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Res: 2009-00022  

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las catorce horas del veinte de enero 
de dos mil nueve.  

RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra 

RICARDO LEÓN MATTA, mayor de edad, de nacionalidad guatemalteca, pasaporte 

número 000234273, y ROBERTO CABRERA TORRES, mayor de edad, de 

nacionalidad guatemalteca, pasaporte número A-1 107530, por el delito de 

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN DE 



JUSTICIA. Intervienen en la decisión de los recursos, los Jueces Alberto Alpízar 

Chaves, Guillermo Sojo Picado y Luis Alberto Víquez Arias. Se apersonaron en 

casación, los imputados y su defensor particular, el licenciado Segismundo Araya 

Zúñiga, quien también actua como Apoderado Especial Judicial de Agricom S.A, el 

licenciado Luis Andrés Bonilla Umaña, codefensor de los imputados, el señor Juan 

Carlos García Orellana, representante de las sociedades Centro Moda Internacional S.A 

y Corporación AXC S.A. y por último la licenciada Dayana Suárez Ríos, representante 
del Ministerio Público.  

RESULTANDO:  

1.- 

Que mediante sentencia número 256-2008 de las once horas del veinte de junio del 

año dos mil ocho, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: 

"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución 

Política, 1, 30, 31, 45, 71 a 74 del Código Penal, 1 a 15, 180 y siguientes, 265, 360 a 

372 del Código Procesal Penal, artículos 69 y 77 inciso g), 83 y siguientes de la Ley No 

8204 Sobre Estupefacientes, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y 

Actividades Conexas, del 11 de enero del año dos mil dos, por unanimidad de sus 

votos SE DECLARA A RICARDO LEON MATA Y ROBERTO CABRERA TORRES 

AUTORES RESPONSABLES DEL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES 

PROVENIENTES DEL NARCOTRAFICO, cometido en perjuicio de EL ORDEN 

SOCIOECONOMICO, LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LA SALUD PUBLICA, 

imponiéndosele a cada uno una pena de DOCE AÑOS DE PRISION por dicho dicho 

delito, pena que deberán descontar en el lugar y forma que determinen los 

reglamentos carcelarios, previo abono de la preventiva cubierta. Se declaran sin lugar 

las actividades procesales defectuosas formuladas por la defensa en sus conclusiones. 

Se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense Sobre Drogas (I.C.D) del dinero 

decomisado a los imputados con motivo de este proceso. Se ordena la devolución de 

los relojes marca Rolex y Lacoste, así como del celular decomisado y el lapicero Mont 

Blanc, a cada uno de los imputados en lo que les corresponda. En cuanto al resto de 

evidencia decomisada, incluyendo embalajes, documentos, casettes y discos 

compactos, se ordena su remisión a la fiscalía de Alajuela para lo que a bien tengan. 

No habiendo variado las razones que sustentaron el dictado de la prisión preventiva 

decretada en contra de los imputados en este proceso, y siendo que ha recaído 

sentencia condenatoria a varios años de prisión que los imputados deberán descontar, 

en aras de garantizar el cumplimiento de la pena aquí impuesta en caso de que la 

sentencia llegue a adquirir firmeza, se ordena la prorroga de dicha medida cautelar por 

seis meses más contados a partir del once de agosto del presente año. Son los gastos 

del proceso a cargo de los sentenciados. Firme el fallo inscríbase en el Registro Judicial 

y remítanse los testimonios de estilo para ante el Instituto Nacional de Criminología y 

el Juez de Ejecución de la Pena, además, comuníquese esta resolución a la Dirección 

General de Migración y Extranjería para lo de su cargo. Oportunamente archívese el 

expediente. Mediante lectura, notifíquese. ROSARIO ALVARADO CHACON. ALEX 

VIQUEZ JIMENEZ. HANNY SBRAVATTI MAROTO. JUECES DE JUICIO."  

2.- 

Que contra el anterior pronunciamiento, los imputados y su defensor particular, el 

licenciado Segismundo Araya Zúñiga, quien también actua como Apoderado Especial 

Judicial de Agricom S.A, el licenciado Luis Andrés Bonilla Umaña, codefensor de los 



imputados, el señor Juan Carlos García Orellana, representante de las sociedades 

Centro Moda Internacional S.A y Corporación AXC S.A, interpusieron recurso de 

casación.  

3.- 

Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 450 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.  

4.- 

Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.  

Redacta el Juez de Casación Alpízar Chaves; y,  

CONSIDERANDO:  

I.- 

En el segundo motivo el licenciado ARAYA ZÚÑIGA, como alegato de forma, sostiene 

que se ha producido un error en la valoración de la prueba, inobservancia de las reglas 

de la sana critica y preterición de prueba fundamental. Vicio, el anterior, con el que se 

habrían afectado los artículos 1, 142, 175 a 178 inciso a), 361 inciso a), b), 363 inciso 

b), 369 inciso d), del CPP. Argumenta el demandante que el origen del agravio radica 

en "...que el Tribunal de Juicio, no fundamentó debidamente el fallo condenatorio, ya 

que en el mismo se verifican violaciones graves al debido proceso legal, concretamente 

por cuanto al momento de fijarse la motivación del fallo, se incurre por parte de los 

