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PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY N° 7594,  

CÓDIGO PROCESAL PENAL, DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS, 

PARA ABOLIR CUALQUIER RESQUICIO LEGAL NO DISUASORIO  

DEL DELITO DE TORTURA 

 

Expediente N.º 22.826 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Históricamente, el más reciente debate político-jurídico en torno a enmendar o no, 

el artículo 181 de la Ley N° 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996 y 

sus reformas (en cuenta la Ley N°10.011 de 24 de agosto del 2021), por lo general 

se ha enfocado en dimensionar una muy reducida lista de excepciones a la regla de 

prohibición absoluta de la tortura. En Costa Rica, dicha lista excepcional ha oscilado 

entre considerar complementarias o no excluyentes las siguientes dos hipótesis: 

 

1) La premisa principal según la cual toda prueba obtenida mediante tortura, 

prueba espuria en todo caso, únicamente puede usarse como prueba de cargo 

para los efectos de condenar penalmente a la persona presunta responsable 

de cometer el respectivo delito de tortura. El contenido esencial de dicha premisa 

es la única conteste con la célebre regla de exclusión del Derecho Convencional, la 

cual no permitiría otra excepción adicional o extensiva a otros beneficios procesales 

penales. 

 

2) Que, adicional a lo anterior, la referida prueba espuria también pueda usarse con 

fines benévolos de tipo «pro reo», es decir, que al menos resulte validable para 

beneficio procesal de la persona que esté siendo juzgada penalmente que 

haya sido víctima de tortura, incluso a los efectos de absolverle de cualquier otro 

delito acusable en su contra. 
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Como puede apreciarse, esta segunda premisa va más allá de otorgarle validez a 

una confesión obtenida mediante tortura, como medio de prueba de cargo para 

condenar a una persona que haya torturado a otra, o en función simplemente de 

absolver a una persona imputada que haya sido torturada, cual mecanismo idóneo 

para darle un escarmiento ético a un Estado displicente con la abolición de todo 

cabo suelto en temas de tortura. 

 

De hecho, tal premisa no sólo es la más polémica a nivel de discusiones sobre 

conformidad exacta con la legalidad convencional vigente, que exige a los Estados 

parte de los tratados respectivos la decisión-País de disuadir o desalentar la tortura 

a todo nivel; sino que la misma es una idea que, aunque bien intencionada, puede 

abrir indeseables portillos para la impunidad, que además podría provocar una 

condenatoria internacional del Estado costarricense, por no garantizar 

adecuadamente los derechos humanos de otras víctimas.  

 

Pese a los compromisos internacionales “in crescendo” que hemos adquirido, en los 

últimos tiempos el Estado legislador ha acudido a un “margen de apreciación” 

vacilante en cuanto a decidir si sostiene, reduce o amplía la referida lista de 

excepciones, específicamente desde la discusión parlamentaria del expediente N° 

12.526 que dio origen al actual Código Procesal Penal del año 1996. En ese sentido, 

propiamente entre los años 2002, 2017, 2018, 2020 y el 2021, no ha podido el 

Estado decantarse de una vez por todas, por admitir SIN RESERVAS la referida 

regla de exclusión del Derecho Convencional. 

 

Al respecto del último lustro, cabe reseñar que durante la tramitación del expediente 

N° 20.858 (que hoy es la Ley N° 10.011), la Procuraduría General de la República 

como el abogado del Estado (en adelante PGR), en su momento advirtió que 

carecía de interés actual el hecho de insistir con legislar al respecto, toda vez que 

para el 29 de enero de 2020, la Sala Constitucional declaró con lugar la última acción 
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de inconstitucionalidad gestionada en procura de cerrar los portillos afectantes de 

la legalidad convencional pertinente, indicando: 

 

«(...) En días pasados, la Sala Constitucional emitió la sentencia 1085-

2020 (sic) de las 11:45 hrs del 29 de enero del año en curso (del que 

solamente se cuenta con la parte dispositiva o “Por Tanto”), que dispone: 

“Se declara con lugar la acción, en consecuencia, se anula la frase “a 

menos que favorezca al imputado”; contenida en el párrafo segundo del 

artículo 181 del Código Procesal Penal.” Por ello, el proyecto de ley 

20.858 carece de interés actual, ya que el único propósito ha sido 

resuelto categóricamente por nuestro Tribunal Constitucional, perdiendo 

vigencia las intenciones legislativas contenidas en la iniciativa de ley que 

atrae nuestra atención (...).» Oficio de la PGR N° OJ-032-2020 del 10 de 

febrero del 2020; el énfasis subrayado es suplido. 

