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VOTO 19413

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito  Judicial de Guanacaste, Santa
Cruz, a las quince horas diez minutos de doce de agosto de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra J., […], por los delitos
de  PORTACIÓN  ILÍCITA  DE  ARMA  PERMITIDA  E  INCUMPLIMIENTO  DE  MEDIDAS  DE
PROTECCIÓN en perjuicio  de  LA  SEGURIDAD COMÚN Y  LA AUTORIDAD PÚBLICA.  Intervienen
en la decisión del recurso,  los  jueces Iván Gonzalez Cordero, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y  la  jueza
Marta Muñoz Delgado. Se apersonó en esta sede  la  licenciada Ligia Lacayo Rosales,  representante del
Ministerio Público.

RESULTANDO

1.

Mediante  sentencia  No.  612013  de  ocho  horas  treinta  minutos  de  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil
trece,  el  Tribunal  de  Juicio  del  Primer  Circuito  Judicial  de  Guanacaste,  sede  Liberia,  resolvió:  "POR
TANTO De conformidad con lo expuesto, artículo 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 30, 45,
50,  51,  71  y  43  Ley  de  Penalización  de  la  Violencia  en  contra  la  Mujer  y  97  de  la  Ley  de  Armas  y
Explosivos  Código  Penal,  artículos  1,  6,  141,  142,  144,  184,  360,  361,  363,  364,  365,  367  y  459  del
Código  Procesal,  se  ABSUELVE  a  J.  autor  responsable  del  delito  de  incumplimiento  una  medida  de
protección,  cometido  en  perjuicio  de  F.,  se  declara  a  J.  autor  y  único  responsable  por  el  delito  de
PORTACIÓN ILICITA DE ARMA PERMITIDA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA en se le impone UN MES
DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA a  favor de  instituciones de bien público, en el  lugar y  forma que
determine  las  autoridades  de  Adaptación  Social  se  prisión  y  se  ordena  el  decomiso  el  cuchillo
secuestrado al  imputado de acuerdo con el acta 7 de  las actuaciones marca Tramontina de cuya hoja
mide 20 centímetros y 2 dos milímetros  de hoja  se  pondrán  a  la  orden de  la  proveeduría  de  justicia
para que determinen según  ley  corresponda. Son  las gastos del proceso a cargo del  estado.  Una  vez
firme  la  sentencia  inscríbase en el Registro  Judicial  y  envíense  los  testimonios de estilo  para ante  el
Juzgado  de  Ejecución  de  la  Pena  y  el  Instituto  Nacional  de  Criminología.  MEDIANTE  LECTURA
NOTIFÍQUESE. LIC. GUSTAVO GILLEN BERMÚDEZ. JUEZ DE JUICIO" (sic).

2. Contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Ligia Lacayo Rosales, representante del Ministerio
Público, interpuso recurso de apelación.

3.

Verificada  la  deliberación  respectiva de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Código  Procesal  Penal,  el
Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4.

<<      Resultado      >>
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En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez González Cordero ; y,

CONSIDERANDO

I La  representante del Ministerio Público  impugna el  fallo  a  través del cual  se  condenó  al  justiciable
por  el  delito  de  portación  ilícita  de  arma  permitida  y  se  le  absolvió  del  delito  de  incumplimiento  de
medidas de protección. El recurso se dirige, de forma exclusiva, contra la absolutoria decretada, que la
impugnante estima carente de la debida fundamentación e irrespetuosa de la sana crítica. La queja es
de recibo . En efecto, encuentra esta Cámara que la sentencia de mérito, en lo que atañe al extremo
impugnado  (absolutoria  por  el  delito  de  incumplimiento  de  medidas  de  protección)  se  funda  en
motivaciones  incongruentes, desconocedoras de  la derivación  lógica y de  los alcances del principio de
correlación entre lo acusado y lo resuelto. En síntesis, el juez estableció como cierto que el justiciable,
a quien previamente le fue notificado un pronunciamiento que, entre otras cosas, le prohibía "acercarse
o  entrar  al  domicilio,  permanente  o  temporal  y  lugar  de  trabajo  o  estudio"  de  la  denunciante,  fue
detenido por oficiales de  la Fuerza Pública a  las 21:30 horas del día 13 de julio de 2012, mientras se
hallaba en la acera de la casa de la agraviada, "a uno o dos metros" de tal vivienda y en el acto se le
decomisó un cuchillo que portaba entre sus ropas. El juzgador emitió condena por el delito de portación
ilícita de arma permitida, pero absolvió por el incumplimiento de medidas de protección aduciendo que
los  hechos  concretos  acusados  por  el  Ministerio  Público  no  fueron  demostrados  y  que,  por  ende,  la
eventual condena  involucraría un quebranto del principio de congruencia entre  la acusación y el  fallo.
Tal criterio es erróneo. El Ministerio Público atribuyó al justiciable que, en la fecha y la hora indicadas:
"... llegó a la vivienda de la ofendida... y rompió la puerta de la vivienda que da a la calle e ingresó al
patio  para  luego  romper  la  puerta  que  da  a  la  cocina,  acto  seguido  ingreso  a  la  vivienda  y  luego  al
cuarto  de  la  ofendida...  portando  consigo...  en  la  cintura  lado  derecho  entre  la  piel  y  el  pantalón  un
cuchillo..."