Juzgadores en yerros importantes, como lo son FALTA DE FUNDAMENTACIÓN a nivel 

intelectivo y probatorio SOBRE ALGUNOS HECHOS PROBADOS, ERROR EN LA 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA al dar un valor distinto del que realmente merecen los 

elementos probatorios, Y PRETERISIÓN (sic) DE ELEMENTOS PROBATORIOS de 

carácter esencial - con relación a hechos relevantes de la sentencia y sobre los cuales 

se estructura la condenatoria" (mayúscula en el original, folio 822). Concretamente 

reprocha que el a quo deje de analizar gran parte de la prueba admitida para debate, 

de igual manera cuestiona las conclusiones a las que se arriba en sentencia, pues 

considera se han dejado de valorar aspectos esenciales y no se han aplicado 

correctamente las reglas de la sana crítica. Particularmente critica los argumentos 

brindados para estimar que el dinero decomisado a los imputados procede del 

narcotráfico, al estimar que no se han aplicado correctamente las reglas sobre prueba 

indiciaria; en tal sentido afirma que no se ha fundamentado que efectivamente el 

dinero tuviera como fuente el narcotráfico y que los encartados conocieran tal 

situación. Señala que el Tribunal de Juicio omitió valorar prueba que hubiera permitido 

establecer la fuente del dinero, evitando con ello la evidencia que contradecía sus 

conclusiones, cuestión que implica una violación al derecho de defensa por preterir 

prueba fundamental. De paso cuestiona la imparcialidad del Tribunal, pues dos de sus 

integrantes habían conocido de la apelación de la prisión preventiva en la presente 

causa. De seguido procede a discutir los hechos probados que contiene la sentencia 

impugnada. Considera que son fundamentales tres aspectos: la afirmación de que sus 

representados, en conjunto con dos personas más, conformaban una organización para 

legitimar dinero proveniente el tráfico de drogas, que el dinero transportado por los 

acusados era producto del narcotráfico y se iba a insertar en el economía costarricense 

y que ellos conocían el origen del mismo. Sostiene que la sentencia no fundamenta la 



afirmación de que el dinero proviene del narcotráfico, pues no se dice cuál es el delito 

previo que generó el dinero y tampoco el conocimiento que de ello tenían los 

encartados. Desde tal perspectiva reprocha que "...el mecanismo que utiliza el Tribunal 

de Juicio para tratar de fundamentar intelectivamente la sentencia, consiste en valorar 

parcialmente elementos de prueba y solo tomar de estas pruebas, lo que interesa para 

concluir sin estructura lógica alguna que el dinero es del narcotráfico" (folio 830); 

cuestión a la que se une, en criterio del quejoso, el desechar y restarle credibilidad a 

aquellas pruebas que contradicen sus conclusiones. Menciona, dentro de lo que tacha 

como argumentos falaces de la sentencia, la indicación de que WILFREDO HIU tomo 

junto con los imputados un vuelo hacia Panamá logrando llegar a su destino, sin 

embargo en el punto 7º de la acusación se dice que dicha persona huyó del aeropuerto 

en El Salvador, lo cual constituye una contradicción. Reprocha también la conclusión 

vertida en el fallo respecto a que los encartados conocían a MARIO BOLAÑOS y 

WILFREDO HIU, partiendo para ello de la compra de los boletos de avión. Estima 

incorrecto el anterior razonamiento, pues el mismo parte de prueba que tacha de 

espuria, pues no se realizó de conformidad con las reglas establecidas para la 

asistencia legal mutua entre nuestro país y Guatemala. Además de que tal evidencia 

no reúne los requisitos legales, tampoco habría formado parte de la certificación de 

piezas enviadas, ni tendría los sellos y firmas requeridos. Por otra parte apunta la 

existencia de un vicio de valoración en la anterior argumentación, pues la prueba 

indica que a nombre de LEÓN MATA no se extendieron boletos en dicha agencia. 

Fustiga que el a quo haya sostenido que como los encartados LEÓN MATA y CABRERA 

TORRES se conocen, entonces CABRERA TORRES necesariamente conoce a MARIO 

BOLAÑOS, pues éste compra un tiquete casi consecutivo al de LEÓN MATA en la misma 

agencia. Respecto a lo anterior reclama que no se indica cuál es la regla de la lógica 

aplicada en tal silogismo, pues conforme a tal razonamiento debería partirse de que 

todo aquel que compre un tiquete consecutivo en la misma agencia se conoce y, 

finalmente, que todos los que viajaban en el vuelo se conocen y habrían participado en 

el delito. Respecto a esta persona con la cual se vincula a sus representados, el 

impugnante critica que no se haya valorado como corresponde que en El Salvador se 

dictó en su favor sentencia de sobreseimiento provisional por los hechos aquí 

relacionados, al no poderse establecer que el dinero proviniera del narcotráfico. 

Además, continúa el citado letrado, no se dice en sentencia cuál es la participación de 

MARIO BOLAÑOS en relación con el delito de narcotráfico y el dinero que 

transportaban los encartados, así como en otros aspectos. En lo concerniente a 

WILFREDO HIU ORANTES, señala el abogado que en sentencia se afirma que logró 

llegar a Panamá, formando todos los anteriormente citados parte de una organización 

para la legitimación de capitales del narcotráfico. Sin embargo cuestiona el que 

únicamente se externe en sentencia la conclusión y no se indiquen las razones de la 

misma, para luego afirmar el a quo que se ignora si dicha persona llevaba dinero o 

drogas, pero que en todo caso se acostumbra que el dinero viaje con custodios. 