 

Sin embargo, el día 24 de agosto del 2021, este Parlamento insistió en legislar, 

aprobando la siguiente redacción, vigente al día de hoy: 

 

“Artículo 181.- Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo 

tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al 

procedimiento, conforme a las disposiciones de este Código. No podrá 

utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, 

amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la 

correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos 

privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la 

voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. 

 

Sin embargo, en caso de que ocurran estas conductas ilícitas y sin 

perjuicio de las sanciones aplicables a las personas responsables, la 

información obtenida a través de ellas sólo podrá ser utilizada única y 
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exclusivamente en lo que beneficie a la víctima de dichas conductas en 

su condición de imputada o en los procesos penales que se entablen 

contra los autores de estas conductas ilícitas únicamente como prueba 

de la comisión del hecho punible. Para estos efectos, deberá contarse 

con el consentimiento expreso de la víctima y se adoptarán las medidas 

necesarias para resguardar su derecho a la intimidad y a la no 

revictimización (Así reformado por el artículo único de la ley N° 10011 

del 24 de agosto del 2021).” 

 

Al margen de que pudo existir un problema de conexidad entre la exposición de 

motivos, el texto base y el texto definitivo, el punto es que la actual redacción 

continúa sin cerrar el referido portillo legal (específicamente en el segundo párrafo), 

al menos en el sentido de que no termina de desincentivar el Estado costarricense 

cualquier conducta ilegal asimilable a la detestable tentación de torturar de facto, en 

medio de contextos procesales penales. 

 

Si bien el texto vigente posteriormente sostuvo la conocida tesis utilitarista en pro 

de validar prueba espuria con fines benéficos tipo “indubio pro reo”, en parte 

basándose en tesis de esa índole anteriormente suscritas por la PGR e incluso el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, quienes a su vez 

se fundamentaron en jurisprudencia constitucional anterior al año 2020, es decir el 

voto 6511-2002. Es criterio de esta diputada, que la tendencia irreversible del 

derecho internacional de los derechos humanos es otra, y que por lo mismo no 

tardará en volver completamente anacrónica la referida fórmula utilitarista, 

específicamente por mediatizar o relativizar en democracia los derechos humanos 

de la persona víctima de tortura, quien por lo mismo no debiera ser vista como un 

medio procesal, aunque al final lo fuere en su propio beneficio. 

 

Prestigiosos actores y organismos internacionales de derechos humanos, en su 

momento así se lo señalaron al juez constitucional del Estado, al intervenir como 
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“amicus curiae” (o trámite de coadyuvancia activa), específicamente en el último 

expediente judicial formado al efecto (17-006299-0007-CO), el cual se resolvió 

declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad que motivó su apertura, 

mediante el referido voto 2020-1805. 

 

Así por ejemplo, el Dr. Felipe VILLAVICENCIO TERREROS, en su condición de 

miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT), 

oportunamente le recordó a la Sala Constitucional que los órganos relatores de la 

Organización de Naciones Unidas en la materia, invariablemente han mantenido 

una posición radical en cuanto a lo absoluto del Principio de Exclusión, incluso en 

el sentido de no admitir excepciones bajo ninguna circunstancia: 

 

«(...) En sus diversos Informes para el Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, el Relator ha rescatado la trascendencia del 

principio de exclusión, indicando “...Dicho principio contempla una 

prohibición absoluta del uso, en ningún procedimiento, de declaraciones 

efectuadas como resultado de actos de tortura u otros malos tratos” (...) 

