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Exp: 08-003325-0305-PE  

Res: 2010-00182  

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las dieciséis horas del cuatro de 
mayo de dos mil diez.  

RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra S., 

mexicano, pasaporte número XXX, hijo de R. y M., por el delito de LEGITIMACIÓN 

DE CAPITALES, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. Intervienen en la decisión de 

los recursos, los Jueces Jorge Arturo Tabash Forbes, Alberto Alpízar Chaves y 

Víctor Alfonso Dobles Ovares. Se apersonaron en casación, el encartado S., los 

licenciados Hugo Navas Vargas, Mario Navarro Arias, defensores públicos del 

sentenciado y la representante de Ministerio Público, licenciada María Gabriela Alfaro 



Zúñiga.  

RESULTANDO:  

1.- 

Que mediante sentencia número 536-2009 de las ocho horas del nueve de diciembre 

de dos mil nueve, el Tribunal de Juicio de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De 

conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 2, 11, 

30, 31, 45, 50, 51, 71, 73 y 74 del Código Penal, 1, 2, 3, 6, 8, 11, 70, 71, 258, 267, 

341 a 343, 349, 351, 352, 354, 360, 361, 363, 364, 365 y 367 del Código Procesal 

Penal, 58 y 69 de la Ley de Psicotrópicos número número 8204, por unanimidad se 

declara a S. autor responsable del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES 

PROVENIENTE DEL NARCOTRAFICO en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA y como 

tal se le impone el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, pena que deberá descontar en 

el lugar y forma que determinen los reglamentos carcelarios, previo abono de la 

preventiva sufrida. Son las costas del proceso a cargo del imputado. Se dispone el 

comiso definitivo del dinero incautado en favor del ICD. La computadora portátil y los 

teléfonos celulares, le serán devueltos al encartado a la firmeza del fallo y se 

procederá entonces a la destrucción de la evidencia material consistente en embalajes, 

colillas de equipaje, y documentos de viaje. Firme el fallo se procederá a su inscripción 

en el Registro Judicial. Remítanse los testimonios de estilo para ante el Instituto 

Nacional de Criminología y el Juzgado de Ejecución de la Pena. Con el fin de asegurar 

la actuación de la justicia en un asunto en el que la pena impuesta es una motivación 

para que el acusado intente eludir las resultas del juicio, máxime su total falta de 

arraigo en el país, y por no haber variado las circunstancias que han justificado su 

privación preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el ordinal 258 

del Código Procesal Penal se prorroga dicha medida cautelar por el término de seis 

meses a partir del próximo 18 de diciembre y hasta el 18 de junio de 2010. Mediante 

lectura notifíquese. Alex Víquez Jiménez, Carolina Leitón Rodríguez, Hanny Sbravatti 

Maroto. Jueces".  

2.- 

Que contra el anterior pronunciamiento, el sentenciado S. y los defensores públicos del 

mismo, interpusieron recurso de casación.  

3.- 

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

artículo 464 bis del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer de los 

recursos.  

4.- 

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

Redacta el Juez de Casación Tabash Forbes; y,  

CONSIDERANDO:  



I.- 

Recurso interpuesto por los licenciados Hugo Navas Vargas y el licenciado 

Mario Navarro Arias (de fecha 20 de enero de 2010). Esta Cámara de Casación 

Penal, por razones de economía procesal entrará a conocer este recurso, 

específicamente el reclamo por violación al principio de imparcialidad del juez, en 

virtud de lo que se resolverá y por resultar innecesario, se omitirá pronunciamiento en 

cuanto a los restantes motivos de este recurso y sobre la impugnación que promueve 

el encartado S. Los abogados reclaman el quebranto de los artículos 39 y 41 de la 

Constitución Política, así como el de "legalidad procesal" consagrado en el artículo 1 del 

Código Procesal Penal, por estimar que dos de los jueces que conformaron el tribunal, 

al momento de conocer la medida cautelar de prisión preventiva, emitieron criterio 

sobre el fondo, de manera que tenían que haberse apartado del conocimiento del 

asunto en juicio. Al respecto se indica que en el voto número 282 de las 7:30 horas del 

