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Por lo anterior estimo que el trabajo no sólo cumple con los requisitos de forma y fondo exigidos por la 
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La seguridad y la libertad de los ciudadanos no 

son en efecto amenazadas únicamente por los 

delitos, sino también, y habitualmente en mayor 

medida, por las penas excesivas y despóticas, 

por los arrestos y los procesos sumarios, por los 

controles de policía arbitrarios e invasores; en 

una palabra, por aquel conjunto de 

intervenciones que se definen con el noble 

nombre de «justicia penal» la que quizás, en la 

historia de la humanidad, ha costado más 

dolores e injusticias que el total de los delitos 

cometidos. 

(Ferrajoli, 1995, página 46). 
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RESUMEN 

 La presente tesis de grado se origina en el campo del derecho procesal 

penal y del derecho internacional público, donde ambas ramas se enfrentan y 

causan confusión e inseguridad jurídica por la contraposición que nace respecto a 

la procedencia de la prisión preventiva, según los presupuestos de reiteración y 

reincidencia delictiva. 

 La paradoja surge debido a que Costa Rica, con la ratificación de la CADH, 

se obliga a cumplir, de acuerdo con el efecto primordial de la adopción de dicho 

instrumento internacional respecto al tema de libertad personal, no solo tal 

convención, sino también las resoluciones adoptadas por la CIDH y la Corte IDH 

para el debido control de convencionalidad, las cuales señalan que la 

admisibilidad de esta medida cautelar se debe limitar únicamente a los peligros 

concretos de fuga y de obstaculización. 

 Para demostrar lo anteriormente expuesto, se origina la interrogante: ¿Es 

posible la aplicación de las causales de reiteración y reincidencia delictiva como 

presupuestos válidos para la procedencia de la prisión preventiva en razón del 

adecuado control de convencionalidad en Costa Rica?  

 En respuesta a esta pregunta, se planteó como hipótesis que la 

procedencia de la prisión preventiva en relación con los incisos b) y c) del artículo 

239 bis del Código Procesal Penal costarricense es inconvencional por 

implementar las causales de reiteración y reincidencia delictiva en detrimento del 

derecho fundamental de libertad personal. 

 Para llevar a cabo tal cometido, se trazó como objetivo general analizar la 

procedencia de la prisión preventiva en relación con los incisos b) y c) del artículo 

239 bis del Código Procesal Penal costarricense que implementa las causales de 

reiteración y reincidencia delictiva bajo la luz del adecuado control de 

convencionalidad en relación con el derecho fundamental de libertad personal. 
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 A su vez, como objetivos específicos se identificó la Convención Americana 

de Derechos Humanos como instrumento internacional en relación con el 

adecuado control de convencionalidad en materia de libertad personal, se estudió 

la restricción a la libertad personal según la Convención Americana de Derechos 

Humanos dentro del ordenamiento jurídico costarricense, se analizó la aplicación 

de la prisión preventiva como medida cautelar y el principio de inocencia en Costa 

Rica como Estado social de derecho, se reconocieron las causales de procedencia 

de la prisión preventiva de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense y, 

por último, se apreció el uso de las causales de reiteración y reincidencia delictiva 

como presupuestos para imponer la prisión preventiva bajo la luz del adecuado 

control convencional en materia de derechos humanos en Costa Rica. 

 Para poder alcanzar a cabalidad el cumplimiento de los objetivos y 

demostrar la veracidad de la hipótesis formulada, se optó por el método cualitativo 

de análisis de discurso a través de lo deductivo y de lo inductivo con el fin de 

lograr el equilibrio adecuado entre la realidad y la norma, partiendo de nociones 

generales para arribar a consecuencias específicas. De igual manera, resulta 

necesario, por el objeto de investigación, utilizar el método descriptivo para 

exponer las diferentes posiciones, interpretaciones, principios y teorías, tanto de la 

doctrina, informes de la CIDH, casos de la Corte IDH y resoluciones de los 

órganos penales nacionales que se adecúen al tema en estudio y permitan a los 

autores finalmente manifestar sus posiciones respecto. 

 Con base en esto, se demostró que las causales de reiteración y 

reincidencia delictiva son contrarias según las interpretaciones de la Corte IDH, 

por lo cual el juez penal ordinario, dentro del marco de sus respectivas 

competencias, está facultado para desaplicar los incisos b) y c) del numeral 239 

bis del CPP o, en su defecto, optar por la utilización de un mecanismo 

constitucional para expulsar la misma del ordenamiento jurídico, puesto que 

existen precedentes jurisprudenciales por parte de los órganos competentes para 

interpretar la CADH que así lo han dispuesto los cuales son parte de la normativa 

aplicable a la hora de ordenar la prisión preventiva como medida cautelar.    
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INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis de grado se origina en el campo del derecho procesal 

penal y del derecho internacional público, donde ambas ramas se enfrentan y 

causan confusión e inseguridad jurídica en materia de derechos humanos, 

específicamente en el tema de libertad personal. 

 La razón de ser de este proyecto resulta de la contraposición que nace 

respecto a la procedencia de la prisión preventiva según los presupuestos de 

reiteración y reincidencia delictiva, lo cual implica que, día tras día, en Costa Rica, 

se incumplan las obligaciones internacionales adquiridas, al ignorar la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), así como las interpretaciones que 

emanan tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de 

libertad personal, pues los incisos b) y c) del artículo 239 bis del Código Procesal 

Penal costarricense establecen tales causales para la aplicación de la prisión 

preventiva a pesar de que claramente su finalidad no se encuentra relacionada 

con el aseguramiento del proceso penal. 

 La paradoja se origina debido a que Costa Rica, con la ratificación de la 

CADH1 (conocida también como Pacto de San José), se obligó a cumplir, según el 

                                            
1 Convención Americana de Derechos Humanos, Ley N° 4534, aprobada el 22 de noviembre de 
1969, ratificada el 02 de febrero de 1970 y depositada el 08 de abril de ese mismo año; cuya 
competencia se reconoce a partir del 2 de julio de 1980, fecha en que Costa Rica presentó, en la 
Secretaría General de la OEA, el instrumento de reconocimiento de la competencia de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
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efecto primordial de la adopción de dicho instrumento internacional2 respecto al 

tema de libertad personal, no solo tal convención, sino también las resoluciones 

adoptadas por la CIDH y la Corte IDH para el debido control de convencionalidad.3  

 En ese sentido, de acuerdo con tales interpretaciones de la CADH, las 

causales de reiteración y reincidencia en la comisión de hechos delictivos 

implicarían un mayor reproche en el proceso contra el sujeto que posee 

antecedentes o procesos penales pendientes en su contra, cuando por el contrario 

el artículo 7 del Pacto de San José exige que, dada la excepcionalidad en la 

privación de libertad dentro de un Estado social de derecho, la admisibilidad de 

esta medida cautelar se debe limitar únicamente a los peligros concretos de fuga y 

de obstaculización. 

 La finalidad de la presente investigación consiste en evidenciar la necesaria 

adecuación de la normativa interna y, por ende, la aplicación, en materia procesal 

penal, de las disposiciones emitidas por la Comisión y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos con base en el deber internacional del Estado costarricense 

de cumplir con el adecuado control de convencionalidad y de respetar los 

derechos humanos de todas las personas, afín de que la privación de su libertad 

sea utilizada como excepción y que la misma no se convierta en una decisión 

arbitraria. 

                                            
2 Ratificación de Costa Rica de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ley N° 
7615, aprobada el 24 de julio de 1996 y ratificada el 29 de agosto de 1996. 
3 Ver resoluciones de la Corte IDH: Tibi vs Ecuador, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia, 
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, Cabrera García y Montiel Flores vs México, 
Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú, entre otros. 
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 Para demostrar lo anteriormente expuesto, se formula la interrogante: ¿Es 

posible la aplicación de las causales de reiteración y reincidencia delictiva como 

presupuestos válidos para la procedencia de la prisión preventiva en razón del 

adecuado control de convencionalidad en Costa Rica?  

 En respuesta a tal pregunta, se ha planteado como hipótesis que la 

procedencia de la prisión preventiva en relación con los incisos b) y c) del artículo 

239 bis del Código Procesal Penal costarricense es inconvencional por 

implementar las causales de reiteración y reincidencia delictiva en detrimento del 

derecho fundamental de libertad personal. 

 Para llevar a cabo tal cometido, se trazó como objetivo general analizar la 

procedencia de la prisión preventiva en relación con los incisos b) y c) del artículo 

239 bis del Código Procesal Penal costarricense que implementa las causales de 

reiteración y reincidencia delictiva bajo la luz del adecuado control de 

convencionalidad en cuanto al derecho fundamental de libertad personal. 

 A su vez, como objetivos específicos se pretende: identificar la Convención 

Americana de Derechos Humanos como instrumento internacional en relación con 

el adecuado control de convencionalidad en materia de libertad personal,  estudiar 

la restricción a la libertad personal según la Convención Americana de Derechos 

Humanos dentro del ordenamiento jurídico costarricense, apreciar la aplicación de 

la prisión preventiva como medida cautelar y el principio de inocencia en Costa 

Rica como Estado social de derecho, reconocer las causales de procedencia de la 

prisión preventiva de acuerdo al ordenamiento jurídico costarricense y, por último, 
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analizar el uso de las causales de reiteración y reincidencia delictiva como 

presupuestos para imponer la prisión preventiva bajo la luz del adecuado control 

convencional en materia de derechos humanos en Costa Rica. 

 Para poder alcanzar a cabalidad el cumplimiento de los objetivos y 

demostrar la veracidad de la hipótesis formulada, se optó por el método cualitativo 

de análisis de discurso a través de lo deductivo y de lo inductivo con el fin de 

lograr el equilibrio adecuado entre la realidad y la norma, partiendo de nociones 

generales para arribar a consecuencias específicas. De igual manera, resulta 

necesario, por el objeto de investigación, utilizar el método descriptivo para 

exponer las diferentes posiciones, interpretaciones, principios y teorías tanto de la 

doctrina, informes de la CIDH, casos de la Corte IDH y resoluciones de los 

órganos penales nacionales que se adecúen al tema en estudio y permitan, a los 

autores, finalmente manifestar sus posiciones al respecto. 

 Para realizar el estudio propuesto, resulta necesario efectuar un breve 

estado de la cuestión sobre la prisión preventiva, no solo con el propósito de 

contar con una base sólida que respalde la presente investigación, sino, además, 

para justificar la utilidad, necesidad y pertinencia del trabajo propuesto, 

específicamente por su innovación y actualidad, por lo que de seguido se abordará 

el mismo. 

