penales, habida cuenta, además, de 
que así se tiende a asegurar, contra el natural impulso de su 
quebrantamiento, que la condena no como reparación sino 
como la manera única de que el condenado pueda reintegrarse 
socialmente a efecto de que las causas que lo hicieron delinquir 
desaparezcan para su propio beneficio y adecuada 
convivencia se cumpla oportxmamente." 

a.6.- ¿El Juez de Instrucción tiene la obligación de 
examinar y juramentar a los testigos? Arts. 94, 208, 224 y 
234. 

VOTO N= 965-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y catorce minutos 
del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y uno.-

"Para investigar los hechos que son objeto de una 
causa penal, el Juez de Instrucción los comprobará por los 
medios legítimos de prueba, que señala el Código de 
Procedimientos Penales, entre ellos, las declaraciones de los 
testigos. Estas, conforme a lo que disponen los Artículos 94 
y 208 deberán recibirse bajo juramento, que deberá ser 
recibido por el juez o el presidente del tribunal, bajo pena de 
nulidad. El Juez es quien debe interrogar al testigo, en los 
términos claros que se señalan en los artículos 224 y 234 
ibídem. Por razones obvias, las mismas disposiciones que se 
indican, son aplicables a los Agentes Fiscales, en los casos de 
Citación Directa. Quiere todo ello decir, que para la validez 
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de las declaraciones de los testigos, se requiere ser 
juramentados e interrogados por el juez, lo que no se hizo en 
el caso bajo examen, como consta en los informes rendidos, 

ni).- Como en el presente caso, al acudir ante el Juzgado 
de Instrucción, el accionante no declaró ante el Juez, ni éste 
lo juramentó como lo exige el Código de Procedimientos 
Penales, resulta que el acto de deposición es absolutamente 
nulo y por ello no puede depararle responsabilidad penal a 
la supuesta contradicción entre lo afirmado en esa 
oportvinidad y el debate. No resulta válida la afirmación del 
Juzgado de Instrucción en el sentido de no disponer del 
tiempo necesario para atender personalmente a cada uno de 
los testigos que acuden a su Despacho, puesto que si el 
requisito emana de la Ley procesal, para respetar y acatar el 
principio de legalidad de las actuaciones del tribunal, se 
debe ceñir el Juzgado a lo expresamente dispuesto, so pena 
de incurrir, como en el caso, en una nulidad absoluta. Es 
cierto que la firma de las declaraciones suponeuna presunción 
de validez de las actuaciones del Juzgado, pero susceptible 
de ser combatida por los medios usuales, como en el caso 
presente, en el que es la misma juez de instrucción, la que 
confirma lo dicho por el accionante, en el sentido que las 
actuaciones y el juramento los dirigió un escribiente de la 
Oficina, quien no tenía competencia para realizar esos actos 
procesales. Es decir, que corresponde a cada Tribunal, en su 
caso, analizar y considerar el cumplimiento de los requisitos 
formales, para asegurar que se hayan observado las reglas 
del proceso, en todo lo que atañe a las declaraciones de los 
testigos. 

a.7.-¿La indagatoria del imputado, puede postergarse 
cuando existen varios acusados? Referencia arts. 3,174, 
274,286 C.P.P. 

VOTO N° 1339-90 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las catorce horas veintiún minutos del 
veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa. 

"...El artículo 274 del Código de Procedimientos 
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Penales, refiriéndose a la declaración del imputado, señala 
que debe efectuarse a más tardar en el término de 24 horas 
desde que fue puesto a la disposición del Juez y que: 

"Si en un proceso hubiere varios imputados detenidos, 
dicho término se computará con respecto a la primera 
declaración y las otras se recibirán sucesivamente sin 
tardanza". Por otra parte el artículo 286 del mismo Código 
establece que: 

"Dentro del término de seis días a contar desde la 
declaración del imputado, se ordenará su procesamiento 
siempre que hubiere elementos de convicción suficientes 
para estimar que existe un hecho deUctuoso y que aquél es 
culpable como partícipe del mismo. 

En el caso previsto en la última parte del artículo 274, 
el término se contará desde la última declaración", (se agregó 
el énfasis). Si las transcritas normas se interpretan de forma 
genérica, la definición de la situación jurídica de un imputado 
no se resolverá, sino hasta que el último imputado haya sido 
indagado, extendiendo innecesariamente la fase inicial del 
proceso, en perjuicio directo de los derechos constitucionales 
de debido proceso y de presunción de inocencia de los 
imputados que ya hubieran declarado, protegidos por la 
Constitución Política. No hacen las normas transcritas 
distinción entre la diferente situación de cada imputado 
dentro del proceso, pues pueden existir imputaciones 
independientes para cada acusado, por existir una 
participación específica de cada uno en el caso. Por ello es 
imperativo que la situación jurídica de cada imputado se 
resuelva tal como lo obliga el artículo 3^ del Código, 
interpretando restríctivamente las reglas de los artículos 174 
y 286 transcritas, por estar frente a normas que coartan la 
libertad personal; esta interpretación tiene sustento 
constitucional en el principio "pro libertates" ya reconocido 
por esta Sala, entre otros, en el Voto N° 1256-90. De lo 
anterior se deduce que cuando en una misma causa, uno o 
varios imputados son acusados de un delito en particular, 
que es diferente de la acusación que se hace contra los otros, 
debe resolverse la situación jurídica de cada uno conforme a 
la regla del artículo 286 citado, y no debe esperarse a que la 
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totalidad de los imputados en la causa sean indagados, 
porque lo contrario significa mantener la prisión preventiva 
que pudiere haberse dictado o en general la situación 
jurídica del imputado, en suspenso, por un término mayor al 
permitido por ley, en tanto se completa la fase indagatoria. 
La Sala, como ya se dijo, interpretando la legislación procesal 
penal en favor del imputado, considera que la delimitación 
de la situación jurídica de cada parte una vez recibido su 
testimonio, impide extender ilegalmente las medidas que 
coartan la libertad personal por motivos ajenos a los 
razonablemente permitidos para la normal prosecución de 
una causa judicial penal, criterio este que se había expresado 
en la resolución interlocutoria dictada a las 9 horas del 28 de 
febrero de mil novecientos noventa, en recurso de hábeas 
Corpus interpuesto en favor de F.P.G. y W.F.V., expediente 
N= 157-90 en la que se dijo: 

"Por encontrarse en ese Despacho el expediente 
principal y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se suspende por el término de 
veinticuatro horas los procedimientos de este recurso de 
hábeas corpus y se previene al señor Juez Cuarto de 
Instrucción de San José, para que dentro de dicho término 
proceda a resolver la situación jurídica de los recurrentes, sin 
esperar a recibir nuevas indagatorias, por cuanto cada caso 
constituye una situación jurídica de los recurrentes, sin 
esperar a recibir nuevas indagatorias, por cuanto cada caso 
constituye una situación jurídica específica, según lo disponen 
los últimos párrafos de los artículos 274 y 286 del Código de 
Procedimientos Penales. Lo anterior con el fin de garantizarle 
a los encartados el principio de inocencia que tiene 
fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política y con 
el propósito de que su situación jurídica sea resuelta dentro 
de los términos legales del debido proceso, según lo disponen 
el artículo 41 ibídem. Informe la autorídad recurrida sobre 
los resultados del procedimiento aquí ordenado". 

