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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al 

Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica 

suministrada. 

PROYECTO DE LEY 

 

REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL,  

LEY N° 7594 DE 10 DE JUNIO DE 1996 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

EXPEDIENTE Nº 22.836 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La innegable presencia de la criminalidad organizada y sus nefastas 

manifestaciones ha puesto en peligro la salud, la seguridad y el orden 

socioeconómico de nuestro país. Conscientes de esa realidad, las máximas 

jerarquías de todos los Supremos Poderes del Estado costarricense, en una clara 

disposición de buscar soluciones interinstitucionales, manifestaron el 27 de mayo 

de 2021 la necesidad de evaluar los marcos legales existentes para proponer 

mejoras a efectos de que las acciones preventivas y punitivas en la materia sean 

eficaces y contundentes. 

 

En las mesa de trabajo conjunta que se estableció para esta relevante tarea se 

consideró  importante legislar sobre figuras trascendentales, a saber: 

 

- SOBRE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA VÍCTIMA 

O TESTIGO DENTRO DEL PROCESO PENAL. 

 

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima (en adelante OAPVD), adscrita al 

Ministerio Público, según Ley de Protección a Víctimas, Testigos y  demás Sujetos 
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Intervinientes en el proceso penal número  8720 de 2009,  es un despacho que 

brinda un servicio público en protección de la población destinataria de la 

normativa  cuando  resultan ser víctimas de delitos en un proceso penal; trabajo que 

realiza mediante un abordaje interdisciplinario, promoviendo un trato digno y en 

coordinación con otras instituciones e instancias judiciales.  

 

A nivel internacional, el estándar  de protección por excelencia lo es la Declaración 

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del 

abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General en su relación 40/34 de 29 de 

noviembre de 1985, instrumento que define víctima como la persona o el conjunto 

de éstas que han sufrido daños, incluyendo  lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional,  pérdida financiera o menoscabo importante de los derechos 

fundamentales, como producto de acciones u omisiones que vulneren las leyes 

vigentes en los Estados Miembros, incluido el   al abuso de poder.  

 

Este concepto de víctima reviste una especial relevancia si se considera que amplía 

la definición al  considerar “víctima”, con independencia de que se identifique, 

detenga, enjuicie o condene  al imputado, sin importar la relación familiar que exista 

entre la víctima y autor del delito,  incorporando con esta condición  a los familiares 

y dependientes directos de la víctima, así como a las personas que resulten 

perjudicados como consecuencia de haber  intervenido para asistir a una 

víctima  que estuviera en peligro  o para prevenir la victimización.- Relevante 

también la mención que se hace con respecto  al resarcimiento e indemnización. 

 

Dentro del contexto  indicado se encuentra  la labor  que se realiza desde el 

Programa de Protección, donde se  ejecutan las  valoración de riesgo para la vida 

e integridad física de las personas que intervienen en los procesos penales, 

mismas  que se establecen guardando los principios de la normativa, entre ellos el 

de protección en el que se establece que  la vida es un valor primordial,  así como 

el de proporcionalidad y necesidad que determina que las medidas extraprocesales 
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que se recomienden deben de ir aparejadas a la situación de riesgo que se esté 

enfrentando. 

 

Dentro de los objetivos fundamentales de la oficina de atención y Protección a la 

víctima, está el aminorar ese impacto sufrido, como consecuencia de un delito o su 

participación en él y procurar que esa persona permanezca vinculada al proceso 

penal hasta su resolución. 

 

Acertadamente el legislador, en estos últimos años, ha realizado modificaciones a 

la normativa, no solo para visibilizar  a la persona víctima dentro del proceso, sino 

también  para que sean reconocidos los derechos procesales y extra 

procesales  que  le asisten, mismos que se encuentran consagrados en 

instrumentos internacionales que el país en respeto del Estado de Derecho que nos 

rige ha ratificado, pasando de Código de Procedimientos Penales que no reconocía 

a la persona víctima, a un Código Procesal Penal que en su artículo 70, define lo 

que debe entenderse por víctima  y  un artículo 71  que tenía un solo inciso en ese 

mismo cuerpo normativo  en la reforma de 1996,  a uno reformado  en el año 2009, 

que consta de  tres amplios incisos, los cuales se ha necesario operacionalizar aún 

más con la reforma que hoy  se plantea.  