 El escritor macro para referirse al tema de la prisión preventiva en Costa 

Rica es Javier Llobet, quien se ha preocupado, en sus diversas publicaciones 

(1999, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2012), por delimitar la aplicación de esta 
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medida cautelar a partir de la reforma procesal del Código Modelo para 

Iberoamérica, explicando los límites constitucionales de esta figura que restringen 

su aplicación, tales como el principio de inocencia y de proporcionalidad, en un 

estudio comparado que denota los orígenes o las causas de su empleo en la 

actualidad entre la legislación alemana y la latinoamericana.  

 Sin embargo, la innovación de este documento consiste no solo en el 

estudio de tales limitaciones a este instituto procesal, sino además, a que, en la 

actualidad, resulta necesario analizar esta temática detenidamente, con respecto a 

la aplicación de las causales de prisión preventiva de reiteración y reincidencia 

delictiva, a la luz del estudio de la jurisprudencia de la Corte IDH y la CIDH. 

 Por esta razón, para tratar de responder a las líneas planteadas, la 

investigación se dividirá de la siguiente manera: el primer capítulo, se refiere a la 

CADH como instrumento internacional, así como al adecuado control de 

convencionalidad que exige la ratificación de la misma a los Estados miembros. El 

siguiente versa sobre la restricción del derecho de libertad personal según el 

ordenamiento jurídico costarricense. Propiamente, la prisión preventiva como 

medida cautelar en relación con el principio de inocencia en Costa Rica como 

Estado social de derecho es el subtema que tratará el capítulo tercero. En el 

cuarto apartado, se expone la procedencia de la prisión preventiva de acuerdo con 

las causales vigentes en el Código Procesal Penal costarricense. Y, por último, en 

el capítulo quinto se realiza un análisis de la implementación práctica de las 
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causales de reiteración y reincidencia delictiva en la procedencia de la prisión 

preventiva, en contraposición al adecuado control de convencionalidad.  
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CAPÍTULO I. LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Y SU ADECUADO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD  

 

 Para el presente trabajo resulta esencial iniciar con un análisis de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y sus alcances como instrumento 

internacional ratificado por Costa Rica desde el año 1969, mismo que establece 

una serie de obligaciones que, en tesis de principio, deberían ser acatadas por el 

país por el simple hecho de formar parte de tal acuerdo,4 máxime respecto al tema 

de libertad personal, donde las disposiciones emitidas por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos integran ese deber internacional del Estado costarricense5 

de cumplir con el adecuado control de convencionalidad y de respetar los 

derechos humanos de todas las personas.  

 

Sección I. La Convención Americana de Derechos Humanos como 

instrumento internacional 

 A finales de la Segunda Guerra Mundial, la protección de los derechos 

humanos se convirtió en una necesidad mundial debido a las diversas violaciones 

que se venían generando a lo largo del tiempo. Como forma de conciencia, se 

delegó la responsabilidad en los organismos internacionales de proteger tales 

derechos existentes, con el fin de que estos, bajo sistemas de defensa y vigilancia, 

crearán sistemas de protección a los derechos humanos bajo la idea de que “toda 

                                            
4 Ver Montero, D. y Salazar, A., 2013, página 111. 
5 Ibíd. CVDT.  
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persona humana, por el hecho de serlo, es portadora de atributos autónomos que 

deben ser reconocidos y protegidos por el Estado. Ellos son inherentes al ser 

humano y no requieren de ningún título específico para adquirirlos. No resultan de 

una adjudicación o cesión del Estado, cuya función con respecto a ellos es de 

reconocimiento, respeto y protección” (Nikken, 2008, página 64). 

 Del párrafo anterior se desprenden dos ideas centrales: la primera es el 

concepto de derechos humanos como garantías del individuo por el simple hecho 

de ser persona y la segunda refiere a que la protección de tales derechos sale de 

la jurisdicción de cada Estado y pasa a ser responsabilidad internacional, donde 

es permitida la intervención de mecanismos internacionales en cualquier situación 

en la cual tales derechos sean violados, a través de los sistemas de protección 

que hayan sido reconocidos, como lo expresa Javier Llobet al indicar que 

“respecto de los derechos humanos de los habitantes deja de ser un asunto 

interno de cada Estado, para constituirse en un asunto que atañe a la comunidad 

internacional” (Llobet, 2008, página 44). 

 En América propiamente, para tales fines, se creó el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el cual se encarga de promocionar 

y proteger los derechos humanos por medio de instrumentos que, en su mayoría, 

se han consistido en comisiones, tratados, acuerdos y convenciones, entre las 

cuales se destaca la Convención Americana de Derechos Humanos CADH. 

 Particularmente, la CADH consiste en un documento acordado en San José 

de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 por lo cual se le denominó 
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también Pacto de San José,6 sin embargo, es ratificado en este país hasta el 14 

de marzo de 1970 según Ley N° 4534, la cual tenía como fin el respeto de los 

derechos esenciales del ser humano bajo un régimen de libertad personal y de 

justicia social otorgados en otros mecanismos como la Carta de la Organización 

de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (sic) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomando 

en cuenta que los derechos de la persona no son otorgados arbitrariamente por 

cada Estado, sino que le son propios y, por lo tanto, cada Estado parte debe 

garantizar su respeto y protección.  

 La CADH, al basarse en otros acuerdos tomados previamente,7 permite a 

cualquier Estado miembro de la OEA adherirse a la misma en cualquier momento 

y, de esta manera, “autoobligarse” a garantizar el respeto de los derechos 

consagrados en dicha convención. Para ello, cuenta con una Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washigton, EEUU y 

con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en 

Costa Rica, como órganos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones 

que hayan asumido los Estados. 

 No obstante, debe considerarse que si bien la CADH se fundamenta en 

otros instrumentos internacionales como fue mencionado anteriormente, los cuales 

tienen en común la protección de derechos humanos como fin primordial, su 

                                            
6 Ver Faúndez, 2004, página 54. 
7 Tales como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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carácter como convención es diferente a los anteriores tal y como se tratará más 

adelante.  

 

A. Diferencias entre los instrumentos internacionales 

 Los instrumentos internaciones de los derechos humanos poseen diversas 

clasificaciones. Algunas de ellas diferencian a los instrumentos según el tipo de 

documento y otras, por su parte, los dividen en categorías de acuerdo con su nivel 

de generalidad o especificidad; ambas se analizarán en esta sección. 

 La primera de ellas clasifica a los instrumentos internacionales a partir del 

nombre que tengan, o sea, según el tipo de documento. Aquí, entre los 

instrumentos más comunes, se pueden encontrar las declaraciones, las 

convenciones y los pactos, los cuales se podrían clasificar de la siguiente 

manera:8 

 Declaraciones: Son una serie de normas y principios que los Estados crean 

y se comprometen a cumplir a lo interno de sus naciones. Este término se 

utiliza para designar distintos instrumentos internacionales. No obstante, las 

declaraciones no son siempre jurídicamente vinculantes, sino que se usan a 

menudo deliberadamente para indicar que las partes no desean establecer 

                                            
8 Instituto Interamericano de Derecho Humanos (IIDH). 
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obligaciones vinculantes, sino simplemente dar a conocer determinadas 

aspiraciones.9 

 Convenciones: Es una serie de acuerdos de los Estados con normas y 

principios que los obligan a garantizar su cumplimiento. Tienen efecto hasta 

su ratificación, la cual, además de tomar el documento como un contrato en 

donde el país se compromete a cumplir con las “cláusulas” que contiene, 

otorga la potestad a la comunidad internacional (los demás países que 

firmaron) de pedir cuentas si no cumple. 

 Pactos: Es un anexo de nuevas normas de una convención. Tiene los 

mismos efectos de las convenciones.  

 La otra de las tipologías más utilizadas para diferenciar los instrumentos 

internacionales posibilita distinguir a unos de otros de acuerdo a la categoría a la 

cual pertenezcan. Se dice que dentro del primer grupo se encuentran las grandes 

declaraciones sobre derechos humanos, dentro de las que emana la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, las cuales poseen 3 características fundamentales, que son: 

“1. Reconocen una amplísima gama de los derechos 

fundamentales, incluidos los de carácter civil, político, social, 

económico y cultural. 

                                            
9 Centro de Documentación de Naciones Unidas. Recuperado de: 
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html  

http://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html
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2. No son tratados internacionales y en el momento de su 

elaboración carecían de carácter vinculante. 

3. Hoy día son considerados por los órganos internacionales 

competentes manifestaciones del derecho internacional 

consuetudinario, vinculantes para todos los Estados” (O¨Donell, 

2004, página 56). 

 Sin embargo, existe una segunda categoría dentro de la cual se encuentran 

todos los tratados o convenciones a nivel internacional y/o regional en materia de 

derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) dentro del sistema universal, y la CADH en el SIDH. Estos, 

por su parte y a diferencia de la categoría anterior, a pesar de tutelar, en su 

mayoría los mismos derechos son más claros, específicos y coherentes por 

cuanto fueron creados con carácter vinculante al buscarse que con su 

implantación se impusieran deberes internacionales a los Estados que los 

suscribieran, los cuales estaban obligados a cumplir, debido a que a pesar de los 

esfuerzos, se seguían presentando violaciones a los derechos humanos. 

 Por lo tanto, se instauró una tercera categoría, aún más específica que la 

anterior y más numerosa, al contemplar todos los demás instrumentos 

internacionales que no se encuentran descritos en las dos anteriores. Aquí se 

tienen garantizadas las reglas, los principios y los derechos propios de sectores de 
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la sociedad tales como los indígenas, las mujeres y los niños, las personas con 

necesidades especiales, migrantes o privados de libertad, entre otros.  

 No obstante, para la presente investigación interesa la segunda categoría, 

ya que dentro del SIDH es donde se encuentra la CADH, la cual al caracterizarse 

por ser vinculante impone obligaciones específicas a los Estados que la hayan 

ratificado, como se indicará a continuación. 

 

B. Obligaciones impuestas por la CADH como instrumento internacional 

 Para conocer las obligaciones de la CADH, resulta indispensable tener en 

cuenta que en materia de derechos humanos, cualquier instrumento internacional 

vigente implica que, una vez ratificado, las obligaciones sean impuestas a los 

Estados que la suscribieron y no a particulares.10 Esto se extrae del siguiente 

párrafo: 

“Los derechos humanos se caracterizan porque sus 

obligaciones correlativas recaen en los Estados y no en otros 

individuos -o grupos de individuos-, aspecto al que la doctrina 

se ha referido como el ‘efecto vertical’ de los derechos 

humanos” (Faúndez, 2004, página 8). 

 Sin embargo, si bien la CADH, al ser un instrumento internacional, se 

caracteriza por ser exigible su cumplimiento en los Estados miembros que la han 

suscrito e incorporado a sus ordenamientos, tiene otros efectos particulares.  