Razonamientos que estima el demandante alejados de la certeza exigida para una 

condena. Particularmente discute el que "la sentencia que dicta el Tribunal de Juicio, 

tiene una característica importante a nivel de fundamentación intelectiva, cual es 

desdeñar todo medio de prueba ofrecido por la defensa, en forma irregular, así por 

ejemplo, establece que los testimonios de LUIS FERNANDO GARCÍA y JUAN CARLOS 

GARCÍA, son testimonios complacientes, pero no justifica la razón de excluir sus 

testimonios, y el porque son complacientes" (folio 839). Asimismo cuestiona que no se 

hayan atendido las certificaciones notariales en las cuales se menciona que los 

encartados reportaron el dinero en Guatemala, dándole prioridad a una copia 

escaneada, sin timbres e informal. En general sostiene el impugnante que más que 

fundamentar la conclusión de que el dinero proviene del narcotráfico, la sentencia lo 

que hace es cuestionar la prueba de la defensa. Indica que resulta infundada la 



afirmación de que el encartado CABRERA TORRES recibía droga en su oficina y que 

ambos imputados manipulaban droga, impregnando de tal manera las valijas que 

portaban; lo anterior pues no existe un solo indicio de ello y ni siquiera el Ministerio 

Público se atrevió a afirmarlo. Tampoco comparte que se afirme que CABRERA TORRES 

fue la persona que filmo un video en el aeropuerto la Aurora, pues la información 

refiere que se investigaba a dos sujetos y no concretamente a los acusados. Tacha 

también de falsa la afirmación de que se encontró dinero impregnado de mostaza 

líquida, pues el oficial de policía GERMÁN PORRAS indicó no haber observado tal cosa, 

siendo éste último quien inspeccionó los sobres, agregando en su declaración que no 

se hizo prueba de campo y que tampoco se verificó con el perro si olía a droga. Agrega 

que tal declaración no consta en sentencia y ofrece la grabación del debate como 

prueba. En el mismo sentido pide se observe dicha grabación para comprobar que el 

perito JESÚS NAJERA afirmó que nunca se pudo determinar la fuente del dinero. 

Señala que uno de los indicios señalados por el a quo para condenar lo constituye la 

ruta seguida por el dinero, pero "no obstante, se conforma con valorar solo el dicho de 

la Policía; en cuanto a que la ruta es una ruta caliente; pero pretericiona la prueba 

ofrecida por la defensa, que consistió, en sendos ampos de facturas de compras en 

Panamá, la existencia de transacciones comerciales en Panamá, documentos que son 

cartas de proveedores en Panamá y que se encuentran agregados a los legajos de 

pruebas. No se valoró tampoco, los estados financieros aportados, los testimonios de 

LUIS FERNANDO GARCIA y JUAN CARLOS GARCIA, quienes declararon sobre la 

existencia de negocios comerciales en Panamá. No se tomaron en cuenta los 

inventarios aportados, y gran cantidad de prueba para demostrar que aunque la ruta a 

Panamá fuera una ruta utilizada por el narcotráfico y afines; también es una ruta 

comercial de los países del Norte, con el sur. No existe fundamentación sobre dichos 

extremos en la sentencia, por lo tanto existe falta de fundamentación en lo que a ello 

respecta" (folio 845). Aún más, agrega el quejoso, en sentencia se tiene por cierto que 

los encartados son altos personeros de las empresas citadas y que no cabe duda de las 

actividades comerciales de las mismas. Desde tal perspectiva considera incorrecto que 

se haya omitido la valoración de la documentación ofrecida para acreditar la existencia 

real de los negocios comerciales, tiendas, patentes y prestamos por más de dos 

millones de dólares; así como también la declaración de KEYNAN BLICKSTIEN, quien 

dijo que el dinero era parte del pago que se le debía por más de novecientos mil 

dólares. Recuerda el demandante como la oficial SOMOZA mencionó que los 

encartados pidieron fórmulas para declarar el dinero y las mismas le fueron negadas, 

que el oficial GERMAN PORRAS dijo que se inspeccionaron cinco maletas con el perro y 

solo una dio positivo, cuestiones las anteriores que no fueron debidamente 

ponderadas. Finaliza mencionando una serie de detalles no valorados por el a quo. 

