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EL CASO PINOCHET y SU IMPACTO EN COSTA RICA 

JAIME ORDOÑEZ 
1 

El seguimiento del caso Pinochet ante los tribunales británicos fue in
tenso y debatido en Costa Rica por varias razones. En primer término, las 
relaciones históricas de este país con el pueblo chileno son intensas y se 
remontan a los inicios del siglo XX, cuando el sistema educativo de aquel 
país suramericano sirvió de base para que educadores costarricenses ab
sorbieran la experiencia de la vieja escuela normal, experiencia que, poste
riormente, traerían y adaptarían para la reestructuración del sistema edu
cativo secundario costarricense. Intelectuales importantes de la Costa Rica 
del siglo XX como Isaac Felipe Azofeifa y Joaquín Gutiérrez le debieron 
mucho de su formación humana y académica a la vida cultural de Santiago. 
Muchas décadas después, a inicios de los setenta, Costa Rica sirvió tam
bién de refugio para un importante número de refugiados chilenos que, a la 
caída del gobierno del Presidente Allende, encontraron en San José un 
sitio para vivir el exilio político y seguir adelante con sus vidas, oficios y 
empresas. Actores, dramaturgos, intelectuales, escritores, empresarios y 
educadores de Chile estuvieron (y están aún algunos de ellos) estrecha
mente ligados a la vida de Costa Rica. 

l. Catedrático de la Universidad de Costa Rica y consultor internacional. 
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La segunda razón por la cual el pueblo costarricense observó atenta
mente el debate jurídico en relación al general Pinochet en Europa tiene 
que ver con la inveterada tradición de Costa Rica como un pueblo defen
sor y promotor de los derechos humanos. 

Costa Rica no sólo ha sido una nación defensora del refugio político y 
de la tolerancia ideológica en gran parte de su vida republicana, sino, ade
más, durante la segunda mitad del siglo XX se constituyó en impulsor de 
las normas, procedimientos e instituciones del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos. Costa Rica empezó a promover varios 
de los instrumentos regionales en esa materia después de 1948 y, 
adicionalmente, empezó a activar los consensos políticos en el continente 
americano para hacer posible la conferencia de 1969 que dio lugar a la 
suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pac
to de San José de Costa Rica. Dentro de este marco, la dictaduras sufridas 
por varios países de América Latina fúeron históricamente vividas con pre
ocupación y angustia, por la suerte de la democracia y de los ciudadanos 
de países hermanos de la región. Dictaduras como la chilena, la argentina, 
la uruguaya y la brasileña, así como la experimentadas en los países andino 
y Centroamérica durante distintos períodos históricos fueron cuidadosa
mente seguidas por la nación costarricense. 

Por todas estas razones, no es de extrañar que la ya histórica resolu
ción de 25 de noviembre de 1998 emitida por la Cámara de los Lores, que 
había revocado fa resolución de la High Court del 28 de Octubre de ese 
mismo año -que, a su vez, había declarado con lugar el fuero de inmunidad 
para Augusto Pinochet- constituyeron un hecho de enorme impacto polí
tico y jurídico dentro del ámbito de la sociedad costarricense. El impacto 
de esa resolución (independientemente del cierre del caso en meses pasa
dos) abrió un prolífico debate sobre algunos principios hasta ahora invete
rados del derecho internacional público de los derechos humanos. En pri
mer término, trajo a la mesa la revisión de principios como el del ámbito 
de la jurisdicción nacional, la razón de Estado, la diferenciación entre 
punibilidad nacional internacional y el clásico principio de soberanía, todos 
ellos heredados del republicanismo del siglo XIX, y los cuales entran en 
crisis con la internacionalización de los derechos fundamentales el ethos 
global que cada día cobra más fuerza entre las naciones del planeta. El tema 
jurídico implicado en esa resolución inicial que rechazaba el fuero de impu
nidad al general Pinochet ha generado un prolífico debate en los últimos 
doce meses a nivel internacional que no viene al caso consignar aquí (para 
una síntesis de la discusión internacional sobre esa resolución, ver mi artí
culo El precedente Pinochet (y su impacto en el derecho internacional de 
los derechos humanos). Anuario Social y Político de América Latina y el 
Caribe, 1998, Flacso Nueva-Sociedad. Caracas-Santiago. 
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El caso Pinochet y su impacto en Costa Rica Jaime Ordoñez 

Durante fines de 1998 y todo el año 1999 el debate en Costa Rica 
estuvo centrado en las implicancias jurídicas del caso y en la justiciabilidad 
implícita en el proceso. La gran mayoría de los artículos periodísticos y 
notas editoriales de los medios de comunicación mostraron júbilo, no sólo 
por la resolución de una violación de derechos humanos aún pendiente en 
el seno de la sociedad chilena, sino por la implicaciones a futuro que esa 
resolución presumiblemente tendría ( o tendrá) en otros casos de viola
ción de derechos humanos en distintos países del mundo. Con la excep
ción de algunos pocos artículos que justificaban la acción de Pinochet so
bre la base de los presupuestos ideológicos de la guerra fría, la inmensa 
mayoría de comentarios editoriales, de artículos de opinión, de reportajes 
periodísticos asumieron el hecho como una suerte de rectificación históri· 
ca (desde el punto de vista ético) y un salto importante en el campo de los 
derechos humanos (desde el punto de vista normativo). 

El gobierno de Costa Rica no hizo ninguna declaratoria oficial en ese 
sentido. Sin embargo, sus más altos personeros, incluido el propio Presi
dente Miguel Angel Rodríguez y el Canciller Roberto Rojas, manifestaron 
en distintos momentos la importancia de que la justiciabilidad en materia 
de derechos humanos no fuera más inhibida por principios decimonónicos 
como la razón de Estado o el fuero de inmunidad de los gobernantes. 
Coincidentes con la percepción de la mayoría del pueblo de Costa Rica, el 
gobierno con sede en San José también mostró alegría y esperanza por las 
importante transformaciones que, a futuro, tendrá el caso Pinochet en el 
ámbito del derecho internacional público de los derechos humanos. 
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