 

Es relevante para las personas  que resulten víctimas de delitos, que el  proceso  se 

realice de una forma expedita, pero conociendo que esto no depende de una sola 

instancia del engranaje judicial,  sino de varios despachos,  debe ser prioritario en 

los casos donde se  haya implementado  medidas de protección ( protección 

procesal y/o extra procesal),  que se realicen  con prontitud las diversas diligencias 

judiciales  que sean necesarias para dar el impulso al proceso  hasta su 

culminación, favoreciendo con esto una mayor  y mejor participación -pues se 

realizará con   mayor prontitud- de las personas  usuarias de los servicios judiciales, 

ya que “toda victimización  produce  una disminución del sentimiento de seguridad 

individual y colectivo, el delito afecta profundamente, a la víctima, a su familia y a 

su comunidad social y cultural”.  (Marchiori Hilda,2009). 
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Ya que en la actualidad  esa población debe esperar por meses y años para que 

realice una diligencia judicial, en la cual deben participar, a pesar de existir una 

situación de riesgo en su perjuicio, lo cual  constituye una revictimización, no solo 

por tener que  vivir diariamente  las circunstancias del delito, sino porque  deben 

revivirlas cuando son llamados a estrados judiciales, pues mientras el proceso penal 

se requiera su participación no puede desligarse emocionalmente  y seguir adelante 

con su vida, tratando de retomar  su cotidianeidad, cuál es su derecho como 

persona. Además de que se menoscaba su derecho a la justicia pronta y cumplida 

que se dispone en el artículo 41 de nuestra Constitución Política.  

 

Con el fin de dar respuesta a todas las vicisitudes que la experiencia a lo largo de 

estos años se enfrentan ante una proceso con víctimas protegidas, y con el 

propósito de hacer efectivo el principio de justicia pronta y cumplida y de evitar la 

revictimización de estas personas se propone la siguiente reforma, para agregar un 

artículo (71 bis) al Código Procesal Penal que otorgue prioridad dentro del proceso 

penal en aquellas causa en las que existe una o varias personas protegidas, a 

efectos de que las diligencias, pericias y las audiencias sean llevadas a cabo en un 

plazo razonable dándole prioridad a esos asuntos.   

 

- SOBRE LA DILIGENCIA DEL ALLANAMIENTO. 

El allanamiento es un medio probatorio que representa el ingreso a un domicilio  o 

recinto privado con fines de investigación, lo que conlleva el registro del sitio en 

búsqueda de pruebas o personas vinculadas a alguna actividad delictiva, y 

tratándose de una restricción a los derechos fundamentales como la inviolabilidad 

del domicilio y la intimidad, la orden de allanamiento debe emanar de un órgano 

judicial, que mediante resolución fundamentada y solo de manera excepcional 

permite el ingreso a un recinto.  
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La Sala de Casación Penal ha estimado que: “... la participación del juez en la 

diligencia tiene desde la propia Constitución, según se vio, sus propios requisitos: 

debe haber orden previa escrita; ésta, como corolario de un acto de poder emanado 

de un funcionario público, debe estar debidamente motivada y sustentarse en la 

existencia de indicios fundados de estar en presencia de un delito, o frente a la 

posible lesión a los derechos o a la propiedad de terceras personas, según se 

establece de la relación de los artículos 23, 9 y 28 párrafo segundo, todos de la 