Solicita se declare con lugar el recurso, se anule la sentencia y debate y se ordene la 

realización de un nuevo juicio. Se acoge el reclamo. Aunque el motivo es un tanto 

disperso y asistemático, resulta claro que se reprocha la ausencia de análisis sobre una 

serie de elementos probatorios que, siendo legalmente introducidos al debate, no 

fueron valorados en sentencia. Sin duda el tema fundamental en el presente asunto 

consiste en la determinación del origen ilícito del dinero que portaban los encartados, 

cuestión a la que se une la necesidad de que estos últimos tuviesen conocimiento de 

su procedencia. En la sentencia se tiene por cierto que el dinero incautado a los 

acusados proviene del narcotráfico, sin embargo se arriba a tal conclusión omitiendo 

del todo valorar una inmensa cantidad de evidencia que previamente había sido 

admitida como prueba útil para el debate en la audiencia preliminar. Según se 

desprende del Auto de Apertura Juicio, resolución de las siete horas cuarenta minutos 

del cuatro de abril de dos mil ocho, de la prueba ofrecida por la Defensa se admitió la 

siguiente: "Legajo de prueba documental aportada por la defensa de los imputados, 

consta de 290 folios, rotulado como Legajo Nº 1. 20.- Legajo de prueba y de asistencia 



judicial de la república de Guatemala, rotulado como Legajo Nº 2, consistente en 190 

folios.- Se admite el oficio 111-OATRI-o8, de la Oficina de Asistencia Técnica y 

Relaciones Internacionales de la Fiscalía General, consistente en dos folios, que se 

agrega al Legajo de prueba, identificado como nº3, ademas (sic) del Informe de la 

Sección de Delitos Económicos y Financieros, nº o62-DEF-007/08, que consiste en 16 

folios y una carpeta. Sobre la prueba ofrecida pendiente de recabar, se admiten los 

puntos indicados del 1 al 4, sobre las asistencias judiciales y el informe pendiente y se 

dispone que se realice los trámites convenientes para hacerla llegar al juicio, sin que 

se cause, en espera de la misma, retardo en la debida tramitación de la causa, lo 

anterior por cuanto se denota que han existido diligencias para su obtención, 

llamándose la atención que si no se logra el resultado de dicha prueba, en un tiempo 

razonable, se dispondrá los que corresponda. Ahora bien en cuanto a la prueba 

ofrecida por la defensa, se tiene; Documental de descargo: que concuerda con el 

Ministerio Público en el ofrecimiento del Legajo Número 1 de prueba documental, el 

cual ya esta admitido, además ofrece, en los folios 284 a 285, ratificado en la 

audiencia, los folios del Legajo de investigación que se describen, a folio 286, ofrece 

los folios del Legajo de Medidas que se detallan, y aporta la documental con dicho 

documento, a folios 287 infine a 290, que se agrupa para su orden en un Legajo que 

se confecciona bajo el número 3, como Legajo de prueba, que se admite. Asimismo la 

documental presentada en la audiencia y ofrecida en el escrito, ratificado oralmente, 

de folios 307 a 309, la documental que en él se describe, y que se agrupa en el Legajo 

de Prueba Nº3" (letra negrita en el original, folios 334 a 335). Como puede notarse, se 

trata de una inmensa cantidad de documentos que fueron admitidos como prueba por 

la Juez Penal; aunque no existe un análisis pormenorizado de las mismas que 

determine la pertinencia y utilidad de ellas, probablemente por su gran número, pues 

lo que se hace es indicar los folios en que fueron ofrecidas y admitir todo lo allí 

mencionado. Sin embargo, pese a lo anterior, se trataba de prueba legalmente 

admitida para el debate. No obstante en la sentencia, de manera similar a lo sucedido 

en la etapa preliminar, tampoco se aborda el contenido de la evidencia mencionada, 

pues en el fallo claramente se indica que se prescinde de la valoración de dichas 

pruebas, consignándose al respecto: "Ahora bien, aunque la defensa aportó gran 

cantidad de prueba para acreditar los movimientos comerciales de las citadas 

empresas, de las cuales son parte los aquí imputados y los hermanos Orellana, sin que 

éste Tribunal cuente con suficientes elementos de juicio como para cuestionar dicha 

documentación, lo cierto es que independientemente de los movimientos comerciales y 

financieros de las citadas empresas, y de si éstas dejan muchas o pocas ganancias, 

incluso ganancias superiores al dinero decomisado en este proceso, no es cierto que el 

dinero decomisado proviniera de dichas actividades comerciales, sino que su origen era 

el narcotráfico" (folio 721). De lo anterior se desprende que, a efecto de prescindir del 

examen y valoración de la extensa prueba de descargo admitida, los señores Jueces 

parten del razonamiento de que si ya tienen por cierta la hipótesis formulada 

por el Ministerio Público, entonces no tiene sentido examinar la prueba de 

descargo, pues de confirmar la anterior tesis sería superflua y de 

contradecirla, a priori, no sería creíble y por ello el análisis de la misma en 

nada variaría el resultado. Sin embargo tal proceder no es correcto, pues para la 

decisión de la causa el a quo tenía el inexcusable deber "...de tomar en consideración y 

someter a valoración a todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas al 

juicio" (DE LA RÚA. El Recurso de Casación, 1968, p. 172). Naturalmente la anterior 

obligación no se refiere a todas las pruebas, sino a la prueba «fundamental» para la 

decisión de la causa, pero tal condición ha de surgir del contenido de la prueba o sea 

del elemento de prueba, entendido éste como el "...dato objetivo que se incorpora 

legalmente la proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de 

los extremos de la imputación delictiva" (CAFFERATA NORES. La prueba en el proceso 



penal, 1988, p. 14). Lo anterior conlleva la necesidad de imponerse del contenido de la 

evidencia, pues sin conocerla no puede afirmarse o negarse la importancia de la misma 

para la decisión judicial adoptada. En el fallo cuestionado no se ingresa en el análisis 