(ver los folios 32 vuelto y 33 frente). Expuso el juzgador que el  ingreso del acusado al  inmueble y los
supuestos daños que causó no encontraron apoyo en prueba alguna, ya que la denunciante se abstuvo
de declarar en el debate (acogiéndose al derecho que le asiste por ser compañera actual del encartado)
y,  por  su parte,  la  fiscalía no  realizó  inspección ni  practicó otras probanzas. En  cuanto a  este  punto,
puede  compartirse  el  criterio  del a  quo  de  que  la  investigación  del Ministerio  Público  fue  deficiente,
pues existían medios en extremo simples a  los que se podía acudir para corroborar o descartar parte
de  los  hechos  denunciados  (v  gr.:  una  inspección,  si  se  carecía  de  otros  elementos  de  prueba).  La
deficiencia es aún más criticable cuando se toma en cuenta que las presuntas víctimas de delitos como
el investigado (incumplimiento de medidas de protección, ya que  los calificativos de daños y violación
de  domicilio  no  fueron  mencionados  en  la  pieza  acusatoria  ni,  en  todo  caso,  se  demostró  el
acaecimiento de esas  ilicitudes),  frecuentemente se abstienen de declarar en el debate,  invocando  los
lazos que le unen al imputado. Desde esta perspectiva, el desconocimiento del fenómeno de la violencia
doméstica y de  los efectos que provoca en  cada uno de  los  involucrados en el  conflicto  (asunción de
ciertos roles, dificultad para poner fin al círculo de violencia), puede llevar con facilidad a perpetuar el
ciclo de agresiones si el Ministerio Público pretende sostener en el juicio su acusación con base en una
probanza que, previsiblemente, podría llegar a desaparecer en la fase plenaria. En hipótesis como esta
o, en general, aquellas en las que exista el derecho de abstención del denunciante, la mínima prudencia
aconseja  procurar  pruebas  distintas  de  ese  "frágil"  y  no  asegurado  testimonio.  La  omisión  no  se
justifica en este asunto, en especial  tomando en cuenta que  los hechos, tal como  fueron denunciados,
tendrían  que  haber  dejado  rastros  de  fácil  y  objetiva  constatación  (puertas  rotas).  Con  lo  dicho  no
pretende  esta  Cámara  sugerir  que  el  justiciable  cometió  daños,  violó  un  domicilio  o  es  un  sujeto
agresor,  sino  destacar  que  si  la  respuesta  institucional  a  las  víctimas  de  ciertos  hechos  no  es  la
adecuada,  la  consecuencia  no  será  otra  que  asegurar  y  reforzar  su  vulnerabilidad  y  perpetuar  un
eventual círculo de violencia. También existe el maltrato institucional a las víctimas que se manifiesta
en  la  desidia  y  la  negligencia  de  las  oficinas  públicas  al  examinar  sus  casos  y  diseñar  estrategias  y
parte  de  esa  violencia  obedece,  en  buena  medida,  a  la  falta  de  herramientas  o  al  simple
desconocimiento y concienciación de lo que el concepto de violencia implica, la escasa o nula empatía y
el no identificar el papel de la víctima, ya no en el contexto del delito o el conflicto singular, sino como
víctima  que  es,  a  su  vez,  usuaria  del  servicio  público  esencial  de  la  Administración  de  Justicia,
poseedora de necesidades propias que deben ser atendidas con diligencia, eficacia y eficiencia. A fin de
cuentas,  el  propósito  último  de  todo  el  sistema  incluido  el  subsistema  penal  debe  ser,  en  esta
materia,  el  de  facilitar  al  individuo  herramientas  útiles  para  que  pueda  realizar  los  valores  de  la
personalidad  y  disfrutar  los  derechos  constitucionales  que  todo  ser  humano  tiene,  en  aplicación  del
principio democrático de  igualdad. En  tal  sentido,  el  artículo  7  de  la Convención  Interamericana para
prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  la mujer  (Convención  "Belem  Do  Pará")  obliga  al
Estado costarricense (y, con ello, a todas  las  instituciones y  funcionarios públicos) a: "e)  tomar  todas
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las  medidas  apropiadas,  incluyendo  medidas  de  tipo  legislativo,  para  modificar  o  abolir  leyes  y
reglamentos  vigentes,  o  para  modificar  prácticas  jurídicas  o  consuetudinarias  que  respalden  la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f) establecer procedimientos legales justos
y  eficaces  para  la mujer  que  haya  sido  sometida  a  violencia,  que  incluyan,  entre  otros, medidas  de
protección,  un  juicio  oportuno  y  el  acceso  efectivo  a  tales  procedimientos;  g)  establecer  los
mecanismos  judiciales  y  administrativos  necesarios  para  asegurar  que  la  mujer  objeto  de  violencia
tenga acceso efectivo a  resarcimiento,  reparación del daño u otros medios de  compensación  justos  y
eficaces..."

