
Resolución:  2019-0319
Expediente:  18-000244-1130-PE (7)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA  PENAL.  Segundo Circuito

Judicial de San José. Goicoechea,  a las siete horas con treinta minutos del

veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida

contra CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, quien es mayor de edad, de 27

años, costarricense, con cédula de identidad número 7-203-171, nativo de Limón

el 23 de diciembre  de 1990, hijo de José Luis Pérez Campos y de Damaris

Sánchez Aguilar, operario de mantenimiento,  vecino de Limón, Barrio La Bomba,

por el delito de DAÑOS AGRAVADOS y otro en perjuicio de RECOPE. Intervienen

en la decisión del recurso, la jueza Rosaura Chinchilla Calderón y los jueces

Alberto García Chaves y Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez. Se apersonaron en esta

sede, las licenciadas  Marybeth Chinchilla Céspedes y Ruth Quesada Quesada,

fiscales del Ministerio Público; el licenciado Henry Loaiza Méndez, defensor

particular del acusado y este en su condición personal y el licenciado José Ramón

Morales Mora, apoderado especial judicial de la parte querellante y actora civil y,

RESULTANDO:

 I.- Que mediante  sentencia  Nº 217-2018  de las veinte horas con dieciséis

minutos del veintisiete  de noviembre  de dos mil dieciocho, el Tribunal Penal de

Flagrancia de Limón, resolvió: "POR TANTO: En mérito de lo expuesto de manera oral,

de conformidad  con los artículos 39 y 41 de  la Constitución Política, artículo 11 de la

Declaración Universal  de Derechos  Humanos,  artículo 8 inciso 2) de la Convención

Americana de Derechos  Humanos,  en relación  con los artículos 1, 21, 30, 31, 45, 57

inciso 2), 71, 229 inciso 2) del Código Penal,  artículos 1 al 15, 142, 265, 360 a 367, 422 a

436 del Código Procesal Penal, se declara a CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ autor

responsable de un delito de daños agravados  cometido en perjuicio de Refinadora

Costarricense de Petróleo, en tal  carácter se le impone la pena de dos años de prisión y

la inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años. No se otorga el beneficio de

ejecución condicional  de la pena. Por el peligro para la víctima se ordena la prisión

preventiva por espacio de seis meses, que vencen el 27 de mayo del dos mil diecinueve,
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mientras adquiere  firmeza  la sentencia.  Se declara  con lugar la acción civil  resarcitoria

incoada por Refinadora Costarricense de Petróleo en contra del señor Pérez Sánchez por

los daños materiales  a las tuberías de la esfera #7711 y su derrame  de aceite, los

perjuicios por la demora  de los buques "Strident  Force"  y "Glenda Megan",  así como el

daño moral objetivo a la imagen de la persona jurídica RECOPE, reclamos que se acogen

en abstracto para que sean liquidados en ejecución de sentencia ante la autoridad

competente. Se condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez a las costas de la acción civil.

No se le condena  en cuanto  a las costas  de la querella  porque no fue solicitado por la

parte querellante. Firme esta sentencia, inscríbase en el Registro Judicial, expídanse los

testimonios de estilo para el Instituto Nacional de Criminología, y el Juzgado de Ejecución

de la Pena. Quedan las partes notificadas por ser esta una sentencia oral. (Lo acontecido

en la audiencia y detalles, queda debidamente  respaldado  a través de los recursos

tecnológicos de grabación en audio y video con que cuenta este Tribunal y forma parte de

la presente resolución, y queda a disposición de las partes que así lo requieran). Se cierra

la audiencia  al ser las 22:04 horas  del día de hoy.  LIC.  SERGIO CÉSPEDES RIVERA.

JUEZ DEL TRIBUNAL  DE FLAGRANCIA  DE LIMÓN." (sic, folios 114-115  frentes y

vueltos y DVD).

II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Marybeth

Chinchilla Céspedes, fiscal del Ministerio Público y el licenciado  Henry Loaiza

Méndez, defensor particular  del acusado,  interpusieron  los recursos  que aquí se

conocen.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal  Penal (reformado por leyes  Nº

8837 y Nº 9021 y siguiendo la numeración indicada en la Fe de Erratas adoptada

mediante acuerdo del directorio legislativo publicado en La Gaceta Nº 51 del 12 de marzo

de 2012, que es la que se usará en este texto), el Tribunal se planteó las cuestiones

formuladas en las impugnaciones.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales

pertinentes.

Redacta la jueza Chinchilla Calderón, y;

CONSIDERANDO:

I.- Admisibilidad; prueba y orden de abordaje. (A) La licenciada
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Marybeth Chinchilla Céspedes, fiscal del Ministerio  Público y el licenciado  Henry

Loaiza Méndez, defensor particular del acusado, interpusieron recursos de

apelación contra la sentencia  condenatoria  dictada en autos. Dado que estos se

incoaron mediante escritos motivados y dentro del plazo legal (aportados,

respectivamente, el 10 y 17 de diciembre  de 2018 según folios 136 y 152, sea

antes de la fecha límite para hacerlo, que vencía el 18 de diciembre de ese año,

por haberse  emitido  integralmente  la sentencia  el 27 de noviembre de 2018:  ver

folio 114) deben admitirse, sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues,

de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido  en el artículo 8.2.h de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa

contra Costa Rica, sentencia de 02 de julio de 2014. (B) En el memorial de

interposición de la Fiscalía, se ofrece como prueba ante esta sede el debate y la

sentencia  de esta causa y en el del defensor  la grabación de audio y video del

debate . Hay que insistir en que es innecesario que los apelantes pidan la

admisión de las actuaciones procesales y del mismo expediente (como también lo

es que aludan a su legitimación y al agravio, cuando estos se deriven fácilmente

de los autos, al constar su apersonamiento  o verificarse  la imposición de una

sanción), pues todo ello debe ser examinado por el órgano ad quem, aún de

oficio, a la luz del pronunciamiento ya citado (ver artículo 465 párrafo segundo del

Código Procesal Penal). Debe recordarse, entonces, que los ofrecimientos que sí

deben hacerse en los recursos y respecto a los cuales hay que hacer

pronunciamiento son los establecidos  en el numeral 464 del Código Procesal

Penal, es decir: i) que se trate de pruebas nuevas sobre los hechos objeto del

proceso o sobre la forma en que fue realizado  un acto y que entrañen alguna

contradicción con lo señalado en las actuaciones, el acta, los registros o lo que al

respecto consigne la propia sentencia; ii) cuando el elemento ha sido ofrecido en

su oportunidad y fue rechazado de manera arbitraria; iii) si las probanzas

aportadas en esta sede  son novedosas  o con aparición posterior  a la sentencia;

iv) si, pese a tratarse de elementos probatorios anteriores, la parte acredita que no

tuvo posibilidad  de ofrecerlos en su momento. En este caso, al no estarse en
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ninguno de esos supuestos, no debe hacerse ofrecimiento  ni pronunciamiento

expreso de lo que ya forma parte del expediente  y que, por ende, es obligación

ponderar para el correcto análisis integral de lo decidido.  (C) Por su parte, el

licenciado Loaiza Méndez, gestionó la celebración de una audiencia  oral para

conocer sobre la aplicación de la prisión preventiva en el presente proceso, dentro

de la cual ofreceremos prueba tanto testimonial como documental para demostrar

la no idoneidad,  la no necesidad  ni la proporcionalidad  de la prisión preventiva

(ver folio 152). A este respecto  conviene hacer dos acotaciones:  (i) En primera

instancia, el momento para ofrecer y aportar prueba ante esta sede es al

interponer el recurso o contestarlo. En ambas  ocasiones,  se debe  indicar  el tipo

de elemento probatorio ofrecido y su pertinencia (ver artículos 460 párrafo

segundo y 463 del Código Procesal  Penal). En este caso, quien recurre, en el

escrito de apelación, solo mencionó que aportaría prueba documental y

testimonial, pero sin dar sus características, que se reservó para enunciarlas

durante la audiencia oral, lo que hace tal ofrecimiento inadmisible por carente de

formalidades y extemporáneo. En todo caso, durante la realización de dicha

audiencia no hizo ninguna referencia  a este tema; (ii) Por otro lado, este recurso

es de apelación de sentencia, pero no es un medio  de impugnación autónomo

para el escrutinio de la procedencia,  o no, de la detención cautelar, aunque esta

se hubiera emitido en la sentencia. Primero, porque esa decisión es, en realidad,

un auto, que, por comodidad, suele agregarse a la decisión final, pero puede estar

separado de ella. Segundo, porque la legislación costarricense  no contempla

recurso de apelación contra esa decisión. Esta Cámara, con una integración

parcialmente diferente a la actual (pero cuyo contenido aquí se comparte), ha

cuestionado el apego  convencional de esa omisión, pues se estima que puede

vulnerar lo estipulado en el numeral 7.6 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (ver voto número 2017-1363:  Chinchilla, Solís y Madrigal).

Mas, sin embargo, la Sala Constitucional,  mediante voto número 2018-13704,  no

fue de ese criterio y resolvió: Por mayoría se evacua la consulta judicial de

constitucionalidad. Los magistrados  Cruz Castro,  Castillo  Víquez y Esquivel  Rodríguez

declaran que no hay vicios de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, toda vez que el
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recurso de habeas corpus resulta un medio idóneo para conocer las resoluciones

privativas de la libertad. Los magistrados Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez y Picado

Brenes declaran inadmisible  la consulta judicial de constitucionalidad.  La Magistrada

Hernández López salva el voto y evacua la consulta formulada por el Tribunal de

Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, en el sentido de que

la inexistencia en el ordenamiento procesal costarricense, de un recurso de apelación que

permita revisar la regularidad legal, e incluso convencional, de las decisiones emitidas por

parte de los Tribunales de Juicio y de las instancias de apelación, en las que se ordene o

prorrogue la prisión preventiva de los acusados sometidos a un proceso penal, es lesiva

de los principios  constitucionales  y particularmente  del artículo 7.6 de la Convención

Americana sobre  Derechos  Humanos  , así como  que el recurso  de habeas  corpus  en

nuestro país, no ha funcionado como un recurso judicial idóneo en términos

convencionales para la revisión de las decisiones que priven de libertad a una persona

dictadas por el Tribunal de Juicio por primera vez o cuando conoce de la prórroga de la

prisión preventiva.  Por tal motivo, dejando al margen nuestra responsabilidad

personal, pero acatando  el pronunciamiento  vinculante de la Sala Constitucional

(artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), no es dable abrir esta vía

para conocer de dicha impugnación autónoma. Para finalizar, el defensor, en folio

149, ofreció cinco documentos,  dos de ellos que constan en autos (folios  5 y 11

frentes y vueltos) y tres diagramas de tubería. Empero, en ninguno de esos casos

aludió ni a la relación de cada uno de ellos con el thema probandum  ni a las

circunstancias excepcionales arriba estipuladas para admitirlos en esta sede. Por

todas esas razones, no procede admitir prueba alguna ofrecida: tanto por ser

extemporánea su referencia  y versar sobre temas ajenos al escrutinio  directo de

esta Cámara como porque, en todo caso, en la audiencia oral no se allegó

ninguna o, en el caso de los diagramas,  no estarse frente a las situaciones

excepcionales que autorizan su admisión en esta sede  y sin perjuicio  de que, a

partir del análisis del resto de los alegatos,  se pueda incidir  en el tema cautelar,

que es accesorio  al principal.  (D) Como ya se adelantó, en este asunto hay dos

partes procesales opuestas como apelantes. En tesis de principio, en casos

semejantes, convendría conocer primero el recurso de quien acusa pues, a partir

de la decisión de sus cuestionamientos,  podría ser innecesario  abordar  el de la
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defensa, en la medida en que, al ser el ente acusador el titular de la acción penal,

su impugnación eventualmente incidiría en cuanto al tipo penal en definitiva

aplicable. No obstante, ello es así siempre  y cuando no se cuestione, como lo

hace el recurso defensivo, uno de los presupuestos  básicos para el acontecer

jurisdiccional, cual es la imparcialidad del tribunal. Por ello, esta Cámara diferirá el

orden de abordaje  de los temas e iniciará con ese del recurso defensivo; luego

con los de la Fiscalía y, finalmente, con el resto de los motivos expresados por la

defensa, no sin antes efectuar el escrutinio de oficio a que está obligada.

II.- En el presente  asunto, esta Cámara se percata  de la existencia de un

vicio absoluto, declarable  de oficio  (artículos 178 inciso  b, 459 y 462 in fine del

Código Procesal  Penal) y es el relativo a la integración unipersonal  del Tribunal.