                                            
10 Ibíd. CVDT. 
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 Parte de esos derechos o deberes que conlleva la ratificación de la CADH 

están consolidados en la parte I de dicho cuerpo normativo, bajo el nombre de 

“Deberes de los Estados y Derechos Protegidos”, donde expresamente se indica:  

“Capítulo I - Enumeración de deberes. 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, (…) 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades” (CADH, 

1969). 

 Como puede apreciarse del extracto anterior, la ratificación de la CADH por 

parte de un Estado implica que el mismo se obligue no solo a respetar los 

derechos que contiene la misma, sino también a garantizar el ejercicio de estos. 

Respecto a este tema, la sentencia emitida por la Corte IDH, en el Caso Ivcher 

Bronstein vs Perú, expresamente señala: 
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“La Corte estima que sobre los Estados Partes recae 

la obligación de prevenir, investigar, identificar y sancionar a los 

autores intelectuales y encubridores de violaciones de 

los derechos humanos. Con base en esta obligación, el Estado 

tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que ha sido 

definida como “la falta en su conjunto de investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 

responsables de las violaciones de los derechos protegidos por 

la Convención Americana” (Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein 

vs Perú, 2001, párrafo 186). 

 Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es que si tal ejercicio o 

derecho no está garantizado por el derecho interno, pero sí se encuentra inmerso 

dentro de la CADH, el Estado debe realizar los procedimientos constitucionales o 

legislativos necesarios para hacer valer esos derechos dentro de su territorio.   

 Por otro lado, revisando el preámbulo de la CADH, se puede encontrar otra 

obligación que impone la convención como instrumento internacional, al indicar: 

“Reconociendo que los derechos esenciales del hombre (sic) 

no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, 

sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
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complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados americanos” (CADH, 1969). 

 Del párrafo anterior, se extrae que la garantía y protección de los derechos 

humanos que contempla la CADH solamente tiene naturaleza coadyuvante o 

complementaria para la jurisdicción interna de los Estados miembros y, por lo 

tanto, cada Estado debe proporcionar los mecanismos idóneos para el pleno 

ejercicio de tales derechos. Este punto es claramente explicado por la doctrina en 

el siguiente extracto: 

“(…) en el preámbulo de la Convención se dejó constancia de 

que la protección ofrecida por ésta tiene un carácter 

“coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos”, y por lo tanto no sustituye 

a esta última; es decir, los órganos de la Convención no tienen 

primacía sobre los recursos de la jurisdicción interna, sino que 

la complementan. Por lo tanto, para que los mecanismos 

convencionales entren en operación es indispensable que el 

Derecho interno haya sido incapaz de proporcionar un remedio 

apropiado y oportuno a quienes aleguen ser víctimas de la 

violación de sus derechos humanos” (Faúndez, 2004, página 

54). 

 En razón de la cita mencionada anteriormente, queda en evidencia que si 

bien es cierto los órganos de la CADH tienen carácter complementario a la 
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jurisdicción interna de cada Estado miembro, es importante recalcar que en los 

casos en que el derecho interno ha sido incapaz de garantizar a las personas la 

protección que requieren, como parte de los deberes y obligaciones que 

contempla expresamente la CADH, entra la competencia de la CIDH y de la Corte 

IDH, las cuales, por medio de sus resoluciones, informes o recomendaciones, se 

encargan de delimitar el marco de aplicación de la convención y, por ende, de 

señalar sus efectos a los Estados miembros.  

 Aunado a lo anterior, debe quedar claro que con la ratificación de la CADH, 

Costa Rica reconoció también la competencia de la CIDH y de la Corte IDH, con lo 

cual se obligó no solamente a acatar las disposiciones que incorpora el 

documento, sino también a obedecer, de manera integral, los acuerdos de los 

órganos a los cuales da vida la CADH en su articulado, mismos que son los 

encargados de interpretar la convención y recordar a los Estados partes sus 

deberes. 

 Costa Rica, al haber ratificado la CADH, está obligado, al igual que 

cualquier otro Estado, a velar por el cumplimiento efectivo de dicha convención; 

garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos tutelados en la misma; 

así como respetar y obedecer toda disposición, recomendación o resolución que 

emane de sus órganos, los cuales tienen carácter vinculante para los Estados 

miembros, bajo apercibimiento de que, en caso de no cumplir con las obligaciones 

internacionales adquiridas, eventualmente podría ser sometido a un proceso 

dentro de la Corte IDH, como los que se analizarán posteriormente.  
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C. Incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos 

Como fue analizado en apartados anteriores, la CADH, al ser de tipo 

convención, según los tipos de instrumentos internacionales, obliga a los países a 

cumplir con los acuerdos que firmó en el momento de su ratificación, a la vez que 

permite que otros países que hayan firmado esta exijan al país demandado su 

cumplimiento. 

Sin embargo, la CADH no consiste solo en el documento con deberes de 

los países, sino que tal y como se mencionó supra, está compuesta, a su vez, por 

la Corte IDH y la CIDH. Ambos órganos, por medio de sus informes, resoluciones 

o recomendaciones están facultados para sancionar a los países que incumplan 

con sus obligaciones en materia de derechos humanos.   

El procedimiento, ante un eventual incumplimiento por parte de un Estado 

miembro, funciona de la siguiente manera: se envía la petición por incumplimiento 

de la CADH a la CIDH, este órgano se encarga de decidir si debe dársele trámite 

al caso particular según se cumpla con los elementos y, posteriormente, pasa a la 

etapa de admisibilidad. Por último, la CIDH analiza el fondo del asunto y es aquí 

cuando determina si efectivamente se dio la violación a los derechos humanos 

alegada. En caso de que así fuera, la comisión hace recomendaciones al Estado 

con el fin evitar que se sigan desarrollando los actos violatorios. En los casos 

donde el Estado se niegue a adoptar o acoger las recomendaciones hechas por la 

CIDH, la comisión puede enviar el caso a la Corte IDH, la cual es la encargada de 

dictar la sentencia que, de acuerdo con el artículo 68 de la CADH, los Estados se 

comprometen a cumplir siempre que sean parte, o sea que dicha sentencia es de 
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carácter obligatorio para los países, al ser estos los que tienen el deber de 

garantizar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos humanos consagrados 

en la CADH.  

Esta sentencia se basa en la obligación del Estado de reparar los daños 

ocasionados por violación a los derechos humanos, los cuales en su mayoría 

corresponden a sanciones de carácter pecuniario como lo establece la CADH:  

 “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 

garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o de una justa 

indemnización a la parte lesionada” (Convención Americana de 

Derechos Humanos, artículo 63.1). 

En este punto surge la interrogante de cómo obligar a los Estados para que 

se comprometan a acatar lo que dispone la CIDH o la Corte en sus resoluciones. 

No obstante, la única respuesta a tal pregunta sería: 

“Desde este cuadrante ha puesto de relieve reiteradamente la 

Corte que la obligación de acatar sus fallos corresponde al 

principio básico del derecho de la responsabilidad internacional 

de los países, apoyada en la jurisprudencia internacional, 

según la cual los Estados deben llevar a cabo sus obligaciones 
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convencionales internacionales, de buena fe (pacta sunt 

servanda)” (Hitters, 2008, página 154). 

Lo anterior significa que para asegurar el cumplimiento de las sentencias y 

medidas de la Corte, se debe confiar en la buena fe de los países que hayan 

ratificado la convención y, con ella, reconocido la competencia de la Corte. De otra 

manera, no habría forma que los obligue a cumplir, al menos en materia de 

derechos humanos.  

Sin embargo, en los últimos años, y debido a lo anterior, la Corte ha 

cambiado su criterio para administrar justicia y ha ampliado su competencia, como 

lo explica en el caso Baena Ricardo vs Panamá, indicando que dicho órgano no 

solo se encarga de dictar los fallos, sino de velar por el adecuado cumplimento de 

los mismos.  

Para ello, ha puesto en funcionamiento una serie de mecanismos o 

procedimientos que le permiten supervisar el adecuado cumplimiento de sus 

decisiones, tales como ordenar informes al Estado inculpado o, incluso, realizar 

visitas al país, atendiendo a su ideal de que la efectividad de las sentencias 

emitidas depende, en mayor medida, de su adecuada ejecución, con lo cual 

efectúa parte del control de convencionalidad, como se tratará más detalle en la 

siguiente sección.   
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Sección II. Distinción entre el control de constitucionalidad y el control de 

convencionalidad 

 En la presente sección se elaborará un pequeño análisis de lo que es el 

control de convencionalidad y el alcance que este debe tener dentro de un 

ordenamiento jurídico, así como lo que es regulado por el control de 

constitucionalidad, los cuales son conceptos diferentes que se tienden a confundir  

por tener un fin similar, que consiste en una garantía para la correcta aplicación de 

derechos. 

 

A. Aspectos generales sobre el control de constitucionalidad 

 El control de convencionalidad y el control de constitucionalidad son 

términos que se tienden a confundir e, incluso, se utilizan por muchas personas 

como un mismo concepto, siendo esto provocado por un incorrecto entendimiento 

de este tópico por parte de muchos abogados. A raíz de ello, se hará una breve 

mención de estas dos figuras con el propósito de exponer los alcances de cada 

una.  

Para establecer la diferencia entre cada uno de estos controles, se iniciará 

explicando lo que es el control de constitucionalidad; mismo que abarca la 

potestad que tiene el derecho interno de cada país para poder ajustar todas sus 

normas a la CP vigente, con el fin de resguardar un control y de garantizar los 

derechos de los seres humanos, desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, el 

control de constitucionalidad, en un Estado de derecho, funciona para garantizar 
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un control político, el cual no se analizará a fondo por no ser objeto de la presente 

investigación, y también como control jurídico. 

Cuando se hace referencia al control jurídico de constitucionalidad, se debe 

hablar de dos temas que son relevantes e imprescindibles: la jurisdicción 

constitucional y el derecho procesal constitucional.  

La jurisdicción de este control se refiere a un órgano estatal que tiene la 

potestad de realizar un control relacionado con la materia constitucional, mismo 

que se va encargar de la constitucionalidad, estando delimitada a este 

únicamente, por ser del cual se desprenden las demás normas internas de cada 

Estado y requieren un control como tal, para evitar las posibles divergencias que 

pueden darse o, en el peor de los casos, que ya existan roces dentro de la 

normativa jurídica y estos sean contrarios a la Constitución Política, obligando al 

órgano encargado de velar por este control, a modificarla o, si fuera el caso, 

eliminar el artículo o la norma que es contraria a la CP, por considerarse como una 

norma inconstitucional. 