6 de agosto de 2008, el juez Alex Víquez confirmó en todos sus extremos la resolución 

que mantuvo el encarcelamiento preventivo. Entre los argumentos que dio en dicha 

resolución, que consideran como una clara alusión al fondo del asunto, transcriben el 

siguiente párrafo: "...De acuerdo a los antecedentes contenidos en el principal y 

básicamente los informes policiales agregados, pareciera desprenderse una 

situación que, desde un punto de vista razonable, podría estar involucrando al 

aquí acusado en un hecho delictivo de carácter internacional, relacionado con 

actividades de narcotráfico. Ello se infiere del informe según el cual, el 

encartado es sorprendido en aparente flagrancia, transportando una 

considerable suma de dinero en dólares embalados en un doble forro de su 

equipaje..."  

(En la trascripción se respeta el resaltado del texto, la ortografía y la sintaxis. Ver 

folios 778 y 779). En el otro punto, -siempre dentro del marco del quebranto al 

principio de imparcialidad del juez acusado- se le atribuye a la jueza Carolina Leitón, 

quien conformó el tribunal sentenciador, una irregularidad similar, toda vez que al 

resolver un recurso de apelación a la prórroga de prisión preventiva, propiamente en el 

voto 202-09, de las 16 horas 05 minutos del 29 de mayo de 2009 (visible a folio 258 

del legajo de medidas cautelares), realizó un análisis de fondo en torno a la 

participación del procesado, al avalar los argumentos expresados por la jueza penal 

respecto al "doble forro de la maleta y el papel carbón que cubría el dinero incautado", 

refiéndose a ello como indicios sobre la existencia del delito de legitimación de 

capitales. De esta manera, los impugnantes concluyen que ambos juzgadores tenían 

que haberse separado del conocimiento de la causa en debate y en virtud de ello 

solicitan que se declare ineficaz el fallo y el debate que le precedió y se disponga el 

reenvío para una nueva sustanciación. Los reclamos son atendibles: De manera 

preliminar resulta oportuno mencionar algunos lineamientos relacionados con el tema 

de la imparcialidad del juzgador, sobre el cual existe una sólida orientación 

jurisprudencial en cuanto a su significado, importancia y alcances, así se dijo: "La 

función jurisdiccional, poder propio del Estado, encomendada constitucionalmente al 

Poder Judicial (artículo 153 de la Constitución Política), se ejerce a través de los 

jueces. Para garantizar la transparencia de su función, se establecen los principios de 

juez natural, de independencia judicial, de imparcialidad. El principio de Juez natural, 

que consagra nuestra Constitución y el derecho comunitario, nació precisamente para 

evitar la creación de tribunales para el caso concreto, evidentemente parcializados y 

alejados de toda objetividad. Es así como los artículos 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, 35 de la Constitución Política, 3 del Código 



Procesal Penal, establecen, con diferente redacción, la prohibición de ser juzgado por 

comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente 

por los tribunales establecidos de previo, conforme a la ley. En la sentencia Nº 739-92 

de la Sala Constitucional, se estableció el derecho al juez natural como referido al 

debido proceso: “EL DERECHO AL JUEZ REGULAR: Este derecho, que en la tradición 

anglonorteamericana se ha desarrollado como el llamado "derecho al juez natural", 

pero con perfiles muy propios que no corresponden a los de nuestro derecho latino -ya 

que comprende, por ejemplo el derecho al juez del domicilio y, sobre todo, al 

juzgamiento por los pares que se expresa, a su vez, en el jurado lego, conceptos que 

en los sistemas de tradición romano-germánica más bien han producido experiencias 

negativas-, en nuestra Constitución se recoge especialmente en el artículo 35, según el 

cual: "Artículo 35 - Nadie puede ser juzgado por comisión tribunal o juez 

especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales 

establecidos de acuerdo con esta Constitución". Este principio, que hemos llamado del 

"juez regular", se complementa, a su vez, con los de los artículos 9, 152 y 153 y, en su 

caso, 10, 48 y 49, de los cuales resulta claramente, como se dijo supra, la exclusividad 

y universalidad de la función jurisdiccional en manos de los tribunales dependientes del 