Según se desprende de la acusación, que fue planteada oralmente pero que

también consta en el acta de folios 51 frente a 52 frente, el Ministerio Público le

atribuyó al encartado los siguientes hechos: El 11 de setiembre del 2018,

aproximadamente a las 20:00 horas, el imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez se

presentó a las instalaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo, en Moín, Limón,

con la intención de crear un peligro para la seguridad común. Una vez dentro de las

instalaciones de la Refinadora, se dirigió a las esferas donde se almacena el Gas Licuado

de Petróleo y mediante el uso de un objeto idóneo, cortó el cable de señal de nivel de las

esferas 7710 y 7711, retiró dos fusibles que suministran la electricidad a los instrumentes

de control  y dañó el sistema de la válvula hidráulica, desconectando las líneas de fluido

hidráulico, tanto en la parte inferior como  la parte superior   de tal forma  que la esfera

7711 quedó con las válvulas cerradas, creando un peligro la seguridad común pues

con su actuar  interrumpió el bombeo  de gas desde  el buque Strident  Force  a las

esferas de almacenamiento, para lo cual cerró la válvula de entrada a la esfera, lo que

puedo producir que las tuberías que trasladan el gas sufrieran una ruptura,

produciendo una explosión que hubiera liberando  gas licuado de petróleo a la

atmósfera, a una razón de 1500 barriles por hora, catástrofe que se logró evitar

gracias a la rápida acción del personal de RECOPE. El costo total de la reparación los

daños ocasionados por el imputado Pérez Sánchez a las esferas de almacenamiento de

Gas Licuado de Petróleo propiedad de RECOPE, asciende a la suma de SEISCIENTOS

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS
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(¢608.870,15), valor a los costos  atrasos  de descarga  de los buques  Strident  Force  y

Glenda Megan,  que se encontraba en ese  momento  en bahía, ascienden a la suma de

QUINCE MILLONES  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y SEIS MIL DOSCIENTOS  DOS

COLONES CON DIEZ CÉNTIMOS (¢15.486.202,10)  (los énfasis son de este

Tribunal). Por su parte, en la querella (a través del escrito de constitución que

figura en folios 1 a 6 del legajo de querella) se le imputaron estos eventos: I. El

día once de setiembre del dos mil  dieciocho, al ser las veinte horas, los funcionarios de

RECOPE Roger Gurdián López, Jefe del Departamento  de Control  de Calidad, Walter

Achoy Hernández, Jefe  del Departamento  de Operaciones Portuarias,  y Luis  Ovidio,  se

encontraban en las instalaciones  de RECOPE  en Limón, Moín, pues se encontraban

colaborando con la descarga  del buque Strident Force el cual estaba atracado en el

puerto Moín con un embarque de LPG. II. En determinado momento, a eso de las ocho y

veinte horas, los funcionarios  antes relacionados se dispusieron  a alinear la esfera o

tanque número 7711 para que ingresara gas LPG, siendo que el tanque número 7710 ya

se encontraba lleno. III. En el instante en que los funcionarios de RECOPE, se acercan al

tanque 7711, notan que existe un derrame de aceite hidráulico, de aproximadamente dos

o tres  metros  cuadrados, el cual  es un aceite especial que mediante una bomba lo que

hace es dosificar a presión a unas  válvulas hidráulicas las cuales  permiten  que entre o

salga liquido de la esfera, dependiendo de la existencia  o no de presión. IV. Los

funcionarios descubren que la razón del derrame de aceite es el "tubing" que es una pieza

de acero inoxidable por el cual se traslada el fluido hidráulico hasta la esfera, la cual fue

desarmada mediante  el uso  de herramientas  probablemente  una llave francesa, ya que

es imposible retirar la pieza con la mano. V. Que por la cantidad de líquido en el suelo, y

al encontrarse aún fresco, los funcionarios deducen que el incidente habla ocurrido hace

dos o tres  minutos antes que ellos llegaran al sitio;  y que se trata de actos de sabotaje

emprendidos por una persona  con  conocimiento  de que al quitar el fluido hidráulico y

desconectar la tubería la operación que estaban realizando los funcionarios, que consistió

en alinear la esfera  o tanque número 7711 para que ingresara  gas  LPG,  siendo que el

tanque numero 7710 ya se encontraba lleno, no iba a ser exitosa pues al no existir fluido

hidráulico que ejerza presión en la esfera, ésta no se abre, por ende se bloquea la

tubería, provocando que la tubería explote,  y libere  gas LPG,  lo que podría haber

terminado en una explosión de grandes magnitudes. VI. De seguido, los funcionarios

al determinar  que una persona fue el agente provocador del daño al sistema hidráulico,

empiezan a alumbrar  con un foco, y enfocan una silueta de una persona  a unos 30
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metros de donde se encontraban, y el funcionario Roger Gurdián sale corriendo hacia el

puesto cuatro donde se encontraba un oficial de la Fuerza Pública, indicando que había

un saboteador  y que requerían ayuda, apersonándose al lugar varios refuerzos  de la

Fuerza Pública. VII. La persona  cuya  silueta  habla sido visualizada, sale corriendo  con

dirección hacia el norte, y corre por aproximadamente cuatrocientos metros, hasta que es

derribado por un oficial  de Fuerza Pública. VIII. Cuando el saboteador  es derribado,  los

funcionarios presentes  logran verificar  que se trata de un funcionario  de RECOPE,  de

nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba un kimono de RECOPE  y se

encontraba descalzo;  y de inmediato  manifiesta de manera  espontánea "que ando con

otras personas". El funcionario Walter Achoy procede a trasladar fotografías a sus

Jefaturas para acreditar  de manera  más contundente  que se trata de un funcionario de

RECOPE, confirmando que efectivamente  labora en RECOPE, específicamente es

operador de equipo móvil y trabaja en la parte de instrumentos. IX. En caso que el

derrame hubiese continuado, y los funcionarios proceden a alinear la esfera 7711,

siendo que el barco Strident Force estaba bombeando a altas presiones, la tubería

podría romperse  y liberar  gas a la atmósfera, al estar bloqueada  la entrada  a la

esfera, lo que provocaría un Incendio, y esa onda expansiva podría la llegar hasta

Matina, y cualquier tipo de objeto inflamable que recibiera ese golpe de

temperatura, como vehículos, cocinas, entre otros, explotarían La situación sería la

similar a la provocada por una pequeña bomba  nuclear.  X. Que el incidente  antes

relacionado provocó un retraso de las 22:30 horas del 11 de setiembre 2018, a las 18:30

horas del 12 de setiembre 2018. As1 mismo, a raíz de los daños causados a las esferas

de LPG, el buque Glende Megan tuvo un atraso 20 horas por no atraque, debido a que el

Strident Force  estaba  atracado  (las negritas  son suplidas).  Esas  descripciones  de

sucesos fueron calificadas por ambos acusadores como constitutivas del delito de

atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones,  previsto

por el artículo 260 inciso 1 del Código Penal (así corrida  su numeración por el

inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado  de Valores  No.

7732 de 17 de diciembre  de 1997 y por el artículo 3° de la ley denominada

"Reforma de la Sección VIII, Delitos  Informáticos y Conexos,  del Título VII del

Código Penal" No. 9048 del 10 de julio de 2012), según se puede observar, entre

otros, en los folios 4 y 5 del legajo de querella. Ese numeral dispone: Artículo 260.-

Se impondrán las penas establecidas por el artículo 255, aumentada en un tercio, al

 8



que creare peligro para la seguridad común: 1) Atentado contra plantas, obras e

instalaciones destinadas a la producción o transmisión de energía eléctrica o de

sustancias energéticas; 2) Atentado contra la seguridad de cualquier medio de

telecomunicaciones; y 3) Obstaculizando  la reparación de desperfectos  de las plantas,

obras o instalaciones a que se refiere el inciso 1), o el restablecimiento de

comunicaciones interrumpidas. Si de esos hechos se deriva un desastre, la pena será de

prisión de tres a ocho años. Los hechos previstos por el presente artículo serán punibles

con la pena establecida  por el artículo 246, cuando sean ejecutados  para impedir o

dificultar las tareas de defensa o salvamento contra un desastre ocurrido  (se suplen las

negritas). En este asunto, ni el Ministerio  Público ni el querellante mencionaron

otros incisos diferentes al primero, ni de los hechos acusados se desprenden las

otras circunstancias del artículo que agravan la sanción. Así las cosas, debe

verificarse cuál es la pena establecida en el numeral 255 del Código Penal. Este

refiere: Será reprimido  con prisión de uno a cuatro  años el que dañare o inutilizare

diques u otras obras destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el

peligro de que éstos se produzcan  (el destacado no es del original). Entonces, para

determinar la sanción abstracta  prevista  para el delito  de atentado  debe partirse

de uno a cuatro años de prisión y, tal y como lo indica el primer numeral,

aumentar esos  rubros en un tercio , pues esta es una disposición imperativa  del

legislador, y no potestativa para el juez. Para hacer lo anterior, se sigue el mismo

método estipulado  para otros artículos que contienen una regulación similar  (por

ejemplo, los numerales 77 y 216 párrafo final del Código Penal), es decir, deben

usarse los extremos mínimo y máximos de la pena y hacerles, a ambos, ese

incremento. Al comentar otras regulaciones penales que tienen una redacción

similar, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo  al profesor

Castillo González, ha indicado:  Es claro que el aumento  en un tercio será en la

pena prevista pena precedente  para el ilícito, que para el caso presente, es de seis

meses a diez años de prisión, según el inciso 2 del Código Penal. Por tanto, la sanción,

incluido el tercio, fluctuará entre un mínimo de ocho meses y un máximo de trece años

y cuatro meses de prisión. Dentro de este rango, se impondrá la pena en los casos de la

estafa prevista en el párrafo segundo de la norma indicada. ( ) El artículo 77 del Código

Penal, dispone:  Cuando los delitos  en concurso  fueren de la misma  especie  y afecten
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bienes jurídicos patrimoniales,  siempre  que el agente persiga  una misma  finalidad, se

aplicará la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en otro tanto.  Al referirse

la norma a pena prevista , debe entenderse aquella que la norma establece, y no la que

el Tribunal fija en el caso concreto.  Ha resuelto esta Sala: Ahora bien, a efecto de

dimensionar la penalidad que corresponde  imponer en el caso concreto, se estima

necesario hacer las siguientes  precisiones:  ( ) En diversos  pronunciamientos  de esta

Sala se ha señalado, que la forma correcta de fijar la sanción cuando previamente se ha

establecido la existencia de un delito continuado, es la siguiente: se toma como

parámetro la pena abstracta (en sus límites inferior  y superior) y se duplica y una

vez realizada esta operación, el Tribunal fija la sanción correspondiente, ubicándola

en las nuevas dimensiones.  Tal ha sido el criterio esbozado en sentencia número

V-440-F, de 8:40 horas  del 23 de agosto  de 1.991 ( ) el artículo 77 ibid. dice  que "se

aplicará la pena prevista  para el más grave,  aumentada  hasta  otro tanto". Ahora  bien,

pena "prevista" para un delito no es aquella aplicada en concreto ( ) sino pena

establecida por la ley. La pena prevista  para el hurto simple  (Art. 208 Cód. pen.) es

"prisión de un mes a tres años". Así, si hay continuación entre un hurto simple y 4 hurtos

de necesidad (Art.  210, "prisión de un mes a un año o de 10 a 60 días multa),  la pena

para la total continuación es de dos meses a seis años de prisión" (Cfr. Francisco Castillo

González, El Concurso de Delitos  en el Derecho Penal  Costarricense,  Publicaciones de

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1981, pág. 104) ... (sentencia número

0673-03).  Sala Tercera de la Corte  Suprema  de Justicia,  voto número 2007-224

(el resaltado no pertenece al original). Ese criterio es compartido por esta

integración. Así, el rango punitivo abstracto  del delito de atentado (no agravado

por las ulteriores consideraciones  no aplicables a este asunto) sería de un

extremo mínimo de año más un tercio (o, lo que es lo mismo, un año y cuatro

meses de prisión) hasta un límite superior de cuatro años y un tercio de prisión (o,

en otras palabras, cinco años y cuatro meses). ¿Por qué es importante definir

esto? Porque la correcta integración de los tribunales, de acuerdo con las pautas

legales, forma parte del Derecho  de la Constitución, al referirse  a la garantía de

juez legal o natural. El numeral 35 de la Constitución Política estipula: 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  (los

destacados no son del original). El procedimiento  constitucional para nombrar
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tribunales lo regula, luego, el artículo 121 de la Carta Magna y lo hace de este

modo: Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde

exclusivamente a la Asamblea Legislativa: ( ) 20) Crear  los tribunales  de justicia  y los

demás organismos  para el servicio  nacional.  De similar manera se pronuncia el

artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con la diferencia

que, mientras la garantía constitucional estipula la validez de cualquier

procedimiento que la Constitución y la ley designen,  el instrumento internacional

establece una reserva legal absoluta: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus

derechos y obligaciones  de orden civil,  laboral, fiscal  o de cualquier  otro carácter  (se

suple el destacado).  La normativa que recepta esas reservas constituyentes y

convencionales es la Ley Orgánica del Poder Judicial la cual señala, en el artículo