. Desde esta perspectiva, es criticable el deficiente trato que, en cuanto a diligencias de investigación,
dio el Ministerio Público a este asunto; pero no puede avalarse el criterio del juez de que la fiscalía no
acusara al  imputado de "acercarse" a la vivienda de la denunciante. Conforme se expuso líneas  atrás,
la  pieza  acusatoria  describió  incluso  el  ingreso  del  justiciable  al  inmueble  y  la  causación  de  daños
(ingreso y daños que no fueron demostrados), pero es obvio que el concepto de ingresar físicamente en
un recinto  comprende,  desde  las  perspectivas  semántica,  lógica  y material,  el  acercamiento  previo  a
ese recinto. Dicho con otros términos, es físicamente  imposible  introducir el cuerpo en un espacio sin
haberse aproximado a él. Se obtiene de lo dicho que la acusación planteada en este caso sí describe el
acercamiento del justiciable a la vivienda, aunque le añada otras acciones y esto significa que el tema,
amén de ser de  fácil  comprensión,  forma parte de  las  conductas  imputadas. Puede  reiterarse aquí  el
criterio sostenido por esta Cámara en diversos pronunciamientos, entre ellos el No. 23711, de 09:05
horas de 5 de octubre de 2011: "Este principio de correlación entre lo acusado y lo resuelto no implica
que  el  juez  deba  emplear  en  su  sentencia  las mismas  palabras  o  la misma  redacción  que  utilizó  el
acusador para describir el hecho objeto del proceso, pues puede dar uso a otros vocablos siempre que
no varíen los conceptos referidos al núcleo esencial de la conducta enjuiciada, el cual debe ser idéntico
en la acusación y en la sentencia, por constituir la información relevante que se hizo saber al imputado
y determinó el ejercicio de su defensa. El principio no rige cuando se trate de elementos de hecho que
favorezcan  al  justiciable,  de  suerte  que  pueden  ser  introducidos  sorpresivamente  en  la  sentencia  sin
provocar  indefensión ni agravio  (v. gr.: porque determinan que el hecho sucedió de un modo distinto
que resulta penalmente atípico, justificado o atenuado, entre otros). En todo caso, para definir si hubo
lesión del principio de congruencia han de examinarse los elementos esenciales o el núcleo esencial de
los hechos (acciones) y las circunstancias (modo, tiempo y lugar de las acciones o cualquier otro dato
que pueda constituir una causa de agravación del delito o, en general, desmejore  la situación jurídica
del  imputado),  a  fin  de  determinar  si  son  idénticos  en  la  acusación  y  en  el  fallo  condenatorio.  Las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló el hecho son elementos esenciales que la
pieza  acusatoria  está  llamada  a  describir,  en  cuanto  sean  conocidas  (de  allí  que  se  exija  una
descripción "circunstanciada" del hecho, es decir: una que contenga el relato de todas las circunstancias
conocidas  y  relevantes  que  rodearon  o  caracterizaron  la  ejecución  del  acto).  Sin  embargo,  no  todo
cambio  de  alguna  circunstancia  que  se  introduzca  en  el  fallo  apareja  un  irrespeto  del  principio  de
correlación. Por ejemplo, no se viola necesariamente el principio porque el juez establezca que el hecho
ocurrió minutos antes o después de la hora señalada en la acusación; determine que el evento dio inicio
en un dormitorio de  la vivienda y no en  la sala,  como  lo describía el acusador; o bien estime que  la
agresión  fue  hecha  con  un  tubo  metálico  y  no  con  un  trozo  de  madera.  Debe  recordarse  que  la
acusación ha de ser circunstanciada y, por ende, lo usual es que describa no una, sino una variedad de
circunstancias que, amén de complementarse, permiten definir la entidad de la conducta, el modo de su
ejecución y situarla en el tiempo y el espacio (así, el factor temporal del evento puede estar definido,
no  solo  por  la  cita  de  una  fecha  y  una  hora,  sino  también  por  otras  situaciones  que  igualmente  lo
precisan; por ejemplo, que el hecho ocurrió cuando la víctima caminaba en la vía pública o conducía un
vehículo, en el instante en que pasaba frente a cierto lugar, mientras dialogaba con otra persona, en la
época  en  que  cursaba  cierto  grado  de  la  escuela  o  el  colegio,  entre  muchos  otros  datos  que,
lógicamente, definen a la vez ubicaciones espaciales y temporales). Se sigue de lo dicho que constatar
la variación, hecha en la sentencia, del día o la hora citadas en la acusación (o de algún otro elemento),
es  por  sí  solo  un  ejercicio  insuficiente  para  estimar  vulnerado  el  principio  de  congruencia,  pues  es
posible que subsistan sin cambios otros datos que también proporcionan un marco temporal adecuado
para asegurar la inviolabilidad de la defensa (principio que se erige como el parámetro determinante de
la existencia o la falta de un agravio real). Esta Cámara comparte el criterio que, acerca de este tema,
expresó la Sala Tercera, en el fallo No. 82107, de 11:50 horas de 10 de agosto de 2007: '... el único
fundamento  que  se  expuso  en  el  fallo  para  resolver  de  la manera  en  que  se  hizo,  es  el  de  que  los
hechos que se demostraron en el juicio oral son distintos a los descritos en la acusación, ya que esta se
refería a  tres penetraciones anales  (violaciones), en  tanto que, según  los  juzgadores,  lo que se  logró
demostrar es que en esas tres oportunidades el indiciado frotó su pene contra los glúteos de la víctima,
sin penetrarla, lo que constituiría un concurso de agresiones sexuales. Consideró el a quo que disponer
la  condena  por  los  delitos  de  agresión  sexual  (como  lo  pidió  el  Ministerio  Público),  implicaría  un
quebranto de la congruencia que ha de existir entre la acusación y el fallo, por lo que decidió absolver
al acusado. La Sala no avala el proceder seguido. El artículo 365 del Código Procesal  Penal  establece
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con  claridad  que  el  mencionado  principio  de  correlación  atañe  a  aquellos  aspectos  que  signifiquen
hechos  o  circunstancias  novedosos,  esencialmente  distintos  de  los  descritos  por  el  acusador  o  el
querellante,  de  tal  modo  que  no  podrán  tenerse  por  demostrados  por  los  juzgadores,  'salvo  cuando
favorezcan  al  imputado'.  El  instituto  persigue,  por  una  parte,  evitar  la  introducción  en  la  condena de
datos que perjudiquen al  justiciable, mas no  la de aquellos que puedan  favorecerlo en virtud de que,