Poder Judicial, así como con el del artículo 39, en el cual debe entenderse que la 

"autoridad competente" es necesariamente la judicial y ordinaria, esto último porque el 

35 transcrito excluye toda posibilidad de juzgamiento por tribunales especiales para el 

caso o para casos concretos, y porque el 152 y 153 agotan en el ámbito del Poder 

Judicial toda posibilidad de creación de tribunales "establecidos de acuerdo con esta 

Constitución", con la única salvedad del Supremo de Elecciones para el contencioso 

electoral. Si, pues, la jurisdicción consiste, en general, en la potestad de administrar 

justicia, y la competencia en la distribución que hace la ley de las diferentes esferas de 

conocimiento de los tribunales con base en criterios de materia, gravedad o cuantía, 

territorio y grado, tanto la jurisdicción -general o por materia- como la competencia 

son parte del debido proceso, pues garantizan que los conflictos sean resueltos por los 

tribunales regulares, en la forma dicha”. Por otro lado, los artículos 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 26 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 6 del Código Procesal 

Penal, establecen que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal 

imparcial, esto es, neutral, objetivo. Al respecto, ha señalado la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en sentencia del 2 de julio de 2004: “Derecho a ser oído por un 

juez o tribunal imparcial (artículo 8.1 de la Convención) 169.Los representantes de las 

presuntas víctimas alegaron que en el presente caso el Estado violó el derecho a ser 

oído por un juez o tribunal imparcial. En relación con el derecho protegido en el 

artículo 8.1 de la Convención, la Corte ha expresado que toda persona sujeta a un 

juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía 

de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento 

legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. 

170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto 

subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, de una manera 

subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto 

de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda 

legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del 

comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar 

dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán 

tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los 

tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes 

del caso. 171. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 

imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar 



que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor 

objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren 

la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una 

sociedad democrática”. Este derecho a la imparcialidad se regula en nuestro sistema 

instaurando causales de excusa y recusación para cuando se presente alguna 

circunstancia que comprometa esa imparcialidad; en el ordenamiento costarricense, en 

el artículo 55 del Código Procesal Penal se asientan esas causales, que no resultan 

taxativas, sino que ejemplifican casos en los cuales se debilita esa objetividad. Se 

observa que el numeral dicho, en su inciso primero, establece que el juez debe 

excusarse cuando hubiere dictado el auto de apertura a juicio, el cual supone un 

análisis de las actuaciones, para determinar si existe o no base para el juicio. Situación 

similar, aunque no igual, se presenta al juez que debe resolver sobre la prisión 

preventiva. En ese caso, el análisis de probabilidad de la participación del sindicado en 

los hechos acusados, ha de limitarse a enunciar los elementos probatorios recabados al 

momento, y exponer su suficiencia. Igual con los demás presupuestos. Si bien no se 

establece expresamente en dicha norma, como causal de excusa, el emitir criterio al 

resolver sobre una solicitud de prisión preventiva, o al decidir sobre un recurso al 

respecto, ha de analizarse si en el caso concreto, se comprometió la imparcialidad. Ha 

señalado esta Sala: “Ahora, si bien el artículo 55 de la normativa de rito en vigencia 

establece una serie de supuestos o causales por las que las partes o sujetos del 

proceso se pueden inhibir y recusar, se considera que este listado tiene un carácter 

enunciativo y no taxativo (numerus apertus). Así, si una circunstancia, situación o 

hecho específico puede eventualmente afectar los principios que se citan, y aunque no 

se hubiese contemplado de manera expresa en la ley como una causal, las partes (y 

sobre todo los jueces) pueden excusarse de seguir conociendo la causa que tramitan. 