96: Los tribunales penales de juicio estarán conformados al menos por cuatro jueces y

se integrarán, en cada caso, con tres de ellos, para conocer de los siguientes asuntos:

1.- De la fase de juicio, en los procesos seguidos contra personas que a la fecha de los

hechos pertenecieron a los Supremos Poderes del Estado, o fueron por delitos

sancionados con más de cinco años de prisión, salvo que corresponda el

procedimiento abreviado  (las negritas son suplidas).  En otras palabras,  cuando un

tipo penal contemple, en cualquiera de sus extremos punitivos, una sanción

superior a los cinco años de prisión y no se esté (como no se está aquí) frente a

los supuestos de excepción (proceso  abreviado),  el tribunal debe integrarse  en

forma colegiada. El numeral 178 incisos a y b del Código Procesal Penal, indica:

Defectos absolutos. No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aun de

oficio, los defectos  concernientes:  a) A la intervención, asistencia  y representación del

imputado en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen

inobservancia de derechos  y garantías previstos  por la Constitución Política, el

Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el país y la ley. b) Al nombramiento,

capacidad y constitución de jueces o tribunales.  Asimismo, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: sólo el Poder

Legislativo puede regular,  a través de leyes,  la competencia  de los juzgadores  (Corte
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IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia

de 17 de noviembre  de 2009,  párr. 75, destacado  suplido)  y, en coherencia  con

ello, dicho Tribunal ha declarado  la responsabilidad  internacional de un Estado,

cuando este creó Salas y Juzgados ad hoc y designó jueces que los integraran en

el momento en que ocurrían los hechos, como se ejemplifica  en el Caso  Ivcher

Bronstein vs. Perú. Fondo, reparaciones  y costas.  Sentencia  de 6 de febrero  de

2001, párr. 114. Por ende, un defecto  sobre  tal constitución violenta todas  esas

disposiciones y genera un vicio absoluto,  que no requiere alegato de parte y que

puede ser declarable de oficio, como sucede en este caso en que ninguno de los

intervinientes parece haberse percatado de lo anterior. Nótese que, en este

asunto, el tribunal se constituyó unipersonalmente y, de esa forma, emitió la

decisión cuestionada (ver actas de folios 63-64 y parte dispositiva de la sentencia

en folios 43 a 45) pese a que el delito acusado tenía una sanción superior a cinco

años de prisión (pues su extremo máximo era de cinco años y cuatro meses de

cárcel) que obligaba a que el Tribunal se integrara con tres jueces. Con tal

proceder se violentó el debido proceso, según ha indicado la Sala Constitucional:

estima esta  Sala que es contrario  al debido proceso  el juzgamiento de una persona

por parte de un tribunal incompetente  para ello, por ser éste uno de los alcances  del

llamado principio de "juez natural",  "juez regular"  o "juez ordinario",  cuyo fundamento se

encuentra en el artículo 35 constitucional " (entre otras ver las sentencias número

1739-92, 5965-93 y 2002-01223  de 6 de febrero de 2002,  de donde se extrae la

cita). Esto sería suficiente para, sin necesidad de analizar los recursos, proceder a

anular lo resuelto y ordenar la inmediata libertad del encartado, en tanto su

encarcelamiento preventivo fue dispuesto en una decisión emanada de un órgano

incompetente para resolver sobre el tema. Dicha nulidad tiene que ser integral, es

decir, abarcar tanto lo penal como lo civil. Téngase en cuenta que en este asunto

hubo una acción civil resarcitoria  que fue acogida en abstracto  por tratarse de

un proceso de flagrancia  y sobre la que, expresamente,  no hay petición en los

recursos. Podría pensarse que, por no aludirse expresamente a lo civil en el

recurso defensivo, no se está atacando tal aspecto y se encuentra firme. De

hecho, así lo sostiene el representante de la parte actora civil en su contestación
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(ver folio 177). Tal posibilidad,  en criterio de esta Cámara, no es aceptable en la

medida en que, al ser lo civil accesorio  de la determinación de hechos penal

(artículo 40 del Código Procesal Penal), un cuestionamiento sobre esto incide en

aquello. Además, la defensa, cuando pide, en los diversos motivos de su recurso,

que se anule la sentencia  (ver folio 140) se refiere a una unidad de sentido, sin

distinguir partes de ella, lo que abarca todos los extremos. Pero, en todo caso, al

haberse constituido  indebidamente  el tribunal para conocer  de la acción penal y

ser lo civil accesorio  a aquello, carecía de competencia  para pronunciarse  sobre

ambos temas, lo que hace nula su decisión (artículos 162, 165 y 168 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial) por lo que el vicio detectado afecta tal

pronunciamiento. Empero,  es necesario  hacer dos acotaciones  adicionales:  (i) al

no existir recurso de la parte actora civil, deberá tenerse en cuenta, para efectos

de no violentar el principio de prohibición de reforma en perjuicio sobre este tema

(artículo 447 del Código Procesal Penal y 73.1 del Código Procesal Civil, ley No.

9342), los rubros y montos pedidos  o liquidados por el actor civil en las distintas

etapas del proceso, con las limitaciones  legales que impone el legislador  para

cada etapa procesal. Así, en su escrito de constitución (folio 3 del legajo de acción

civil) se liquidó lo siguiente: por derrame de aceite hidráulico del reservorio al

retirarle el tapón al tanque 7711 la suma de 595728,76; por reinstalación

mecánica de tuberías en tanque 7711 un monto de 13141,39, para un total en

colones de 608870,15. Además: atraso de 20 horas del buque Strident Force por

US$ 10 833,33; atraso de 20 horas del buque Glenda Megan por US$ 14861,10,

para un total de US$ 25694,43 y un monto global por daños y perjuicios de

15486202,10. Mientras tanto, en sus conclusiones, se pidió la condena por daño

material por 13404390 consistente en el atraso de los buques; compra de aceite

hidráulico en  1184860 colones, la condena en abstracto al pago del daño moral

por la afectación a la imagen de Recope (que no se pidió en folio 3 del respectivo

legajo), más el pago de ambas  costas  (ver folio 42 vuelto). Entonces,  aunque la

sentencia contuvo una condena en abstracto, al haber limitado  el accionante  a

esas cifras su pretensión civil y no mostrarse  disconforme  con lo decidido,  ese

será el monto máximo que se podrá considerar, de llegar a ser procedente (sobre
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lo que no se adelanta criterio  alguno), en el reenvío que se está ordenando;  (ii)

asimismo, como se describirá más adelante, la Fiscalía, en su impugnación, no

atacó el monto de la pena fijada al encartado por el juez e, incluso, según consta

en el acta de debate  de folio 113 vuelto, en sus conclusiones  pidió una sanción

inferior a aquella (de año y cuatro meses de prisión), aunque basándose en una

calificación jurídica diferente de la establecida  en la sentencia anulada, lo que

permite colegir que el tema no le generó agravio en tanto tampoco fue objeto de

enmienda jerárquica. En síntesis, en el reenvío que se efectuará (el cual estará a

cargo de un tribunal colegiado  cuyos integrantes no hayan intervenido en este

asunto), en caso de que sea procedente  acoger la demanda  civil o imponer  una

pena aspectos sobre los que, se insiste, esta Cámara no prejuzga  no podrán

superarse los topes marcados  por las mismas partes en el juicio anulado, en

atención a los principios dispositivo y de congruencia para lo civil y de prohibición

de reforma en perjuicio para ambas materias. Aunque este vicio es de tal

magnitud que haría innecesario hacer pronunciamiento sobre los recursos

planteados, los yerros que se observan  en lo actuado  y resuelto no se limitan a

este aspecto, por lo que conviene abordar los planteamientos de los impugnantes

a fin de que el juez de mérito omita incurrir en actos semejantes  y las partes o

autoridades del Poder Judicial adopten las medidas que estimen procedentes.

III.- El defensor privado  del encartado  expone, como primer reproche

(que, por su importancia, al atacar la función esencial de la jurisdicción, ha de ser

conocido antes que otros recursos y alegatos) , la inobservancia del artículo 55

inciso f) del Código Procesal Penal  y, con ello, la violación al debido proceso y al

derecho de defensa.  Indica que esto es así porque el Tribunal de mérito decidió

continuar con el proceso y realizar el debate contra el encartado, a pesar de

contar con un motivo para excusarse de conocer la causa, ya que existe una

orden, por parte del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón, para que

el Ministerio  Público investigue si el juez Sergio Céspedes había cometido  algún

delito en la emisión de la sentencia número 201-2017 dictada dentro del

expediente 12-000006-1131-PE  seguido contra un oficial de tránsito por falso

testimonio, ocasión en que la defensa técnica del allí imputado recayó en el
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mismo abogado defensor  del aquí encartado,  quien hizo esa petición. Indica que

el artículo 55 inciso  f) del Código Procesal  Penal es claro en estipular  que debe

separarse del conocimiento  de alguna causa el juez denunciado  por una de las

partes. Por ello, al iniciarse el juicio, recusó al juez y de dicha incidencia se le dio

audiencia al Ministerio Público, que se allanó a la petición. Sin embargo, se

declaró sin lugar dicha solicitud y el juez efectuó el debate. Indica que el rechazo

de la gestión, tanto por el juez recusado como por el que fue llamado a decidir la

cuestión, denota la actitud arbitraria, autoritaria y antidemocrática del Tribunal,

pues se basó en temas subjetivos y no en el ordenamiento  jurídico. Agrega que,

en la audiencia del 19 de noviembre, el juez lo trató de desleal y le indicó la forma

en que debía efectuar la defensa técnica de su defendido,  en tanto que el 21 de

noviembre lo apercibió denotando una actitud autoritaria, subjetiva y actuando

como si fuera parte en el proceso, al punto de indicar, al emitir la sentencia,  que

esta iba a ser histórica en el país. En la audiencia  oral celebrada reiteró dicho

argumento y agregó que lo anterior se materializó en decisiones del juez

perjudiciales hacia su patrocinado, las cuales emitió sin que ninguna parte instara

a ellas, como condenarlo por daños agravados,  que se le impusiera  una pena

superior a la pedida por los acusadores, que se le dictara la inhabilitación por diez

años para ocupar  cargos públicos y se le impusiera la prisión preventiva, pese a

que el encartado estaba en libertad y no se mencionó que hubiese incumplido las

medidas alternas que se le habían fijado con antelación. A ello suma la

denegación del beneficio de ejecución condicional de la pena, aunque, por los dos

años de prisión fijados, sí podía concederle, aun cuando los acusadores hubieran

instado a que no se otorgara. Solicita anular el debate. Al contestar este alegato,

la representación fiscal pidió que se rechazara. Recordó el valor de esta garantía

y su regulación normativa, así como lo que ha referido, sobre ella, la

jurisprudencia nacional, tanto constitucional como de la Sala Tercera y añadió

que, como lo ha indicado  la jurisprudencia  del Tribunal de Casación Penal, es

necesario demostrar el agravio efectivo, pero, en este asunto, no se llegó a

establecer que lo resuelto afectara al encartado. El representante de la parte

querellante y actora civil indicó que el tema fue planteado en el juicio y otro juez
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determinó que no era procedente  el alegato  y avaló que el juez de la sentencia

siguiera conociendo de los hechos, lo que le parece correcto pues el hecho que

otrora el defensor como ex empleado judicial, haya solicitado al Ministerio Público que se

investigara al Juez por una conducta  que él consideró como delito, pero que el MP

siquiera abrió ese proceso ( ) no era un presupuesto para inhibirlo  (sic., folio 175). El

reclamo es atendible. En primer lugar, hay que puntualizar que las partes, tanto

en sus escritos como en la audiencia oral, usan diversos vocablos como si fueran

sinónimos cuando, desde el punto de vista de la teoría general del proceso,

aluden a enfoques diferenciados de un mismo fenómeno. El ordenamiento jurídico

prevé, como uno de los principios básicos de la administración de justicia

democrática, el de imparcialidad.  Así lo estipula la Declaración Universal de

Derechos Humanos (artículo 10) y el numeral 8.1 de la Convención Americana

sobre Derechos  Humanos, que prescribe:  Toda persona  tiene derecho  a ser oída,

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley  (el

subrayado es suplido). En igual sentido se expresa el artículo 14.1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual menciona: Todas las personas

son iguales  ante los tribunales  y cortes  de justicia.  Toda persona  tendrá derecho  a ser

oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente

e imparcial, establecido  por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de

carácter penal formulada contra ella.  Inclusive, en los Principios de Bangalore sobre

la conducta judicial, propiciados por las Naciones Unidas, se parte de la

imparcialidad como base esencial de la justicia y, respecto de ella, se apunta: 52.