En la resolución interlocutoria dictada a las ocho horas 
del cinco de marzo de mil novecientos noventa, dictada 
dentro del mismo proceso, se reafirmaron los conceptos 
anteriores cuando se dijo: "(...) Se le hace saber al señor Juez 
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que cuando la Sala le solicite el expediente principal, y éste 
tiene que recibir indagatorias, puede enviar fotocopia del 
mismo debidamente certificado, de manera que cada 
situación jurídica sea resuelta una vez cumplidos los seis 
días hábiles que establece el artículo 286 del Código de 
Procedimientos Penales, ello en el entendido que el principio 
de inocencia del artículo 39 de la Constitución Política, rige 
para cada uno independientemente, sin que el transcurso de 
ese término dependa de otras indagatorias, debido a que el 
artículo 3 del Código de Procedimientos Penales, prohibe las 
interpretaciones amplias a preceptos que coarten la libertad." 
n.- en el caso particular al recurrente se le recibió declaración 
el día 23 de abril de 1990, y no fue sino hasta las 10:00 horas 
del 24 de setiembre de 1990, más de cinco meses después de 
que se le indagó, que se dictó el Auto de Procesamiento y 
Prisión Preventiva en su contra por el presunto delito de 
"privación de libertad sin ánimo de lucro agravada", 
extendiéndose ilegal e innecesariamente la amenaza contra 
su libertad personal, en los términos antes expuestos..." 

a.8.- ¿Cómo valorar la declaración de un testigo que 
puede ser imputado? 

VOTO N° 865-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las quince horas y cuatro minutos del 
tres de mayo de mil novecientos noventa y uno.-

"...El recurrente fundamenta su planteamiento en el 
hecho de que a E.M.A.Z. se le ha tenido hasta el momento 
como testigo, cuando necesariamente debe ser imputada, 
con lo que su dicho en la primera condición no puede ser 
valorado váhdamente al momento de resolverse la situación 
juridica de sus defendidas, deviniendo en consecuencia en 
ilegítima la prisión preventiva acordada en perjuicio de 
ellas, en virtud de haberse dispu'esto su procesamiento 
tomando como uno de los elementos de convicción aquél 
dicho. El planteamiento no resulta correcto pues lüngima 
norma, ni principio jurídico, imposibilita que el dicho de un 
co-imputado pueda ser tomado en consideración para 
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fundamentar un procesamiento y aún una condenatoria, así 
el dicho de la señora A.Z., ya sea en condición de testigo o de 
co-imputada debe ser valorado de la misma forma por el 
Tribunal, sea de conformidad con las reglas de la sana crítica, 
pues en materia penal todo se puede demostrar y por 
cualquier medio legal (este principio se recepta en el Código 
de Procedimientos Penales en el artículo 198), por demás 
esta Sala carece de facultades legales para ordenar se someta 
a juicio a una determinada persona, si para hacerlo debe 
sustituir en sus atribuciones propias al Ministerio Público o 
al Juez Instructor que conoce del asunto, como se pretende 
en el caso concreto. 

a.9.- ¿Existe la litis consorcio en materia procesal 
penal? 

VOTO N'í #293-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA.- San José, a las quince horas veintiocho minutos 
del seis de febrero de mil novecientos noventa y uno.-

"El presente recurso se centra en la alegación de la 
violación del derecho procesal, por no haber resuelto el 
Juzgado de Instrucción la excepción de Litisconsorcio, 
opuesta por el imputado el mismo día que rindió la 
declaración indagatoria.- La Litisconsorcio necesario es la 
condición procesal en la que por disposición de la norma 
jurídica o la naturaleza de la relación jurídica material, la 
decisión final del juicio deba involucrar a varias personas, 
las que deben demandar o ser demandadas en el mismo 
proceso. Si no se traen a juicio a todos los que deben ser 
demandados o Htisconsortes provocará la terminación del 
proceso en caso de la demanda o la inadmisibilidad de la 
demanda, según sea el caso (Artículo 106 del Código Procesal 
Civil). Pero esta condición procesal no es propia del Derecho 
Penal, ante la que se es autor de un hecho pvmible, cuando la 
conducta está previamente tipificada como tal y previa 
demostración de su culpabilidad, en un proceso tramitado 
con arreglo a las normas procesales vigentes. Es decir, el 
hecho punible fue realizado en forma individual o con otros 
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como en el caso de la coautoría. Pero frente a la Ley Penal, la 
determinación de la responsabilidad es un análisis de las 
circunstancias en las que ocurre el ilícito, de tal forma que en 
principio, todos los que participan o colaboran en él, 
responden por todas las consecuencias producidas, pero en 
la medida de su culpa, la que se determina para cada uno en 
la medida que las acciones de los denws sean conocidas (Art. 
49 Código Penal). Por esta Circunstancia, no puede tener 
existencia dentro del proceso penal la excepción de 
litisconsorcio y las actuaciones del Juez de Instrucción, de 
evaluar el escrito en el momento de dictar el Auto de 
Procesamiento y Prisión Preventiva, no han menoscabado 
en nada los derechos del imputado a una defensa justa, lo 
que determina la improcedencia del recurso..." 

a.lO.- La confesión aún con las formalidades de ley, 
no elimina la obligación del juez de probar la culpabilidad 
del acusado. 

VOTO N° 991-90 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas tres minutos del 
veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa. 

"...Para casos como el presente, no puede desdeñarse 
la doctrina generalmente aceptada, y asentada en nuestra 
jurisprudencia, en el sentido de que las declaraciones tomadas 
por la policía judicial sin formalidades no puede merecer el 
calificativo de prueba concluyente, salvo que estén avaladas 
por otros medios de prueba evacuados posteriormente, 
destinados a corroborar el dicho de los imputados... Por 
último, es de observar también que al tenor del artículo 36 
Constitucional, aún la confesión rodeada de todas las 
formalidades de ley no elimina la obligación de probar con 
otros medios la ciílpabilidad del imputado, circunstancia 
que obviamente aquí no se da. 

a.ll.- Los efectos del artículo 195 ibídem sobre el 
proceso: fotocopias. 
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VOTO N° 158-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las catorce horas nueve minutos del veintitrés 
de enero de mil novecientos noventa y uno. 

"L- El artículo 195 del Código de Procedimientos 
Penales que declaraba secreto el sumario para las partes y los 
defensores, hasta que se produjera la declaración de los 
imputados, fue declarado inconstitucional por voto N*̂  1331 -
90 de las 14:30 horas del 23 de octubre de 1990, declaratoria 
que tiene efectos retroactivos y por lo tanto beneficia al señor 
Calvo Sánchez, amparado en este caso. La Sala considera 
que en aras de proteger el principio de defensa, establecido 
por el artículo 39 de la Constitución Política, el defensor debe 
tener a su alcance todos los elementos de prueba que estén o 
vayan a ser utilizados en contra del imputado, para evitar 
sorpresas que produzcan un desbalance al principio de 
inocencia y al debido proceso. La Sala en el voto citado dijo: 

"De ello se desprende que la intervención del Defensor 
y el ejercicio de la defensa no puede coartarse, a menos que 
colicione seriamente con otro interés que resulte 
preponderante en razón de los fines del proceso...". 
Y más adelante dijo la Sala: 

"Al analizar el problema planteado en la presente 
acción se debe concluir, necesariamente, en que la 
perturbación del ejercicio de la defensa que crea el artículo 
195 que se arguye de inconstitucional, no es lógica ni 
representa una sentida necesidad para las resultas del 
proceso. No es lógica pues limita el ejercicio de la defensa sin 
utüidad práctica alguna pues resulta fácilmente evadible...". 
De modo que el argumento de la Juez Primera de Instrucción 
de San José, para no otorgar fotocopias del expediente al 
defensor del imputado produjo una limitación innecesaria y 
carente de fundamento lógico, que en nada puede perjudicar 
la marcha del proceso ni su resultado, pues toda la 
información disponible en contra del imputado ya era 
conocida por él y por su defensor. 
n.- Como ya se dijo, el hecho de haber sido declarado 
inconstitucional el artículo 195 del Código de Procedimientos 
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Penales, que establecía la limitación a la defensa apuntada 
por el recurrente, y por el hecho de que esta declaración tiene 
efectos retroactivos erga omnes, procede declarar el recurso 
con lugar..." 

a.l2.- Caso del agente provocador: la sospecha no 
autoriza el procesamiento. 