por  ejemplo,  demuestran  que  la  figura  a  aplicar  es  menos  gravosa  o  que  existió  alguna  atenuante
especial. De igual manera, aunque en otra vertiente, el principio resguarda al justiciable contra cambios
bruscos  en  la  calificación  jurídica,  o  bien  de  las  condenas  que  sean  producto  de  alteraciones
sustanciales  en  la  naturaleza  de  los  hechos  acusados  y  eso  impide,  por  ejemplo,  condenar  por
receptación de cosas de procedencia sospechosa a quien fue acusado de un robo agravado, sin vulnerar
la  obligada  congruencia,  ya  que,  en  ese  supuesto,  es  evidente  que  las  conductas  son  por  completo
diversas, aunque la recalificación se haría a un tipo penal que tiene asignada una pena menor que aquel
que  originalmente  se  acusó.  A  fin  de  aclarar  las  ideas  anteriores,  ha  de  señalarse  que  la  debida
correlación entre la condena y la pieza acusatoria, como uno de los pilares fundamentales del derecho
de  defensa,  demanda  que  los  hechos  objeto  de  la  primera  sean  sustancialmente  los  mismos  que  el
acusador atribuyó al imputado, lo cual implica que no podrán introducirse otros nuevos sobre puntos de
interés o esenciales para la defensa. Aquí, el principio cumple la función de asegurar que el encartado
conozca con claridad cuáles son  las acciones que se  le endilgan y a partir de  las  cuales elaborará su
estrategia defensiva, de  tal modo  que,  se  reitera:  la  condena  solo  podrá  recoger  aquellos  elementos
novedosos  que  beneficien  al  acusado  (v.  gr.:  que  no  hubo  dolo  homicida,  sino  de  lesionar;  que  no
concurre  la  agravante  de  ser  el  guardador  de  la  víctima,  entre  otras múltiples  posibilidades).  Ahora
bien,  no  todo  cambio  que  'beneficie'  al  justiciable  puede  admitirse  y,  así,  retomando  el  ejemplo  que
antes se citó, aunque se demuestre en el debate que el acusado no ejecutó el robo, pero sí que recibió
el  bien  sustraído  a  sabiendas  de  su  procedencia  ilícita,  los  juzgadores  no  podrían  condenarlo  por  la
receptación, pues  lo cierto es que existe una diferencia  sustancial  entre  la  conducta de  robar y  la de
receptar el bien robado y, por ende, aunque el delito de receptación sea, en principio, más favorable en
razón  de  la  pena,  en  realidad  no  se  estaría  beneficiando  al  indiciado,  sino  conculcando  de  manera
flagrante la inviolabilidad de la defensa, al pronunciar una condena por hechos distintos de los acusados
y sobre  los que no hubo posibilidad de defenderse. Desde  luego,  conviene destacar que  lo que ha de
respetarse  es  el  núcleo  esencial  de  las  conductas  atribuidas,  lo  cual  no  significa  que  los  Tribunales
deban transcribir la acusación o se vean inhibidos de usar otras palabras al describir el marco histórico
que  se  estimó  demostrado  y,  además,  las  variaciones  que  se  refieran  a  detalles  que,  en  el  caso
específico, no revisten  interés para el pleno ejercicio de  la defensa (v. gr.: el nombre de un  lugar,  la
hora  o  incluso  la  fecha  en  que  sucedieron  los  hechos  o  el  determinar  cuál  de  los  imputados  usó  un
arma,  cuando  se  investigan  delitos  con  pluralidad  de  coautores),  no  contravienen  necesariamente  la
debida  correlación  de  lo  acusado  y  lo  resuelto,  aunque  esta  determinación  requerirá  siempre  del
análisis casuístico del supuesto concreto (por ejemplo, en algunas hipótesis es obvio que el cambio de
la  fecha de ocurrencia del delito, hecho en el  fallo, dejaría a  la defensa sin  la posibilidad de plantear
que, en esa fecha nueva, el justiciable se hallaba en un lugar distinto del que los jueces establecieron).
La segunda función que está llamado a desempeñar el principio que se comenta es, según la doctrina de
la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  la  de  impedir  que  la  condena  introduzca  un  cambio
brusco en el calificativo legal que merezca la conducta, de forma que se agrave desmesuradamente la
situación  del  imputado.  (Ver,  por  ejemplo,  la  sentencia  de  20  de  junio  de  2005,  del  caso  'Fermín
Ramírez  versus Guatemala',  en  la  que  se  indicó  que  vulneraba  el  principio  la  condena  a muerte  por
asesinato de quien fue acusado por violación de persona menor de edad). El Tribunal  Internacional de
cita fue claro al sostener que su criterio no es el de que sea imposible variar la calificación jurídica del
hecho  acusado,  sino  que  es  preciso  que  se  modifique  la  pieza  acusatoria  y  que  el  cambio  le  sea
debidamente notificado al justiciable, para asegurar su derecho a un juicio justo. También es evidente
que  lo  que  contraviene  las  reglas  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  son  las
variaciones bruscas del calificativo legal que tengan el efecto dicho (hacer más gravosa la situación
del encartado), mas no aquellas que, antes bien,  lo beneficien o que, en cualquier caso, no empeoren
sustancialmente  esa  situación.  A  partir  de  estas  reflexiones,  debe  señalarse  que,  aunque  se
compartiese  el  criterio  sostenido  por  el  a  quo  de  que  los  cambios  que  emergieron  en  el  debate
celebrado  en  este  asunto  y  respecto  de  las  proposiciones  fácticas  acusadas  (a  saber:  que  en  vez  de
penetración, hubo un frotamiento del pene contra  los glúteos del ofendido),  implican una modificación
sustancial de  los hechos  (extremo que, de por  sí, no comparte  la Sala, por  las  razones que  luego se
indicarán); lo cierto es que al exponer su alegato final, el Ministerio Público varió de forma expresa su
acusación para indicar, no solo los nuevos hechos sobre los que pretendía la condena, sino también el
distinto calificativo legal que les asignaba. El artículo 347 del Código Procesal Penal dispone: 'Durante el
juicio el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un hecho nuevo o
una nueva circunstancia  que no haya  sido mencionada  en  la  acusación  o  la  querella,  que modifica  la
calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso deberán, además, advertir la variación de la
calificación  jurídica  contenida  en  la  acusación.  En  relación  con  los  hechos  nuevos  o  circunstancias
atribuidas en la ampliación, se recibirá nueva declaración al  imputado y se informará a las partes que
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tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa...'.