La imparcialidad es la calidad fundamental que se exige de un juez y el atributo central de

la judicatura.  La imparcialidad debe existir  como cuestión de hecho y como cuestión de

percepción razonable. Si existe una percepción razonable de parcialidad es probable que

esa percepción deje una sensación de agravio e injusticia, con la consiguiente

destrucción de la confianza en el sistema judicial. La percepción de imparcialidad se mide

desde el punto de vista de un observador razonable. La percepción de que un juez no es

imparcial puede surgir  de diversas  maneras,  como  por ejemplo,  cuando  se perciba  un

conflicto de intereses, como resultado del comportamiento del juez en su estrado o por las

asociaciones y actividades  que tenga fuera del tribunal  ( ) 53. El Tribunal  Europeo de
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Derechos Humanos  ha explicado  que el requisito  de imparcialidad  tiene dos aspectos.

Primero, el tribunal debe ser subjetivamente  imparcial,  vale decir, ningún miembro  del

tribunal debe tener predisposición ni prejuicio alguno en el plano personal. La

imparcialidad personal debe presumirse  a menos que exista prueba en contrario.

Segundo, el tribunal también debe ser imparcial  desde  un punto de vista  objetivo,  vale

decir, debe ofrecer suficientes garantías que descarten cualquier duda legítima al

respecto. Al realizarse esta comprobación ha de determinarse si, independientemente de

la conducta  personal  del juez, existen  hechos  demostrables  que puedan arrojar dudas

acerca de su imparcialidad. Al respecto, incluso la apariencia es importante. Lo que está

en juego es la confianza  que los tribunales  deben inspirar  al público en una sociedad

democrática, incluso a la persona acusada.  Por lo tanto, todo juez respecto  del que

existan razones legítimas para temer una falta de imparcialidad  de su parte debe

retirarse. Suposiciones de la persona acusada. 54. Al decidir si existe un motivo legítimo

para suponer  que un juez determinado de un proceso penal carece de imparcialidad, el

punto de vista del acusado es importante pero no determinante.  Lo decisivo es saber si

puede estimarse  que ese temor se justifica objetivamente  a los ojos del observador

razonable que representa a la sociedad  (UNOC. Comentario relativo a los Principios

de Bangalore sobre la conducta judicial. Págs. 61-62. Localizables en:

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1187384.pdf).

Con el fin de resguardar el cumplimiento de dicho precepto, las legislaciones

establecen una serie de causales que, valga adelantarlo desde ya, no son

taxativas (ver, en este sentido y entre otros, el voto de la Sala Constitucional

número 4727-98  que apuntó: si la Convención Americana de Derechos Humanos,

consagra como derecho fundamental el de ser oído por un juez independiente e imparcial,

quien se sienta agraviado por la infracción a ese derecho, puede legítimamente

reclamarlo. El régimen de las inhibiciones, recusaciones y excusas tiene su razón de ser

en la consecusión de una justicia objetiva, imparcial, independiente y cristalina, propia de

regímenes democráticos y de derecho y conforme  se señaló, el listado que la ley

contempla no agota las posibilidades por las que puede hacerse uso de esos institutos,

esto es, no tiene carácter excluyente ). Frente a esas causales el tribunal que se

reconozca en ellas se inhibe o excusa o, de lo contrario, las partes lo pueden

recusar. Algunos autores, inclusive, hacen una precisión ulterior al mencionar que

ante vicios graves el juez se excusa y solo ante causales frente a las que cabe la
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recusación, que serían de menor magnitud, el juez se inhibe. Otros autores, sin

embargo, consideran sinónimos los términos excusa e inhibición o abstención

como se le conoce en otros ordenamientos. Sin embargo, esta última distinción no

tiene mayor trascendencia  frente a la evolución del tratamiento  de esta garantía

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como se retomará, pero sí

revela el manejo del lenguaje técnico que han de tener los operadores  jurídicos.

Por ello, expresiones como que las partes inhibieron al juez  o que el juez no se

recusó  (escuchadas ambas en la audiencia en que se decidió la cuestión) o que

no existe  la recusa  (ver folio 63 vuelto), son incorrectas y denotan una errónea

comprensión de lo anterior.  Pero,  al margen de eso, que es meramente formal y

se advierte atendiendo la función pedagógica que estas decisiones pueden tener,

lo cierto es que, en efecto, el numeral 55 del Código Procesal  Penal estatuye:

Motivos de excusa.  El juez deberá excusarse  de conocer  en la causa:  ( ) f) Cuando

antes de comenzar  el proceso  hubiera sido denunciante  o acusador  de alguno de los

interesados, hubiera sido denunciado o acusado por ellos, salvo que circunstancias

posteriores demuestren armonía entre ambos.  En este asunto, al iniciarse el debate,

el defensor recusó al juez aduciendo  que había solicitado  a un tribunal de juicio

que al juez Sergio Céspedes Rivera se le siguiera proceso para que se investigara

si cometió algún delito al haber ordenado un testimonio de piezas por falso

testimonio contra un cliente del licenciado  Loaiza,  José Meneses  Molina, el cual

fue absuelto, petición esa que acogió aquel Tribunal. Agregó que, en ese juicio, el

juez Céspedes se mostraba molesto por las preguntas que él le hacía (ver disco

identificado como número 1, número de expediente  y las referencias  03-10-18;

21-26 y 27 nov, sentencia ; carpeta CONT AUD INICIAL

18-0002441130-PE_03102018-08-58-39 , archivo audiovisual

18-0002441130-PE_03102018072636-2_Multi--1  del 03 de octubre de 2018,

desde el minuto 00:12:28  hasta el 00:15:29).  Aunque, en autos no constan los

documentos que avalan tal cosa, el defensor sí dio las referencias de números de

expediente y de resoluciones para constatar su dicho y el juez Céspedes admitió

que eso fue así, pero agregó que lo que ocurrió en un proceso de 2012 ó 2017 no

afecta en nada esto  ya que se trató de otro cliente del abogado; que nunca se le
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dio traslado de la sumaria por el ente fiscal, pues la causa fue desestimada o no

prosperó, por lo que eso no tuvo ninguna incidencia  en su vida, al punto que lo

había olvidado,  ni en la del defensor, por lo que negó que tuviera razones para

inhibirse (ver mismo archivo anterior, secuencia horaria a partir de las 00:00:04 a

00:21:38). El juez Ronald Abarca Solano fue llamado a discernir la controversia, al

tenor de la regulación vigente y mantuvo al juez Céspedes en su cargo aduciendo

que la excusa y la recusación las regulaba el artículo 55 del Código Procesal

Penal vigente; que el juez Céspedes no asumió antojadizamente  el debate  sino

que le fue asignado por rol en el Tribunal de Flagrancia; que el inciso f) regulaba

el tema de la denuncia y que él no observaba mayor trascendencia del asunto en

que se ordenó el testimonio de piezas, pues el juez Céspedes no fue llamado por

la Fiscalía para ser indagado sino que él se enteró de la situación por la prensa y

él no detectaba enemistad entre las partes. Agregó que debía resolvérsele

prontamente al encartado (ver folio 63 vuelto y disco identificado como número 1,

número de expediente  y las referencias  03-10-18; 21-26 y 27 nov, sentencia ;

carpeta CONT AUD INICIAL 18-0002441130-PE_03102018-08-58-39 , archivo

audiovisual 18-0002441130-PE_03102018072636-2_Multi--2  del 03 de octubre de

2018, desde el minuto 00:00:01  hasta el 00:23:18.  En el minuto 00:15:40  el juez

Céspedes, al rendir el informe, agregó que él ni sabía de eso, que supo de eso

por una noticia  en prensa  y la decisión del juez inicia  en el minutero 00:16:43).

Tal decisión, tanto como la negativa  del juez Céspedes, fueron incorrectas  y no

ponderaron las diversas aristas de la imparcialidad, confundiéndose, además, los

alcances de la causal invocada (denuncia,  que alude a sospechas objetivas y de

la que no interesa que se indague o no ni el resultado de la sumaria) con el tema

de la enemistad manifiesta (que se relaciona con la imparcialidad  subjetiva).

Recuérdese que la confianza en un sistema  de administración de justicia radica

en la independencia  e imparcialidad de sus jueces y juezas. Al cuestionarse que

esta se diera (porque, en efecto, cuando se pide un testimonio de piezas y este se

efectúa, indirectamente se está denunciando al funcionario), se estaban

esbozando suspicacias  sobre la objetividad que podía tener el juez frente al

denunciante y, al tratarse de un aspecto objetivo, era obligación del recusado
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apartarse del conocimiento de la sumaria y, de no haberlo hecho, debió efectuarlo

el juez llamado a resolver la cuestión. Lo anterior así ya que, como inicialmente lo

estipuló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1 de

octubre de 1982, en el caso Piersack contra Bélgica (línea que luego fuera

retomada por la Corte Interamericana  de Derechos Humanos): Si la imparcialidad

se define ordinariamente por la ausencia de prejuicio o parcialidades, su existencia puede

ser apreciada [ ] de diversas maneras. Se puede distinguir así un aspecto subjetivo, que

trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y

un aspecto objetivo, que se refiere a si este ofrece las garantías suficientes para excluir

cualquier duda razonable al respecto.  Y, como se agregara en ese pronunciamiento,

en esta materia hasta las apariencias  cuentan pues, como indicara  la Corte de

Casación belga en la sentencia del 21-2-79 todo juez en relación con el cual

pueda haber razones legítimas para dudar de su imparcialidad  debe abstenerse  de

conocer el caso. Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a

los ciudadanos  en una sociedad  democrática.  Entonces, mientras la imparcialidad

subjetiva se presume y debe demostrarse la animadversión, la ausencia de

imparcialidad objetiva se deduce de los supuestos preconcebidos en la ley en que

es dable dudar de ella (ver, a mayor abundamiento sobre el tema: Fleming, Abel y

López Vials, Pablo. Garantías del imputado . Rubinzal Culzoni, Primera  edición,

Santa Fe, 2008, págs. 535-549). De modo que, la existencia de una denuncia, al

margen de su resultado, era un elemento objetivo que denotaba que el juez podía

prejuiciarse contra su denunciante y, ante ello, lo sano era separarse (o separarlo)

del conocimiento  de la sumaria. Empero, no se procedió de ese modo y ello

implica una grave afectación al referido principio, suficiente para acoger el

reclamo y anular lo resuelto. Véase que, adicional a lo anterior, existen una serie

de aspectos que se fueron sucediendo en el juicio que abonan a la tesis de que

aquella separación era procedente y que, no haberla hecho, perjudicó gravemente

los intereses del encartado, lo que las partes acusadoras omiten valorar

objetivamente. Veamos:  (i) el juez se integra unipersonalmente, según lo dicho

arriba, a pesar de que el asunto era de competencia colegiada; (ii) cuestionada su

competencia por la defensa, no por la integración sino respecto  a si el asunto
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debía tramitarse  por flagrancia  o por la vía ordinaria,  pese  a que la fiscalía y la

parte querellante estuvieron de acuerdo en que se declarara la incompetencia,  el

juzgador la mantuvo diciendo la causa debía permanecer en flagrancia porque la

cantidad de prueba, ocho testigos, si bien era un poco más de lo típico, en

cantidad de audiencias no estaba salido del parámetro; aunque había mucha

prueba técnica en el proceso, en el momento se vería cómo se tramitaba pues, en

etapa de juicio, el proceso de flagrancia y el ordinario eran exactamente iguales y

el juicio tiene que durar lo que tiene que durar . En cuanto a la sentencia oral dijo

que si bien tenía limitantes de tiempo,  no consideró, tampoco,  que el expediente

fuera tan complejo ni tan voluminoso y agregó que lo principal  era que no era

posible, dentro de las garantías constitucionales,  que si ya hubo una audiencia

inicial en que el Ministerio Público presentó una imputación de cargos y un cuadro

fáctico con que llevaría a juicio al encartado  y la defensa se preparó para ese

juicio, ahora esto se devuelva a una etapa para que se investigue más  ya que el

Ministerio Público tuvo la posibilidad  y si después le surgió un montón de

prueba y de otros hechos  sería tema de otro juicio o de otro caso. Agregó que si

otro juez había dispuesto la elevación a juicio, al no ser él superior jerárquico de

aquel, no podía alterar esa decisión, por lo que estaba limitado a actuar y que las

cosas solo podían deshacerse como se hicieron, por lo que no podía devolver el

proceso a etapas  precluidas  (ver disco  identificado  como número 1, número de

expediente y las referencias 03-10-18; 21-26 y 27 nov, sentencia ; carpeta

CONT AUD INICIAL 18-0002441130-PE_03102018-08-58-39 , archivo

audiovisual 18-0002441130-PE_03102018072636-2_Multi--0  del 03 de octubre de

2018, desde el minuto 00:00:00  hasta el 00:05:20).  Estos argumentos no son de

recibo porque, por lo célere del proceso de flagrancia, habían pasado pocos días

desde el evento acusado  y la audiencia  inicial  y se estaba  ante la misma  etapa

procesal que si la causa iba a un proceso ordinario, pues, técnicamente,

flagrancia no distingue etapa preparatoria e intermedia,  de modo que, en sentido

estricto, no operaba el tema de la preclusión. Pero, aunque fuera cierto, es claro

que había garantías, de defensa  para todas las partes,  que era necesario tutelar

por sobre las formas y no era posible hacerlo en el marco de un proceso previsto
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para casos céleres, cuando se habían ofrecido al menos ocho testigos,

documentos, varios peritajes, existía acción civil resarcitoria, necesidad

investigativa de la Fiscalía, etc. De modo que la salvaguarda de principios  de

rango convencional y constitucional hacen que cualquier juez de la república

pueda dictar, de oficio,  las decisiones  que deba emitir para tutelarlos, pudiendo

cuestionarse, en cualquier momento, su propia competencia (artículo 48 del

Código Procesal  Penal), desde que para eso le es inherente la independencia

judicial; (iii) asumido el conocimiento  de la causa contra todos los indicios  en

contrario de que no debía hacerlo (tanto por no tener la competencia unipersonal

como por cuestionarse su imparcialidad), el juez desarrolló el juicio mostrando, en

ciertos momentos, hostilidad  evidente contra el aquí apelante pues, en el disco

versátil digital  enumerado  como  2, número de expediente  y con las anotaciones

externas 24-10-18, 01-07-09-21, nov 18  carpeta

18-0002441130-PE_09012019-05-57-26, archivo audiovisual

18-0002441130-PE_21112018064450-2_Multi--00 del 29 de noviembre de 2018

se nota que, a partir del minuto 00:00:52 y hasta el 00:02:22 indica de previo a

abrir el debate de hoy voy  a hacer  un apercibimiento.  Con base  en el artículo 129 del