VOTO N2 1961-90. 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
jpUSTICIA. San José a las quince horas y quince minutos del 
veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa.-

"L- Hechos probados.- Como tales y de importancia 
para la resolución del presente asunto, se estiman los 
siguientes: a) que en forma reiterada se ha denunciado ante 
las autoridades de la Delegación del Organismo de 
Investigación Judicial en Puntarenas, que el recurrente se 
dedica a la venta de marihuana, en la localidad de Fray 
Casiano de Madrid, en Puntarenas. (informe de folio 1 del 
expediente principal).- b) que después de realizar varias 
diligencias sin resultado positivo, se planeó un operativo, 
con la colaboración de E.R.A., para que éste fuera hasta 
donde se encontraba R.B. y le ofreciera comprar droga, una 
vez realizada la compra se presentarían oficiales de la 
Delegación y allanarían la vivienda en procura del decomiso 
de la marihuana y se registraría a R. para decomisarle el 
dinero utilizado para la compra, (informe de folio 1 y 
declaraciones de M.G.M., E.R.A. y M.H.A. de folios 22,25 y 
29, todos del expediente principal).- c) que por resolución de 
las siete horas y cincuenta minutos del catorce de diciembre 
en curso del Juzgado Segundo de Instrucción de Puntarenas, 
se ordenó el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo 
de bienes contra A.R.B., por presumir la autoridad juzgadora 
que se dedica al tráfico de drogas al darle crédito al dicho del 
testigo E.R. A. y habérsele decomisado al co-encausado A.S. V. 
los cinco billetes con que se dice se realizó la compra.-
(resolución de folio 26 del expediente principal).-

II.- El artículo 286 del Código de Procedimientos Penales 
faculta el dictado de un procesamiento, cuando existan 
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elementos de convicción suficientes para estimar que existe 
un hecho delictuoso y que le es imputable a una persona 
como partícipe en el mismo; en el caso en examen la propia 
autoridad juzgadora señala que las pruebas aportadas le 
permiten presumir que el recurrente tuvo participación en el 
ilícito que investiga, pero en realidad, al amparo del citado 
artículo procesal y del 37 de la Constitución Política, sólo 
puede detenerse a una persona cuando exista un indicio 
comprobado de haber cometido delito, no cuando ello sea 
una presunción del juzgador. Del análisis del expediente 
principal se concluye que efectivamente de las probanzas 
aportadas puede sospecharse una actividad delictiva del 
recurrente, sospecha que también en el ámbito policial se ha 
tenido, motivada en las reiteradas denuncias contra R.B., 
pero como ya queda dicho, esa sospecha resulta insuficiente 
para fundamentar vm procesamiento, por lo que el recurso 
debe declararse con lugar..." 

a.13.- Algunas consideraciones sobre la inhibitoria 
del Juez. 

N° 699-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José a las trece horas y treinta y seis minutos 
del diez de abril de mil novecientos noventa y uno. 

"n.- Uno de los extremos a analizar al conocerse de un 
recurso de hábeas corpus, según lo reglado en el artículo 24 
inciso a de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es la 
competencia de la autoridad que dicta la restricción de la 
libertad. Los motivos de inhibitoria, en relación con los 
jueces penales, se encuentran taxativamente establecidos en 
el artículo 29 del Código de Procedimientos sin que contenga 
la enumeración ningún motivo que se refiera a la circunstancia 
que motiva la solicitud de las Co-jueces S.F. y Ch. Ch. La 
admiiüstración de justicia requiere de jueces probos, sin 
sospecha, pero no puede permitir que estos sean fácilmente 
separados del conocimiento de las causas según el interés de 
las partes, pues ello evita que sea el juez natural quien 
conozca del asunto, con lo que se lesionan garantías propias 
del debido proceso. El juez debe abstenerse de manifestar 
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extrajudicialmente su opinión sobre los casos que tiene bajo 
su conocimiento — âl parecer este podría ser el motivo que 
motive la separación de las Co-jueces—, pero debe acreditarse 
plenamente en los autos la causal, dado que si se acuerda la 
separación del funcionario, su actuar también le depara 
resportsabilidad —al menos disciplinaria— pues tiene 
expresamente señalado el deber de abstención de adelantar 
criterio (artículo 8 inciso 3** de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial). La delicadeza personal no puede justificar la 
inhibitoria de un juez para separarse del conocimiento de un 
asunto. En la explicación de las reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el legislador señaló: 

"En el párrafo segundo del artículo se declara de modo 
terminante que al formularse la excusa deberá expresarse 
concretamente el hecho o hechos en que se funda y la causal 
que la autoriza; y todavía se recalca el concepto de que por 
ningún motivo podrán los furicionarios presentar excusa 
por causal no prevista por la ley, todo con el propósito de 
evitar esas "excusas por delicadeza" que muy a menudo 
presentan los Magistrados con retraso evidente de los 
procedimientos y con perjuicio para la parte contraria. Un 
funcionario judicial no tiene derecho de catisar esos perjuicios 
y sólo debe excusarse cuando en su concepto tenga base legal 
para hacerlo. El aceptar razones de delicadeza sólo da lugar 
a que ciertos litigantes inescrupulosos traten de provocarlas 
para ver si logran sorprender a los tribunales con una 
separación ilegal" (explicación citada, página 209). 

Todo lo anterior conlleva a que reconociendo que la 
separación de las Co-jueces S.F. y Ch. Ch. fue legalmente 
acordada, lo que motiva una ilegítima constitución del 
Tribunal que en definitiva conoció del recurso de apelación 
planteado contra el auto que acordó el procesamiento y la 
prisión preventiva del encartado C. L. deba declararse con 
lugar el recurso interpuesto ordenando la consecuente 
nulidad del voto 413-90 del Tribunal Superior Cuarto Penal 
de San José, Sección Primera, de las nueve horas del 
diecinueve de octubre del año pasado..." 
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B.- CRITERIOS CORRECTIVOS. DERECHO PENAL. 

b.l.- ¿Existe la responsabilidad objetiva en materia penal? 

VOTO N° 500-90 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 
CONSTITUCIONAL. San José, a las diecisiete horas del 
qviince de mayo de mü novecientos noventa. 

"11. El constituyente en el artículo 39 de la Carta Magna 
estableció el principio de culpabilidad como necesario para 
que ur\a acción sea capaz de producir responsabilidad penal, 
el Código de esta materia en los artículos 30 y siguientes 
desarrolla este principio, disponiendo en el 30 que "Nadie 
puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado 
en la ley si no lo ha realizado por dolo, culpa o 
preterintensión", de donde no resulta posible constitucional 
y legalmente hablando, aceptar la teoría de la responsabilidad 
objetiva, o culpa in vigilando que sí resulta de aplicación en 
otras materias, pero que por el carácter propio de la pena se 
encuentran excluidas de aplicación en lo penal, pues en ésta 
—como ya se dijo— debe demostrarse necesariamente una 
relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado 
de la acción, para que aquél le sea atribuido al sujeto activo; 
la realización del hecho injusto debe serle personalmente 
reprochable al sujeto para que pueda imponérsele una pena, 
a contrario sensu, si al sujeto no se le puede reprochar su 
actuación, no podrá sancionársele penalmente. Con base en 
la responsabilidad objetiva, al autor de un hecho se le puede 
imponer ima pena no obstante que su comportamiento no le 
pueda ser reprochado personalmente; en este caso lo decisivo 
es la causación objetiva del resultado dañoso, sin exigir que 
entre éste y la acción del sujeto exista relación de culpabilidad. 
La señora Alcaldesa condena al recurrente sin acreditar si es 
o no el responsable del mareaje de los artículos que fueron 
encontrados en un almacén de su representada, sin ser 
marcados individualmente, pues a su entender la 
responsabilidad le deviene por ser el representante legal de 
la compañía, aunque no sea el encargado directo de la 
marcación de precios, ni tenga nada que ver con ello, este 
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razonamiento contraviene claramente lo dispuesto en el 
artículo 39 ya citado de la Constitución Política y por 
producirse con ello una amenaza a la libertad deambulatoria 
pues en caso de no pago Uribe Sáenz deberá cumplir veinte 
días de prisión, el recurso debe ser declarado con lugar, 
dejándose sin ningún efecto el pronunciamiento dictado a 
las diez horas y treinta minutos del diecisiete de abril del año 
en curso, de la Alcaldía Segunda de Faltas y Contravenciones 
de San José, restableciéndose al ofendido en el pleno goce de 
su derecho a la libertad..." 

b.2.- Falsos Testimonios. Artículo 316. 