En el caso propiamente de Costa Rica, cuando se habla de un control de 

constitucionalidad, se refiere específicamente a la jurisdicción que tiene la Sala 

Constitucional,11 a la cual le corresponde ejercer el control necesario para que la 

normativa interna se ajuste a la Constitución. Como una forma de ilustrar esto más 

detalladamente, se hará mención al extracto de uno de los votos en este tema, 

emitidos por la Sala Constitucional: 

                                            
11 Ver artículos 7 y 10 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y los numerales 1, 
2, 4 y 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
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“VIII. Es necesario agregar que, por virtud de la reforma a la 

Constitución Política, se crea la Sala Constitucional, la cual 

entre sus amplias competencias tiene la de "declarar la 

inconstitucionalidad de las normas" (artículo 10). A su vez, la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional desarrolla esa 

competencia y solamente para señalar dos ejemplos, dispone: 

"Artículo 1°. La presente Ley tiene como fin regular la 

jurisdicción constitucional cuyo objeto es garantizar la 

supremacía de las normas y principios constitucionales y los 

del derecho internacional o comunitario vigente en la 

República, la uniforme interpretación y aplicación de los 

mismos y los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica." 

"Artículo 2°. Corresponde específicamente a la jurisdicción 

constitucional: (...) b) Ejercer el control de la constitucionalidad 

de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al 

derecho público, así como de la conformidad del ordenamiento 

interno con el derecho internacional o comunitario, mediante la 

acción de inconstitucionalidad..." Se hace más que notorio que 

la Sala Constitucional no solamente declara violaciones a 

derechos constitucionales, sino a todo el universo de derechos 

fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos vigentes en el país. Desde ese punto de 
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vista, el reconocimiento por la Sala Constitucional de la 

normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

en la forma en que la interpretó la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-05-85” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 1995-

2313, de las dieciséis horas con dieciocho minutos del día 

nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco). 

Es así que este control de constitucionalidad refiere, propiamente, a la 

forma en la que debe ejercerse una adecuada armonía entre las normas internas e 

internacionales. 

Una vez explicada la jurisdicción que posee la Sala Constitucional, como 

segundo punto relevante por destacar dentro del control de constitucionalidad está 

el derecho procesal constitucional. Este tema se aclara con la cita posterior, la 

cual señala este derecho procesal constitucional de la siguiente manera: 

“(…) se encuentra dirigido directamente a la tutela de los 

derechos individualizados que pretenden hacerse valer dentro 

de él; es decir donde son reconocidos los derechos de acción 

de defensa y donde el sujeto público que conoce del caso tiene 

como finalidad primaria de su acción la no persecución de 

intereses propios, sino de terceros (…) existe un evidente 

interés institucional de mantener incólume el principio de 

supremacía constitucional(…) la labor de los Tribunales 
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Constitucionales se coloca en un punto de tensión entre las 

exigencias de actuación del derecho subjetivo en el caso 

concreto y entre el significado sustancial del juicio, a través de 

la contraposición de la lex y  iura, es decir la lex como 

expresión de las exigencias reguladores del aparato de 

gobierno y los iura como posiciones subjetivas garantizadas a 

los sujetos, ya sea individual o colectivamente consideradas. 

Dado que el órgano estatal encargado de tal función debe 

zanjar esta tensión y superarla por medio de una resolución 

aceptable para ambas exigencias, se puede concebir como un 

medium, es decir, como mediador entre el gobierno y la 

sociedad” (Hernández, 1995, página 34-35). 

Tal es así que el control constitucional permite que las personas obtengan 

la respuesta a sus interrogantes, inconformidades o cuando sientan que se les 

está violentando algún derecho que se encuentre dentro de su jurisdicción 

constitucional, mismo que debe ser fundamentado por una resolución judicial, el 

cual debe contener un análisis tanto de hecho como de derecho (lex y iura); con el 

fin de dotar al órgano la potestad de decidir y poder dictar una sentencia que se 

ajuste a los presupuestos constitucionales, teniendo como base una acción de 

alguna persona que inicia un proceso, esto siempre y cuando medie, como 

parámetro principal, la supremacía constitucional que pretende existir en todos 

estos tipos de proceso ya que es propiamente de la Constitución de la que se 

desprenden las otras normas y principios provenientes de un Estado, las cuales no 
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pueden ser contrarias a la misma, pues dejaría de existir el orden que debe 

prevalecer en estos casos. 

Ante la presencia de estos procesos constitucionales, deben también 

manifestarse los principios rectores de la materia constitucional, dentro de los que 

destacan: 

 El derecho fundamental a la legalidad constitucional: “la obligación de los 

poderes públicos y de los restantes sujetos del ordenamiento de respetar la 

legalidad constitucional se basa en el efecto de acudir a los tribunales de 

justicia en busca de la protección de los derechos conculados. De este 

principio se logran desprender tres principios más, mismos que solo se 

mencionarán, a) La infracción constitucional es la infracción más grande 

que se puede cometer, b) la violación al derecho de la constitución es 

inviolable, c) el derecho para reclamar tal violación es imprescriptible” 

(Hernández, 1995, página 92). 

 Los derechos fundamentales deben interpretarse y aplicarse conforme a los 

principios “pro homine” y “pro libertatis”. La Sala Constitucional ha 

manifestado, de acuerdo con estos principios, que “el orden público, la 

moral y los derechos de terceros deben ser interpretados y aplicados 

rigurosamente, sin licencias que permitan extenderlos más allá de su 

sentido específico; sentido que, a su vez, debe verse en armonía con el 

principio "pro libertatis", el cual, junto con el principio "pro homine", 

constituye el meollo de la doctrina de los derechos humanos: según el 
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primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y 

restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho 

debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al 

ser humano (…)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Voto N° 1993-003173, de las catorce horas con cincuenta y siete minutos 

del seis de julio de mil novecientos noventa y tres). 

 Principio de la aplicación de la disposición más favorable al recurrente en la 

jurisdicción constitucional de la libertad es un principio sencillo de entender 

pues busca la aplicación de la norma más favorable al recurrente por 

encontrarse este en desventaja frente al Estado, siempre y cuando el 

mismo se ajuste al marco legal y lleve razón en sus argumentos. 

 Los principios de informalidad, celeridad y gratuidad pretenden un acceso 

igualitario a todas las personas a una justicia constitucional, sin necesidad 

de tener ningún patrocinio letrado, de aquí la gratuidad del mismo y que 

sean expeditos al momento de que se resuelvan los mismos, acudiendo a 

otro principio procesal de justicia pronta y cumplida. 

Una vez que se conoce el control de constitucionalidad, tanto su aplicación 

de fondo como en su jurisdicción, resulta relevante saber el origen y concepto de 

convencionalidad para así lograr diferenciar ambos controles.  
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B. Origen y concepto del control de convencionalidad 

El auge del control de convencionalidad se implementó, inicialmente, en el 

caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, en la sentencia de 26 de septiembre de 

2006, la cual fue integrada por los jueces Sergio García Ramírez, Alirio Abreu 

Burelli, Antônio A. Cançado Trindade, Manuel E. Ventura Robles y Diego García-

Sayán, quienes apuntaban a tal control como obligación internacional de todo 

Estado suscrito a la convención, a través no solo del Poder Legislativo al no 

adoptar leyes, sino también y en conjunto con el Poder Judicial al no aplicar 

aquellas normas que considere violatorias a la CADH, como lo muestra la 

siguiente cita:  

“La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la 

Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del 

Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una 

opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, 

cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no 

adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial 

permanece vinculado al deber de garantía establecido en el 

artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe 

abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El 

cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de 

una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad 

internacional del Estado, y es un principio básico del derecho 

de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido 

de que todo Estado es internacionalmente responsable por 

actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos 

en violación de los derechos internacionalmente consagrados, 

según el artículo 1.1 de la Convención Americana” (Corte IDH, 

Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, 2006, párrafo 123). 

 Esta resolución indica, en términos generales, que debe existir en los 

países que ratifican este tipo de instrumento internacional un control que garantice 

el adecuado ejercicio de las convenciones suscritas, considerando su aplicación 

práctica y la normativa interna de estos países. En el mismo acto ordena que este 

control de convencionalidad debe ser promovido por el Poder Judicial, con el 

objetivo de avalar la protección de los derechos que son reconocidos mediante las 

convenciones ratificadas por cada país. 

 Esta es una forma de protección impuesta de manera externa por parte de 

la Corte IDH para que sean evitadas las posibles violaciones a la convención o 

corregir las que existan. Ante el auge que tuvo el control de convencionalidad 

como herramienta de protección de los derechos plasmados en las convenciones, 

a raíz de la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, es importante 

destacar un extracto de dicha sentencia, el cual reza, en lo que interesa para el 

presente estudio, lo siguiente:  

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos 

están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 
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aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

Pero 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 

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 palabra, 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 esta 

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. 125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha 

establecido que según el derecho internacional las obligaciones 

que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede 

invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Esta 

regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969” (Corte IDH, 

Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, 2006, párrafo 124-

125). 
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Del párrafo anterior se desprende como la Corte IDH ha señalado que si 

bien los administradores de justicia están limitados en su actuar por la ley, en los 

casos de que un Estado haya ratificado la CADH, cada uno de los funcionarios 

encargados de administrar justicia, ya sean jueces ordinarios o constitucionales, 

están obligados a ejercer ese control de convencionalidad que permita velar por 

que los efectos de las disposiciones de la convención no se disminuyan por la 

aplicación de leyes internas contrarias a su objeto y fin, lo cual debe cumplirse de 

buena fe.   

Respecto al cumplimiento de la CADH y sus órganos, se desprende que 

previo a la ratificación de una convención por cada país, este la comprende a 

cabalidad, así como sus alcances e, incluso, eventuales modificaciones que se 

deben realizar para que esta se ajuste al derecho interno, como un requisito 

previo, caso contrario no la aceptaría ya que no es obligación de cada país 

hacerlo, sino es la simple voluntad  ratificarlas, por considerarlas beneficiosas para 

el país. Una vez que se ratifica la convención, no es posible utilizar, como una 

posible forma de excusarse al incumplimiento de esta, el decir que existen roces 

con el derecho interno. Inclusive la Corte IDH hace hincapié en la sentencia del 26 

de setiembre del 2006, al mencionar la Convención de Viena, sobre el Derecho de 

los Tratados, específicamente en su artículo 27, mismo que dice lo siguiente:  

“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 

Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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artículo 46” (Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, artículo 27). 

En razón de lo planteado por la Corte IDH en el año 2006, se puede 

entender el control de convencionalidad como aquel mecanismo que busca la 

armonía entre lo que son las normas del derecho interno y el derecho 

internacional, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

tiene como fin verificar que los Estados no solo estén aplicando la misma, sino 

también las resoluciones que vienen a interpretarla y a darle sentido en la 

aplicación práctica. Sin embargo, debe entenderse que ese control de 

convencionalidad no se aplica de la misma manera para todos los administradores 

de justicia, sino que varía de acuerdo con la competencia de cada uno de ellos, la 

cual es limitada por el derecho interno de cada Estado.  