Código Procesal  Penal voy  a hacer  un apercibimiento  al licenciado  Henry  Loaiza en el

sentido de que, le voy  a leer el primer  párrafo del artículo: Salvo lo dispuesto  en este

Código para el abandono de la defensa,  cuando se compruebe  que las partes o sus

asesores han actuado con evidente mala fe, han realizado gestiones o asumido actitudes

dilatorias o litigado con temeridad el tribunal podrá sancionar la falta con apercibimiento o

hasta con cincuenta días multa.  En este caso el tribunal solo va a hacer el apercibimiento

por lo que ya le había indicado  en la sesión anterior que considero  fue una maniobra

dilatoria. El tribunal ya ante otra maniobra de ese tipo o alguna de las que caigan en el

artículo pues de inmediato le daría traslado de cargos, don Henry y no, le recuerdo que lo

que se resuelva en ese tipo de procesos no tiene apelación en etapa de juicio. Vamos a

proceder  Esa referencia específica al uso de un recurso disciplinario, sin agotar

otras vías y sin decir por qué (pues no se especifica en qué consistió la maniobra

dilatoria y no se explica por qué, si sucedió en la audiencia anterior, hasta en esta

se alude), además apelando  a su potestad  de imponer  sanciones  sin derecho  a

apelación, denotan el ejercicio de poses autoritarias del juzgador y dejan entrever,
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también, un sesgo hacia el aquí defensor. En este mismo sentido apuntan los

Principios de Bangalore  sobre  la conducta judicial, impulsados  por las Naciones

Unidas: 59. La facultad  de sancionar  el desacato,  en los sistemas judiciales donde se

contempla, permite  al juez controlar  la sala del tribunal y mantener  el decoro.  Como el

desacato se castiga con penas que corresponden por su naturaleza y efecto a las de un

delito, su sanción debe utilizarse como último recurso, solamente por razones

jurídicamente válidas y en estricta conformidad con las necesidades procesales. Se trata

de una facultad que debe ejercerse  con gran prudencia y cuidado. El abuso de la

facultad de sancionar  el desacato es una manifestación de predisposición. Puede

ocurrir cuando  un juez ha perdido  el control  de su propia  compostura  e intenta

anotarse un triunfo, en especial como represalia contra una de las partes, un

abogado o un testigo con el que ha entrado en conflicto personal.  (UNOC.

Comentario relativo a los Principios  de Bangalore  sobre la conducta judicial .

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1187384.pdf;  pp.

61-62, las negritas no son del original); (iv) si se observa lo resuelto, se puede

apreciar que toda la prueba de la defensa no fue analizada en la sentencia; (v) el

juez, motu propio, tuvo por acreditado un delito de daños agravados, le impuso al

endilgado cuatro veces la pena mínima o, lo que es lo mismo, la mitad de la

sanción prevista por el legislador para ese delito (cuyos límites son de seis meses

a cuatro años de prisión según el artículo 229 del Código Penal), superando,

inclusive, lo que pidieron los acusadores público y privado por un delito de

competencia colegiada  (ambos pidieron  un año y cuatro meses de prisión: ver

folio 42 vuelto) que, por ello, en principio,  podría ser más grave; dictó contra el

encartado una inhabilitación para cargos públicos que no está prevista para el

delito por el que condenó y que no motivó; le denegó el beneficio  de ejecución

condicional de la pena, pese a que el imputado era primario y a que el monto de

sanción impuesta sí lo permitía; omitió referirse a penas sustitutivas favorables

para el procesado  como el arresto domiciliario  y la prestación de servicios  de

utilidad pública y, finalmente, le dictó la prisión preventiva por un peligro (para la

víctima una persona jurídica!) que, como se dirá, no era procedente  usar en

sentencia y que, en el fondo, escondía otro peligro, de reiteración, que es

inconvencional. Todo esto denota, entonces, un sesgo grosero hacia el encartado
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que esta Cámara solo puede explicar, tanto por un desconocimiento  mayúsculo

del derecho como por una indisposición originada  en aquella denuncia, lo que

corrobora que debió separarse,  en su momento, de conocer  de esta sumaria.  A

ello hay que agregar que el juez Céspedes Rivera usa en su fallo que, más que

una decisión jurisdiccional,  es la emisión de una serie  de opiniones,  pues no es

sentencia todo lo que emane de un juez sino solo aquella decisión razonada que

haga  un escrutinio  de la prueba evacuada  y contraste los argumentos  vertidos

frente al derecho vigente  un discurso como si él fuera el garante de la seguridad

del país y no un funcionario llamado  a resolver un conflicto específico. Veamos:

cuando pretende  analizar la declaración de Rafael Araya, oficial  de la policía, el

juez indica que este declarante, a diferencia de su chofer, no da mayores detalles

y pretende explicar la parquedad de ese testigo de la siguiente forma: Don Rafael

Araya por su parte da una declaración el mismo sentido pero sin mayor detalle, lo cual se

entiende. Hay que recordar que durante lo que fue la coyuntura  de la huelga y los

disturbios en Puerto Limón, Rafael Araya tenía sobre sus espaldas la responsabilidad de

la seguridad de toda esta provincia y hasta cierto punto la responsabilidad de la seguridad

energética de este país. Rafael Araya  me consta a mí que durante  esa coyuntura

quizá no durmió ni siquiera tres horas en una noche porque era una persona que tenía

que estar con mucho en su cabeza, comandar  todas las fuerzas, entonces  esto es

importante porque él solo describe,  de manera general, cómo lo persiguieron  (se

suple el énfasis) y luego agregó, desde el minuto 00:55:00: había un país

completo dependiendo de esas decisiones y habían tres  funcionarios a los que les tocó

ese momento histórico, como me está tocando a mí en este momento resolver este caso

y nosotros somos simples seres humanos depositarios de un poder que no es nuestro y

tenemos que tener mucha humildad pero mucha responsabilidad a la hora de decidir las

cosas que se deciden y que afectan a un país y que afectan las vidas de las personas

(ver disco identificado como 1, con número de expediente y 03-10-18; 21-26 y 27

nov, sentencia ; carpeta 180002441130PE_09012019-06-37-46 , archivo

audiovisual 18-0002441130PE_27112018081627-2_Multi--0,  secuencia a partir

del marcador horario 00:38:40). Esas expresiones alejan al juez de la posición de

un tercero imparcial que debe decidir sobre hechos concretos que hay que extraer

de otras implicaciones. Por todo lo expuesto, debe acogerse el alegato y procede

24



dictar la nulidad de lo resuelto, decisión esa que, como se adelantó en el acápite

anterior (y por las razones que allí se dieron, que esta cámara no reiterará, pero a

las que remite a las partes), involucra tanto lo penal como lo civil, con los límites

allí estipulados.

IV.- El Ministerio Público interpuso recurso de apelación alegando,  en el

primer apartado, la falta de fundamentación de la sentencia por errónea

valoración de la prueba. Luego de hacer una breve referencia sobre el contenido

teórico que ha de tener cualquier decisión jurisdiccional, la parte recurrente indica

que, en este asunto, el Tribunal condenó por el delito de daños agravados y tuvo

por demostrada parte de la acusación (para lo que menciona los hechos

acreditados), pero no la totalidad de esta, que comprendía una descripción fáctica

(la cual transcribe)  y una calificación jurídica propia del delito de atentado contra

plantas, conductores  de energía y de comunicaciones  estipulado  en el numeral

260 del Código Penal. Indica que tal pronunciamiento surgió de una errónea

valoración del material  probatorio.  Menciona  que, para arribar  a esa decisión, el

juez se amparó en los cinco testigos presenciales  y dijo que el resto de los

testigos no presentes (incluyendo algunos de la defensa) y la prueba documental

carecían de importancia por aludir a temas de medidas de seguridad que debían

usarse en el transporte del gas licuado,  por ser este altamente peligroso ante su

inflamabilidad, tema en el que todos esos deponentes coincidieron, pero que eso

aludía a aspectos de física y no a los daños, que era a lo que debía circunscribirse

la decisión de mérito. Luego de eso, agrega el recurrente, el juez efectuó un

resumen de lo mencionado  por cada declarante (que la apelante copia) y extrajo

de estas declaraciones  los indicios  que sustentaron la condena, descartando  la

credibilidad del encartado y la intención, atribuida en la pieza fiscal a este, de que

pretendiera crear un peligro común pues, en criterio del juzgador, la peligrosidad

del gas la tomaría en cuenta en la motivación de la pena. Indica la apelante que,

sin embargo, en cuanto a los elementos objetivos del tipo acusado, el juez ni

siquiera entró a analizar si, respecto  de ellos, se daba alguna duda y en qué se

sustentaba esta, sino que se limitó a indicar que la prueba no le permitía aceptar

esos detalles,  algunos de los cuales tuvo, contradictoriamente,  por acreditados a
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los efectos de fundamentar la pena. La apelante Chinchilla, por segunda vez,

transcribe el resumen de la decisión impugnada (folios 128 a 130) y apunta a que

el juez solo hizo mención a esa prueba, sin analizarla, pero que, de haberse

ponderado la totalidad de dicho material, la decisión habría sido distinta. Termina

diciendo que, por existir vicios en ese escrutinio (los cuales la apelante nunca

describió, pues transcribir partes de la decisión no equivale a indicar en qué

consisten los yerros que se le atribuyen) la decisión debía anularse. Como

segundo apartado, se refiere a la errónea aplicación de un precepto legal,

concretamente al artículo 229 inciso 2 del Código Penal pues el juez indicó que no

podía juzgar al encartado por una intención, ya que él no sabía si la tenía y que,

por eso, solo podía tener por acreditados  los daños a la planta de la sustancia

energética aunque luego, al motivar la pena, el juez la fija en dos años porque el

hecho implicó no solo el daño a la maquinaria  sino el peligro  al manipular una

sustancia sumamente  volátil, quedando muy claro lo que pudo haber pasado.  La

apelante sigue narrando el contenido de la sentencia (sin apuntar los vicios que le

atribuye) y menciona que, faltando tres minutos y quince segundos para que

terminara la grabación, luego de la lectura del por tanto , la parte actora civil pidió

aclaración y adición, pues el juez dijo que iba a analizar la prueba documental  y

pericial admitida  y no lo hizo. Ante ello, el juzgador dijo que hubo mucha que se

admitió al debate,  la enunció y refirió que toda se tomó en cuenta, pero que a la

que se le dio énfasis fue a los testimonios que él dijo, los indicios de ahí extraídos

y la inspección ocular, sin que hiciera ninguna alusión a la prueba documental de

la defensa. Concluida  esta amplia  exposición de lo sucedido,  la fiscal recurrente

indica la diferencia entre el delito de daño agravado y el delito de atentado contra

plantas, en tanto uno es un delito de resultado y otro de peligro abstracto (sic folio

134) y este recae sobre medios de comunicación específicos que allá no se

mencionan y el bien jurídico protegido es la seguridad común. Transcribe la

definición de atentado y dice que, al mencionar el juez, cuando fundamentó la

pena, que hubo una puesta en peligro de ese bien jurídico, se debió condenar por

ese otro delito y pide que se anule lo resuelto. Estos argumentos fueron reiterados

en la audiencia oral por la fiscal que asistió. Al contestar el recurso en la audiencia
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oral, el abogado del encartado pidió que se acogiera porque la decisión adoptada

contiene muchos vicios, incluyendo algunos referidos  por el acusador, como la

falta de valoración de prueba, pero esto también ha afectado al encartado. Por su

parte, el representante de la parte querellante y actora civil pidió que se rechazara

porque quien impugna olvida que se acusan hechos y no calificaciones jurídicas y

el juez desechó hechos que no describieron  la acción criminal  que él determinó

como la que debía sancionar, según la prueba recibida en el contradictorio.