Incluso, de no hacerlo de manera libre o espontánea, los otros intervinientes estarían 

facultados para interponer la recusación respectiva. La propia Sala Constitucional ya se 

ha pronunciado a favor de esta tesis, es decir, a favor de la posibilidad de que los 

jueces u otros sujetos del proceso (fiscales, por ejemplo) se inhiban o se recusen 

cuando la imparcialidad con la que están obligados a actuar pueda verse lesionada de 

alguna forma, aun cuando el motivo que se acusa o invoca no esté previsto en la 

normativa de rito, pues señaló que: “Reclama el accionante que a pesar de que el 

artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos contempla el derecho 

del imputado de ser juzgado por un juez imparcial, el artículo 29 del Código de 

Procedimientos Penales omite incluir dentro de su lista de causales de inhibición o 

recusación [lo mismo que el actual Código Procesal Penal], la referida a la parcialidad 

del Juez, con lo que impide al imputado el ejercicio de un derecho fundamental.- De la 

lectura del texto cuestionado se observa efectivamente que no existe una causal 

específica que cubra casos de sospecha de parcialidad como el que se reclama, sin 

embargo, esta Sala no detecta el carácter excluyente -en relación con otras causales 

distintas de las enlistadas- que el accionante pretende asignarle a la norma jurídica 

que se impugna en esta acción.- En realidad, el artículo 29 cuestionado solamente 

establece un listado de causales por las cuales procede la inhibición del juez, pero no 

regula nada referente a exclusividad o taxatividad, es decir, no contiene ninguna regla 

prohibitiva o impeditiva en relación con el accionante.- Lo anterior resulta de suma 

importancia porque la simple omisión atribuida a una norma jurídica (tal y como la que 

reclama el accionante) no tiene la virtud -por sí misma- de servir de impedimento para 

el ejercicio de un derecho fundamental, pues en tal caso, lo que procede es la 

aplicación directa por parte del Juez, de la norma de mayor rango, en este caso, el 

artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del que se deriva -en 

el citado aspecto de la imparcialidad- una regla procesal clara y precisa sobre la 

imparcialidad que debe ostentar el juez.” (Sala Constitucional, voto Nº 7531 de las 

15:45 horas del 12 de noviembre de 1997). Conforme lo anterior, si uno de los 



integrantes del Tribunal, por alguna razón conoció o tuvo alguna participación directa 

en los hechos históricos que se someten a su conocimiento, se debe inhibir de 

inmediato o, en su defecto, puede recusarse por quienes tengan derecho o interés en 

hacerlo, toda vez que esta circunstancia podría afectar o incidir en la imparcialidad u 

objetividad con la que se impone que realice su función. Claro está, el motivo, causa o 

hecho que se invoca debe ser de una naturaleza o relevancia considerable, pues se 

debe acreditar que en efecto la imparcialidad u objetividad de los juzgadores está 

siendo violentada o vulnerada” (sentencia Nº 256-2003)" (Voto 2005-01146, de las 9 

horas, 20 minutos del 10 de octubre de 2005 de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia). El precedente anterior pone de relive la importancia que para el debido 

proceso tiene el principio de imparcialidad del juez y concentra la normativa y la 

jurisprudencia sobre el tema y que esta Cámara de Casación prohija. El caso 

concreto: No hay duda de que la única manera de establecer si en una determinada 

resolución el juzgador se encuentra en una situación de sospecha de parcialidad, es 

recurriendo al análisis de las circunstancias del caso específico, con miras a evidenciar 

las razones que puedan afectar su juicio. Tenemos que contra el encartado Sergio 

Alonso Aceves se decretó el encarcelamiento preventivo por primera vez el día 24 de 

julio de 2008 (de ello da cuenta el acta de folio 16 del legajo de medidas cautelares). 

Agregado a los folios 25-26 del referido legajo consta la resolución numerada 282-08, 

de las 7:30 horas del 6 de agosto de 2008, que por resultar clave para determinar que 

efectivamente se está en presencia de una contaminación del juzgador Alex Víquez 

Jiménez para conocer del asunto en juicio, precisamente por los razonamientos 

esgrimidos en este auto, resulta oportuno la trascripción parcial del mismo, en dicha 

oportunidad previa al debate, procedió a indicar: "De acuerdo a los antecedentes 

contenidos en el principal y básicamente los informes policiales agregados, pareciera 