El control de convencionalidad brinda respaldo a las personas en cuanto a 

la garantía de los derechos incoados tanto en los instrumentos de derecho 

internacional como cualquier otro mecanismo internacional, con lo que busca una 

armonía entre el derecho interno y el internacional. Para el caso de Costa Rica 

privan las normas internacionales sobre la ley, lo cual está regulado en el artículo 

7 de la CP como se verá en la siguiente sección. No obstante, ese control se 

ejerce de manera diferente, según las facultades dadas a cada funcionario por la 

ley ordinaria; ya que si bien es cierto la Sala Constitucional tiene la potestad de 

mantener un equilibrio entre el derecho interno e internacional, al estar dentro de 

su jurisdicción el control de convencionalidad, este no es competencia exclusiva 

de dicho órgano como se verá más adelante. 
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Hasta este punto es posible destacar del presente análisis las diferencias 

existentes entre ambos controles, donde el control de convencionalidad pretende 

un adecuado equilibrio entre el derecho internacional y el derecho interno de cada 

país con el propósito de que no se presenten roces que lleguen a generar 

incerteza jurídica o, incluso, expongan al país que incumple con la convención a 

una eventual sanción que se le podría imponer. A diferencia del control de 

constitucionalidad que pretende una adecuada normativa que se encuentre 

equilibrada entre lo que es la Constitución Política de cada país y las demás 

normas que se desprenden de ella. Ahora bien, una vez analizados los aspectos 

básicos pertenecientes al control de convencionalidad y su diferencia con el 

control de constitucionalidad, en la siguiente sección se analizará la aplicación del 

primero de ellos, específicamente en Costa Rica. 

 

Sección III. Control de convencionalidad según el ordenamiento jurídico 

costarricense  

 El control de convencionalidad nace en el momento en el cual un país 

ratifica una convención, adquiere compromisos y obligaciones internacionales, con 

el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de tal cuerpo normativo. En el caso de 

Costa Rica, al suscribir la CADH implícitamente surge ese control necesario que 

permite que lo plasmado en el documento no quede como letra muerta, caso 

contrario se busca ejecutar de una forma idónea, respetando así los derechos 

humanos tutelados. En este apartado, se analizará a quien le compete efectuar 

ese control y cómo se ha desarrollado hasta el hoy en Costa Rica. 
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A. Marco constitucional del control de convencionalidad  

El control de convencionalidad en Costa Rica se encuentra tutelado en la 

Carta Magna en dos artículos fundamentalmente. El primero de ellos corresponde 

al numeral 7, el cual indica:  

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes (...)” (Constitución 

Política de Costa Rica, artículo 7). 

Por otro lado, el artículo 48 del mismo cuerpo normativo reza: 

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para 

garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de 

amparo para mantener o restablecer el goce de los otros 

derechos consagrados en esta Constitución, así como de los 

de carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la 

República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala 

indicada en el artículo 10” (Constitución Política de Costa Rica, 

artículo 48). 

Según se desprende de los artículos anteriores, todo tratado o convenio 

internacional, como la CADH, protege y tutela derechos que, a su vez, son 

recogidos dentro de las constituciones de cada país. No obstante, existen las 
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situaciones de omisión donde si bien la Constitución tiene superioridad frente a las 

leyes ordinarias, podrían presentarse eventualmente casos donde, al tratarse de 

un instrumento internacional que tutela derechos humanos, este podría tener 

supremacía inclusive sobre la Constitución Política. 

Lo anterior significa que independientemente del cuerpo normativo que 

tutele y garantice los derechos humanos, ese debe prevalecer sobre los demás 

por garantizar a la persona el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, la Sala ha 

expresado:  

“[Sic] en realidad no se trata de la discusión de la prevalencia o 

no de un orden independiente sobre el ordenamiento interno, o 

viceversa, sino más bien de la prevalencia de los principios que 

rescatan y respetan la dignidad del ser humano y su libertad, 

tales como los principios "pro homine" y "pro libertate", 

expresión del sistema democrático” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Costa Rica, Voto N° 2000-008743, de las 

catorce horas con cuarenta y seis minutos del cuatro de 

octubre del dos mil). 

Además, la Sala Constitucional ha analizado tales artículos y ha 

manifestado:  

“Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no 

se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución 



36 
 

Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para 

los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una 

fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de 

que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, 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 a las personas, priman por sobre la Constitución 

Política “De modo que tanto la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, cuanto los pronunciamientos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, no sólo son aplicables 

en nuestro país en cuanto forman parte del Derecho de la 

Constitución, sino que en la medida en que brindan mayor 

cobertura o protección de los derechos aludidos, priman por 

sobre la Norma Fundamental” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Costa Rica, Voto N° 1995-002313, de las dieciséis 

horas con dieciocho minutos del nueve de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco). 

Hasta aquí, la situación es clara: la posición de la Sala Constitucional 

consiste en aceptar que los instrumentos internacionales relacionados con los 

derechos humanos, entre los cuales se encuentra la CADH, son superiores a la 

Constitución. Por su parte, la Corte IDH ha manifestado que en países donde se 

haya ratificado la CADH, cada juez, como administrador de justicia, debe velar por 
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el respeto a la misma de acuerdo con las funciones que le otorgue el derecho 

interno, de la siguiente manera: 

“Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia 

en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio 

un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos 

vinculados a la administración de justicia deben 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” (Corte IDH, Caso Cabrera 

García y Montiel Flores vs México, 2010, párrafo 225). 

Del extracto anterior se desprende que para mantener el orden legal, la 

Sala Constitucional, utilizando la frase “en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”, ha interpretado 

que la aplicación del control de convencionalidad es potestad exclusiva de ella 

misma,12 ejerciendo, como se verá más adelante, un control concentrado de 

constitucionalidad e inconvencionalidad, con el fin de garantizar así el “status quo” 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

                                            
12 Ver Votos N° 1993-005759, N° 1995-002313, N° 2000-009685 y N° 2007-004276 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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En Costa Rica, el marco para el control de constitucionalidad lo regula el 

artículo 10 de la CP, el cual indica expresamente:  

“Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema 

de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la 

inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de 

los actos sujetos al Derecho Público (…)” (Constitución Política 

de Costa Rica, artículo 10). 

En relación con este artículo, queda evidenciado que la Constitución le 

otorga a la Sala, como parte de sus competencias exclusivas, el control de 

constitucionalidad como único órgano encargado en el país de ejercer tal control. 

Sin embargo, resulta relevante hacer ciertos cuestionamientos como, por ejemplo: 

¿Qué ocurre con el control de convencionalidad? ¿Es potestad exclusiva de la 

Sala realizar este control? 

Las respuestas a las anteriores interrogantes se analizarán en siguiente 

apartado sin dejar de lado la supremacía que tiene la CADH frente a la 

Constitución Política por resguardar derechos humanos y cómo ese carácter 

supraconstitucional está incluso tutelado en la misma Carta Magna, la cual, por 

medio de la norma escrita y la jurisprudencia de la Sala, establece el marco para 

su aplicación. 
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B. La aplicación del control de convencionalidad en Costa Rica 

Como pudo apreciarse en la sección anterior, el control de 

convencionalidad y el control de constitucionalidad son conceptos diferentes que 

muchas veces tienden a confundirse. No obstante, para conocer su aplicación en 

Costa Rica, es necesario tomar en cuenta la forma en la que lo ha concebido la 

Sala Constitucional, así como la normativa existente en el país relacionada con el 

tema.  

Tal y como se ha evidenciado, el control de constitucionalidad es una 

competencia de la Sala Constitucional, la cual, de manera única e irrestricta,  

ejerce ese control necesario para que toda la normativa interna se ajuste a la 

Constitución. Esto se conoce como control concentrado de constitucionalidad, el 

cual se resume en el siguiente extracto: 

“[Sic] el sistema concentrado o austríaco consiste en que el 

poder jurisdiccional de controlar la constitucionalidad de las 

leyes está centralizado como atribución o competencia de un 

solo tribunal, ya sea perteneciente a la jurisdicción común, o un 

órgano especial de rango constitucionalidad, de allí la distinta 

denominación que suele recibir en la doctrina y en las 

legislaciones” (Barrios González y otros, 2012, página 176). 
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En Costa Rica, ese tribunal reviste lo que se conoce como Sala 

Constitucional13 y su competencia está dada por el artículo 10 de la Carta Magna, 

analizado en el apartado anterior. 

Pero ¿qué ocurre con las interrogantes planteadas líneas atrás? Su 

respuesta surge de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la cual, en sus 

artículos 1 y 2, también otorga la potestad a la Sala de interpretar y aplicar el 

derecho internacional vigente en el país, así como la de interpretar las leyes 

internacionales donde exista duda acerca de su aplicación, lo que, en términos 

generales, vendría a ser la norma que faculta a la Sala Constitucional a aplicar 

tanto el control de constitucionalidad como el convencionalidad. 

Analógicamente, si la Sala Constitucional, como órgano encargado de 

interpretar la Constitución, ejerce un control concentrado de constitucionalidad, al 

tener como parte de sus funciones la interpretación del derecho internacional 

vigente, en este caso en concreto de la CADH, estaría asimismo aplicando un 

control concentrado de convencionalidad. 

Según se ha manifestado ampliamente por la doctrina, la necesidad de 

emplear un control concentrado, indistintamente si es de constitucionalidad o de 

convencionalidad, tiene como objeto la aplicación adecuada del control de pesos y 

contrapesos necesario dentro de la separación de poderes. Esto se explica así:  

“El fundamento ideológico del sistema concentrado descansa 

en el principio de la “separación de poderes”, el cual, conforme 

                                            
13 Se refiere al nombre correcto de la comúnmente denominada  Sala IV. 
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a la tradicional teoría de Montesquieu, excluye toda posibilidad 

de que los jueces comunes puedan controlar la 

constitucionalidad de la ley, porque ello sería una invasión a las 

funciones del Poder Legislativo; y es que mientras al poder 

legislativo compete la elaboración de la ley, al poder judicial le 

compete su aplicación y ninguno de los órganos debe invadir la 

función del otro, garantizando así el equilibrio de los poderes 

públicos” (Barrios González y otros, 2012. Página 177). 

De acuerdo con este parecer, tal situación sería correctamente esbozada 

en la aplicación de la ley interna de cada país, pero sería contradictorio intentar 

cubrir con este mismo supuesto lo relativo al derecho internacional, ya que este no 

es elaborado por ninguno de los tres Poderes del Estado, sino por la comunidad 

internacional. Siguiendo esta línea de pensamiento, el control de convencionalidad 

busca garantizar el adecuado ejercicio de las convenciones ratificadas por los 

países miembros, tomando en cuenta la aplicación práctica y la normativa interna 

de estas naciones.  