Ambos alegatos se deben resolver en conjunto y, por lo que se dirá, han de

declararse con lugar . Cabe indicar,  de previo,  que, aunque ambos  argumentos

se denominan diferente y uno, en su simple enunciación, alude a vicios de forma

(falta de fundamentación) y el otro a un vicio de fondo (errónea aplicación de la ley

sustantiva), en realidad ambos atacan la motivación de lo resuelto, por lo que, al

ser conexos, deben resolverse en conjunto. Recuérdese que, para que se trate de

un vicio de fondo, este debe respetar  el elenco de hechos probados,  lo que no

hace la apelante  en este caso,  en que pretende  su modificación. Por otra parte,

aunque podría pensarse que, por lo que se ha venido diciendo, resulta innecesario

referirse a este tema, debe hacerse pues lo decidido  al respecto, además de

mostrar una serie  de falencias  graves en la formación jurídica del juez, permitirá

determinar si, en el reenvío que se está ordenando,  puede discutirse,  o no, esta

calificación legal, aunque, respecto de la pena, ha de tenerse en cuenta que, aun

con la calificación jurídica aquí reclamada, la fiscalía pidió una sanción inferior a la

aquí impuesta (ver folio 113 vuelto). La decisión de mérito, pese a tener un elenco

de eventos que las partes calificaron de manera distinta, en ninguna parte

exterioriza que esos hechos deben ser recalificados aunque así se infiere de que

el juzgador dijera  que no condenaría por dicha calificación sino por la de daños

agravados, pero es obligación de los Tribunales motivar sus resoluciones (artículo

142 del Código Procesal  Penal) y no dejar temas a la interpretación o inferencia

de los órganos revisores, cosa que aquí no se cumplió. Para proceder  de ese

modo, lo único que consta que dijera  el juez, a lo largo de su extensa perorata,

fue: No obstante que tanto la acusación como la querella describen más hechos este es

el único hecho que el Tribunal tiene por probado ( ) es importante resaltar los
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testimonios que interesan y la parte que interesa. Hay un total de cinco testigos de cargo

que son los más importantes  para llegar a esta  conclusión porque son los que estaban

presentes la noche de los hechos, son los que identifican, ven, los daños e identifican y

ven una persona que es detenida esa misma noche muy cerca del sitio. Todos los demás

testigos que se recibieron sean de cargo o de descargo no son personas que estuvieron

ahí, por lo tanto, no tienen mayor  importancia  para este Tribunal  y para la decisión de

este caso. Por otra parte, el Tribunal tiene que dejar muy claro que este es un proceso

penal donde lo que se está valorando son específicamente los daños acusados. Se

discutió mucho y hubo mucha inversión de oratoria de los abogados  y abogada del

Ministerio Público y de los testigos acerca de si las medidas de seguridad correctas eran

unas o eran otras; acerca de si la manera técnica de realizar una importación de gas LPG

era esta o era otra. Este Tribunal tiene que aclarar, de entrada, que este no es un juicio

para determinar quién sabe más de importación de gas o no. No es un juicio para aclarar

si hicieron lo correcto o lo menos correcto al proceder de una manera o de otra. Este no

es un proceso disciplinario, este no es un proceso técnico ni es una discusión

universitaria entre ingenieros acerca de cómo se debe realizar o no una importación de

gas LPG. En lo que sí coincidieron todos, absolutamente todos los testigos, todos, es en

que todo lo que tiene que ver con  trasiego,  almacenamiento  de gas  LPG es altamente

peligroso, es sumamente inflamable, es prácticamente explosivo, más que inflamable es

prácticamente, además de inflamable es prácticamente explosivo por la forma en que se

comporta, por la mecánica de este fluido, porque ya eso está determinado por las leyes

de la física, porque ya la experiencia lo ha demostrado. Buen, en eso sí todos

coincidieron, pero el juicio de valor que debe hacer este Tribunal, la parte que le

corresponde a este servidor judicial juzgar y sobre la que se ha otorgado competencia es

la que tiene que ver específicamente con si hubo daños o no hubo daños y si podemos o

no podemos achacárselos, responsabilizar, a Carlos Andrés Pérez y entonces a esa parte

es a la que me voy a referir con énfasis. Primeramente  tenemos  (el énfasis es

suplido, ver disco identificado como número 1, número de expediente y las

referencias 03-10-18; 21-26 y 27 nov, sentencia ; carpeta

180002441130PE_09012019-06-37-46 , archivo audiovisual identificado como

18-0002441130PE_27112018081627-2_Multi--0,  secuencia desde el minuto

13:29 al 17:44). Nótese que el juez nunca tuvo en mente, en su esfera de

decisión, la calificación legal otorgada por la parte acusadora  y los elementos
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típicos de ese delito,  que referían al tema del peligro de explosión, motivo por el

cual consideró que nada de lo que aludiera a esa temática era relevante y, de

seguido, circunscribió su análisis a los testigos presenciales, obviando, además, el

sistema de libertad probatoria  que rige en Costa Rica (artículo 182 del Código

Procesal Penal) y estableciendo  una especie  de tasación probatoria  donde solo

tenía relevancia la prueba testimonial directa. Más adelante, luego de ir

comentando el aporte de cada declarante de cargo de los que, en su criterio,

vieron los daños, reiteró que solo valoraría los testigos  que vieron lo sucedido,

especificando como esenciales a Achoy, Ovidio Vargas, Gurdián, Rafael Araya y

Paisano (ver secuencia 56:20 del archivo que contiene la sentencia oral). A partir

del minutero 01:03:29  a 01:06:54  el juez refiere que la acusación y la querella

mencionan un montón de hechos ( ) pero yo no puedo tener por probado, con base

en esos indicios y esos testimonios, yo no puedo tener por probado, por ejemplo, que

lo hizo con la intención de crear un peligro, yo no sé con qué intención lo hizo y yo

no lo estoy juzgando a él las intenciones. Le estoy juzgando lo que hizo, el daño, nada

más. Yo no puedo tener por probado que esto pudo haber generado una catástrofe que

pudo haber causado una hecatombe, nada de eso puedo tener por probado porque este

no es un juicio técnico acerca de las posibilidades, ni es un juicio acerca de lo hipotético

de lo que pudo haber pasado. El peligro del gas LPG lo tomo en cuenta para efectos de la

pena ( ) la sentencia debe explicarse a sí mismas, la sentencia no es una alquimia que

los jueces hacen ahí tras bambalinas ni es un juicio de conciencia. La ciencia jurídica es

una ciencia, es una ciencia no exacta pero es una ciencia al fin, es una ciencia que tiene

reglas de razonamiento,  reglas  de lógica, reglas  de conexidad entonces yo no puedo

tener por demostrados los hechos tal y como los describió la acusación porque describe

una serie de detalles que las pruebas  a mí no me permiten  arribar a ellos y no me

permiten a mi fundamentar  todos esos  detalles  y lo mismo  ocurre  con la querella, en

cierta medida los testigos unos lo0 dijeron otros no, casi todos coinciden en lo mismo pero

yo no puedo tener por probados todos esos detalles  Estas frases denotan un

profundo desconocimiento  de la Teoría del Delito ¿podría decirse,  válidamente,

que quien juzga no escruta intenciones cuando el dolo está compuesto de

conocimiento y voluntad y esta última es sinónimo de intención? Es parte del

trabajo jurisdiccional deducir la intención en la comisión de los hechos. Que,

29



respecto de ella, no siempre haya prueba directa, como la que parece necesitar el

juez, es otro menester,  pero de allí a afirmar que su escrutinio queda fuera de la

órbita jurisdiccional  hay una extensa distancia.  Si se parte, además, de que los

delitos en Costa Rica son dolosos y que, salvo estipulación expresa en contrario

de la parte especial, todos estos pueden cometerse por diversas formas de dolo,

incluyendo el eventual, resulta evidente que el Tribunal debió efectuar una

fundamentación que pasara, primero, por analizar si para el delito de atentado

atribuido cabía la comisión mediante  dolo eventual para, de seguido, en caso de

que la respuesta fuese afirmativa, examinar minuciosamente la prueba para

determinar si se podía, o no, establecer  que el encartado  previó y aceptó como

posible (artículo 31 del Código Penal) la creación del peligro común regulado en el

tipo penal imputado, pero se renunció al escrutinio de una amplia gama de

material probatorio  bajo el pretexto de que no se trataba de un juicio técnico ni

especulativo cuando, justamente, los delitos de peligro parten de valorar esas

posibilidades. Entonces, si la teoría del caso de los acusadores era que el

encartado, al efectuar los actos que se le atribuyeron contra las plantas de

transmisión de sustancias energéticas, generó un peligro para la seguridad

común, era obligación del juez verificar si, de la prueba podía extraerse tal cosa y

así, a través de un ejercicio de inferencia,  determinar si el endilgado pudo prever

ese peligro y aceptarlo como posible, en lo que radicaba su intención  y no en lo

que parece que entendió el juez decisor como referente a juzgar el fuero interno o

moral del endilgado. Sin embargo, lejos de eso, el juez, en su decisión, se limitó a

descalificar a las partes por haber llevado copiosa  prueba alusiva al tema del

peligro, que, en su criterio,  carecía de trascendencia  y, por eso, omitió valorarla.

Lo expuesto denota, entonces, serias  falencias  en la motivación que descartó la

otra calificación atribuida por los juzgadores, por lo que el motivo debe acogerse y,

también por esta razón, anularse lo resuelto. Esto tiene como resultado que, como

se dijo, en el reenvío pueda discutirse también este tema, pero, dado que el ente

fiscal no se vio agraviado con la pena impuesta (al no impugnarla) y en su

solicitud en conclusiones  pidió una menor a la aquí fijada, será aquella petición

(sobre la que no recayó enmienda jerárquica) la que marque el tope de lo que se
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pueda imponer en caso de que recaiga una nueva sentencia condenatoria, sobre

lo que este Tribunal no adelanta ningún tipo de criterio sino solo establece  la

necesidad de que la motivación sea completa y correcta, tanto en la valoración de

la prueba, como en el análisis jurídico.

V.- Como tercer alegato defensivo  (que, por razones de orden lógico

debe abordarse  antes que otras) se aduce la violación al debido  proceso  y al

derecho de defensa por cuanto, dentro de la sentencia, no existe análisis de la

prueba testimonial y documental ofrecida por el encartado. Indica que el juez solo

aludió a que los testigos de descargo no eran importantes por no estar en el sitio

de los hechos, pero tampoco  los de cargo fueron presenciales,  lo que implica el

uso de una falacia jurídica y la falta de reconstrucción fáctica de lo sucedido, pues

la decisión se limitó a una repetición de algunas deposiciones  seleccionadas  y

parcializadas hacia una tesis. Indica que la prueba documental admitida tampoco

fue analizada. Hace consideraciones generales sobre la importancia de la

fundamentación de una decisión y pide que, por economía procesal y en

aplicación del principio in dubio pro reo, se absuelva a su patrocinado. Al

contestar el recurso, la representación fiscal indica  que, en efecto, no se llegó a

valorar, de manera suficiente, la totalidad de las probanzas incorporadas,  por

cuanto, respecto  de algunos elementos  probatorios,  solo se hizo una valoración

parcial y, sobre otros, solo se mencionaron someramente,  pero que esto sucedió

tanto con la prueba de descargo  como la de cargo,  pues los tres ingenieros  de

Recope, Roger Guardián López, Walter Achoy y Luis Ovidio Vargas no se

ponderaron respecto al tema de la puesta en peligro para la seguridad común de

lo realizado el día de los hechos. El alegato es procedente, aunque no con las

consecuencias pretendidas. En realidad, se está ante un vicio de preterición de

prueba cuya conclusión solo puede ser la nulidad de lo resuelto y no, como se

pretende, la emisión de una sentencia de fondo desde esta Cámara, lo que no es

posible pues el material se valoraría en única instancia, violentándose el derecho

de las partes al recurso. Si se observa el auto de apertura a juicio de folios 50 a

53 se determina la extensa lista de prueba admitida.  Además de ello, las partes,

durante el juicio, ofrecieron  otros elementos  para mejor resolver, entre ellos una

31



inspección judicial. Durante el dictado de la sentencia oral, específicamente en el

apartado de escrutinio  de la prueba, el juez solo mencionó, como se dijo, cinco

testigos de cargo, el dicho del encartado y un par de testigos a los que no les dio

importancia. Es decir, dejó de valorar todos los demás elementos, documentales y

testimoniales. Una vez que emitió la parte dispositiva, el representante de la parte

querellante y actora civil le pidió que adicionara  su decisión, porque el juzgador

había referido que iba a valorar toda la prueba y omitió referirse a la documental y

la pericial  (ver secuencia  01:44:33  del archivo que contiene la sentencia). Ante

ello, el juzgador, desde el minuto 01:44:57 y hasta el 01:47:45, hizo lectura de un

listado de prueba documental y pericial  (dos denuncias, acta de observación de

daños, fotografías, acta de recibido  de información digital, correos electrónicos

traducidos, fotografías de esferas, documentos de embarques, video, constancias,

actas de observación, discos compactos con imágenes, certificación de

juzgamientos, planos de fotografías aéreos y recolección de indicios,

capacitaciones del encartado, informe del OIJ, documentos de bomberos en fin)

y dijo que, todo eso también se tomó en cuenta pero la decisión la había basado

en aquellas pruebas a las que expresamente hizo referencia (cinco testigos,

inspección e indicios). Es evidente, entonces, que se dio el vicio de preterición de

todo ese material, la mayoría defensivo pero no exclusivamente, por cuanto, como

se ha venido diciendo, al no haber comprendido, el juzgador, el objetivo que tenía

la prueba  ofrecida  frente a la teoría del caso de las partes (para los acusadores

pretender acreditar  el peligro  común y, para la defensa, negar que el encartado

efectuara los actos que se le atribuyeron aduciendo que los indicios no lo

relacionaban con el daño, porque lo impregnado en su vestimenta era agua y no

aceite), la consideró innecesaria cuando no lo era, afectando seriamente el

derecho de ambas partes, quienes no pudieron determinar el valor que merecía, o

no cada probanza y, en su caso, las razones para cada decisión.