Constitución Política. A ellos deben sumársele los requisitos especiales que 

desarrolla la ley procesal y que, sin duda alguna, pretenden reforzar las garantías 

ya dadas constitucionalmente, a saber: cómo debe ser esa orden y qué debe 

contener, quién puede gestionar tal diligencia si se está en la fase de investigación, 

dentro de qué horario puede realizar el allanamiento, la identificación de los sujetos 

que actuarán en la diligencia y, en especial la participación ineludible del juzgador 

cuando el allanamiento es de un domicilio, recinto privado o habitación ...” (Sala de 

Casación Penal, sentencia número 468-99, de 9:20 horas del 23 de abril de 2.000) 

 

Los distintos tipos de allanamiento se encuentran regulados en la legislación 

nacional en los artículos 193 al 197 del Código Procesal Penal, normativa según la 

cual distingue entre la diligencia que requiere una orden emitida por un Órgano 

Jurisdiccional que lo autorice y aquellas que no necesitan permiso de un juzgador.  

En el caso de los allanamientos que requieren orden jurisdiccional, en muchas 

ocasiones, el paso del tiempo incide de manera relevante en la resolución de la 

causa, muchas veces de manera negativa, en donde peligra la perdida de prueba 

esencial o fuga de los encartados requeridos, poniendo en riesgo la investigación, 

por lo que resultará necesario que la resolución se desarrolle con la prontitud 

necesaria para la consecución de los fines del proceso, dentro del margen de 

razonabilidad en la emisión de la decisión jurisdiccional. Se debe resaltar que, en 

los casos de criminalidad organizada, tramitación compleja, legitimación de 

capitales, dicha diligencia puede resultar prioritaria para recabar prueba esencial, y 

que, en muchas ocasiones no existe otro medio para traer al proceso la prueba que 
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se logra por su medio, de ahí la necesidad de regular el plazo para su resolución, y 

que su demora no presente efectos negativos sobre las resoluciones de las causas.  

 

Para determinar la razonabilidad del plazo, se debe analizar la complejidad de la 

sumaria, y los paramentos ya establecidos tanto en el Código Procesal Penal como 

en la Ley contra la Delincuencia Organizada, mismos que vienen a diferenciar, 

según aspectos propios de cada tipo de delincuencia.  

 

Así las cosas, el plazo justo y razonable, es un derecho fundamental y una garantía 

primigenia que asiste a las partes del proceso antes, durante e incluso después de 

un proceso, y el plazo para la resolución de este tipo de gestiones,  vendría a 

constituirse como una garantía que el legislador  debe prever y tutelar legalmente, 

para el aseguramiento de los fines del proceso dentro de un periodo razonable que 

vaya cumpliendo las etapas del proceso hasta el dictado de una sentencia 

definitiva.   

 

Actualmente, la legislación no contempla un plazo para que el juzgador se pronuncie 

sobre la solicitud de allanamiento, la ausencia de este control ha generado la 

prolongación en el tiempo de gestiones con consecuencias adversas para la 

investigación, tales como la pérdida o destrucción de prueba, fuga de información, 

fuga de personas investigadas, etc, circunstancia que va en detrimento de la 

garantía de acceso a la justicia, y del principio de justicia pronta y cumplida.  

 

Para administrar el riesgo que representa la prolongación en la toma de la decisión 

por parte del juzgador, se considera necesario establecer plazos razonables para la 

resolución de la solicitud de allanamiento, tomando en consideración los tipos de 

procesos, sean, asuntos complejos, de delincuencia organizada. 

 

- SOBRE EL ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA. 

El testimonio como medio probatorio es una herramienta de la más eficaz para la 

averiguación de la verdad real de los hechos. Conforme lo dispuesto en el numeral 
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204 del Código Procesal Penal “toda persona tendrá la obligación de concurrir al 

llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado”, 

salvo las excepciones de ley, “asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias 

ni elementos, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio, de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica”.  

 

En el proceso penal, la prueba testimonial reviste especial relevancia, su utilización 

es la más frecuente para la reconstrucción de acontecimientos humanos, principales 

y accesorios, con la finalidad de exponer la realidad en un momento determinado.  