Se  obtiene  de  la  norma  que  la  modificación  de  la  pieza  acusatoria  puede  realizarse  en  cualquier
momento del juicio y, a pesar de que pueda reprocharse a la fiscalía el no hacerla antes de iniciar sus
conclusiones o  inmediatamente después de que declaró  la víctima,  lo que  resulta  indudable es que el
cambio de la acusación existió, se ajusta a las previsiones legales recién citadas, pues el nuevo hecho
importaba modificar  el  calificativo  jurídico  que  ameritaba  la  conducta  y  se  cumplió  con  el  deber  de
describir  la  nueva  conducta  y  su  encuadramiento  en  otra  figura  penal.  No  es  preciso  que  el
conocimiento del hecho novedoso surja en el debate (como parece haberlo entendido el a quo, cuando
indicó  que  se  contaba  ya  con  un  dictamen  médico  demostrativo  de  que  la  víctima  no  presentaba
lesiones  en  su  ano;  argumento  que,  por  lo  demás,  es  inconducente,  pues  como  es  sabido,  el  acceso
carnal de esta naturaleza no origina, de  forma necesaria,  la producción de  lesiones);  sino que puede
tratarse  de  un  aspecto  que  se  omitió  al  confeccionar  la  pieza  acusatoria  y  que  reviste  interés  para
decidir, siempre que, en este último caso (de aspectos omitidos), ello no signifique el planteamiento de
una acusación alternativa o subsidiaria que debió formularse en su oportunidad procesal; como tampoco
es permisible, en ningún supuesto, introducir un hecho completamente distinto, que vendrá a agregarse
al ya acusado pero sin  integrar con él un delito continuado (como sí  lo haría, por ejemplo: otro hurto
del  que no  se  tenía  noticia,  hecho por  el mismo guardia  de  seguridad  del  supermercado  sometido  al
proceso) o importar un simple cambio del calificativo legal de la conducta (v. gr.: que en realidad  los
bienes sustraídos no fueron recuperados, lo que significaría en el caso concreto que deba cambiarse la
acusación de un delito tentado a uno consumado), sino más bien un concurso material (por ejemplo: si
solo se acusó una violación realizada en condiciones específicas, pero la víctima relata en el juicio que
hubo  otras  violaciones  o  abusos  sexuales  de  acción  pública  en  distintas  oportunidades,  no  es  posible
ampliar la acusación sobre ellas, sino que tendría que procederse conforme lo ordena el artículo 152 del
Código  Procesal  Penal,  remitiendo  los  antecedentes  al  Ministerio  Público).  En  cuanto  a  las  hipótesis
lícitas  de  ampliar  o  modificar  la  acusación,  lo  que  debe  asegurarse  a  plenitud  son  las  reales
posibilidades de defensa, es decir: el conocimiento claro del imputado de los hechos que se le atribuyen
y la concesión de las condiciones necesarias para que pueda ejercer dicha defensa. En este asunto, se
reitera,  es  evidente  que  el Ministerio  Público  efectuó  un  cambio  en  la  acusación  –aunque  lo  fuera  al
exponer su alegato de clausura–, derivado de los elementos probatorios escuchados en el juicio oral y
que  involucraba  una  modificación  del  calificativo  legal  aplicable,  el  cual  también  se  hizo  cargo  de
señalar; de modo que pesaba,  entonces,  sobre el  Tribunal  el  deber de  cumplir  con  lo que estipula el
párrafo segundo del artículo 347, a saber: recibir nueva declaración al acusado e informarle a él y a su
defensor del derecho a solicitar que se suspendiera el debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la
defensa; deber este que, como resulta obvio,  le compete a  los  jueces y no al acusador. En virtud de
que el a quo incumplió con lo previsto en la disposición legal, salta a la vista que se le causó agravio a
los intereses del Ministerio Público, el cual, como se dijo, sí modificó su acusación y señaló el distinto
calificativo jurídico sobre el que pedía se pronunciara el fallo. Conviene destacar, en todo caso, que, a
juicio de  la Sala,  los cambios que  la víctima hizo en el debate, respecto de sus  informes  iniciales  (es
decir:  que no  sufrió  penetración,  sino  un  frotamiento  del  pene  del  justiciable  contra  sus  glúteos),  en
modo alguno pueden considerarse una alteración sustancial de lo acusado, sino que se enmarcan en lo
previsto  en  el  artículo  348  del  Código  de  rito,  en  cuanto  señala:  'La  corrección  de  simples  errores
materiales  o  la  inclusión  de  alguna  circunstancia  que  no  modifica  esencialmente  la  imputación  ni
provoca indefensión, se podrá realizar durante la audiencia, sin que sea considerada una ampliación de
la acusación o la querella'. En efecto, si al justiciable, en todo caso, se le atribuyó un delito de carácter
sexual, relativo a que realizó acciones con su pene sobre el área genital del ofendido (en concreto: el
ano), el hecho de que en debate se demuestre que la conducta no llegó hasta la penetración, sino que
constituyó un frotamiento, ejecutado en las mismas circunstancias descritas en la pieza acusatoria, no
puede  catalogarse  como un  cambio esencial  (para  los  efectos  concretos  de  establecer  el  principio  de
correlación en estudio) ni, mucho menos, uno que provoque indefensión al justiciable, pues, antes bien,
probaría que el acto a reprochar, sin ser por completo distinto del acusado, revestía menor lesividad y
ameritaba  un  calificativo  legal  diverso  que  supondría  una  pena  sustancialmente  más  baja  que  la
originalmente  pretendida,  de  tal modo  que  se  trataría  de  aspectos  beneficiosos  para  el  acusado  que
pueden tomarse en cuenta sin vulnerar el principio de correlación entre  la pieza acusatoria y el  fallo.