VOTO N^ 965-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y catorce minutos 
del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y uno.-

"11).-... para que una declaración pueda ser examinada 
por Falso Testimonio, se requiere que haya sido rendida ante 
la autoridad judicial competente, en ejercicio de su función 
y dentro de un determinado expediente o caso, en los mismos 
términos que se indican en el Artículo 314 del Código Penal; 
es decir, que la declaración se rinda ante autoridad 
competente..." 

b.3.- ¿Es procedente la adecuación de penas, aún cuando se 
hubiera descontado una de ellas? 

VOTO N*̂  983-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y dos minutos del 
cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno.-

"En el presente caso le asiste la razón a la recurrente. 
Estima la Sala que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 del Código Penal, es procedente la adecuación de 
la pena si existe concurso material de delitos, 
independientemente de si las penas fueron o no descontadas. 
Si por diferentes motivos el imputado no fue juzgado en un 
sólo proceso, y ya descontó algunas penas, no se puede 
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interpretar restrictivamente la norma negándosele la 
adecuación de la pena si los delitos al tenor de lo establecido 
en el artículo 22 del Código Penal se encuentra en concurso 
material. Debe partirse de que el concurso material, tiene 
como finalidad principal llegar a una pena conjunta, en 
aquellas acciones que deben o debieron juzgarse en un 
mismo proceso, por lo que no es relevante como lo entiende 
el tribunal recurrido, la fecha de la sentencia condenatoria, 
sino de la comisión del delito, a fin de determinar si 
efectivamentepudieronserjuzgados en un mismo proceso..." 

b.4.- El artículo 343, no admite interpretar el término 
"permitiere" por "prometiere". 

VOTO N° 983-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y dos minutos del 
cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno.-

"...El expediente legislativo original firmado por el 
Presidente de la República, muestra que el artículo 343 fue 
aprobado y se ordenó publicar con el verbo "permitiere" sin 
que haya habido ninguna reforma legislativa referente a este 
artículo. Por lo expuesto es criterio de esta Sala Constitucional 
que el artículo 343 del Código Penal no se puede interpretar 
sin lesionar el principio de legalidad constitucional, en el 
sentido de que lo que el legislador quiso decir no es 
"prometiere" sino "permitiere". Por todo lo anterior la 
amenaza que sufre el señor B.O. es ilegítima, se basa en que 
en vez del verbo "permitiere" regulado en el artículo 343 del 
Código Penal se debe leer "prometiere", acción que resulta 
impune al tenor del citado artículo y de su correcta 
interpretación..." 

C- PRIVACIÓN LEGITIMA DE LIBERTAD. 

el.- Omisión de notificar al Tribunal cambio de domicilio, 
justicia declaratoria de rebeldía 
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VOTO N*̂  612-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas y diez minutos del 
veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno. 

"IL- A criterio de esta Sala la declaratoria de rebeldía 
en el presente asunto se encuentra ajustada a derecho pues 
el artículo 51 del Código de Procedimientos Penales, 
interpretado a contrario sensu, obliga a toda persona sometida 
a juicio a comunicar a la autoridad que le juzga cualquier 
cambio de domicilio y en el presente Valerín Bonilla no lo 
hizo, perjudicándose con ello la normal prosecución del 
proceso y en tal razón, la administración de justicia, por una 
conducta de la que el único responsable es el encausado..." 

C.2.- Detención arbitraria no existe ante los indicios 
comprobados del hecho delictuoso. 

VOTO N*̂  734-90 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 
CONSTITUCIONAL. San José, a las catorce horas y cuarenta 
y cinco minutos del veintiocho de juiüo de mil novecientos 
noventa. 

"11. El artículo 37 de la Constitución Política protege a 
los ciudadanos contra detenciones arbitrarias, impidiendo 
que sean detenidos sin un indicio comprobado de haber 
cometido delito y obligando a que en todo caso el detenido 
sea puesto a disposición de Juez competente dentro del 
término perentorio de veinticuatro horas. En el caso bajo 
examen A.A. fue detenido por existir contra él indicios que 
permitían sospechar sobre su participación en un hecho 
dehctivo cometido en perjuicio de la Refinadora Costarricense 
de Petróleo, pues teniendo las autoridades elementos de 
convicción que les permite tenerlo como persona proclive a 
la comisión de delitos contra la propiedad; fue visto un 
vehículo suyo la noche del suceso en las inmediaciones de la 
Refinadora Costarricense de Petróleo en Limón, actuando 
los ocupantes en forma harto sospechosa, pues trataron de 
esconder el automotor dentro de unos árboles y cuando las 
autoridades se proponían a investigar sobre la presencia de 
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ellos en el lugar, los ocupantes se dieron a la fuga utilizando 
el vehículo; los bienes substraídos fueron recuperados poco 
después muy cerca del lugar en donde estuvo el automotor. 
Para establecer la concordancia de esos indicios se le detuvo 
y luego de recibírsele declaración y concluir que no resultaban 
suficientes para atribuirle participación delictiva en el hecho, 
fue puesto en libertad. Sí existió motivo bastante para detener 
al amparado y no estuvo detenido más de veinticuatro 
horas, poniéndosele en libertad inmediatamente después de 
que las autoridades de investigación constataron de que los 
elementos de juicio no eran suficientes para atribuirle 
participación delictiva en el hecho investigado, el recurso 
debe ser declarado sin lugar en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Constitución Política, 15,24 y 25 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional..." 

C.3.- Criterios que limitan la díscrecionalidad del juez para 
otorgar la excarcelación, frente al artículo 7.5 en el Pacto de 
San José. 

VOTO N= 339-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las quince horas del ocho de febrero de mil 
novecientos noventa y uno. 

"1.- Como ya lo ha resuelto la Sala reiteradamente, la 
resolución que deniega la excarcelación al imputado, debe 
ser un auto razonado precisamente porque deniega un 
beneficio y por tratarse del ejercicio de potestades 
discrecionales otorgadas por el legislador al juez, potestades 
que deben ser ejercidas con la mayor restricción y prudencia. 
Ver entre otras la sentencia N° 177-90. Sin embargo, no 
considera la Sala que se haya violado este principio por el 
hecho de que el Tribunal en el voto N° 808 se remitiera al 
contenido del otro voto anterior N° 140, sobre todo si el 
Tribunal explicó que la prueba evacuada hasta el momento 
en relación con los hechos, no hace cambiar los argumentos 
esgrimidos originalmente. 

n.- Por otra parte, el artículo 297 del Código de 
Procedimientos Penales establece dos reglas; la primera es el 
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extremo superior de la pena que, si sobrepasa los diez años, 
impide aprobar este beneficio; y la segunda es la posibilidad 
de otorgarlo si se estima que el imputado no sufrirá más de 
5 años de prisión, pese a que el extremo superior de la pena 
sea mayor a diez años. Esta norma comparada con la regla 
final del artículo 7.5 en el Pacto de San José, no ha creado 
limitaciones ilícitas al derecho que tiene toda persona de ser 
excarcelado, pues este instrumento internacional otorga el 
derecho a "ser puesto en libertad sin perjuicio de que continúe 
el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio". Queda claro 
que no se ha producido el efecto derogatorio del Pacto de San 
José sobre el artículo 297 del Código, alegado por el 
recurrente..." 

C.4.- Imputado no localizado en la dirección que indicó, 
procede detención. 

VOTO N° 85-91.-
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las quince horas dos minutos del once 
de enero de mil novecientos noventa y uno. 