Este control de convencionalidad, según la interpretación de la Corte 

analizada supra, debe ser ejercido por los administradores de justicia que forman 

parte del Poder Judicial, así como de las competencias que les otorga el derecho 

interno, con el fin de avalar la protección de los derechos que son protegidos 

mediante las convenciones ratificadas por cada país.  
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Entonces, ¿es o no parte de la competencia del juez ordinario aplicar o 

desaplicar disposiciones normativas que en el ejercicio de su función considere 

contrarias a la CADH? Respecto a este tema, la LOPJ expresa lo siguiente: 

“Artículo 8.- (*) Los funcionarios que administran justicia no 

podrán: 1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier 

naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho 

internacional o comunitario vigentes en el país. Si tuvieren 

duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, 

necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción 

constitucional. Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de 

manera contraria a los precedentes o la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional” (Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 

8). 

Como puede apreciarse en el artículo anterior, en casos donde surja duda 

respecto a la constitucionalidad, el órgano competente para evacuarlas sería la 

Sala Constitucional. Sin embargo, respecto al derecho internacional, la norma 

claramente señala la potestad del juez ordinario de desaplicar aquellas normas 

que crea contrarias al derecho internacional vigente, donde se incluye la CADH.  

No obstante, la interpretación de la Sala Constitucional es que al no ser 

posible la aplicación de la ley contraria a lo que la misma Sala ha manifestado, no 

es competencia del juez ordinario la desaplicación de normas por considerarlas 

contrarias a las disposiciones que emanan del derecho internacional, si de estas 
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no existen precedentes o jurisprudencia constitucional al respecto que permita su 

interpretación de manera análoga.14 Tal interpretación motiva a la Sala 

Constitucional a creer que como el juez ordinario no puede ejercer 

independientemente el control de convencionalidad, el único órgano encargado de 

aplicarlo es la misma Sala, otorgando a los demás funcionarios que administran 

justicia únicamente la posibilidad de emplear alguno de los mecanismos 

constitucionales existentes.  

Este punto también ha sido discutido por la doctrina, la cual parte de que en 

los casos donde exista la Sala Constitucional adscrita al Poder Judicial, resulta 

obvio que estas serían las encargadas de ejercer el control convencional como el 

constitucional, pues cuando la Corte habla de jueces, lo hace refiriéndose a los 

que componen este tipo de Salas y no al juez ordinario: 

“Obviamente, en los sistemas iberoamericanos que cuentan 

con una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, 

esto es, adscrita al Poder Judicial o una Corte Suprema de 

Justicia, encargadas del control de constitucionalidad, es 

evidente que el concepto de jueces y tribunales alcanza a tales 

Salas Constitucionales y Cortes Supremas” (Jinesta, 2012, 

página 7). 

Hasta aquí, en primer orden, se está hablando de que si bien en Costa Rica 

hay un control concentrado de constitucionalidad, en el sentido de que 

                                            
14 Ver en este sentido Voto N° 2001-009384 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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“corresponde sólo a la Sala Constitucional el conocimiento de la tutela de la 

supremacía constitucional” (Vargas, 2009, página 3), se podría argumentar que 

existiría también un control concentrado de convencionalidad, pues la Sala si bien 

facilita mecanismos como los recursos de “habeas corpus”, de amparo, las 

acciones de inconstitucionalidad y/o por supuesto, las consultas judiciales de 

constitucionalidad, al final es la que interpreta y aplica, de manera única y 

uniforme, sus criterios respecto a esta materia.  

Es específicamente por medio de tales consultas judiciales de 

constitucionalidad que la Sala ha pretendido que los jueces de la República 

planteen sus consultas acerca de la convencionalidad, o no, de una norma 

existente, con el objetivo de cumplir con la resolución de la Corte IDH de ejercer el 

control de convencionalidad para garantizar el ejercicio de los derechos humanos 

contenidos en la CADH. 

Para ello, como se ha venido analizando líneas atrás, la Sala Constitucional 

ha basado su criterio tanto en el artículo 10 constitucional, que le otorga la 

competencia exclusiva de interpretar el ordenamiento jurídico, como en el artículo 

8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en ese mismo sentido ha manifestado: 

“(…) en razón que el artículo 10 de la Constitución Política crea 

un control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, 

reservando a esta Sala esa potestad y creando la consulta, 

para que el juez ordinario se dirija a la Sala en los casos en 

que razonablemente dude de la constitucionalidad de la norma” 
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(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Voto 

N° 1995-001185, de las catorce horas y treinta y tres minutos 

del dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco). 

En razón de lo expuesto, se volvería al mismo punto de inicio de la presente 

sección, pues la Sala Constitucional estaría aplicando indistintamente el control 

concentrado de constitucionalidad como el control concentrado de 

convencionalidad, a pesar de que la Sala, como órgano, es creada por la misma 

Carta Magna y los instrumentos internacionales que tutelan derechos humanos, 

como la CADH, son superiores jerárquicamente a la Constitución, como quedó 

clarificado en apartados anteriores.  

No obstante, la Sala sigue su discurso argumentando que el otorgar a los 

jueces la competencia de desaplicar normas que consideren inconvencionales 

sería inconstitucional con lo cual, por un lado, nuevamente confunde ambos 

conceptos y, por el otro, se otorga a sí misma facultades supremas, incluso para 

contravenir el derecho internacional vigente, como puede apreciarse a 

continuación: 

“2)         considerar que los jueces tienen el poder-deber de 

desaplicar normas que consideren contrarias a la Constitución, 

constituye una interpretación no conforme con el texto 

constitucional.  El artículo 8 le impone al juez dos 

obligaciones: si considera que el texto de la norma es contrario 

a la Constitución, debe formular la consulta correspon-
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diente;  caso contrario, interpreta y aplica la norma, conforme a 

las normas constitucionales, incluyendo la jurisprudencia de la 

Sala” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 

N° 1995-001185, de las catorce horas y treinta y tres minutos 

del dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco). 

Es, en este punto, donde se genera el problema en la aplicación del control 

de convencionalidad que ha dado la Sala Constitucional en Costa Rica, pues en 

aras de mantener a salvo el derecho interno, no ha acatado los lineamientos de la 

Corte IDH en este tema.  

La Corte IDH ha sido enfática en indicar que cuando un país ratifica un 

tratado internacional o una convención, como en este caso, cada uno de sus 

funcionarios se encuentra en la obligación de respetar dicho acuerdo y ejercer de 

manera personal ese control de convencionalidad, pues para la Corte es potestad 

del juez aplicar o desaplicar una norma, al considerarla contraria a los derechos 

humanos tutelados en instrumentos internacionales.  

En ese sentido, la Corte IDH ha expresado:  

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos 

están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

Pero 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 
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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” (Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros 

vs Chile, 2006, párrafo 124). 

No obstante, la Sala parece ignorar este tipo de resoluciones olvidando que 

Costa Rica ratificó la competencia de la Corte y, por ende, se obligó a acatar sus 

resoluciones, y su forma de no contravenir directamente tales instrumentos 

internacionales ha consistido en establecer un procedimiento paralelo, de tal 

manera que cuando un juez tiene dudas sobre la convencionalidad de una norma, 

su actuar debe ser estrictamente pasivo ya que lo único que está a su alcance es 

formular la respectiva consulta ante la Sala Constitucional, la cual sería el único 

órgano competente para determinar si una norma es o no contraria tanto al bloque 

de constitucionalidad como al de convencionalidad existente. 

Por último, debe tomarse en cuenta que la aplicación del control de 

convencionalidad, siguiendo el rumbo de la Sala, no es el adecuado, al contravenir 

lo expresado por la Corte IDH respecto a que cada funcionario, encargado de 

administrar justicia en el marco de sus funciones, tiene no solo la facultad, sino la 

obligación de desaplicar todas aquellas normas que considere que son contrarias 

a la CADH.  

En este caso, quedó demostrado cómo la LOPJ exige a los jueces, como un 

deber, no aplicar leyes, normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios al 
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derecho internacional vigente, como lo es la Convención Americana para el caso 

concreto, lo cual cumple con el requisito esbozado por la Corte IDH respecto a que 

el control de convencionalidad debe ser ejercido por todos los órganos del Estado 

vinculados con la administración de justicia, en todos los niveles, dentro del marco 

de sus respectivas competencias, con lo que le otorga a cada uno de los jueces 

ordinarios un margen de discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones, el cual 

resulta necesario para proteger y garantizar el respeto a los derechos 

consagrados en la CADH que puedan ser violentados por la legislación interna de 

un Estado miembro. 

A partir de lo anterior, la Sala Constitucional, al arrogarse la competencia 

exclusiva de ejercer el control de convencionalidad, no solo limita la participación, 

sino también el pleno ejercicio de los deberes que, según la Corte IDH, deben 

realizar los funcionarios que administran justicia, lo cual contradice tanto las 

disposiciones de la Corte como el texto mismo de la CADH y de la Convención de 

Viena, al incumplir las mismas con el objetivo último de salvaguardar su derecho 

interno.   
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CAPÍTULO II. LA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL 

SEGÚN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7, tutela el 

derecho a la libertad personal como derecho humano, mismo que debe ser 

respetado y libremente ejercitado por las personas que formen parte de un Estado 

de derecho como el costarricense, al constituir el propósito fundamental de tal 

cuerpo normativo. Este capítulo versa sobre la protección al derecho de libertad 

personal de acuerdo con la CADH y las restricciones a las cuales puede estar 

sometido tal derecho desde una perspectiva de excepción, así como su actual 

aplicación en Costa Rica.  

 

Sección I. Estudio de la validez de la privación de libertad en un Estado 

social de derecho 

 El derecho a la libertad, consagrado y tutelado por diversas disposiciones 

normativas, entre ellas la CADH, constituye el derecho fundamental15 por 

excelencia que, junto con el derecho a la vida, marcan la razón de ser de todo 

                                            
15 “Los derechos fundamentales coinciden con valores y principios universales que garantizan un 
status jurídico de la persona o el ejercicio de su libertad en un ámbito de existencia, al tiempo que 
marcan la orientación de la actividad estatal hacia su consecución, en aras de una convivencia 
humana armoniosa y justa” (Chan Mora y García Aguilar, 2003, página 29). 
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Estado social de derecho16 como el costarricense. No obstante, si bien la libertad, 

como derecho fundamental es irrenunciable, la misma no es irrestricta o ilimitada, 

pues jurisprudencial y doctrinariamente se conoce de la existencia de límites a 

tales derechos. 