A esto, se añade que el principio no debe tampoco “... admitir excepción 

en ninguna circunstancia, ni siquiera en lo tocante a la seguridad 

nacional” (...).» Oficio del 23 de junio del 2017 

 

Véase en igual sentido la postura de APT, Asociación para la Prevención de la 

Tortura, de donde se desprende igualmente la razón de ser de tal radicalización: 

desincentivar la tortura a la vez que garantizar la integridad del sistema 

judicial: 

 

“(...) La APT desea manifestar la importancia de que las pruebas 

obtenidas mediante tortura no sean utilizadas, ni invocadas como prueba 

en ningún procedimiento. El artículo 15 de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Tortura, ratificada por Costa Rica en 1993, 
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establece que los Estados deben adoptar la regla de exclusión con 

respecto a las declaraciones obtenidas mediante tortura. Tener una 

legislación que prohíba absolutamente la tortura, y permita la aplicación 

integral de la regla de exclusión es vital, ya que constituye una protección 

jurídica para todas las personas detenidas, garantiza la integridad del 

sistema judicial ante la ilegalidad de los actos de tortura, y se constituye 

como un elemento disuasorio del delito (...) El apego al artículo 15 de la 

Convención contra la Tortura por parte de los Estados, constituye un 

poderoso desincentivo para el empleo de la tortura (...).” Oficio del 12 de 

julio del 2017, suscrito por Audrey OLIVIER MURALT, en su condición 

de Directora de la Oficina Regional de la APT para América Latina 

 

Ahora bien, de seguido se expone respectivamente la posición del Dr. Juan E. 

MÉNDEZ, en su condición de Ex Relator Especial de la ONU sobre tortura y otros 

tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la de la ONG 

International Justice Resource Center (IJRC). Como se infiere, ambas posturas 

tienen en común un matiz algo más tolerante a favor de admitir como única 

excepción convencionalmente aceptable la validación de ese tipo de prueba espuria 

para los efectos de condenar a personas torturadoras, únicamente:  

 

“(...) conforme al artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Tortura, ratificada por Costa Rica en el año 1993, los Estados 

deben adoptar la llamada “regla de exclusión” con respecto a las 

declaraciones obtenidas mediante tortura. Este principio afirma la 

inadmisibilidad de las declaraciones obtenidas mediante tortura, con 

independencia de que esas pruebas se hayan corroborado o de que 

sean las únicas pruebas decisivas en un determinado caso. La única 

excepción que admite el derecho internacional es cuando se trata de un 

procedimiento contra el agente del Estado acusado de torturas, y al solo 

efecto de probar que la declaración así obtenida efectivamente se hizo 
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(...) Es posible que un torturado declare en forma que tienda a no 

incriminarlo, pero en tal caso la declaración tendrá un valor relativo en el 

juicio. Pero no debe descartarse que una declaración de terceros pueda 

usarse de esa manera, y su admisión en juicio, aunque favorezca a un 

acusado, perpetúa el incentivo a torturar por parte de interrogadores. 

Costa Rica debería dar un paso adelante en las salvaguardas 

fundamentales del sistema de justicia penal y declarar inadmisible 

cualquier prueba obtenida bajo tortura, con la única excepción que el 

Derecho Internacional admite, conforme al citado Artículo 15 de la 

Convención contra la Tortura (...)”. Oficio del Dr. Juan E. MÉNDEZ, de 

fecha 20 de julio del 2017. 

 

“(...) Como Estado Parte en la Convención contra la Tortura, en la 

Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura, Costa Rica tiene la obligación de asegurar que 

su legislación interna garantiza y protege los derechos consagrados en 

tales instrumentos. Estos tratados han sido interpretados de una manera 

que excluye completamente las pruebas obtenidas mediante tortura, 

excepto para demostrar que de hecho se obtuvieron mediante tortura. 

No existe ninguna indicación de que se haría una excepción a la norma 

de exclusión solamente porque las declaraciones en cuestión se 

introducen como prueba para beneficiar al imputado. Al contrario, la 

jurisprudencia y estándares vigentes indican que esta excepción no sería 

permitida (...)”. Oficio del 04 de agosto del 2017, suscrito por Lisa 

REINSBERG, en su condición de Directora Ejecutiva del IJRC. 

 

Como tema común de los anteriores cuatro criterios expertos, en todo caso 

sobresale el tema de la NO relativización de los derechos humanos de la persona 

víctima del delito de tortura. El punto es que este proyecto de ley se inscribe en esa 
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corriente doctrinal, por demás totalmente proclive a considerar la dignidad de la 

persona como un valor constitucional y convencionalmente absoluto e irreversible. 