"Como el estudio del expediente —que se ha tenido a 
la vista— se desprende, que la rebeldía decretada en contra 
de la recurrente la fue conforme a derecho, por no haber 
podido ser habida en las direcciones de sus domicilios que 
indicó al recibirse su indagatoria, debiéndose aplicar 
supletoriamente, lo dispuesto por el artículo 137 de 
Procedimientos Penales, en cuanto a tenerla por citada con 
la notificación correspondiente. No obstante que lo anterior 
hace que el recurso devenga improcedente y así deba 
declararse, se advierte que la detención debe dejarse sin 
efecto a la mayor brevedad posible, vma vez que comparezca 
y señale lugar cierto en donde pueda ser habida la recurrente, 
ante el Juzgado Segundo Penal de Alajuela —en su caso, ya 
que en sustitución del recurrido debe de conocer de la causa, 
por encontrarse cerrado el Despacho donde se tramita durante 
este mes— ello tomando en cuenta la naturaleza del delito 
que se le atribuye y sus condiciones personales..." 

100 



D.- PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD. 

d.l.- Imputado detenido sin orden de Juez competente. 

VOTO N° 1218-90.-
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA.- San José, a las quince horas y cincuenta minutos 
del día veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa.-

"...Vale aquí reiterar lo señalado por esta Sala en otras 
oportunidades respecto del plazo inicial de la detención, que 
no puede exceder de las veinticuatro horas, pero también se 
ha obviado lo relativo a la condición del agente fiscal que no 
es la autoridad que en el asunto bajo examen pudo haber 
limitado la libertad del imputado, y, el juez, que sí lo era, 
simplemente obvio considerar lo que obligadamente debía 
hacer y mantuvo detenido a un imputado por la sola "boleta" 
o fórmula de remisión al establecimiento carcelario, pero sin 
Uenar la formalidad que el ordenamiento exige en cuanto a 
la limitación de la libertad, pues, especialmente en esta etapa 
procesal es más clara la presunción de inocencia que 
acompaña a todo imputado. A fin de no exceder las 
consideraciones sobre esos aspectos, que han sido tratados 
en sentencias de esta Sala, es oportuno citar los números # 
450-90 de dieciséis horas del dos de mayo de mil novecientos 
noventa y #254-90 de catorce horas quince minutos del 
nueve de marzo de inil novecientos noventa..." 

d.2.- Pautas que deben seguirse para la privación de libertad. 

VOTO N̂» 952-90 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 
CONSTITUCIONAL. San José, a las once horas del dieciséis 
de agosto de mil novecientos noventa. 

"...II. "Nadie podrá ser detenido sin un indicio 
comprobado de haber cometido delito", "Los extranjeros 
tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales 
que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones 
que esta Constitución y las leyes establecen"., "Todo hombre 
es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 
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contraria a la dignidad humana", son principios 
constitucionales contenidos en los artículos 37, 19 y 33 de 
nuestra Carta Constituyente que deben ser tomados en 
consideración para la resolución de este caso. "La libertad 
personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, y los límites absolutamente 
indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad 
y la actuación de la ley. El arresto o la detención se ejecutarán 
de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona o 
reputación de los afectados.", "Será interpretada 
restrictivamente toda disposición legal que coarte la libertad 
personal, o que limite el ejercicio de un poder conferido a los 
sujetos del proceso, o que establezca sanciones procesales.", 
"El Tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las 
sentencias y los autos.", son también principios que se 
relacionan con el presente asunto y están contenidos 
respectivamente en los artículos 265,3 y 106 del Código de 
Procedimientos Penales, "Cualquier restricción a la libertad 
física, ordenada por autoridad competente, que exceda los 
plazos señalados por los artículos 37 y 44 de la Constitución 
Política, deberá imponerse mediante resolución debidamente 
fundamentada, salvo si se tratare de simples órdenes de 
presentación o de aprehensión"., dispone el párrafo segtmdo 
del artículo 20 de la Ley de la Juriadicción Constitucional. 
Del articulado transcrito y el principio pro libertatis que los 
inspira, puede concluirse que ninguna autoridad pública 
puede restringir la libertad de persona alguna sin un indicio 
comprobado de que ésta ha participado en una acción 
constitutiva de delito y que para que esa restricción proceda, 
debe acordarse en una resolución debidamente 
fundamentada. En el caso en examen, es esta falta de 
fundamentación la que sirve de base al recurrente para 
plantear su articulación. Constata la Sala que efectivamente 
el reproche es procedente, pues las argumentaciones dadas 
por el señor Juez de Instrucción en su auto de las diecisiete 
horas del veintisiete de julio pasado no constituyen una legal 
fundamentación para acordar la detención provisional de 
los encausados C.D.B. B. y E. L. S., pues en general todo los 
delitos de conocimiento del Juez de Instrucción tienen, en la 
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eventualidad de que se ordene un procesamiento, como 
consecuencia, la prisión preventiva de los encausados 
(artículo 291 del ordenamiento ritual antes citado) y la 
nacionalidad de los procesados no pueden ser tomado en 
consideración para ordenar su detención provisional sin 
contravenir lo dispuesto en la Constitución Política, en los 
transcritos artículos 19 y 33, de donde deviene en procedente 
el recurso planteado de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 24 incisos c) y d), y 25 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. El simple hecho de ser los encausados 
Presidente y Vicepresidente de la empresa Aurind S.A., no 
es motivo suficiente para atribuirles una acción delictiva en 
la que se utilizó a la citada empresa para causar un perjuicio 
patrimonial al Banco que se dice ofendido, en todo caso debe 
establecerse la actividad personal que relaciona al sujeto 
activo con el resultado ilícito de su acción. La Sala sólo 
analiza los motivos expuestos por el señor Juez en su 
resolución, no el nuevo que señala al contestar la audiencia 
que se le confirió para informar sobre el recurso interpuesto. 
El ser acogido el presente recurso no excluye la posibilidad 
de que, si se allegaren a la instructiva elementos de juicio 
suficientes para tener, en el grado de probabilidad que exige 
una detención provisional —indicio comprobado de haber 
cometido delito—, como demostrada la participación 
delictiva de los encausados, pueda ordenarse válidamente 
su detención provisional o prisión preventiva, según la 
etapa procesal en que el expediente se encuentre..." 

d.3.- Detención injustificada, por no cumplir el Alcalde 
con su deber. (Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.) 

VOTO N° 111-90 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José a las trece horas cuarenta y seis minutos 
del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y uno. 

"I.- El recurrente señala que el señor Alcalde Segundo 
de Faltas y Contravenciones de Heredia dictó orden de 
apremio en contra del señor F.Z.R., por adeudar la suma de 
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diez mil colones, por pensión alimenticia en favor de A. I. M. 
M., apremio que se hizo efectivo el veintiocho de diciembre 
pasado, sin que luego se pudiera lograr poner en libertad al 
señor Z.R. pues no obstante haber reunido un grupo de sus 
amigos la suma a depositar, la Alcaldía se encontraba cerrada 
y tanto la beneficiaría de la pensión, como un funcionarío de 
la Alcaldía se negaron a recibir el dinero.-

II.- Del propio informe rendido por el recurrido se 
establece que personas allegadas al apremiado Z. R. 
estuvieron haciendo diligencias, para depositar la suma 
adeudada y lograr su libertad, lo que no se logró por no 
encontrarse las oficinas bancarias abiertas, no haber aceptado 
la acreedora recibir ella personalmente el dinero y la desidia 
de los funcionarios de la Alcaldía, que no utilizaron los 
medios a su disposición para evitar una innecesaria restricción 
a la libertad de F Z. R., La obligación de residencia que 
impone el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a las autoridades que tengan a su disposición a detenidos, 
tiene su razón de ser en la necesidad de evitar a toda costa, 
que una detención se prolongue por más tiempo del 
estrictamente necesario, debiendo en consecuencia esas 
autoridades estar a disposición de los ciudadanos, en todo 
momento en que se requiera su intervención para evitar 
situaciones como la que se analiza en el presente caso, 
obligación que se complementa con lo dispuesto en el artículo 
17 del Reglamento de Cuentas Corrientes, que en la 
ampliación a su informe el señor Alcalde acepta conocer. Al 
no haber actuado las autoridades que tenían a su 
responsabilidad la detención de Z. R., con la diligencia que 
debieron poner, el recurso resulta procedente pues el 
mantenimiento de la detención más allá del momento en que 
se pretendió lograr la libertad del apremiado, con la 
intervención del Secretario del Despacho quelo tenía detenido 
a su orden, resulta absolutamente ilegítimo..." 

d.4.- La fórmula "asegurar el descubrimiento de la verdad, 
la actuación de la ley y la comparecencia al proceso del 
encartado", no equivale a fundamentar la resolución. 
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VOTO N^ 204-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas y veinte minutos del 
treinta de enero de mil novecientos noventa y uno. 

