
Explosiva mesa redonda: 

Régimen para administrar justicia 
está en crisis en nuestro país 

Durante una mesa redonda, 
celebrada en el Teatro Nacional 
con la asistencia de centenares 
de profesionales del derecho y 
de la filosofía, se llegó a la con 

cluslón de que, el régimen para 
administrar justicia en Costa Ri 
ca, está en crisis. La mesa tu
vo por objetivo examinar el ll 
bro "El Crimen de Colima : un 

error judicial" y dest~r lbs di 
ferentes aspectos de la l'llualtlad 
ante la Ley. El acto fue !ttl'9'0' 

plciado por la Asociación Cos 
(Pasa a la Pág. 12) 
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Régimen para administrar justicia está en crisis en . nuestro país 
Viene ~e b P:i.:-;i!!:t !"~"'":=RA so, se deduce que la sentencia es be estudiarse Ja "libertad del la uillotina''. Hoy quer emos rilo curso estarían obligados a 
tarricense d 3 F ilosofía. la mesa injusta. Más adelante reflexio ciudadano", dijo que el Estado ~ un indulto para los incul prestar .sus servicios profesiona. 
]a presidió el Lic. Teodoro Olar nó sobre la igualdad ante la t iene la obligación de defender- pá'd· s de Colima -dijo el Dr. les, gratuitamente y durante 
te y como participant9s estuvie Ley y los postulados que al res le, pero criticó las deficienCia!J P~ Ja--· y que se les perdone un tiempo en cuaiquiera de los 
ro~ el Lic . Enrique Benavides pecto vienen desta.cándose des- actuales, siempre, en peF-juici? e lgo, ,que no hicieron ... Su- tres consultorios que se esta. 
Chaverri -autor dd litro-, el pués de la Revolución Francesa. ele los pobr2s. Mas adelante h1; ó el penalista que se cree un blecerán: uno en la Penitencia 
Dr . Constantino Láccaris, el Habló de la tónica g.eneral del zo otras n11<prvaciones: ¿Sera · rado letrado para casos de ría y dos en los barrios del 
Dr . Gu' ll:rmo padilla Castro, pobre: el que tiene dmero paga más convenien1e el proc'-SO oral crímenes, y advirtió que, por Sur. 
y el Líe . c ar los José Gutiérrez. un buen abogado, se salva. Lo que el Lscrito'!, puesto que con un lado el Estado paga para El Lle. Gutiérrez dijo que es 
El número de asistentes fue ex- contrario sucede a los pobres· cretamente en el caso de Col!- acusar a los indiciados -La Pro tos consultorios contarán con 
cesivo, la sala . de confe1~encian Para Láscaris, no h~:i-: iguald.ad ma, un abogado .~edia.n<? .Pudo curaduría- y ¿9.ué posibilida- ayuda financiera de la AID pa. 
del Teatro se hizo pequena fue ante la L ey, la justicia. fue in- haber "destrozado ~n J~ic10 o- des de defensa tienen los reos? ra pagar un abogado titulado, de 
n~esario pasar al lunetano. En justa en el caso del Crimen de ral todos los test~momos fal- "Los defensores de oficio es . u- manera permanente . 
á examen de los errores produ Colima y hay aspectos en la sos" . Por falta de tiempo, la m na perfecta fars-." dijo. Conclu 
tidos por una mala adrninis- actmini~tración de justicia, (co quietud sobre ju;dos orales, ex yó pidiendo un Congreso que es UN INDULTO.-
tración d ~ Justicia, hubo tal re- sa que comentó como huésped prcsada por el ~:. Olarte, no tudie t oda la delincuencia en 
acción entre los· asistentes, que de la sociedad costarricense) pudo debatirse. Costa Rica, desde sus causas, 
el Dr. Olarte ~~ vio precisa~o a que deben corregirse. hast~ la ,,namada "reforma pe ni 
levantar la ses10n, para evit.ar La intervención del Dr. Cons LA JUSTICIA EN EL teJ.J.ciarra . . 
un sinn_úmero de mt~rvencd10- tantino Láscaris fue la más a BANQUILLO DE LOS 
nes, que pudieron haber pro: u laudida. ACUSADOS.- DECANO DE DERECHO 
cido violentos choques de ente P ADMITIO DESIGUALDAD 
ríos. El Dr. Guillermo Padilla Cas ANTE LA LEY.-

UN LIBRO QUE NO ESTA tro Catedrático de Der2cho Pe 
EXAMEN DEL LIBRO .-

Todos los part1cipantes de la 
m 2rn iniciaron el deb:::te exa
minando los caracteres principa 
les del libro escrito por Enrique 
l3enavides, sobre el "Crimen de 
Colima''. caso y tema del que 
LA REPUBLICA ha estarlo in
formando amplia'mente. El Lic. 
Carlos José Gutiérrez. que es a 
la vez Decano de la Facultad de 
Derecho, consideró al libro co. 
mo "poco objetivo" y no se a
trevió a considerar que los tres 
indiciados son inocentes. En 

cambio, el Dr. Padilla, el 
Dr . Láscaris y el Dr. Olarte. co 
mulgaron con la idea expuesta 
por el Lle. Ben a vides. Al ·final 
del debate, el Líe. Odio pidió 
que la Asociación Costarricense 
ce Filosofía gestione un indulto 
pera los inculpados de Colima. 