del contenido de los elementos de prueba preteridos, evitando tal labor, 

evidentemente ardua, mediante la afirmación de que con la prueba ya analizada se 

tienen por demostrado fehacientemente los hechos acusados y ello hace innecesario o 

superfluo cualquier otro examen, pues las conclusiones vertidas se estiman 

inamovibles. Así entonces, es posible concluir que en la resolución el análisis de las 

pruebas aludidas no ha sido desdeñado por no ser trascendentes para la decisión de la 

causa, sino por resultar innecesarias en virtud que, de previo a su consideración, la 

decisión ya estaba adoptada. Tal actitud deja de lado el carácter contradictorio del 

debate, pues éste es confrontación de ideas y desde tal perspectiva la verdad real 

surge de la síntesis dialéctica de tesis opuestas. Sin embargo, lo cierto es que llegado 

a este punto todavía no se ha abordado en ninguna resolución, ni en el auto de 

apertura ni en la sentencia, el contenido concreto de la prueba aludida. Lo anterior a 

pesar de que la admisión de la prueba para juicio presupone una valoración del 

contenido de la misma, para determinar su relevancia y pertinencia. Sin embargo el 

grueso de la prueba ofrecida por la Defensa fue admitida en la mencionada resolución 

del Juzgado Penal haciendo referencia a los escritos en que la misma fue propuesta –

mediante la indicación de los folios de estos– y no a las pruebas en específico. Por su 

parte, en lo concerniente a la sentencia, tal como se ha dicho, se omitió su valoración 

por estimarse innecesario en virtud de que no cambiaría en nada la situación, al 

tenerse por ciertos los hechos de la acusación. Por ello es conveniente en este 

momento abordar el contenido de tal evidencia y determinar si la misma resultaba 

relevante y pertinente para la decisión de la causa. Aunque, debe advertirse, será un 

examen somero, pues tal labor incumbía realizarla en los momentos establecidos por 

la ley procesal. Así entonces, es admitido como prueba el LEGAJO Nº 1, el cual 

aparentemente había sido también ofrecido por el Ministerio Público, pues en la 

acusación se se ofrece el "legajo de prueba documental aportados por la defensa de los 

imputados, consta de 290 folios" (folio 254) y el presente tiene 291 folios. Tal legajo 

contiene una serie de documentos y fotografías que, según indico en su momento el 

abogado defensor de los encartados, tenía como finalidad "...aportar prueba sobre la 

existencia real y jurídica de los negocios comerciales mencionados como propiedad de 

las sociedades cuyas personerías se han aportado" (folio 1 del mencionado legajo 1). 

En los 291 folios de dichos legajo se encuentran una serie de certificaciones referentes 

a las sociedades de las cuales afirman los encartados proviene el dinero incautado, 

fotografías de los negocios comerciales que supuestamente dichas sociedades tienen, 

patentes comerciales, actas notariales que dan fe de que dichos comercios existen y 

tienen las puertas abiertas al público, pagos a la seguridad social para acreditar que 

emplean trabajadores, entre otros aspectos. También se admitió, en el mencionado 

auto de apertura a juicio, la prueba ofrecida por la Defensa a folios 284 a 285, sin 

detallar en concreto de cuáles se trata, en dichos escritos se proponen: Entrevistas de 

Juan y Fernando García de folios 77 a 79, las que en apariencia resultaban 

innecesarias pues también se estaba admitiendo el testimonio de dichas personas (cfr. 

folio 335). De igual manera, mediante el procedimiento de la admisión a «bulto», se 

acepto el escrito de folio 85 a 88 suscrito por Fernando García; el contrato de 

arrendamiento y recibos de pago de folios 93 a 96, cuya pertinencia para el juicio 

también era discutible, pues se refería al arrendamiento de una vivienda en Costa Rica 

y recibos de pago de la misma, sin relación evidente con los hechos investigados; 

páginas de periódicos, con las que los encartados pretendían justificar el no utilizar el 

sistema bancario de su país; la admisibilidad de terceros de buena fe (folio 112); al 

igual que la solicitud de tercería de buena fe, en la que se reclama la posesión del 

dinero incautado (folios 152 a 154); certificaciones registrales de folios 155 a 158, 



para acreditar la participación de GARCÍA ORELLANA; a la que se agrega la solicitud de 

apersonamiento como tercero fe buena fe de dicha persona. También se admitió el 

informe de folios 200 a 2007 (sic), sin embargo en dichos folios lo que aparece es un 

informe dirigido al Fiscal por la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense 

sobre Drogas, que arranca de folios 167 y se extiende hasta el folio 207, el cual trata 

de información financiera enviada por su homologa de Guatemala, contiene fotocopias 

de estados de cuenta de CABRERA TORRES, así como un listado de referencia 

principalmente de GARCÍA ORELLANA, sobre diversas actuaciones judiciales y de otra 