"n.- El presente recurso debe ser declarado con lugar 
pues no obstante que en la instructiva que contra J. R. A. Ch. 
se sigue en el Juzgado de Instrucción de Tibás, existen 
suficientes elementos de convicción para fundamentar, por 
ahora, un auto restrictivo de la libertad en contra del citado 
encartado, el auto de detención provisional no fue 
debidamente motivado. Al fundamentar un auto en el que se 
acuerde una restricción a la libertad de una persona, debe 
indicarse —^necesariamente— los hechos objetivos que lo 
motivan, pues el "asegurar el descubrimiento de la verdad, 
la actuación de la ley y la comparecencia al proceso del 
encartado", que son las razones que el señor Juez que ordenó 
la detención tomó en consideración para restringir la libertad 
al reo, son finalidades de todo proceso penal, que nada 
indican sobre el por qué en el presente caso procedía ordenar 
la detención provisional de J. R. A. Ch. Lo anterior conlleva 
a que —como ya se indicó— deba declararse con lugar el 
recurso pues el encausado estuvo legalmente detenido, 
pero ello no conlleva a que a este momento se le tenga que 
poner en libertad, dado que contra él se dictó auto de 
procesamiento y prisión por parte del señor Juez de 
Instrucción de Tibás, el que se encuentra debidamente 
fundamentado, con lo que se subsanó —en lo que al proceso 
se refiere— el error cometido por él señor Juez de tumo 
Extraordinario. Debe indicársele al señor Juez de Instrucción 
de Tibás que igual obligación de fundamentar tiene al 
pronunciarse sobre una solicitud de excarcelación, la que 
sólo puede negarse cuando se presente alguna de las 
circunstancias taxativamente establecidas en los artículos 
297 y 298 del Código de Procedinüentos Penales, sea que 
presunciones como la que señala en su resolución de las 
nueve horas del siete de enero en cxirso, de que el imputado 
en libertad se substraerá al proceso, debe fundamentarlas. 
De las que incluyó en su resolución sólo resulta válida el 
hecho de no haberse acreditado el lugéir de residencia del 
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encausado.-

d.5.- De los arts. 105 CP.P., 20 De la LJ.C y 37 de la C. 
Política, se deduce la obligación de motivar cualquier 
restricción a la libertad. 

VOTO N° 804-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José a las quince horas y cincuenta minutos 
del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno. 

"El artículo 105 del Código de Procedimientos Penales 
exige que toda decisión de los tribunales sea tomada mediante 
sentencia, auto o providencia, además el artículo 20, párrafo 
segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone 
que cualquier restricción a la libertad física de una persona, 
dictada por autoridad competente, debe imponerse mediante 
resolución debidamente fundamentada y en el artículo 37 de 
la Constitución Política se dispone que nadie puede ser 
detenido sin un indicio comprobado de haber cometido 
delito. De la relación de las señaladas normas se concluye 
fácilmente que Q. C. estuvo ilegítimamente detenido desde 
el veintidós de marzo hasta el dieciséis de abril, ambos meses 
del año en curso, pues ninguna resolución judicial — 
debidamente fundamentada— respaldó dicha privación de 
libertad..." 

E.- LA PRUEBA ILÍCITA. 

e.l.- ¿Tienen alguna validez las intervenciones telefónicas, 
ordenadas y practicadas antes de la declaratoria de 
inconstitucionalidad del artículo 221 del Código Procesal? 

VOTO N° 320-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. A las catorce horas veintidós minutos del ocho de 
febrero de mil novecientos noventa y uno. 

"n.- En cuanto a la tesis de la Juez Quinta de Instrucción 
respecto de la validez de las intervenciones telefónicas 
ordenadas y practicadas antes de la declaratoria de 
inconstitucionalidad hecha por esta Sala, es necesario recordar 
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que nuestra jurisdicción constitucional sigue, en cuanto a los 
efectos de la declaratoria de iiKOnstitucionalidad, la tesis 
que simplemente declara la nulidad absoluta de las normas 
dictadas en contra de la Constitución, y sólo por excepción 
admite, como paliativo, que la Sala dimencione los efectos de 
la sentencia para evitar "graves dislocaciones de la seguridad, 
la justicia o la paz sociales". Véanse los textos del artículo 91 
y 92 de la Ley de la Jurisdicción Coiístitucional que con su 
simple lectura aclaran cualquier duda al respecto: 
"Artículo 91: La declaración de inconstitucionalidad tendrá 
efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto 
o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de 
buena fe. 

La sentencia constitucional de anulación podrá graduar 
y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto 
retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que 
éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia 
o la paz sociales". 
"Artículo 92: La sentencia anvdatoria tendrá efecto retroactivo, 
en favor del indiciado o condenado en virtud de proceso 
penal o procedimiento sancionatorio". 

n i - Pero fuera de esto, es claro que la labor de adaptación de 
la aplicación de las leyes en el caso concreto al fallo de 
inconstitucionalidad, es tarea del juez común. En este sentido, 
nos enfrentamos ante un problema de interpretación y 
aplicación de las leyes, por una parte, y de valoración de la 
prueba, por otra. En cuanto a lo primero, es función del Juez 
analizar en cada caso, cuál es a su juicio la norma aplicable, 
decisión que podrá ser revisada por los superiores ante la 
inconformidad de las partes, y en cuanto a lo segundo, el juez 
deberá tomar las medidas que estime necesarias para 
readecuar la situación jurídica de la causa y de los imputados 
a la nueva realidad legal: la declaratoria de inaplicabilidad 
de una norma que antes aparecía como aplicable al caso. En 
consecuencia, al proceso penal que se sigue contra el aquí 
amparado no podrá tomar en cuenta la prueba telefónica..." 
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POR TANTO 
Se declara sin lugar el recurso. 

e.2.- Exclusión hipotética de la prueba ilegal. 

VOTO N° 549-91.-
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas ocho minutos del 
trece de marzo de mil novecientos noventa y uno. 

"n).- El problema constitucional planteado consiste en 
que el accionante considera que su detención es ilegítima al 
ñindarse el auto de procesamiento en declaraciones suyas 
rendidas ante la policía administrativa en la etapa de 
investigación. Del estudio del procesamiento dictado contra 
el imputado se desprende que el juzgador en forma expresa 
consignó que las declaraciones que los imputados rindieron 
ante la policía, sirvieron para las investigaciones policiales 
correspondientes, pero que éstas no son un medio de prueba. 
Efectivamente, para que la declaración del imputado pueda 
ser tomada en cuenta dentro del proceso penal, se requiere 
que ésta se produzca ante autoridad judicial competente y 
con todas las garantías consagradas tanto en la Constitución 
Política como en los instrumentos internacionales y en la ley. 
En el caso de examen las declaraciones brindadas por el 
imputado no tienen ningún valor dentro del proceso penal, 
y así lo entiende y lo consigna la autoridad recurrida en el 
procesamiento. Considerando este tribunal que el auto 
represivo está debidamente fundado en la prueba que ha 
sido recabada en el curso de la instrucción, no encontrándose 
por parte de la autoridad recurrida ninguna medida arbitraria 
ni desproporcionada capaz de violentar el orden 
constitucional. A mayor abundamiento debe indicarse que 
el auto de procesamiento no requiere para su dictado la 
certeza de la comisión del delito sino que basta con la 
probabilidad razonable de que el imputado haya participado 
en el ilícito investigado. 
ni),- En cuanto al dictado de la prórroga extraordinaria que 
se solicita, es menester indicar que una resolución de este 
tipo tiene como presupuesto que las pruebas no suministren 
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certeza de la inocencia del imputado y que tampoco autoricen 
a estimar probable su culpabilidad. En el caso de examen, el 
juzgador en ningún momento ha manifestado que se dé esa 
situación, antes bien ha indicado que existe probabilidad de 
la participación del imputado en el hecho investigado, siendo 
incluso su pretensión evacuar más elementos probatorios en 
la instrucción, correspondiendo a este Tribunal determinar 
dentro de qué plazos ello es posible, si el imputado se 
encuentra detenido. El punto será resuelto por esta Sala, 
cuando se evacúe la consulta hecha por el juzgador de 
mérito, la que bajo expediente #93-91 espera la resolución 
correspondiente. Por los motivos expuestos el recurso 
interpuesto deviene improcedente." 

e.3.- Rechazo ilegítimo de prueba. Ilegalidad. 