De esta suerte, cualquiera de las dos hipótesis examinadas pone de relieve que la actuación del a quo
fue  incorrecta'.  Las  reflexiones  transcritas  son  aplicables  en  este  asunto  para  destacar  que  el  a  quo
confundió la naturaleza del principio de correlación entre lo acusado y lo resuelto ya que tal principio no
exige que la condena se pronuncie por  la  totalidad de  la acusación, sino que proscribe  se  introduzcan
hechos  nuevos,  sorpresivos,  distintos  de  los  acusados  y  se  vulnere  así  el  derecho  de  defensa.  Por
ejemplo, si en este caso no fueron demostrados los delitos de violación de domicilio y daños (aunque el
Ministerio Público no mencionó esos tipos penales al calificar los hechos), lo procedente sería absolver
por esas ilicitudes, pero ningún obstáculo mediaría para tener por cierto el acercamiento del agente a la
vivienda de la denunciante, vulnerando las medidas que le fueron impuestas (por supuesto, si existiese
prueba  de  esa  acción),  de  suerte  que  la  hipotética  condena  por  este  último  delito  no  significaría
irrespeto del principio de congruencia, sino tan solo que no se demostró la totalidad de la acusación.
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II  Otro  argumento  que  emplea  el  a  quo  para  fundar  la  absolutoria  es  el  carácter  impreciso  de  la
medida  protectora  ordenada  por  la  jueza  de  violencia  doméstica,  ya  que  se  limitó  a  prohibirle  al
imputado "acercarse" a la vivienda de la ofendida, pero no especificó la distancia a la que se extendía
la  prohibición.  Sobre  este  aspecto,  también  es  posible  hacer  críticas  a  la  resolución  del  Juzgado  de
Violencia Doméstica, pues el artículo 3 de la Ley contra la violencia doméstica contempla, como medida
de  protección,  en  su  inciso  k):  "Prohibirle  el  acceso  a  la  presunta  persona  agresora  al  domicilio
permanente o  temporal, de  la persona agredida  y  a  su  lugar  de  trabajo  o  estudio. De  igual manera,
acercarse  a  dichos  lugares  a  una  distancia  razonable  a  criterio  de  la  jueza  o  el  juez".  Se  espera,
entonces, que  la autoridad judicial establezca una distancia que resulte  razonable, de acuerdo con  las
características  propias  de  los  intervinientes  en  el  conflicto  y  el  lugar  en  que  residen,  entre  otros
factores que deban ser considerados. En este asunto, la jueza que impuso la medida omitió señalar un
rango  específico  de  prohibición  de  acercamiento  pero  esto  no  puede  llevar  a  invalidar  la  medida
protectora  y  despojarla  de  efectos  jurídicos  (como,  a  fin  de  cuentas,  lo  hizo  el  juzgador  en  el  fallo
recurrido), sino que debe acudirse al principio invocado en la propia Ley contra la violencia doméstica:
el principio de razonabilidad, el cual, por lo demás, es principio general del derecho (incluido, desde
luego, el derecho penal) y rige en toda actividad humana. De conformidad con este principio, aunado a
los  propios  del  derecho  punitivo,  como  su  carácter  mínimo,  la  lesividad  integrante  del  tipo  y  la
necesidad de protección de bienes jurídicos fundamentales; el hecho de que la orden restrictiva pudiese
ser más precisa  (especificando  una magnitud  de  distancia)  no  implica  que  sea  imposible  de  acatar  o
que carezca de la precisión necesaria para definir el ámbito de prohibición. Ha de recordarse, en primer
término, que la medida protectora se manifiesta en una restricción de derechos; es decir, se le prohíbe
a un individuo realizar conductas que, en otras circunstancias, podría realizar libremente, aunque debe
tenerse  presente  que  cuando  la  Ley  contra  la  violencia  doméstica  contempla  medidas  como  la  de
"prohibir  agredir  o  amenazar",  no  está  reconociendo  un  derecho  de  agredir  o  amenazar  (que,
obviamente, nadie posee), sino conminando al presunto ofensor (tal vez no con la redacción legal más
deseable) a abstenerse de ejecutar acciones lesivas en daño de la víctima que podrían constituir otros
delitos, distintos del incumplimiento de la orden y que se hallarían en concurso con este último. Ahora
bien, esa restricción de derechos tiene como finalidad la de resguardar, a su vez, los derechos y bienes
jurídicos de otra persona (la protegida). Esa dualidad nunca debe perderse de vista y, precisamente por
ello, la lista de medidas contempladas en la ley no es taxativa, sino ejemplificativa (así se establece en
el artículo 3, en cuanto dispone: "Para aplicar cualquiera de las medidas enumeradas en este artículo o
de otras que de acuerdo  con  las particularidades de  la  situación  de  violencia  intrafamiliar
deban adoptarse, la autoridad judicial podrá requerir la colaboración de la policía administrativa y de
la  policía  judicial").  Desde  luego,  la  faceta  restrictiva  y  prohibitiva  de  la  medida  se  encuentra
obviamente subordinada a la finalidad protectora. La protección de derechos y bienes  jurídicos de una
persona es  la  causa  inicial  y  también  la  final o  teleológica de  las prohibiciones  impuestas a otra y,
desde el punto de vista jurídico penal, esto apareja el efecto de que, ante una medida protectora válida
pero  que  podía  ser  aún  más  precisa,  la  tipicidad  del  delito  de  incumplimiento  de  esa  medida  debe
definirse  considerando  (además  de  los  consabidos  elementos  descriptivos  de  la  norma  penal  y  la
literalidad de la orden prohibitiva contenida en la medida de protección), las consecuencias que derivan
del principio de  lesividad, es decir: establecer en qué consiste el núcleo de prohibición de  la medida,
con arreglo a los fines que se propone y determinar si la acción concreta investigada significó violar tal
núcleo de prohibición y, con ello, lesionar el bien jurídico "autoridad pública". En este asunto, el propio
juez tuvo por cierto que el acusado fue detenido enfrente de la vivienda de la denunciante (a la que se