índole. Así mismo se admitió en el auto de apertura a juicio "...los folios del Legajo 

de investigación que se describen, a folio 286" (letra negrita suplida, folio 334), 

agregándose en dicha resolución que terminan por aceptarse "...los folios del Legajo 

de Medidas que se detallan, y aporta la documental con dicho documento, a 

folios 287 infine a 290, que se agrupa para su orden en un Legajo que se 

confecciona bajo el número 3, como Legajo de prueba, que se admite" (letra 

negrita suplida, folio 334). Lo que conlleva en síntesis a tener por admitida toda la 

prueba ofrecida por el defensor, sin detallar particularmente cuál, pues por otra parte 

no se indica expresamente que se haya rechazado alguna. Así entonces, lo anterior 

nos conduce a los documentos aportados en el Legajo de Medidas Cautelares, que 

según el oferente arrancan de folios 44 y finalizan a folio 538 del mismo, en realidad 

empiezan a folio 48. Entre ellos están la escritura de constitución de la sociedad Centro 

Moda, patentes de diversos locales comerciales; una extensa relación contable del 

Grupo Corporación AXC S. A. ; también la escritura de constitución de Agricom S. A. y 

una profusa enumeración de movimientos financieros de dicha sociedad. Así mismo se 

mencionan como admitidos todos aquellos documentos que se agruparon en el Legajo 

de Prueba Nº 3. El mismo es menos extenso, pues apenas contempla 134 folios. En 

éste se encuentra agregado el Informe No. 062-DEF-007/08 de la Sección de Delitos 

Económicos y Financieros del O.I.J.; también fotocopias certificadas por notario de la 

escritura de Agricom S.A.; escritura de una deuda entre la citada sociedad y el Banco 

Industrial S.A. por doscientos sesenta mil dólares estadounidenses. Actas Notariales 

que en las que se indica que los encartados declararon el dinero al salir de Guatemala 

con destino a Belice; escritura en la que se autoriza por parte de Agricom S. A. a 

promover la venta de sucursales; documentos en inglés, sin traducción; estados 

financieros, etc.. Pero la anterior no es toda la prueba que se le acepto a la Defensa, 

pues también se ofrecieron varias carpetas (fólder) que fueron admitidas en conjunto 

en el auto de apertura a juicio. Entre ellas se encuentra el Inventario de la empresa 

Grupo Corporación AXC S.A., el cual es un detalle de 141 folios indicando la cantidad 

de mercancías en poder de dicho negocio y el valor de todos ellos; los mismo se 

consigna en los 101 folios del inventario de Centro Moda Internacional S. A.; varios 

fólderes de proveedores; un fólder o ampo que dice «Ben Betesh», el cual por la forma 

en que se admitió la prueba no se sabe a ciencia cierta si forma parte del material para 

juicio, en donde se detallan ventas a comercios en Guatemala. Quedan aún por 

mencionar varios documentos más, entre ellos los ofrecidos como prueba para mejor 

proveer en el debate (cfr. folios 569 a 571). De todo lo anterior se desprende que 

varios miles de páginas de documentos admitidos como prueba de descargo no fueron 

del todo valorados al momento de emitir el veredicto. Aunque debe aceptarse que la 

labor del a quo en el presente caso se vio fuertemente dificultada por la forma en que 

se admitió la prueba en la audiencia preliminar, sin siquiera mencionar concretamente 

cuál, pues se hizo mención a la ofrecida en determinados folios o bien a la contenida 

en un legajo o carpeta. De tal manera, como se indicó supra, algunas de ellas no 

resultaban pertinentes para la resolución de la causa, otras eran reiteradas y en 

general no se realizó el necesario examen de admisibilidad de la misma. Ello, por otra 

parte, tampoco es un defecto exclusivo del presente auto de apertura, pues bastante 

se ha hablado de los defectos de la audiencia preliminar. Sin embargo, 



independientemente de lo anterior, lo cierto es que se acepto como prueba útil para el 

debate una gran cantidad de material probatorio y que el mismo no fue analizado al 

momento de dictar sentencia. Como se ha dicho no existe un examen de tales 

elementos probatorios, ni cuando se aceptaron en la audiencia preliminar y tampoco 

en sentencia, pero del sucinto repaso que se ha hecho del mismo puede indicarse que 

gran parte de la prueba iba dirigida a establecer el origen del dinero incautado a los 

encartados. Desde tal perspectiva era prueba relevante, pues ésta sería aquella que se 

dirige a establecer la existencia o inexistencia del hecho; así mismo también era 

pertinente en cuanto la misma se refiere a la relación con el hecho o circunstancia que 

se quiere acreditar (cfr. CAFFERATA NORES. La prueba en el proceso penal, 1988, pp. 

18-20). Por ello debió abordarse el análisis de tal evidencia, pues no podía preterirse el 

mismo bajo la premisa de que, independientemente de su contenido, ya el a quo tenía 

por ciertos los hechos de la acusación y ello no iba a variar. Si la prueba omitida había 

sido legalmente admitida para el juicio y tenía relación con los hechos discutidos, 

concretamente con el origen del dinero decomisado, existía la obligación legal de 

examinar la misma, independientemente del valor que se le otorgará. Lo anterior 

resultaba especialmente importante en un caso en el cual el origen del dinero se 

estableció por medio de prueba indiciaria, cuestión que por otra parte resulta ineludible 

en este tipo de casos, ante la ausencia de prueba directa sobre los hechos. Aunque la 

acreditación por indicios no implica por sí sola ningún vicio de la decisión, siempre y 

cuando la conclusión final tenga carácter de certeza, la utilización de este tipo de 