VOTO N*̂  797-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las quince horas y quince minutos del 
veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno.-

"II.- El artículo 352 del Código de Procedimientos 
Penales faculta al Tribvmal de Juicio para rechazar de la 
ofrecida, la prueba evidentemente impertinente o 
superabundante. Desde luego que para hacer el rechazo, el 
Tribunal deberá fundamentar debidamente su 
pronunciamiento pues el rechazo puede afectar gravemente 
el derecho constitucional a la defensa y al fundamentar su 
resolución debe necesariamente indicar por qué estima que 
la prueba ofrecida es impertinente o superabundante. En el 
caso bajo examen esta Sala hecha de menos, en el 
pronunciamiento de rechazo de la prueba, la señalada 
fundamentación, lo que motiva que el recurso deba declararse 
con lugar, a efecto de que el Tribunal dicte nueva resolución, 
esta vez debidamente fundamentada, en relación con el 
ofrecimiento de prueba realizado por la defensa y el Ministerio 
Público. 

n i - Dado que hasta el recurrente ha cuestionado el 
carácter con que la Sala ha tramitado el presente recurso, es 
de señalar que para declararlo con lugar la Sala toma en 
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consideración que el rechazo ilegítimo de prueba puede 
afectar los derechos constitucionales de defensa, igualdad 
de trato y acceso a la justicia (artículos 39,33 y 41 de la Carta 
Magna) y por tratarse de una causa penal, podría con ello 
propiciarse una condenatoria que al darse en un juicio no 
legal por contravenir dichos principios, produce en caso de 
que la pena sea de prisión, una restricción ilegítima de 
libertad..." 

e.-4.- ¿Qué sucede con la prueba lícita, relacionada con la 
ilegítima? 

VOTO N° 701-91 
SALA CONSTETUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José a las trece horas y cuarenta minutos del 
diez de abril de mil novecientos noventa y uno. 

'TI.- En forma reiterada esta Sala ha mantenido la tesis, 
relacionada con las causas que se tramitaban al momento en 
que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 221 del 
Código de Procedimientos Penales y tenían como prueba 
una intervención telefónica, que mientras existieran otros 
elementos de convicción, no relacionados directamente con 
la intervención, las restricciones a la libertad acordadas no 
resultaban ilegítimas (ver resoluciones 1345-90, 1417-90 y 
1855-90)... Así, la tesis de la mayoría de la Sala en relación a 
la validez de la prueba relacionada con prueba ilegítima, 
puede sintetizarse diciendo que aquélla conserva su validez 
en tanto no tenga como origen la ilegítima..." 

e.5.- ¿Hasta qué punto, la prueba ilícita produce efectos en 
el proceso? 

VOTO N*̂  540-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José a las quince horas y cincuenta minutos 
del trece de marzo de mil novecientos noventa y uno. 

"La Sala Constitucional ha sostenido que, en tanto sea 
determinante de una resolución del juzgador para procesar 
al imputado, tal prueba contamina el proceso y causa la 
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nulidad de lo actuado y resuelto en él, al no existir otros 
elementos probatorios en la causa penal. En el presente caso, 
a raíz de la anulación del procesamiento por parte del 
Tribunal, el juzgado Primero de Instrucción vuelve a dictar 
un procesamiento, pero ahora solamente indicando que los 
co-imputados C, D y M. fueron detenidos luego de que los 
agentes de estupefacientes "recibieron informes 
confidenciales" (f. 586), con lo que se hace patente que el 
juzgador fuerza una resolución idéntica a la anterior, pero 
omitiendo el fundamento fáctico, que podía hacer referencia 
a la intervención telefónica, que había significado la anulación 
del auto anterior. Siendo que la citada intercepción fue causa 
inmediata y directa de la detención del imputado M. V., la 
Sala encuentra que se ha mantenido en prisión ilegítimamente 
y en tales circunstancias, el recurso debe declararse con 
lugar..." 

F.- LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

f.l.- La valoración de la prueba no es competencia de la 
sala. 

VOTO N^ 1345-90 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta y nueve 
minutos del veinticuatro de octubre de mü novecientos 
noventa. 

"n. Como lo señala el señor Actuario que tiene a su 
cargo la investigación judicial del asunto que se sigue contra 
R. G. M., al rendir su informe, en el expediente que se ha 
formado en averiguación de los hechos atribuidos al citado 
encartado existen otros elementos probatorios, que separando 
la intervención telefónica, han permitido al instructor tener 
como debidamente acreditada una acción delictiva en la que 
participó G. M. Ha sido tesis mayoritaria en la Sala que la 
prueba ilegítimamente obtenida no tiene capacidad 
probatoria, pero su relación con otra prueba no demerita a 
esta para demostrar los hechos atribuidos. Si en el presente 
caso existen otros elementos de convicción que han permitido 
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fijar la responsabilidad que eventualmente puede tener el 
imputado en los hechos sujetos a investigación judicial, la 
Sala no podría, sin entrar en el análisis detallado de esa 
prueba, a reconocer que la detención que sufre G. M. no es 
procedente como lo asegura el recurrente, pero esto último 
no es la finalidad de la jurisdicción constitucional, pues la 
transformaría en una instancia más para la revisión de los 
asuntos sometidos a conocimiento'de la penal común. En 
razón de lo expuesto el recurso debe ser declarado sin 
lugar..." 

f .2.- ¿Cuándo la Sala puede entrar a valorar la prueba? 

N^ 304-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las quince horas y cincuenta y dos 
minutos del seis de febrero de mil novecientos noventa y 
uno. 

"n.- La pretensión del recurrente en el caso bajo examen 
sólo puede ser acordada por esta Sala si le estuviera permitido 
valorar los elementos de prueba que se han aportado a la 
investigación judicial del hecho atríbuido, facultad que ya se 
ha señalado en forma reiterada, no tiene esta Sala, pues ello 
conllevaría una sustitución de las autoridades judiciales 
penales a quienes por disposición de la Constitución (artículo 
153) y de la ley (artículos 18, 27, 32 y 34 de la Ley especial 
sobre jurisdicción de los Tribunales, número 5711 de 27 de 
junio de 1975 y 1 del Código de Procedimientos Penales) les 
corresponde resolver sobre el particular. La Sala sólo puede 
inmiscuirse en tal valoración cuando se presente un grave 
error de apreciación en la prueba que conlleve a una clara 
detención indebida, lo que no ocurre en el caso a que el 
presente recurso se refiere. Lo anterior motiva que el hábeas 
Corpus interpuesto deba ser declarado sin lugar..." 

f .3.- Valoración de las probanzas competencia del Juez de 
instancia. 
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N° 61-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas con catorce minutos 
del once de enero de mil novecientos noventa y uno. 

"...ÚNICO: De las declaraciones y del informe que 
rinde el señor Juez —^ambas bajo juramento— se desprende 
que el imputado consintió en que la policía entrara a su casa 
y que con motivo de dicho ingreso se decomisaron "...36 
pajillas conteniendo polvo blanco de aparente clorhidrato 
de cocaína, un cuarto de libra aproximado de presunta 
Cannabis Sativa, siete puchos de aparente marihuana, varios 
miles de colones en billetes de diferentes denominaciones, 
así como implementos aptos para su preparación, tales 
como, tres tijeras, cuatro pliegos de papel boleta amarillo, 
cuatro matadores para fumarmarihuana..." motivo suficiente 
para denegar el recurso. A mayor abimdamiento cabe señalar 
que este asunto ya se elevó a juicio, existiendo Auto de 
Procesamiento y Prisión Preventiva, por infracción a la ley 
de Psicotrópicos, lo que hace necesario que se celebre el 
debate, para que sea ahí donde se determine si existe 
responsabilidad penal de parte de P.M.M. 

f.4.- ¿El juez natural límite de la competencia de la Sala? 