JNTERVENCION DEL 
FILOSOFO CONSTANTINO 
LASCARIS.-

El Dr. Constantino Láscarls 
habló ampliamente del libro -
no como abogado sino como filó 
11of0--- porque "el sentido de la 
justicia lo tenemos todos por 
igual". Dijo el Dr. Láscaris 
que, al comparar los textos en
trecomillados de todo el proce 

DIRIGIDO A CASACION .- nai' en la un:versidad de costa 

El Lle Enrique Benavides 
Chaverrl, autor del libro, expli 
có por qué- éste no es "objeti 
vo". Consideró que toda sen 
tenc!a es una suposicíón razonó 
diversos motivos que le' dieron 
luz a pensar en el grave fallo 
de los Tribunales en este caso. 
Como el Decano de la Facultad 
de Derecho había criticado el 
texto del libro "por no estar a
justado a los términos usuales 
para celebrar un recuso de Ca 
.sación" el Lle. Benavides dijo 
que 1u obra no estaba dirigida 
a los Tribunales, sino al públi
co. "Para que la opinión públi 
ca 11e dé cuenta de los errores de 
nuestro sistema de justicia, y 
aún más, de los procedi
mientos anticuados que emplean 
nuestras autoridades cie H1vE:sti
gación Tál vez, con una reac
ción, · logremos defemmres de 
oficio, una mejor administra
ciól.l.. y otros aspectos más" des 
tacó el Lle. Benavides, quien, 
al final de la mesa redonda, fue 
objeto de muchas preguntas por 
parte de los asistentes. 

LOS JUICIOS ORALES: DR. 
OLARTE. 

Rica dijo: "Yo creo que, quien 
e~tá sentado en d banquillo de 
los acusados es la justic;a mis
ma de nuestro pals. Estamos 
un poco a Ja deriva; se piensa 
en grandes proyectos p~ra. cons
truir edificios penitenciarios q' 
cuestan millones en cambio se 
deja por fuera la Ciudad. de los 
Niños en donde se previene el 
delito; no se piensa que falta 
el demento humano para hacer 
de esa penitenciaría una verda
dera reforma de las almas". Des 
pués de criticar los aspectos pe 
nitenciarios, el Dr. Padllla a
gregó: "hay otro aspecto: nues
tra justicia vive en época me 
dieval· los jueces no tienen tiem 
po de' resolver minuciosamente 
cada caso· el derecho penal es 
para los pobres, el derecho ci
vil para los ricos''. El D~. 
Padilla puntualizó que la jmti
cia costarricense está en crisis, 
pues el defecto está en el procE:
dimiento: un juicio por falta de 
policía tarda meses en rernlver
~e . Comentó que en Francia 
existe un jurado que determina 
la pena capital y que en Costa 
Ricz, aunque dichosamente no 
hay p 211a capital, un equivalen
te es el condenar treinta años 
-injustamente- a un reo. pa-

El :filósofo y catedrático don ra que viva en una mugrosa pe 
Teodoro Olarte explicó cómo de nitenciaría. "Eso es igual que 

El Líe. Carlos José Gutiérrez 
en cuanto a la inocencia de Jos 
inculpados, no quiso emitir jui 
cio, PUES antes quería tener la 
oportunil~ad de analizar el ex
pediente, pero, consideró que 
la otra pe Enrique Benavides 
tiene su punto culminante, en el 
llamado que hace para que se 
creen defensores públicos . "So
bre esto -dijo el Lic. Gutié 
rres- en Costa Rica no hay 
igualdad ante la Ley. Con esto 
no puedo tener ninguna diver
gencia con el Lic. Benavides. 
Hay asistencia médica para to
das las clases sociales. no as! 
para el derecho. Hemos olvida
do bastante, los derechos indi 
vi!luales. Los defensores de ofi 
cío es una mentira hipócrita". 
Luego, el Líe. Gutiérrez criti
có que la Corte Suprema de Jus 
ticia, cuando tuvo que reducir 
sus gastos para 1967, sólo estu
vo de acuerdo en la supresión 
de una partida, por cuatrocien. 
tos mil colones: la destinada a 
defensores públicos", Es de es
perar que el rumor d e indigna 
c'ón . pueda ayudar a cambiar el 
sistema". 

-Qué piensa hacer la Facul 
tad de Derecho? Su Decano ex 
presó q ae será establecido a 
partir del curso próximo, un Con 
sultorio 'Jurídico Social de tal 
forma que los alumnos' del últi 

Al cerrarse la mesa redonda, 
el Lle. Rodigo Odio pidió a los 
promotores de la misma, que, 
como regalo de Navidad para 
Lorenzo Palacios, Tabaquillo y 
Ronulfo Morales, se gestiona 
con el Ejecutivo un indulto. La 
l\/IE-sa, por medio del Dr. Olar. 
ie_ gijo que se acogía la 1nquü1 
tud, y una tormenta de aplau
.sos, se escuchó en la sala del 
Teatro Nacional. 