desprenderse una situación que, desde un punto de vista razonable, podría estar 

involucrando al aquí acusado en un hecho delictivo de carácter internacional, 

relacionado con actividades de narcotráfico. Ello se infiere del informe según el cual, el 

encartado es sorprendido en aparente flagrancia, transportando una considerable suma 

de dinero en dólares embalada en un doble forro de su equipaje. De manera que 

existen elementos suficientes como para considerar la probabilidad de que 

efectivamente estemos ante un hecho delictivo de gran envergadura, el cual 

es sancionado con fuertes penas de prisión". Ciertamente el concepto flagrancia 

presenta ciertas dificultades interpretativas y no tiene un alcance uniforme en todas las 

legislaciones, ni una caracterización única y pacífica en la doctrina y la jurisprudencia. 

El artículo 236 del Código Procesal Penal define lo que es flagrancia: "Habrá flagrancia 

cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o 

inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o 

presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un 

delito". Obviando las dificultades interpretativas y prácticas o bien de conveniencia de 

la definición que nos brinda el legislador en el numeral de cita, lo cierto es que en el 

sublitem el juez Alex Víquez fue juicioso en la resolución número 282-08, pues le dio 

su mejor alcance al concepto flagrancia al establecer que el justiciable fue sorprendido 

cometiendo un delito de carácter internacional relacionado con el narcotráfico, 

ponderando para tal fin además, los indicios que gravemente lo involucran en el hecho, 

como el hallazgo de una suma "considerable" de dinero, propiamente de "dólares 

embalados en un doble forro de su equipaje", dándole así el significado que permite 

alcanzar en nuestra legislación procesal el concepto de flagrancia. Piénsese, además 

que en dicha resolución no sólo consideró que la prueba que analizó para fincar su 

decisión, propiamente "los antecedentes contenidos en el principal y básicamente los 

informes policiales agregados", le permitían afirmar que se habían presentado unos 

hechos (con grado de "probabilidad"), sino que expresamente afirmó que se trataba de 

un "hecho delictivo de gran envergadura". Cabe destacar que el uso del término 



"probabilidad", no es dirimente para excluir la vulneración al principio de imparcialidad, 

ya que para arribar a ese grado de conocimiento el juez Víquez valoró y analizó prueba 

y externó criterios de fondo acerca de la responsabilidad del justiciable. De manera 

que al demostrarse preteridos los principios de imparcialidad y objetividad en la 

actuación de uno de los jueces que conformaron la integración colegiada del tribunal, 

se impone acoger el reclamo y anular en un todo lo resuelto y se dispone del reenvío 

para una nueva sustanciación conforme a derecho. En vista de lo aquí dispuesto y por 

devenir innecesario, se omite por parte de esta cámara de casación penal 

pronunciamiento en cuanto a los demás motivos, así también en cuanto al recurso 

promovido por el encartado. Se aclara que, al señalar y reprogramar la nueva 

audiencia del debate, el tribunal de reenvío deberá tomar en cuenta la fecha de 

vencimiento de la prisión preventiva del encartado, que de acuerdo a lo que se infiere 

del estudio de los legajos, vencerá el 18 de junio del año en curso.  

POR TANTO  

Se declara con lugar el reclamo por violación al principio de imparcialidad del juez del 

recurso interpuesto por los licenciados Hugo Navas Vargas y Mario Navarro Arias. Se 

anula íntegramente la sentencia y se dispone el reenvío para una nueva sustanciación 

conforme a Derecho. En virtud de lo resuelto, por devenir innecesario, se omite 

pronunciamiento sobre los otros motivos de este recurso de casación, así como en 

cuanto a la impugnación que formula el justiciable. Se aclara que, al señalar y 

programar la nueva audiencia del debate, el tribunal de reenvío deberá tomar en 
cuenta la fecha de vencimiento de la prisión preventiva del encartado. NOTIFIQUESE.  

Jorge Arturo Tabash Forbes  

Alberto Alpízar Chaves Víctor Alfonso Dobles Ovares  

Jueces de Casación Penal  

Exp: 08-003325-0305-PE  

Contra: S.  

Delito: Legitimación de Capitales  

Ofendida: La Salud Pública  

angie  
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