VI.- Como segundo planteamiento de la defensa, se menciona la falta de

correlación entre acusación y sentencia. Transcribe lo acreditado y lo acusado por

el ente fiscal y refiere que ambas descripciones fácticas son diferentes,  inclusive

en la acción, al punto que el juez redactó su propio elenco de eventos, a más de
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que dijo que el daño ponía en peligro a la población costarricense, lo que

implicaba cumplir con el tipo acusado por la Fiscalía. Indica que el análisis

conjunto y armónico de la prueba fue sustituido por opiniones genéricas del

Tribunal, por lo que la decisión carece de los elementos necesarios para

considerarla válida, al punto que, de la misma prueba de cargo se extraían

elementos para haber eliminado la responsabilidad  del endilgado (que no se

encontró el objeto idóneo y que la acción no la pudo cometer una sola persona al

punto que la Fiscalía pidió que se tramitara por la vía ordinaria y no por flagrancia

para investigar a otros sujetos). Indica que, de ese modo, se afectó el derecho de

defensa y pide que, por economía procesal, se absuelva a su patrocinado.  El

cuarto apartado se dedica a aludir a una violación al debido proceso y al principio

in dubio pro reo porque, al momento de analizarse la prueba testimonial y

documental que se usó, se violentó gravemente el estado de duda que imperaba.

El Tribunal no hizo ninguna referencia a la teoría del caso de la defensa y

mencionó que el juicio no debía ser técnico, pese  a que estaba en discusión un

peligro de explosión de grandes  dimensiones.  Nada se dijo de por qué no eran

creíbles los testimonios  de descargo lo que, vinculado a que, según el apelante,

no existen indicios que liguen a su patrocinado y no se analizó la prueba

documental, implicaba una decisión diferente, pero se optó por quebrar el principio

de inocencia que le protegía y pide que, por economía procesal y en aplicación del

principio in dubio  pro reo, se absuelva a su patrocinado  y, subsidiariamente  se

anule el debate. Como quinto acápite se alude a la disconformidad  con la

valoración de la prueba al violentarse las reglas de la sana crítica en la motivación

intelectiva de la sentencia  pues, en criterio  del apelante, se alude a hechos y a

una fundamentación no acusada por el ente fiscal. Menciona que el objeto idóneo

nunca apareció y ninguno de los testigos lo observó, pese a que se revisó el lugar.

También se menciona un uniforme de kimono con manchas de aceite,  pero este

no aparece en el informe de la Fuerza Pública cuando detienen al encartado, por

lo que no podría ser usado como prueba, al no haber sido ofrecido como

evidencia, a más de que el encartado  dijo no tener kimono  manchado  de aceite

sino mojado por agua al caerse en el drenaje y tener residuos que pertenecen a
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un fluido de líquidos observados en la inspección de RECOPE. Pide la nulidad de

lo decidido  y que se ordene el reenvío. El acusado  durante la audiencia oral

efectuó una amplia exposición, indicando que era inocente, que si bien estaba en

las instalaciones no había manipulado los tanques; que el arma idónea nunca se

encontró; que su kimono no se analizó para ver si tenía aceite  o agua como él

indicó y que, de haberse efectuado la acción descrita en la acusación, no se

habría expulsado aceite  alguno para manchar sus ropas, para cuya explicación

hizo uso de las croquis  de cada uno de los tanques, refiriendo  sus partes y su

funcionalidad. Al contestar el recurso, la Fiscalía pidió que se rechazaran estos

argumentos porque, según se desprende  de su recurso, si bien se acreditaron

parte de los eventos, no se causó una violación a la correlación, sino que lo que

sucedió fue una mutilación de lo acusado  y una falta de valoración de algunos

elementos de prueba respecto al tema del peligro para la seguridad pública.

Describe los hechos que, en su criterio, debieron tenerse por probados y sostiene

que el que no apareciera  el instrumento con el que se hizo la remoción de la

válvula, o el que no se tuvieran a la vista las ropas del encartado, no genera duda

alguna, porque hubo un testigo, Luis Ovidio Vargas, que vio al encartado

agachado junto a una de las esferas, lo alumbró con la linterna y luego le dio

persecución junto con otros oficiales de policía. El representante de la parte

querellante y actora civil indicó que se acusan hechos y no calificaciones y que la

defensa del endilgado se extendió en vender la creencia  que los manejos

inidóneos del LPG (gas licuado de petróleo) provinieron del personal que no

estaba en huelga, que son los testigos que ubicaron al procesado en el lugar, para

lo cual hizo desfilar en el contradictorio  una serie de testigos de descargo  y

referencia que nunca vinieron  a desvirtuar  la acción criminal  sino más bien a

narrar que el peligro que finalmente de forma probada se le acredito al imputado .

Agrega que con los testigos de cargo se demostró lo contrario y que la acción del

endilgado puso en peligro la distribución del LPG a nivel nacional, pues solo en las

instalaciones de RECOPE en Moín se tiene la reserva de LPG del país y desde

ahí se hace la distribución a través de cisternas especializados  al resto del

territorio. Indica que, al haber visto los testigos al procesado en dichas
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instalaciones y estar su indumentaria empapada de aceite, el juez hizo la

vinculación con el daño a la bomba hidráulica, pues cuando se realizó el corte de

los tubos por donde fluía el aceite hidráulico hubo un derrame que, por el principio

de intercambio de Locard, fue absorbido en el traje que portaba el imputado. Por

ello, solicitó rechazar estos alegatos. Por innecesario se omite

pronunciamiento sobre estos alegatos. Nótese, en primer lugar, que al haberse

aceptado el recurso fiscal y tenerse una serie de hechos acusados  más amplios

que los demostrados,  no procede el escrutinio de la congruencia aquí planteada.

Además, este grupo de argumentos parten de que la sentencia fue dictada por un

juez legal o natural e imparcial, el cual emitió una sentencia valorando

integralmente toda la prueba aportada, lo que ya se ha dicho que no fue así y se

explicaron los graves vicios que, en la sola integración del tribunal y en la

completa valoración de todo el material  allegado al proceso se detectaron, por lo

que resulta innecesario  aludir a estos reclamos, omisión de esta Cámara que,

adicionalmente, pretende no determinar,  en ningún sentido,  el examen que debe

hacerse por el tribunal de mérito en el reenvío que deberá celebrarse.

VII.- Como sexto acápite en el recurso defensivo se menciona la falta de

fundamentación de la pena, la inobservancia del artículo 60 del Código Penal y la

violación al derecho de defensa. Indica que al encartado se le impusieron  dos

años de prisión, diez años de prohibición de trabajar  en el sector público y se le

denegó el beneficio  de ejecución condicional  de la pena, pero los argumentos

expuestos no dan sustento a esa decisión, ni derivan del contenido de los

artículos 60 y 71 del Código Penal. Agrega que, si bien el tribunal tiene un poder

discrecional para fijar la pena, tal potestad no puede ser arbitrariedad y aunque se

mencionaron circunstancias,  no se indicó la relación de estas con el monto de

pena elegido, ni se ponderaron las calidades personales del encartado o el

principio resocializador  de la sanción. Transcribe  pronunciamientos  al respecto  y

las consideraciones  del a quo para denegar el beneficio  y sostiene que no se

ponderó la vida del encartado  posterior  al hecho y que carece  de antecedentes.

Considera desproporcionado  el aumento de pena y pide que se decrete el

reenvío. Al contestar el recurso, la representación fiscal dijo que tal aspecto  se
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discutiría en el reenvío que está solicitando pero que el argumento para denegar

el beneficio (importancia, gravedad y trascendencia del evento, el que el hecho se

ejecutó con la precisión necesaria y el conocimiento para causar un daño

estratégico) no guardan relación con dicho instituto. Agrega que, si bien es

potestad del juez otorgarlo o no, la decisión al respecto debe fundamentarse

correctamente, por lo que la defensa lleva parcialmente  razón. Lleva razón el

recurrente. Conforme a lo que se viene diciendo, no resultaría necesario referirse

a este reclamo, sin embargo, se hará para evidenciar que, lo indicado en el

considerando III tuvo incidencias específicas en lo resuelto en contra del

encartado. (A) El juez, a partir del minuto 01:25:44  del archivo que contiene la

decisión oral, sustenta la escogencia  de pena que hizo, en dos años de prisión

(para buscar el justo  medio , como  si el juicio de reproche  se efectuara de ese

modo), para lo que tuvo en cuenta que el encartado era joven y de limpios

antecedentes, pero se causó un daño, que este fue importante por la detención de

la importación y por la puesta en peligro que se hizo, al jugar con una sustancia

sumamente volátil y peligrosa como el gas LPG. Dijo el licenciado Céspedes que

a él le quedó muy claro que pudo haber pasado lo de la presión inversa y agregó:

hay que recordar que en ese momento  estaban únicamente tres funcionarios  de

Recope haciendo una operación que normalmente  hacen más personas,  estaban el

personal contratado  que tiene Recope para ver la calidad y cantidad de lo que se está

importando, que unos están en el barco y otros están en control.  Entonces,  había en

realidad poca gente, no habían en realidad buenas condiciones  para, en caso de

cualquier emergencia,  resolver  la situación a tiempo.  Era de noche,  estaban  sin la luz

completa, se quedaron sin información para saber qué tanto se estaba llenando la esfera,

para tener una lectura exacta de la presión interna de esa esfera.  Es decir,  estaban las

condiciones dadas para un posible desastre  Como se nota de lo anterior, el juez,

en algunos casos,  usa elementos  objetivos  del tipo que aplicó para sustentar la

pena, con lo que incurre en el vicio de doble valoración y, por la otra, al efectuar

esa argumentación, introduce otros hechos probados (pues estos pueden estar en

cualquier parte de la sentencia y no solo en el acápite así denominado) que hacen

su decisión contradictoria con lo que había venido diciendo para descartar el otro

tipo penal con lo que, en definitiva, invalida todo su razonamiento. (B) Ya en
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cuanto al beneficio  de ejecución condicional  lo niega, a partir de la secuencia

01:34:42, porque tal beneficio no es automático sino facultativo, porque este

hecho sí tuvo trascendencia y peligrosidad para la población y tenía posibilidades

de repetirse.  Mencionó las circunstancias en que se ejecutó la conducta,  la cual,

en su criterio, generó un daño estratégico y que él no podría ser tan irresponsable

de pasarlo por alto y sostuvo que la situación del encartado pasó de ser indiciado

a condenado. Al hablar de ese modo, el juez introdujo requisitos para el

otorgamiento del beneficio  que no contempla la norma que lo prevé y que harían

casi inoperante su regulación, lo que denota la improcedencia de los argumentos.