 

A. La restricción al derecho fundamental de libertad personal 

 La libertad constituye uno de los pilares fundamentales en todo Estado 

social de derecho y supone la garantía, como regla básica para toda persona, de 

no ser privada de ella. Se dice que como regla tiene excepciones ya que las 

diversas legislaciones han permitido que bajo motivos estrictamente rigurosos que 

persigan el interés general, los derechos fundamentales puedan ser restringidos. 

 Tal restricción comprende las razones ante las cuales un Estado social de 

derecho podría limitar legalmente a un individuo su derecho fundamental de 

libertad, a pesar de ser tal derecho el sustento de dicho Estado.  

 Ante esta paradoja, las constituciones y demás instituciones normativas 

nacionales e internacionales vigentes han intervenido para evitar que los Estados, 

a la hora de restringir el derecho a la libertad, realicen actos arbitrarios contrarios a 

las garantías de todo ser humano. Por ejemplo, la CADH dedica, en su artículo 7, 

todo un apartado a fin de proteger la libertad personal de los individuos, aunado a 

las interpretaciones que la Corte IDH ha dado al mismo numeral, donde 

                                            
16 Entiéndase Estado social de derecho como aquel Estado que interviene directamente en 
cuestiones de índole social, con el fin de garantizar los principios de igualdad y libertad entre sus 
habitantes.  
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ampliamente expone el concepto de libertad como punto de origen de la misma 

convención, de la siguiente manera: 

“En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no 

hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, 

constituye el derecho de toda persona de organizar, con 

arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus 

propias opciones y convicciones (…) La libertad, definida así, 

es un derecho humano básico, propio de los atributos de la 

persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. 

En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los 

Estados Americanos de consolidar “un régimen de libertad 

personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos esenciales del hombre” (sic), y el reconocimiento de 

que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento 

de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan 

a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De 

esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un 

aspecto de la libertad del individuo” (Corte IDH, Caso Chaparro 

Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, 2007, párrafo 52). 

 Al punto que “prima facie” la libertad como derecho ampliamente reconocido 

y resguardado por cada Estado social de derecho, en apego a la CADH como 

instrumento internacional dedicado a garantizar el ejercicio de los derechos de las 
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personas, es, según la CIDH y la Corte IDH, uno de los derechos que se 

presumen más violados. Esto porque basados en los ideales de paz, justicia y 

orden social, presupuestos reconocidos por la misma convención,17 cada Estado, 

siguiendo las disposiciones normativas internacionales vigentes y en ejercicio del 

“ius puniendi”, podría restringir ese derecho a cualquiera de las personas que no 

se ajusten a los estándares de convivencia.  

 Tal concepción se estaría refiriendo específicamente a la libertad, vista 

como aquel derecho físico e individual de las personas propiamente18 de 

trasladarse o movilizarse libremente, de un sitio a otro, según sea su voluntad, y 

no en sentido amplio, como la libertad de ejercicio de otros derechos. 

 Por lo tanto, y refiriéndose al concepto restringido de libertad propio del 

tema de investigación, Costa Rica, como Estado social, tiene políticas legalmente 

definidas que permiten restringir ese tipo de libertad, con el fin de salvaguardar 

otros derechos sociales de mayor valor jurídico a través del derecho punitivo, 

como lo ha expresado la Corte IDH en ese sentido:  

“En lo que al artículo 7 de la Convención respecta, éste protege 

exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los 

comportamientos corporales que presuponen la presencia 

física del titular del derecho y que se expresan normalmente en 

el movimiento físico. La seguridad también debe entenderse 

como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria 

                                            
17 Ver CADH, artículo 32.  
18 Ver CADH, artículo 22.  
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de la libertad física. Ahora bien, este derecho puede ejercerse 

de múltiples formas, y lo que la Convención Americana regula 

son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. Es 

así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos 

generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás 

numerales se encarguen de las diversas garantías que deben 

darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí 

también se explica que la forma en que la legislación interna 

afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, 

cuando permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por 

ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción 

siempre la excepción” (Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y 

Lapo Íñiguez vs Ecuador, párrafo 53). 

 Como puede apreciarse, la Corte aclara que la libertad puede emplearse 

cuando sea necesario siempre que sea tratada como regla y su restricción 

funcione como una excepción, utilizándola en este sentido como la “última ratio” 

dentro del proceso penal, en busca de plasmar una concepción que se acerque lo 

mayor posible a una tendencia garantista con el propósito de salvaguardar la 

validez en la privación de la misma dentro de un Estado social de derecho, para lo 

cual, además, deben tomarse en cuenta parámetros no solamente legales, sino de 

respeto a los principios inherentes a este derecho, como lo son los principios “pro 

homine” y “pro libertatis”. 
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B. Definición de los principios “pro homine” y “pro libertatis” 

Con el objetivo de realizar una interpretación más favorable para la persona 

cuando peligra su libertad, apegados a los principios “pro homine” y “pro libertatis”, 

se debe conocer el contenido de cada uno de ellos. 

Por el principio “pro homine” o “pro personae” se entiende aquel que: 

“implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para 

el hombre (sic), es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, 

a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (…)” (Orozco, 2011, página 91). 

El principio “pro homine” o “pro personae” es un criterio que implica el deber 

de aplicación de la norma que le sea más favorable a las personas, o bien, que se 

realice una interpretación más amplia de la norma y no que aduzca la 

interpretación literal cuando de derechos se trate, como se realiza en muchas 

ocasiones en la práctica profesional. La presente interpretación debe ser siempre 

amplia y, en aras de garantizar un mayor beneficio a cada individuo, inclinarse 

hacia la protección y el resguardo de los derechos humanos, con el fin de tutelar la 

integridad física y  la libertad de cada persona. 

Para Rubén Hernández, por principio “pro libertatis” se debe entender que 

“los derechos fundamentales deben de interpretarse de la manera más amplia 

posible, es decir, conforme al principio en examen, debe interpretarse 
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intensivamente todo lo que favorezca a la libertad, y restrictivamente todo lo que la 

límite. Es por ello en caso de duda siempre debe de prevalecer la cláusula de la 

libertad, pues los derechos fundamentales han sido consagrados para proteger la 

libertad, no para limitarla. El principio pro libertatis implica que debe interpretarse 

extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la 

libertad (…)” (Hernández, 2012, páginas 760-761). 

Este principio, relacionado con la libertad personal, viene a integrarse en 

gran medida con el principio “pro homine”, ya que con ambos se busca efectuar 

una interpretación acorde con las garantías personales para que se haga de la 

manera más beneficiosa posible, privando, en este último principio, la libertad de 

todos y dejando como última opción una sanción que sea restrictiva al derecho de 

libertad.  

Conociendo el fin de ambos principios, en cuanto a la aplicación de las 

normas penales, siempre se debe considerar que la implementación de estos 

pretende resguardar la dignidad de todas las personas, puesto que la materia 

penal normalmente viene aparejada con sanciones, en su mayoría, privativas de 

libertad y con aquellos se busca no llegar a la aplicación de esta medida tan 

gravosa pues las cárceles normalmente no cuentan con las condiciones para 

poder atender a todos los privados de libertad, lo cual hace que en muchos casos 

no se  pierda solo su libertad, sino que se vean afectados muchos derechos, 

motivo por el que se debe aplicar esta interpretación extensiva con el propósito de 

resguardar la dignidad humana y la libertad como regla general. 
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C. El derecho a la libertad personal en aplicación de los principios “pro 

homine” y “pro libertatis” 

La relevancia que tienen los principios “pro homine” y “pro libertatis” en 

cuanto a la privación de la libertad de una persona reviste su importancia en el 

Estado social de derecho, que tiene como fin garantizar los principios de igualdad 

y libertad entre sus habitantes. Con la existencia de estos principios, se logran 

establecer parámetros más claros que permiten conocer los casos en que 

realmente se amerita la privación de libertad. 

La libertad personal permite a cada individuo movilizarse de un lugar a otro 

sin mayor problema, tener autonomía de la voluntad para realizar las acciones que 

deseen e inclusive exteriorizarlas a través de su libre convicción, lo cual es 

considerado un derecho humano que se plasma, en el caso de Costa Rica, como 

derecho fundamental en la Constitución Política, específicamente en el artículo 20, 

mismo que pretende resguardar el ejercicio de este derecho como una garantía 

individual de todas las personas. 

Además, el derecho a la libertad está consagrado en la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, para su necesario resguardo, teniendo la 

cárcel como una última opción. Respecto a este tema, es relevante tomar en 

cuenta que, en una resolución donde se ordene la prisión de un individuo, deben 

estar presentes los principios “pro homine” y “pro libertatis”, mismos que son 

implementados con el objetivo de garantizar una mayor seguridad a una persona 

que se encuentre dentro de un proceso penal pues, como se mencionó supra, 

estos principios pretenden dar un enfoque con mayores garantías y beneficios, en 
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razón de que la pena privativa de libertad es la sanción más rigurosa dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense. 

Para finalizar en cuanto a la aplicación de estos dos principios respecto a la 

libertad personal, es importante indicar lo que ha dicho la Sala Constitucional en 

relación con su aplicación: 

“En un Estado Democrático de Derecho se debe brindar acceso 

a una justicia democrática; es decir, a un proceso penal 

democrático que siempre busque como norte el respeto de 

principios elementales como lo son el principio Pro 

Homine y Pro Libertatis. Así, en el Estado Democrático se 

pretende limitar el ejercicio del poder por parte del Estado, y 

garantizar la auténtica vigencia de los derechos que le son 

inherentes al ser humano mediante la aplicación de 

mecanismos idóneos para ello, pues constituye un modelo de 

Estado inspirado en valores que tienen como fin último al 

ser humano. Lo anterior, se traduce en el reconocimiento y 

respeto de las garantías procesales a favor del ser humano, 

señalado como presunto autor de un hecho delictivo y sometido 

por esa razón a un proceso de naturaleza penal. El derecho 

procesal penal es derecho constitucional aplicado y así debe 

ser entendido por los administradores del sistema. Y todo ello 

es así porque siendo el derecho el medio esencial que tiene 

como objeto regular la vida en sociedad, dentro de su amplia 
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concepción, es el derecho penal la “última ratio”, que surge 

como medio regulador y reparador, encargado de restituir el 

orden en donde las otras ramas del derecho no resultan 

eficientes. Como medio necesario que regula esos fines, su 

aplicación debe estar estructurada con normas y fundamentos 

del más alto rango constitucional, de manera que el respeto a 

los derechos acordados al imputado, entre ellos el debido 

proceso, sean una consecuencia directa del régimen 

democrático; en otras palabras, el debido proceso resulta 

consustancial al Estado Democrático de Derecho” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2010-

013438, de las ocho horas con treinta y un minutos del trece de 

agosto de dos mil diez). 