 

Como elemento esencial del proceso penal, dentro del sistema acusatorio, el 

testimonio adquirió mayor protagonismo ante la posibilidad de la aplicación de un 

criterio de oportunidad y del anticipo jurisdiccional de prueba, herramientas 

independientes que tienden al aseguramiento del elemento probatorio.   

 

Conviene recordar que el anticipo jurisdiccional de prueba, no es más que una 

excepción prevista en la ley procesal penal que, en aplicación de principios de tutela 

judicial efectiva y verdad real, permite recibir prueba antes de la realización del 

debate, para que luego pueda ser válidamente utilizada en éste. El anticipo ha sido 

autorizado por el legislador, únicamente ante la concurrencia de supuestos 

calificados que permitirían suponer que esa prueba corre el riesgo de no ser 

aportada al juicio de manera idónea.  

 

Actualmente, al juzgador le corresponde velar porque el trámite de la gestión ocurra 

en un plazo razonable, a fin que se pueda llevar a cabo la diligencia, o en su defecto, 

las partes puedan recurrir la resolución sin poner en riesgo las resultas del caso.  

 

A partir de ello ha surgido una problemática que, sin duda alguna, ha arriesgado el 

éxito de algunos procesos penales. Primero, sin el fundamento adecuado, algunos 

jueces han rechazado gestiones para realizar un anticipo jurisdiccional de prueba; 

aun cuando en alzada se logra advertir el yerro y se da la razón a la parte, no existe 
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oportunidad alguna de enmendar el error y recibir el testigo, pues la prueba se 

perdió y resulta imposible ser integrada al proceso. Y segundo, ha ocurrido también 

que, los despachos han resuelto gestiones de esta naturaleza, pero en un plazo 

considerablemente extenso después de haber recibido la petición, lo cual ha 

generado el mismo resultado negativo respecto a la grave afectación en las resultas 

del caso. 

 

En resumen, el momento de la recepción de la prueba es trascendental para 

asegurar las resultas del proceso penal.  

 

A ello se le agrega que, en el marco de investigaciones relacionadas con crimen 

organizado, trata y tráfico de personas, corrupción y narcotráfico, generalmente el 

principal interés de realizar un anticipo jurisdiccional de prueba, es asegurar la 

declaración de quien en la práctica se conoce como “testigo de la corona”. Lo 

anterior, requiere un aseguramiento a partir de la normativa procesal penal, que 

permita la fácil obtención de dicho testimonio, y ello se traduzca en una oportuna y 

eficiente colaboración para los fines del proceso.  

 

Por todo lo anterior es que, se torna necesaria una reforma procesal que aplique en 

aquellas investigaciones donde, con objetividad se ha realizado un análisis profuso, 

y se ha determinado que la declaración del testigo puede verse comprometida sino 

se asegura realizándose anticipadamente, y que por distintos motivos (peligro para 

su vida, debe abandonar el país, entre otros) no podría ser normalmente 

incorporada a juicio.  

 

Tal modificación pretende que, las peticiones sean resueltas en un plazo específico 

y razonable; además, verificándose la adecuación del caso concreto a alguno de los 

supuestos establecidos por ley, la autoridad jurisdiccional deba avocarse a ordenar 

y ejecutar el anticipo jurisdiccional de prueba, sin que dicha actuación sea objeto de 

apelación, siendo que ello no implica que en etapas posteriores -juicio- pueda 
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valorarse la oportunidad y legalidad del anticipo, como actualmente se realiza, con 

esta o cualquier otro elemento probatorio que conste dentro de la causa.  

 

Por otra parte, debe recordarse que toda parte procesal tiene la responsabilidad de 

litigar con buena fe, y en aplicación del principio de legalidad y debido proceso.  

 

Finalmente, con la propuesta se pretende un fortalecimiento en la actividad ejercida 

por parte del Ministerio Público en la gestión de procesos, asegurando la recepción 

de prueba y la calidad en el resultado de las investigaciones que son llevadas a 

cabo. 