prueba exige prudencia, siendo "...necesario andar con cautela en la apreciación del 

indicio, examinando escrupulosa y ponderadamente los motivos infirmantes, por un 

lado, y los contraindicios, por el otro" (FRAMARINO DEI MALATESTA. Lógica de las 

pruebas en materia criminal, V. I, 1988, p. 272). De allí que resultaba pertinente 

analizar la prueba de descargo prescindida, pues se trata de los contraindicios a los 

que se alude arriba. Así entonces, dejando de lado cual sea la decisión final, el examen 

de esa gran cantidad de prueba, admitida en el auto de apertura a juicio y excluida de 

valoración en debate, resultaba ineludible. La sentencia debía responder a las 

objeciones que planteaba la evidencia preterida y no simplemente desecharlas por 

oponerse a la tesis que se estimó como cierta. Particularmente por la polémica que 

surgió en relación con el origen del dinero incautado, como se desprende de lo 

consignado en el citado Informe No. 062-DEF- 007/08 de la Sección de Delitos 

Económicos y Financieros del O.I.J., pues en sus conclusiones se consigna la 

imposibilidad de identificar el volumen de las operaciones comerciales de las empresas 

que aducían ser dueñas del dinero decomisado «ante la ausencia de información 

financiera suficiente y apropiada» (folio 16, Legajo 3), procediendo de seguido a 

indicar una serie de hechos que hacían sospechoso el transporte de dicho dinero (cfr. 

folios 17 y 18 del Legajo 3). Pues precisamente con mucha de la prueba cuya 

valoración se omitió se pretendía documentar tales operaciones financieras, lo que 

obligaba a valorar la misma y plasmar las razones para apartarse de ella. En la 

sentencia, aunque no se ingresa en el análisis del contenido de la prueba, sí se hace 

mención a que eventualmente el dinero decomisado podría provenir de los negocios 

aludidos en la documentación de marras o bien estar destinados al pago de deudas 

ilícitas; indicándose que ello no implicaría per se la inexistencia del delito de 

legitimación de capitales, pues precisamente lo que la norma pretende es impedir que 

bienes provenientes de delitos graves adquieran apariencia de lícitos en el mercado, 

logrando con ello ocultar su origen. Cuestión que podría lograrse mediante la 

utilización de sumas de dinero provenientes de delitos graves para el pago de deudas 

legalmente contraídas; pudiendo darse lo que se conoce como receptación sustitutiva, 

pues la legitimación podría recaer sobre los productos directos del delito o bien sobre 

las sucesivas sustituciones que en razón del tráfico comercial hayan tenido lugar. Tal 

conclusión es correcta, pero para arribar a la misma deben respetarse las reglas que 



rigen el tema probatorio, no solamente las referidas a la valoración de la misma, sino 

también aquellas que impiden excluir de valoración la prueba legítimamente admitida 

para juicio y que resulte importante a efecto de decidir la existencia o no de los hechos 

acusados. Tampoco ello exige, debe aclararse, que se demuestren todos los 

pormenores del «delito grave» del que proviene el dinero, tal como parece 

desprenderse de algunos alegatos de los impugnantes, pero sí debe acreditarse la 

existencia del mismo mediante la contraposición de los diversos elementos de prueba. 

Sobre tal punto esta Cámara estima aceptable la tesis formulada para el delito de 

receptación, de la llamada «accesoriedad limitada», de manera tal que "la existencia 

de un delito anterior, debe entenderse en sentido restringido limitado al de hecho 

antijurídico, como equivalente al «tipo legal abstracto» [...], sin que sea preciso 

además que su autor sea culpable o que no sean de aplicación excusas absolutorias..." 

( PALOMO DEL ARCO. Receptación y figuras afines, en «Estudios sobre el Código Penal 

de 1995, Parte Especial», Consejo General del PJ, Madrid, 1996, p. 379). Pero 

independientemente de estas cuestiones de fondo, la verdad real debe construirse 

respetando las reglas establecidas por la ley procesal y ello implica que la 

confrontación de ideas propia del debate debe reflejarse en sentencia, de manera tal 

que la decisión final surja de la contraposición de tesis y del análisis de la prueba que 

apoya cada una de ellas. Lo anterior no ha sucedido en la presente causa, por lo ya 

dicho, proceder que justifica el anular la resolución, pues una de las razones que 

contempla la ley para la procedencia del recurso de casación es cuando "...falte, sea 

insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal o no se 

hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o 

elementos probatorios de valor decisivo" (art. 369.d CPP). En tal sentido resulta 

ilegítima la fundamentación cuando se excluye de valoración prueba esencial 

válidamente introducida al debate, tal como se ha dicho sucede en el presente asunto. 

Sin que lo anterior prejuzgue en absoluto sobre el merito de causa, pues como se ha 

dicho se trata meramente de un defecto formal. En otras palabras, cualquiera que sea 

el resultado de un proceso, requiere de los juzgadores la labor ineludible de confrontar 

y someter al escrutinio respectivo todos los elementos de prueba admitidos en el Auto 

de Apertura a Juicio, y que resulten pertinentes con el tema objeto de juicio, 

independientemente del valor que se le otorgue y la incidencia en la decisión final. 