N° 1205-91 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. San José a las quince horas con cincuenta y 
cuatro minutos del veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa y uno.-

"El reclamo que formula el recurrente sobre una 
circunstancia que incide con la antijuricidad y culpabilidad 
de los hechos que se atribuyen al señor A. en la causa que se 
le sigue por especulación, tiene que ver con el fondo del 
asunto, materia a decidir por el respectivo juzgador penal. 
La competencia de esta Sala para conocer de los recursos de 
hábeas corpus en tanto haya amenaza o violación de la 
libertad personal (ambulatoria) del imputado, tiene el límite 
del juez natural, al que la propia Constitución y la ley llaman 
a decidir si hay inocencia o culpabilidad..." 
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5.- A MODO DE CONCLUSIÓN 
Nosotros no contamos con una verdadera 

constitucionalización del proceso penal. Si existiera, sería 
más fácil para todos entender la labor de la Sala 
Constitucional. Sin embargo los derechos fundamentales 
procesales que la Sala tutela actualmente, se derivan de las 
mismas normas existentes. Si esto es así, ¿en qué consiste el 
problema? La inquietud nace porque hoy día los derechos y 
garantías de los individuos dejaron de ser meros postulados, 
para convertirse en normas de efectivo cumplimiento. 

A nadie le parece extraño hablar del principio de 
legalidad, de la garantía del previo proceso legal, del principio 
de inocencia, del principio del juez natural, de la garantía de 
no ser sometido a tratamientos crueles o por último de la 
cosa juzgada. Cuando nos preguntamos de dónde vienen 
estos principios, la respuesta escapa hacia la doctrina, pero 
cuando deseamos hacerlos efectivos, recurrimos a la 
Constitución, porque es a través de ésta, que se 
instrumentalizan y cobran vida. El Código de Procedimientos 
Penales y los tratados internacionales, no son más que las 
vías, por medio de las cuales se aplican diariamente. Si 
aceptamos esto, ¿por qué nos sorprende que la Sala 
Constitucional, examine una determinada decisión de un 
Juez, para verificar si ha quebrantado alguno de aquellos 
principios? Esta facultad se la otorgan los artículos 10 y 48 de 
la Constitución. 

Jurídicamente, la Sala Constitucional está facultada 
para conocer de un hábeas corpus interpuesto en contra de 
un juez de instrucción que denegó el beneficio de 
excarcelación. No obstante, persisten las objeciones contra lo 
que se ha llamado una intromisión impropia de aquélla en la 
función del juez. Obviamente la respuesta a esta problemática 
se encuentra fuera de la ley; el cuestionamiento no es jurídico. 
Puede revestir ese ropaje, pero lo que subyace, lo que se 
oculta, es un choque cultural, entre la fidelidad, que muchos 
creen deberle al Código Procesal Penal, con él a la ideología 
que representa, y a las instituciones pre Sala Constitucional. 
En síntesis al status quo. La nueva Ley de Jurisdicción 
Constitucional, la Sala y las reformas Constitucionales, 

114 



representan un nuevo orden, bueno o malo, pero diferente y 
por ende desconocido, por tanto golpea fuertemente la 
conciencia conservadora de la mayoría de los afectados. Es 
el fin de una era de seguridad. Lo incuestionable, se ha 
tomado inseguro; los caminos preestablecidos, se toman 
difusos; hay nuevas directrices vinculantes para todos, con 
el agravante de que algunas son desconocidas y otras pueden 
ser modificadas en cualquier momento por la misma Sala. 

Sin embargo, algunos riesgos vale la pena tomarlos, 
tras la Sala Constitucional, no se esconde el ogro que ha de 
devoramos. De esta dimana la más fuerte de nuestras 
instituciones: una Constitución con nueva vida. 
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minutos del veintiséis de enero de mil novecientos noventa. 

SALA TERCERA, V-90-F de las nueve horas treinta y cinco 
minutos del veinte de abril de mil novecientos noventa. 

SALA TERCERA, V-42-Fde las nueve horas cuarenta y cinco 
minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos 
noventa. 

SALA TERCERA, V-59-F, de las nueve horas cincuenta 
minutos del día nueve de marzo de mil novecientos noventa. 
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SALA TERCERA. V-llO-F, de las nueve horas cuarenta y 
cinco minutos del veintisiete de abril de mil novecientos 
noventa. 

SALA TERCERA. V-197-F de las diez horas diez minutos del 
trece de julio de mil novecientos noventa. 

SALA TERCERA. V-231-F, de las nueve horas veinticinco 
minutos del dos de octubre de mil novecientos ochenta y 
seis. 

SALA TERCERA, V-24-F, de las nueve horas cincuenta 
minutos del veintiséis de enero de mil novecientos noventa. 

SALA TERCERA. V-16-F, de las ocho horas del veintiséis de 
enero de mil novecientos noventa. 

SALA TERCERA. V-llO-F de las nueve horas y cuarenta y 
cinco minutos del veintisiete de abril de mil novecientos 
noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-1261-90 de las quince horas 
treinta minutos del nueve de octubre de mil novecientos 
noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-264-91 de las catorce horas 
treinta minutos del seis de febrero de inil novecientos noventa 
y uno. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-609-90 de las dieciséis horas 
treinta minutos del treinta de mayo de mil novecientos 
noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-1059-90 de las dieciséis horas 
del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-412-90 de las catorce horas 
treinta minutos del veinticuatro de abril de mil novecientos 
noventa. 
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SALA CONSTITUCIONAL. V-1331-90 de las catorce horas 
treinta minutos del veintitrés de octubre de mil novecientos 
noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-1960-90 de las catorce horas 
cincuenta y siete minutos del veintiséis de diciembre de mil 
novecientos noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-1415-90 de las catorce horas 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de octubre de mil 
novecientos noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-719-90 de las dieciséis horas 
cuarenta minutos del veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-1329-90, de las diecisiete horas 
cuarenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de mil 
novecientos noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-1343-90, de las catorce horas 
treinta y tres minutos del veinticuatro de octubre de mil 
novecientos noventa. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-278-90 de las 16,15 horas del 
13 de marzo de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-517-90 de las 16,15 horas del 
16 de marzo de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-282-90 de las 17,00 horas del 
13 de marzo de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-847-90 de las 15,30 horas del 
20 de julio de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-847-90 de las 15^0 horas del 
20 de julio de 1990. 
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SALA CONSTITUCIONAL. V-722-90 de las 8,40 horas del 
28 de junio de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-500-90 de las 17,00 horas del 
15 de mayo de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-254-90 de las 14,15 horas del 
9 de marzo de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-412-90 de las 1430 horas del 
24 de abril de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-264-91 de las 1430 horas del 
6 de febrero de 1991. 

SALA CONSTITUCrONAL. V-126I-91 de las 1530 horas del 
9 de octubre de 1991. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-605-90 de las 1630 horas del 
30 de mayo de 1990. 

SALA CONSTITUCIONAL, V-541-91 de las 1530 horas del 
13 de marzo de 1991. 

SALA CONSTITUCIONAL. V-1090 de las 16,00 horas del 4 
de setiembre de 1990. 

CONFEEENCIA; 

Conferencia del Dr. Hernando Devis Echandía, Escuela 
Judicial, 19 de setiembre de 1984. 
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Este libro se terminó de Imprimir en el mes 
de diciembre de 1991, en los Talleres de 
Mundo Gráfico, S.A., San José, Costa Rica. 
Su edición consta de 1000 ejemplares en 
papel bond 20, con portada en cartulina 
bsrnizable tipo 12. 