le había prohibido acercarse), "a uno o dos metros", pero luego se limita a cuestionar la indefinición en
la orden jurisdiccional de una distancia mínima, sin hacer análisis alguno del núcleo de prohibición y de
si  hubo  o  no  lesión  del  bien  jurídico.  Esta  actitud  implica  restarle  toda  eficacia  a  una  orden  judicial
válida,  en  tanto  que  aducir  que  la  distancia  podría  ser  "de  un  metro"  no  es  sino  una  proposición
irrazonable desde  todo punto de vista y, en particular, atendiendo al principio de razonabilidad y a  la
finalidad protectora señaladas de modo expreso en  la  ley contra  la violencia doméstica. Para  concluir
este  tema  es  preciso,  sin  embargo,  referirse  a  otro  de  los  argumentos  empleados  por  el  juez  para
fundar la absolutoria, a saber: el hecho de que la denunciante se abstuvo de declarar en el debate. En
este  ámbito,  el  juzgador  otorga  a  esa  abstención  alcances  que  no  posee  y  termina  confundiendo
supuestas necesidades probatorias  opuestas  al  sistema de  libertad que  caracteriza  al  proceso  penal
con problemas de  licitud de  los elementos de convicción;  todo  lo cual  le  lleva a conclusiones  lógica y
jurídicamente insostenibles. Así, es cierto que la falta de un testimonio rendido de viva voz (en virtud
de que la persona hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar contra el justiciable) no puede ser
suplido recurriendo a lo dicho por el sujeto al denunciar, ya que esto, antes que contrariar  la oralidad
(pues la denuncia sí es un documento que puede introducirse por lectura al debate), vulnera en realidad
el derecho de abstención que puede ejercerse y ha de  respetarse en cualquier etapa del proceso. No
puede, entonces, acudirse a  la denuncia para suplir  la carencia del testimonio de quien se abstuvo de
declarar, pero debe recordarse que tal derecho se ejerce frente a las autoridades públicas y ante
el requerimiento de estas de que la persona suministre información, si así lo decide. Ambas
condiciones han de concurrir, de manera que escapan al derecho de abstención  (y, por ende, pueden
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ser tomadas en cuenta como elementos probatorios),  las manifestaciones espontáneas del sujeto  ante
otras  personas,  sean  o  no  autoridades  públicas.  Conforme  lo  expuso  la  Sala  Tercera  de  la  Corte
Suprema  de  Justicia  en  la  sentencia  No.  142004,  de  10:04  horas  de  17  de  diciembre  de  2004:  "El
artículo 36 de  la Constitución Política establece el derecho que menciona  la defensa  como uno de  los
límites al poder estatal. Tutela y opera, entonces,  frente a  las autoridades públicas (policías,  fiscales,
jueces),  mas  no  respecto  de  otros  sujetos  particulares  ante  quienes  se  manifieste  algo  de  manera
espontánea, es decir, sin que medie coacción, amenazas u otro tipo de requerimientos que vulneren la
dignidad humana. Puesto que en la especie, las manifestaciones que refiere la defensora fueron hechas
por el justiciable completamente fuera del proceso (y antes de su inicio), a una persona que no reviste
el carácter de autoridad pública y de forma libre y espontánea, podían ser valoradas por el Tribunal sin
ningún  obstáculo".  Suele  ocurrir,  también  que  el  individuo  que  se  abstiene  de  declarar  en  el  debate
haya hecho antes en el curso del proceso manifestaciones ante peritos que fungen como auxiliares de
la  función  jurisdiccional  (v.gr.:  ante  psicólogos  o  psiquiatras  forenses),  quienes  no  están  obligados  a
apercibir al sujeto de un eventual derecho de abstención (materia propia de definir por los jueces y no
por  los  peritos).  Sin  embargo,  tales  manifestaciones  no  constituyen  una  "declaración"  en  el  sentido
legal y constitucional del término; no pueden tampoco sustituir a las que pueden evacuarse en el juicio
oral y el verdadero elemento probatorio consiste en las conclusiones del experto, para el cual el relato
del  paciente  no  es  sino  uno  de  los  varios  objetos  a  evaluar,  y  no  a  partir  de  premisas  de  carácter
jurídico, sino con arreglo a la "lex artis" de la disciplina específica (en este sentido, ver sentencias No.
5309  y  28409,  ambas  de  la  Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia).  Conviene  destacar,  en
síntesis, que  los datos a excluir del material probatorio cuando una persona  llamada a declarar  como
testigo en el debate se abstiene de hacerlo son, esencialmente, aquellos que el  titular del derecho de
abstención suministró a las autoridades públicas a requerimiento de estas últimas. Las manifestaciones
hechas de forma libre, espontánea sin requerimientos, sí pueden ser valoradas, ya fuesen dirigidas a
particulares o bien a autoridades públicas, siempre que estas no se encontrasen en la tarea de recibir
una  declaración  o  recabar  pruebas.  Por  ejemplo,  el  que  un  individuo  se  abstenga  de  declarar  en  el
debate no implica que el juez deba excluir del material probatorio el testimonio de un oficial de policía
en  cuanto  indique  que  escuchó  a  ese  sujeto  proferir  gritos  en  demanda  de  auxilio;  y  se  llegue  al
absurdo de que esos gritos de auxilio no puedan estimarse demostrados porque quien los dio durante el
evento investigado se abstuvo luego de declarar en el debate y quien los escuchó y brindó socorro fue
una autoridad pública,  legal y  constitucionalmente obligada a  intervenir  y  dar  asistencia  a  la  persona
que la requiera y a poner fin a eventuales acciones delictivas. Sin embargo, ese criterio parece ser el
seguido por el juez en este asunto, ya que pese a señalar de forma expresa que los dos oficiales de la
Fuerza Pública se hicieron presentes frente a la vivienda de la denunciante, "no porque se les ocurrió",
sino por una razón, no hace después análisis alguno de las supuestas razones que habrían determinado
y justificado la intervención policial, la detención del justiciable y el decomiso del cuchillo que portaba.