 

Adicionalmente, con fundamento en lo anterior, posteriormente se pretende un 

adecuado control de convencionalidad desde el Parlamento del Estado 

costarricense. Si bien lo tradicional es recargar esta responsabilidad en el juez 

constitucional del Estado, o de manera subsidiaria en el juez convencional del 

hemisferio, lo cierto es que la doctrina científica de última generación es conteste 

en que el Estado-Legislador tiene mayor margen preventivo, y no correctivo, a la 

hora de realizar el obligado ejercicio de verificación de conformidad entre textos 

normativos internos, versus textos normativos convencionales. Es decir, al menos 

lo es, o debiera ser, antes de que el daño esté consumado, específicamente en 

materia de cumplimiento holístico de los derechos humanos: 

 

«La protección de los derechos humanos en Latinoamérica requiere de 

acciones en múltiples niveles y los poderes legislativos interamericanos 

están llamados a ser actores centrales para lograr este fin. El lenguaje y 

la aplicación de los derechos no son solo de los poderes judiciales, sino 

que también deben estar en la primera línea de la agenda de los 

representantes más inmediatos del pueblo (...) en el 2006 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) introdujo la doctrina 

del control de convencionalidad y desde entonces se ha configurado una 

transformación de los principios y valores del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (SIDH), los cuales tienen un efecto directo en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados parte del SIDH. Aunque se trata 

de una noción cuya depuración conceptual está en constante evolución, 

resulta importante entender que la Corte IDH ha definido al control de 

convencionalidad como: “[…] la herramienta que permite a los Estados 

concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el 

ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las 
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normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia" (...) “Cuando un Estado 

es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, 

todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual 

les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto y fin." (...) Cumplidos los primeros 15 años de 

existencia del control de convencionalidad, a pesar de que se trata de un 

control ex officio que puede ser aplicado por cualquier órgano de los 

Estados parte de la CADH, se advierte que el epicentro de los debates y 

su aplicación se han enfocado en exceso en las interacciones de la 

jurisprudencia nacional y la interamericana (...) La intervención judicial 

es aversiva o, siguiendo con la metáfora médica, es una intervención 

quirúrgica invasiva, ya que en la esfera nacional debe chocar con los 

otros poderes y en la supranacional eventualmente debe expedirse una 

condena en contra de un Estado interamericano como responsable 

internacional de violar derechos de la CADH. Además, desde una 

perspectiva de optimización e ingeniería de procesos, es poco efectivo 

si una ley será declarada nula por inconstitucionalidad o 

inconvencionalidad en el último eslabón de la cadena si hubiese sido 

posible evitar todo el proceso en la parte preventiva. Ello implica un 

desgaste innecesario para los poderes públicos y atenta contra la 

utilización efectiva de las instituciones públicas de los Estados (...).» 

(HERRERA Juan C, FUCHS Marie-Christine, Control de 

convencionalidad en los parlamentos de los Estados parte del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Publicación del 

Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, Fundación KAS 

Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá Colombia, 2021, pp. 3-5) 
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Finalmente, como acertadamente lo recuerda la citada doctrina regional, hacer 

control de legalidad convencional desde la sede parlamentaria, entre otras ventajas 

le ahorra fondos públicos al erario, al prevenir demandas internas e internacionales 

contra un Estado incumpliente o reincidente, toda vez que dicho ejercicio de 

verificación en general ayuda a la obligada labor diaria del buen gobierno del Estado 

social y democrático de Derecho, y en especial coadyuva a prevenir la no repetición 

de errores condenados en materia de derechos humanos: 

 

“La recomendación principal es que desde el kilómetro cero del proceso 

legislativo de cada parlamento de la región, se efectúe la verificación 

formal y de fondo de los proyectos de ley a la luz de tratados 

internacionales y regionales de derechos humanos. De igual modo, es 

pertinente que en esa instancia se tengan en cuenta los precedentes 

jurisprudenciales de la Corte IDH (...) La doctrina del control de 

convencionalidad, precisamente, es el mecanismo que permite darles 

vida y funcionalidad material a los postulados de la CADH. Ya sobrepasa 

los 50 años de vida y ha permitido avanzar en la constitución de un 

espacio jurídico común entre los sistemas jurídicos de América Latina 

(...) Diez ventajas de efectuar el control de convencionalidad sobre 

derechos humanos en los parlamentos del sistema interamericano (...) 