 

En virtud todo lo anterior, se presenta a los señores diputados y señoras diputadas 

el siguiente proyecto de ley: REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N° 

7594 DE 10 DE JUNIO DE 1996. 

. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL,  

LEY N° 7594 DE 10 DE JUNIO DE 1996 

 

ARTÍCULO 1º—Adiciones. Adiciónese el artículo 71 bis  al Código Procesal Penal, 

N° 7594, del 10 de abril de 1996, publicada en La Gaceta N° 106 Alcance N° 31 del 

4 de junio de 1996, la siguiente disposición: 

 

“Artículo 71 bis.- Protección de la víctima. Aquellas causas donde se haya 

ordenado protección procesal y extraprocesal, conforme al numeral 71, tendrán 

prioridad para la realización de cualquier diligencia o pericia, para el señalamiento 

a audiencia preliminar y para la celebración de juicio oral y público”. 

 

ARTÍCULO 2º—Modifíquese. Modifíquese los artículos 193 y 293 de la Ley Nº 

7594 del 10 de abril de 1996, publicada en La Gaceta N° 106 Alcance N° 31 del 4 

de junio de 1996, las siguientes disposiciones: 

 

“Artículo 193.- Allanamiento y registro de morada. Cuando el registro deba 

efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, 

el allanamiento y registro será realizado personalmente por el juez y deberá iniciarlo 

entre las seis y las dieciocho horas. Podrá procederse a cualquier hora cuando el 

morador o su representante consienta o en los casos sumamente graves y urgentes. 

Deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda 

el allanamiento. 

Cuando se requiera orden de juez para practicar un allanamiento, presentada la 

solicitud, la persona juzgadora contará con el siguiente plazo para emitir la 

resolución:  
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a) en los casos de tramitación ordinaria el plazo máximo para resolver es de hasta 

cinco días hábiles, 

b) en procesos con declaratoria de procedimiento especial de criminalidad 

organizada o tramitación compleja, el plazo máximo de resolución será de hasta 10 

días hábiles”. 

 

 

“Artículo 293.- Anticipo jurisdiccional de prueba. Cuando sea necesaria la 

práctica de un acto definitivo e irreproductible, que afecte derechos fundamentales, 

o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, 

se presuma que no podrá recibirse durante el juicio, o bien, cuando por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 

esenciales sobre lo que conoce o cuando se trate de personas que deben 

abandonar el país, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá solicitarlo 

al juez que corresponda. Cuando se trate de un testigo o una víctima cuya 

seguridad, vida o integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el 

proceso y se presuma, razonablemente, que su declaración en juicio no será 

posible, pues el riesgo no se reducirá o podría aumentar, el Ministerio Público, el 

querellante o la defensa, solicitarán al respectivo juez que ordene la recepción 

anticipada de su testimonio. En todos los casos en que se haya acordado la reserva 

de las características físicas del declarante, por la existencia de un riesgo para su 

vida o la integridad física, se procederá a recibir su testimonio en forma anticipada. 

 

Recibida la solicitud, dentro de los siguientes cinco días hábiles, el juez deberá 

ordenar la diligencia y convocar a las partes. El juez practicará el acto y las partes 

tendrán el derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas por 

este Código. La resolución no tendrá recurso de apelación.  

 

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios 

tecnológicos de los cuales se disponga, como la videoconferencia, las grabaciones, 

los circuitos cerrados de televisión, las filmaciones o cualquier otro medio, a fin de 
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garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad 

propios del juicio, así como el derecho de defensa. Cuando la identidad del testigo 

o la víctima se encuentre protegida, se recibirá el anticipo, manteniendo reserva de 

sus datos de identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o 

de cámaras especiales que permitan mantener ocultas o disimuladas sus 

características físicas, según el alcance de la protección acordada por el juez”. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los nueve días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA 

 

 

 

 

FIORELLA SALAZAR ROJAS 

MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