Existen otra serie de reclamos, particularmente en cuanto a los indicios que llevaron a 

los Jueces de Juicio a indicar el narcotráfico como origen del dinero decomiso, respecto 

a lo cual se dice en sentencia: "Aquí resumimos los indicios que nos llevan a esa 

conclusión: 1.- Porque la ruta utilizada es calificada como una ruta caliente, la droga 

viaja de sur a norte, y el dinero de norte a sur; 2.- la ruta utilizada no era la más 

apropiada para viajar con esa gran cantidad de dinero, saliendo por tierra, recorriendo 

más de ocho horas hasta llegar a la frontera con Belice, para salir de allí y tomar un 

vuelo hacia Panamá, pasando por el Salvador y Costa Rica, en escala. 3.- Los 

imputados no declararon en ningún aeropuerto o zona fronteriza en el que estuvieron, 

ni en la frontera con Belice, ni al salir de Guatemala, el dinero que portaban, cuando 

era su obligación hacerlo por tratarse de una suma muy superior a los diez mil dólares. 

4.- Viajaban cuatro personas juntas, en el mismo avión, de las cuales tres por lo 

menos portaban sumas elevadísimas de dinero, siendo que en este tipo de 

delincuencia la practica nos demuestra que normalmente viajan en pareja, de allí que 

la pareja de Ricardo León en el aeropuerto salvadoreño, lo fuera Hiu Orantes, y los dos 

imputados viajaban juntos, aunque ante las autoridades costarricenses hicieron como 

que no se conocían ni viajaban juntos. 5.- Tenemos también la forma en que venía 

empacado el dinero, cubierto con materiales que se utilizan para evitar que se detecte 

la droga o el dinero en su caso. También la droga es usualmente empacada de la 

misma manera para su transporte internacional. Todas estas circunstancias generan 

una tipología propia del delito de legitimación de capitales provenientes del 



narcotráfico" (folios 728 a 729). Sin embargo, por la manera en que se esta 

resolviendo el presente asunto, resulta innecesario referirse a los restantes alegatos 

formulados en los recursos de casación presentados. De manera tal que el vicio 

apuntado justifica el privar de efectos la sentencia cuestionada y el debate que le 

precedió, debiendo reponerse el acto. No obstante lo anterior, no se ordena la libertad 

de los encartados, pues subsisten las razones que dieron origen al dictado de las 

medida cautelar impuesta, debiendo por otra parte garantizarse la presencia de los 

imputados en el debate que deberá realizarse. El escrutinio de la prisión preventiva 

indica que el año ordinario de prisión preventiva venció el once de abril de 2008, pues 

para tal fecha aún no se había declarado la causa como de tramitación compleja, 

cuestión que se dio mediante resolución de las dieciséis horas y cuarenta y cuatro 

minutos del ocho de mayo de 2008 (cfr. folio 499). Sin embargo, una vez hecha tal 

declaración la prórroga de la prisión preventiva se puede extender hasta por dieciocho 

meses (art. 378.a CPP). Con el dictado de la sentencia que se esta anulando la prisión 

preventiva se extendió por seis meses más, aunque igualmente la ley facultaba que 

fuera por ocho meses (art. 378.a CPP); los cuales vencerán el once de febrero de 

2009, manteniéndose tal prórroga, pues conforme se ha establecido, cuestión que 

admite esta Cámara, la nulidad de la sentencia condenatoria que ordena la 

prolongación de la prisión preventiva no priva de efectos a ésta última (cfr. V. 10341-

02 de la Sala Constitucional y 51-A-99 del Tribunal de Casación Goicoechea). Así 

entonces, decretándose la nulidad de la sentencia, así como del debate que le 

precedió, se mantiene la prisión preventiva ordenada en dicha resolución, por 

continuar las condiciones que originalmente la hicieron procedente, ordenándose la 

nueva sustanciación de la causa. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por 

el párrafo tercero del artículo 258 CPP, una vez vencido el plazo anterior, o sea a partir 

del once de febrero de dos mil nueve, se dispone la ampliación de la prisión preventiva 

de los encartados por seis meses más, o sea hasta el once de agosto de dos mil 

nueve; justificándose lo anterior en la necesidad de realizar un nuevo debate, en el 

evidente peligro de fuga, ampliamente documentado por trascender el hecho nuestras 

fronteras y por no contar los encartados con ningún arraigo en nuestro país. Se omite 

pronunciamiento sobre los restantes recursos y motivos por innecesario.  

POR TANTO:  

Se declara con lugar el segundo motivo del recurso de casación presentado por el 

licenciado ARAYA ZÚÑIGA, en su condición de defensor de los encartados CABRERA 

TORRES y LEÓN MATA; se anula la sentencia impugnada, así como el debate que le dio 

origen, disponiéndose la nueva sustanciación de la causa conforme a Derecho. Se 

mantiene la prisión preventiva de los encartados ordenada en la sentencia, la cual en 

lo restante se anula; prorrogándose la misma por seis meses, sea hasta el once de 

agosto de dos mil nueve inclusive. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre los 

restantes motivos del recurso, así como sobre las demás impugnaciones presentadas. 
NOTIFÍQUESE.  

Alberto Alpízar Chaves  

Luis Alberto Víquez Arias Guillermo Sojo Picado  

Jueces de Casación Penal  

Exp. 07-001245-305-PE  
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