1. Desarrolla los principios, valores y deberes de las Constituciones 

nacionales y de los instrumentos regionales e internacionales en clave 

de protección de los derechos humanos. 2. Materializa el compromiso 

de los Estados parte frente a la CADH. 3. Contribuye a mejorar la calidad 

del debate parlamentario, ya que enriquece la calidad de las 

intervenciones parlamentarias y, con ello, la precisión de los votos de los 

representantes de la ciudadanía en cada parlamento de la región. 4. 

Otorga a los poderes legislativos la posibilidad de ser (co)intérpretes y 

aplicadores de la Convención Americana y de los tratados sobre 

derechos fundamentales. 5. Posibilita un diálogo constructivo entre las 
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instituciones del sistema interamericano (Corte IDH y Comisión 

Americana) y los poderes legislativos de los Estados parte del SIDH, 

independientemente de tendencias partidarias. 6. Amplifica las 

posibilidades de influencia de un poder legislativo nacional en la esfera 

de otros parlamentos y de las organizaciones supranacionales de la 

región. 7. Desarrolla el postulado de la no repetición de violación de 

derechos humanos cuando han sido condenados internacionalmente. El 

hecho de incluir la convencionalidad durante el debate parlamentario 

permite activar alertas tempranas para que los Estados no reincidan en 

conductas violatorias de los derechos humanos y que han sido 

determinadas por la Comisión Interamericana o la Corte IDH. 8. Reduce 

la posibilidad de que ante la no observancia de los parámetros 

interamericanos fijados por la Convención Americana, el reto del corpus 

iuris interamericano y la jurisprudencia de la Corte IDH, se le ordene a 

un Estado reformular o expedir medidas legislativas sobre un aspecto 

concreto. 9. Disminuye la posibilidad de declaraciones de 

inconstitucionalidad por parte del poder judicial nacional de las normas 

elaboradas por las Asambleas y Congresos ante la inobservancia del 

alcance fijado por la Corte IDH y la Convención Americana. Con esto, se 

optimiza la ingeniería del proceso legislativo, porque las 

incompatibilidades con la Convención se deben identificar al inicio del 

proceso, no al final. De esta manera, ayuda a ahorrar recursos humanos 

y financieros. 10. Reduce la probabilidad de que los Estados parte del 

sistema interamericano sean condenados internacionalmente a pagar 

sanciones económicas y simbólicas por violaciones a la CADH o al 

corpus iuris interamericano en materia de derechos humanos”. 

(HERRERA Juan C, FUCHS Marie-Christine, Control de 

convencionalidad en los parlamentos de los Estados parte del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obra citada supra, 

pp. 24-36; el énfasis subrayado es suplido) 
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En virtud de los motivos expuestos, se presenta a la valoración de esta Asamblea 

Legislativa, el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final 

por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

«LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY N° 7594, 

CÓDIGO PROCESAL PENAL, DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS, 

PARA ABOLIR CUALQUIER RESQUICIO LEGAL NO DISUASORIO DEL 

DELITO DE TORTURA» 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Refórmese el artículo 181 de la Ley N° 7594, Código Procesal 

Penal, de 10 de abril de 1996 y sus reformas. El texto dirá: 

 

“Artículo 181.- Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo 

tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al 

procedimiento, conforme a las disposiciones de este Código. 

 

No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, 

coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del 

domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los 

archivos privados, ni información obtenida por otro medio que 

menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

La única excepción de dicha regla prohibitiva lo será la validación 

procesal del respectivo medio probatorio espurio, únicamente como 

prueba de cargo para condenar penalmente a cualquier persona 

responsable del delito de tortura, con estricta aplicación de las reglas de 

la sana crítica por parte de la autoridad jurisdiccional competente. Para 
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estos efectos, se adoptarán todas las medidas necesarias para 

resguardar el derecho a la intimidad y a la no revictimización de la 

víctima” 

 

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

 

Nielsen Pérez Pérez 

Diputada 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