El tema reviste interés en virtud del último argumento al que acudió el juez en apoyo de la absolutoria
por el delito de incumplimiento de medidas de protección, a saber: que existiría la posibilidad de que la
denunciante  hubiese  invitado  al  encartado  a  su  casa  y  mediara,  entonces,  su  consentimiento.  El
juzgador cita la sentencia No. 3082008, dictada por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito
Judicial de San José, a  las 17:00 horas de 7 de abril de 2008 sin embargo,  si el a  quo  hubiese  leído
integralmente esa resolución, se habría percatado de que el tema de los alcances del consentimiento de
la persona protegida ante  la presencia o  las visitas de  la persona contra  la que se emitió  la orden de
restricción,  carece  de  todo  interés  en  este  caso  y,  antes  bien,  los motivos  expuestos  en  el  fallo  del
Tribunal  de  Casación  Penal,  recién  citado,  para  acoger  el  recurso  del  Ministerio  Público  y  anular  la
sentencia recurrida son exactamente los mismos por los que también procede aquí declarar con lugar la
apelación  del  acusador  y  disponer  la  ineficacia  parcial  del  fallo  de  mérito.  Se  indicó  en  es
pronunciamiento: "Ahora bien, el extremo que no se comparte con el tribunal de mérito es el relativo a
la necesidad de contar, ineludiblemente, con el testimonio de la víctima a fin de establecer si dio o no
un consentimiento válido (en las condiciones reseñadas líneas atrás) a la visita del imputado, a quien se
le  había  prohibido  realizar  tal  acción.  Tal  tesis  sería  aceptable  si  la  única  prueba  propuesta  para  el
juicio oral fuese el testimonio de la ofendida y su práctica resultara imposible, pero en un caso como el
sometido a análisis, en el que se evacuó  la declaración de un oficial de policía, quien  informó (según
consta  en  el  fallo  y  lo  apunta  el  Ministerio  Público  en  su  recurso)  que  se  presentó  a  la  casa  de  la
presunta víctima, en respuesta a una llamada telefónica a través de la cual se denunciaba un episodio
de  violencia  doméstica;  observó  en  el  sitio  el  portón  de  acceso  destruido,  detuvo  allí  al  imputado  y
localizó a la presunta víctima refugiada en otra casa y muy nerviosa, aunque firmó el parte policial; era
ineludible  el  deber  de  los  juzgadores  de  someter  a  expreso  análisis  tal  testimonio,  por  su  obvia
referencia a los hechos que se investigan, de modo que su exclusión deja al fallo ayuno de un estudio
comprensivo  de  todo  el  material  probatorio  de  interés  y,  antes  bien,  basado  en  una  premisa  que
vulnera  la  sana  crítica  (la  de  que  solo  el  testimonio  de  la  víctima  sería  útil  para  establecer  un  dato
relevante). Con lo dicho, no se pretende sugerir la culpabilidad o la inocencia del acusado respecto del
delito que se le atribuye, sino únicamente señalar que  los juzgadores, amén de partir de una premisa
equivocada,  omitieron  analizar  elementos  de  prueba  de  carácter  esencial  debidamente  aportados  al
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debate y que demandaban ser  sometidos al necesario estudio  crítico". Esas reflexiones  son,  como  se
adelantó, plenamente aplicables en este asunto, pues en la propia sentencia recurrida se establece que
los oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio en respuesta a una llamada telefónica a la línea 91
1, en la que se daba "alerta por una situación de violencia doméstica";  llamada que se desconoce por
quién fue hecha. Las autoridades declararon que, una vez en el  lugar, encontraron al  justiciable en  la
acera  de  la  vivienda  y  que  la  denunciante,  desde  dentro  del  inmueble,  les  gritaba  que  "ella  tenía
medidas  de  protección"  contra  el  imputado.  Todos  estos  aspectos  fueron  obviados  por  el  juez  y  se
relacionan,  asimismo,  con  el  tema  tratado  líneas  atrás,  acerca  del  examen  de  la  tipicidad  de  la
conducta, pues nótese que no parece estarse frente a la hipótesis de que la policía, haciendo una ronda
rutinaria,  encontrase  a  la  denunciante  en  compañía  del  acusado  dialogando  de  forma  apacible  y
afectuosa en un sitio público, sino en otras condiciones que ameritaban un estudio expreso, razonable y
motivado por parte del  juez,  tanto en  lo que atañe a  la aplicabilidad de  la  ley sustantiva, como en  lo
concerniente  a  las  probanzas  evacuadas.  Así  las  cosas,  se  declara  con  lugar  el  recurso  de  apelación
interpuesto por el Ministerio Público. Se anula parcialmente la sentencia impugnada, solo en cuanto a la
absolutoria del justiciable por el delito de incumplimiento de medidas de protección, en perjuicio de La
autoridad  pública.  Se  ordena  reenviar  las  diligencias  al  tribunal  de  origen,  para  que  se  provea  a  la
sustanciación de nuevo juicio respecto de ese delito, con arreglo a derecho. Se le recuerda al a quo que
las  condenas  recaídas  en  personas  de  nacionalidad  extranjera  deben  ser  comunicadas  a  la  Dirección
General de Migración y Extranjería, para lo de su cargo.

POR TANTO

Se  declara  con  lugar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Ministerio  Público.  Se  anula
parcialmente  la  sentencia  impugnada,  solo  en  cuanto  a  la  absolutoria  del  justiciable  por  el  delito  de
incumplimiento de medidas de protección, en perjuicio de LA AUTORIDAD PÚBLICA. Se ordena reenviar
las diligencias al tribunal de origen, para que se provea a la sustanciación de nuevo juicio respecto de
ese delito, con arreglo a derecho. Se  le recuerda al a quo  que  las  condenas  recaídas en personas de
nacionalidad extranjera deben ser comunicadas a la Dirección General de Migración y Extranjería, para
lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.
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