(C) No consta, en ninguna parte considerativa de la sentencia,  que el juez dijera

nada sobre la inhabilitación por diez años para el desempeño de cargos públicos

del encartado. Es solo al leer la parte dispositiva, que el juez traía por escrito que,

concluida tal lectura, el juzgador agregó se aclara  que la inhabilitación para ocupar

cargos públicos también es consecuencia  de los hechos  y que está con base en el

Código penal  (ver minuto 01:44:14 a 01:44:23 de aquel archivo). Además del vicio

de falta de motivación (artículo 142 del Código Procesal Penal) tal decisión carece

de cualquier apoyo normativo. En virtud del principio de legalidad, las penas

deben estar establecidas en la ley y, para el delito de daños agravados por el que

se condenó al encartado,  no está prevista  la sanción accesoria  de inhabilitación

relativa, que es el nombre técnico que tiene esa imposibilidad de ostentar empleos

públicos (ver artículos 57 inciso  1 y 58 del Código Penal). Entonces, el juez de

mérito impuso una sanción que no está en la ley, violentando el principio  de

legalidad lo que, una vez más, dice,  a lo menos, de su absoluta impericia  en el

derecho. (D) Tampoco el juez se tomó la molestia de analizar, de oficio,  como sí

era su obligación hacerlo al tenor de lo estipulado por el voto número 1739-92 de

la Sala Constitucional que obliga a pronunciarse sobre todo el derecho

eventualmente aplicable, si al encartado le era procedente imponerle penas

sustitutivas a la prisión, dado que las estipulaciones  objetivas previstas  para el

arresto domiciliario  con monitoreo electrónico y para la pena de servicios de

utilidad pública se cumplían de conformidad con lo regulado por los artículos 57 y

siguientes del Código Penal (tipo de delito, monto de pena impuesta, el encartado
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era primario,  etc.) omisiones  estas que, nuevamente, el defensor del encartado

tampoco detectó, pero que sí afectan el debido proceso y en una eventual

condena derivada del juicio de reenvío (aspecto que aquí no se prejuzga), deberá

ser analizado.

VII.- Otro grave yerro detectado: En este asunto, según se pudo

determinar de la escucha de las conclusiones, ninguna parte solicitó la

modificación de la medida cautelar que pesaba sobre el endilgado, que consistía

en firmar todos los días hábiles, caución juratoria y la prohibición de acercarse a

las instalaciones  de Recope, sus zonas recreativas y sus oleoductos mientras

durara la huelga o acercarse a los testigos (ver 53 frente y vuelto) y que se había

venido desplegando  desde el 26 de setiembre  de 2018 en que se le dejó en

libertad (ver folios 50 frente y 54). Pese a ello, el juez, de oficio, a partir del minuto

01:37:49 de la sentencia y hasta el 01:9:24, indicó que dictaba la prisión

preventiva por un peligro a la víctima, porque  existe  un peligro para Recope,  esas

instalaciones no están totalmente seguras y don Carlos Andrés demostró que él tiene la

capacidad y la actitud  de hacer  este  hecho y la potencialidad de repetirlo,  entonces,  es

necesario garantizar ahora que tenemos ya el conocimiento, la certeza de que los hechos

ocurrieron y ocurrieron de esta forma, hay que tener la responsabilidad de garantizarle a

la población costarricense que esto no puede volver a ocurrir  en el corto plazo y es por

ese motivo que el tribunal impone la condena por dos años, sin el beneficio de ejecución

condicional de la pena y con una prisión preventiva  de seis meses.  Esta lacónica

referencia presenta varios problemas  jurídicos. En primer lugar, esta causal se

encuentra estipulada  en el artículo 239 inciso d) del Código Procesal  Penal, el

cual fue adicionado  mediante el artículo 45 de la Ley de Penalización de la

Violencia contra las Mujeres No. 8589 y señala: El tribunal ordenará la prisión

preventiva del imputado,  siempre  que concurran  las siguientes  circunstancias:  ( ) d)

Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la víctima se

encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta

medida, especialmente  en el marco de la investigación de delitos atribuibles a una

persona con quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación de

matrimonio, en unión de hecho declarada o no  (se suplen las negritas). Una

primera derivación de lo anterior es que la referencia es específica para un tipo de
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víctimas: las personas físicas porque si bien, al tenor de lo estipulado en el

artículo 70 incisos c) y d) del Código Procesal Penal, pueden tener esa condición

las personas jurídicas, lo cierto es que, tanto por el tipo de legislación que

introdujo la causal (la Ley de Penalización de la Violencia  contra las Mujeres),

como por la referencia  a que la víctima tenga una relación de pareja, la norma

circunscribe la interpretación al marco restrictivo de la persona física. Por ello,

resulta inaudito que el juez aludiera a un peligro para una persona jurídica estatal

como RECOPE. En todo caso, al margen de lo anterior, el peligro para la víctima

es una derivación del peligro de obstaculización. Dado que quien legisla no

necesariamente tiene conocimientos  jurídicos especializados,  al introducirse  esa

causal no se tuvo en cuenta que la situación ya estaba regulada bajo la

denominación, más amplia, de peligro de obstaculización (artículo 239 inciso b del

Código Procesal  Penal). Dicho riesgo  se define como el derivado  de pretender

afectar la averiguación de la verdad real, mediante  la destrucción, modificación,

ocultación o falsificación de elementos de prueba o la influencia en declarantes

para que se comporten de manera desleal o reticente (ver artículos 239 inciso b y

241 del Código Procesal Penal). Sin embargo, este peligro solo puede alimentar el

uso de medidas  cautelares hasta la conclusión del debate  (ver párrafo final del

numeral 241 del Código Procesal Penal), pero, en este caso, se usó para imponer

una medida cautelar cuando dicha fase había finalizado y se estaba emitiendo la

sentencia, lo que denota su doble improcedencia. En tercer lugar, el contenido de

la referencia  jurisdiccional  alude, más bien, a un peligro  de reiteración delictiva

encubierto bajo aquella etiqueta. Con esa tesis, el juez no solo violentaba el

estado de inocencia del encartado (porque su sentencia no estaba firme) sino que

menoscababa la proporcionalidad y necesidad de la cautela referida, en tanto no

se había determinado que el encartado hubiera incumplido las medidas que otrora

se le habían dictado  y que le permitieron  llegar, en libertad, hasta el juicio. En

otras palabras, aunque ese peligro para la víctima  (que era, en realidad, un

peligro de reiteración delictiva  disfrazado)  hubiera sido  procedente  para decretar

la prisión preventiva que en este caso no lo era  también servía de base para

analizar otras medidas cautelares (artículos 10 y 244 del Código Procesal Penal,
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último que inicia  sosteniendo:  Siempre que las presunciones  que motivan  la prisión

preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de otra medida menos

gravosa para el imputado ), sin que el juez efectuara dicho escrutinio. Pero, como

si todo ello fuera poco, desconoció el juzgador el derecho  convencional  ya que,

sobre la reiteración delictiva como causal de prisión preventiva, esta Cámara, con

una integración parcialmente  similar a la actual Chinchilla, Solís y Campos

pero cuyo contenido aquí se comparte, ha indicado: En lo que atañe a la continuidad

delictiva, la magnitud del daño causado, la reincidencia, los antecedentes o la

habitualidad ( ) debe indicarse  que estas  no son causales  procesales,  al tenor de la

reiterada jurisprudencia  de la Corte  Interamericana  sobre  Derechos  Humanos  de modo

que, aunque previstas  en nuestra  legislación, no pueden aplicarse  al existir  normas  y

pronunciamientos de mayor jerarquía que lo impiden. Al respecto, véase lo indicado por

esta Cámara, con una integración parcialmente diferente Chinchilla, Campos y

García  en el voto número 2015-665 en que dijo: "No estima procedente, esa Cámara,

aludir al peligro de reiteración delictiva porque, por mucho que se encuentre previsto en

nuestra legislación y lo haya avalado la Sala Constitucional, el mismo no es aceptado por

la Corte Interamericana  de Derechos  Humanos.  En efecto, el Tribunal Regional de

Derechos Humanos ha indicado: "69. Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la

obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites

estrictamente necesarios para asegurar  que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de

las investigaciones  ni eludirá la acción de la justicia.  Las  características personales  del

supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos,

justificación suficiente de la prisión preventiva.  La prisión preventiva  es una medida

cautelar y no punitiva. Se infringe la Convención cuando se priva de libertad, durante un

período excesivamente  prolongado,  y por lo tanto desproporcionado,  a personas  cuya

responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena.  Caso

López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 01 de febrero de 2006: Fondo, reparaciones y

costas. En el mismo  sentido,  entre otros muchos,  el Caso  Palamara  Iribarne vs Chile.

Sentencia de 22 de noviembre  de 2005: fondo, reparaciones  y costas.  Párrafo 198;

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios y Buenas Prácticas sobre la

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas  Principio III, punto 2 e

Informe Uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas , 2013. Esos

pronunciamientos son de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios públicos de
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los estados partes del Pacto de San José, como lo ha indicado la misma Corte al referir:

123. cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir o no adoptar leyes contrarias a

la Convención Americana,  el Judicial  permanece  vinculado  al deber de garantía ( ) y,

consecuentemente, debe abstenerse  de aplicar  cualquier  normativa  contraria  a ella. El

cumplimiento por parte de agentes  o funcionarios  el Estado  de una ley violatoria  de la

Convención produce responsabilidad internacional del Estado ( ) cuando un Estado ha

ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte

del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque

los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación

de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de

convencionalidad  entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos

y la Convención Americana  sobre  Derechos  Humanos.  En esa tarea, el Poder  Judicial

debe tener en cuenta no solamente  el tratado, sino también la interpretación que del

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

Caso Almonacid  Arellano y Otros Vs. Chile. Sentencia  de 26 de setiembre  de 2006:

excepciones preliminares,  fondo, reparaciones y costas.  Además, en Costa  Rica rige el

artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ratificada por ley

N°7615) que señala que no se puede invocar el derecho interno para incumplir  un

Tratado, aspecto  en el que ha coincidido  la misma  Sala Constitucional  al referir:  los

instrumentos de Derechos  Humanos  vigentes  en Costa  Rica, tienen no solamente  un

valor similar  a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores

derechos o garantías ( ) priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y

su aclaración, N° 5759-93)  ( ) si la Corte  Interamericana  de Derechos Humanos es el

órgano natural  para interpretar  la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( )

la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de

esta normativa  ( ) tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada ( ) la

Ley General  de la Administración Pública dispone que las normas  no escritas  -como la

( ) la jurisprudencia  y los principios  generales  del derecho-  servirán para interpretar,

integrar ( ) el campo  de aplicación del ordenamiento  escrito  y tendrán el rango de la

norma que interpretan (artículo 7.l.).  Sala Constitucional, voto N° 2313-95. Por todo lo

expuesto, sin necesidad  de analizar los alegatos  en torno a la reiteración delictiva  o al

número de causas  acumuladas,  se estima atendible la solicitud fiscal." (Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal de San José, voto número 2017-426 del 06 de abril
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de 2017). Por todo ello, la decisión de detener preventivamente al encartado

carecía de cualquier apoyo normativo y se convirtió, en consecuencia, en un acto

groseramente arbitrario del juez Céspedes, razón de más para, como si todas las

que se han expresado ya no fueran suficientes,  ordenar  la inmediata  libertad de

Pérez Sánchez, sin perjuicio  que, previa  petición de la parte interesada,  puedan

fijarse medidas distintas a la estipulada o esta misma, en caso de que varíen las

condiciones actuales, todo lo cual deberá hacerse de forma motivada, por el

órgano competente, que no es este Tribunal.

VIII.- Pocas  veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso  y a una

sentencia cargada  de tantos y tan graves errores en la aplicación del derecho

vigente como la presente. Por ello, porque se estima, conforme a lo indicado, que

no se trata de simples  discrepancias  de criterios jurídicos o de errores menores,

sino de un burdo desconocimiento  del Derecho Penal y Procesal Penal, se

considera procedente testimoniar piezas ante el Tribunal de la Inspección Judicial

a fin de que se determine  si al juez de mérito le asiste  alguna responsabilidad

disciplinaria al tenor de lo estipulado en el artículo 199 párrafo final de la Ley

Orgánica del Poder Judicial.

POR TANTO:

Se rechaza el ofrecimiento de prueba efectuado por la defensa. Se

declaran parcialmente con lugar los recursos interpuestos por la licenciada

Marybeth Chinchilla Céspedes, fiscal del Ministerio Público y por el licenciado

Henry Loaiza Méndez, defensor del encartado y, de oficio, se anula integralmente

la sentencia impugnada y el debate que le precedió, y se ordena el juicio de

reenvío, ante tribunal colegiado, para que se resuelva lo que en derecho proceda,

debiendo valorar, dicho órgano, su propia competencia frente a la complejidad de

la causa. En cuanto al monto de la pena y las consecuencias  civiles, rige el

principio de prohibición de reforma  en perjuicio  con los límites plasmados  en las

fijaciones de pretensiones del actor civil y en las conclusiones del ente fiscal. Se

ordena la inmediata libertad, si otra causa no lo impide, del acusado Carlos

Andrés Pérez Sánchez. Comuníquese inmediatamente al tribunal a cuya orden se

encuentra para que materialice  dicha decisión y póngase en conocimiento  esta
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sentencia del Tribunal de la Inspección Judicial  para lo que estime  procedente.

NOTIFÍQUESE.

Rosaura Chinchilla Calderón

Alberto García Chaves                   Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez
Jueza y jueces

Expediente: 18-000244-1130-PE
Imputado  : Carlos Andrés Pérez Sánchez
Ofendido  : Recope
Delito     : Daños agravados
RCHINCHIC
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