 De todo lo anteriormente mencionado, se puede desprender que la 

aplicación de estos dos principios garantiza una interpretación mucho más 

favorable hacia la persona que está siendo procesada, con el fin de mantener 

intactos sus derechos y su dignidad durante el proceso penal e, incluso, hace 

énfasis en la importancia de la presencia de estos dos principios en las 

resoluciones que se dicten por algún juez con el propósito de resguardar que este 

tipo de sanciones y la aplicación del proceso penal sean utilizados como la “última 

ratio”, por la gravedad de sus consecuencias.  

 Para concluir esta sección, solo resta dejar claro que la Corte IDH es 

consciente de que, a pesar de que el derecho a la libertad goza de protección 
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especial, existe para cada Estado social de derecho una necesidad de restringir tal 

garantía bajo supuestos válidos, según su derecho preestablecido, ante los cuales 

se han incorporado otros principios necesarios para su debida aplicación, siempre 

y cuando los mismos sean empleados bajo una interpretación más restrictiva en 

favor del ser humano, en aquellos casos donde se trate de establecer limitaciones, 

relativas o permanentes, en el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 

Sección II. Principios generales para la privación de libertad 

 Como ha quedado en evidencia, si bien la libertad constituye un derecho 

fundamental, este puede ser restringido por el ordenamiento jurídico en algunas 

situaciones. Respecto a este tema, la Sala ha indicado lo siguiente: 

“los derechos fundamentales no son irrestrictos, pues bien 

puede limitarse su ejercicio por razones de orden público o con 

el fin de tutelar otras garantías igualmente importante para los 

ciudadanos” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto 1992-001997, de las dieciséis horas y treinta 

minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y 

dos). 

 Sin embargo, decir que tales derechos puedan ser limitados por razones de 

orden público o convivencia social resulta un poco aventurado, pues queda 

abiertamente a criterio de cada juez ordinario decidir los casos en los cuales 
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puede legalmente hacerlo. Siguiendo esta línea de pensamiento, la Sala ha 

mencionado: 

“Los derechos fundamentales de cada persona, deben coexistir 

con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los 

demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario 

muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y 

libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa y 

necesaria para que las otras personas los disfruten en iguales 

condiciones. Sin embargo, el principio de la coexistencia de las 

libertades públicas -el derecho de terceros- no es la única 

fuente justa para imponer limitaciones a éstas; los conceptos 

"moral", concebida como el conjunto de principios y de 

creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya 

violación ofende gravemente a la generalidad de sus 

miembros-, y "orden público", también actúan como factores 

justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales” 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 

1993-003173, de las  las catorce horas con cincuenta y siete 

minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres). 

 Según lo anterior, todo derecho o libertad puede ser limitada en cualquier 

momento si se encuentra ante alguno de esos conceptos indeterminados. Sin 

embargo, cuando el derecho a restringir resulta ser el de la libertad personal, el 

panorama se vuelve aún más grave, razón por la cual este derecho, en tesis de 
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principio, se restringe únicamente bajo vía de excepción, siguiendo los principios 

que permiten determinar la validez en las privaciones de libertad con el objetivo de 

dotar a las mismas de parámetros razonables y justificados para evitar 

arbitrariedades.  

 Esos elementos generales son claros y se encuentran estipulados a lo largo 

del artículo 7 de la CADH, por lo que resulta necesario desglosar esta norma 

internacional.19  

 En una primera parte, se encuentra la excepcionalidad20, lo cual significa 

que, para cualquier campo donde se prive la libertad de una persona, el derecho a 

la libertad personal debe ser empleado como regla, pues toda persona tiene 

derecho a la misma. Para Paola Bigliani y Alberto Bovino,21 este es el principio 

fundamental que regula toda la institución de la prisión preventiva como uno de los 

muchos ejemplos de las formas de privación de libertad a una persona. Según la 

Corte:  

“En suma, no es suficiente que toda causa de privación o 

restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, 

sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los 

                                            
19 A pesar de que en apartados anteriores se hizo referencia al mismo numeral porque define la 
libertad personal como derecho fundamental, resulta necesario volver al mismo artículo ya que 
establece los elementos que permiten las restricciones a dicho derecho. 
20 CADH “Artículo 7. Inciso 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales”. 
21 “El principio fundamental que regula toda la institución de la detención preventiva es el principio 
de excepcionalidad. En este punto, se ha afirmado que el principio intenta evitar que la detención 
sin sentencia sea usada como castigo y prevenir su aplicación en caso de infracciones leves, con 
base en meras sospechas o careciendo de indicio de que el acusado es propenso a huir u 
obstaculizar la marcha de la justicia” (Bigliani y Bovino, 2008, página 35) 
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requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que 

dicha medida no sea arbitraria (…) iii) que sean necesarias, en 

el sentido de que sean absolutamente indispensables para 

conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos 

gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas 

que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo 

propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el 

derecho a la libertad personal supone que toda limitación a 

éste deba ser excepcional (…)” (Corte IDH, Caso Chaparro 

Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, párrafo 93). 

 El fundamento que da pie al principio de excepcionalidad se encuentra 

apegado a la presunción de inocencia, la cual establece: 

“Todo hombre (sic) se presume inocente mientras no haya sido 

declarado culpable; por ello, si se juzga indispensable 

detenerlo, todo rigor que no fuera necesario para asegurar su 

persona debe ser severamente reprimido por la ley” 

(Declaración de Derechos Humanos, artículo 9). 

 Esto significa que si una persona se presume inocente mientras no se ha 

demostrado lo contrario, debe, en términos generales, mantener intacto su 

derecho de libertad. No obstante, ese artículo no elimina la posibilidad de que, con 

base en el principio de inocencia, sea imposible limitar la libertad de un individuo. 

Refiriéndose al mismo artículo, Javier Llobet señala: 
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“(…) en este artículo se contempló expresamente la presunción 

de inocencia, pero al mismo tiempo se señaló que no excluía la 

posibilidad de que al imputado se le privase de la libertad 

durante el transcurso del proceso. Sin embargo, dicha privación 

de libertad, como consecuencia de la presunción de inocencia, 

estaría sometida a limitaciones” (Llobet, 2009b, página 24). 

 Parte de esas limitaciones a las que el autor se refiere, se encuentran bajo 

ese principio de excepcionalidad, donde la premisa es que si los individuos se 

presumen inocentes, mientras no se haya demostrado su culpabilidad en el 

proceso, la limitación de su derecho de libertad debe ser empleada únicamente 

por vía de excepción.  

 Otro de los principios limitantes para la restricción de libertad, establece que 

nadie puede ser privado de su libertad física, a menos que existan condiciones 

jurídicas fijadas previamente. Este principio se conoce como legalidad,22 lo cual 

presupone que al tratarse en específico la libertad física de un derecho de tanta 

importancia, la Constitución u otras leyes de cada país deben regular, de 

antemano, los límites o las restricciones que, en casos de excepción, un Estado 

podría ejecutar.  

 Este principio es muy relevante en un Estado social de derecho como 

garante de ese derecho de libertad pues sin la tipicidad previa de algún precepto 

                                            
22 CADH “Artículo 7. Inciso 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 
en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
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por parte del legislador a la hora de ser juzgado, no puede considerarse ese 

precepto para privar a una persona de su libertad, lo cual constituye una ventaja 

ante una posible arbitrariedad en el uso del poder punitivo de los administradores 

de justicia en contra la libertad personal. Así, refiriéndose al principio de legalidad, 

se ha establecido doctrinariamente: 

“Es una de las manifestaciones más concretas del principio de 

libertad porque garantiza que la limitación de los derechos de 

los ciudadanos sólo puede provenir de la ley y nunca de la 

voluntad del [Sic.] estado, ni siquiera del órgano legislativo, 

porque las leyes no pueden afectar derechos hacia el pasado 

sino sólo hacia el futuro. La legalidad importa el derecho de 

poder calcular las consecuencias jurídicas, de no ser 

sorprendidos por el poder, y ésta es una característica esencial 

de la libertad” (Silvestroni, 2004, página 139). 

 Para Cecilia Medina Quiroga, exjueza de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la legalidad implica la necesidad de que en los Estados 

existan normas que regulen todo lo referente a la privación de libertad.23 Respecto 

a este elemento, la Corte IDH ha manifestado lo siguiente: 

“La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del 

principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan 

                                            
23 “La exigencia de legalidad implica la necesidad de que existan en cada Estado normas con 
categoría de ley que regulen todo lo referente a la privación de libertad, desde las causales que la 
permitan hasta el procedimiento a que debe sujetarse la acción de privar de libertad a una 
persona” (Medina, 2003, página 219). 
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concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” 

y “condiciones” de la privación de la libertad física” (Corte IDH, 

Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, párrafo 57). 

 En el mismo sentido, pero en otro caso, indicó: 

“[Sic] según el primero de tales supuestos normativos, nadie 

puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o 

circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto 

material), pero, además, con estricta sujeción a los 

procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto 

formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una 

condición según la cual nadie puede ser sometido a detención 

o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados 

de legales- puedan reputarse como incompatibles con el 

respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, 

entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de 

proporcionalidad” (Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs Ecuador, 

párrafo 43). 

 Aunado a lo resuelto por la Corte, según el extracto anterior, se extrae el 

principio básico del inciso siguiente, mismo que trata sobre la proporcionalidad,24 

de acuerdo con el cual debe existir una necesidad, debidamente motivada, para 

que sea limitada la libertad en una persona. Este aspecto es muy importante y se 

                                            
24 CADH “Artículo 7.Inciso 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios”. 
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apega, de igual forma, a la presunción de inocencia, pues debe existir esa 

proporción no solo de la restricción del derecho propio a la libertad, sino respecto 

a la posible afectación de derechos colaterales que podrían verse afectados.25 

También, alude la proporcionalidad del empleo de la fuerza por parte de las 

autoridades competentes según lo requiera la realización de sus labores. Tal es 

así, que la Corte ha indicado: 

“(…) 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” (Corte IDH, Caso López 

Alvarez vs Honduras, párrafo 69). 

 Esto se debe a que si se parte de la presunción de inocencia como premisa 

básica en un Estado social de derecho, solo puede restringirse la libertad de las 

personas cuando esa privación sea realmente necesaria, pues debe existir una 

proporción entre la limitación al derecho fundamental del sujeto y la necesidad del 

Estado de hacer válida tal limitación.  

 Para los incisos siguientes, se denota una frase repetitiva en cada uno de 

ellos, la cual es “sin demora”, que hace referencia a la provisionalidad26 como otro 

                                            
25

 “La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son 
aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona 
al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación justificadas o del 
mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes 
a tal situación” (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 1957, párrafo 57).  
26 CADH “Artículo 7. Inciso 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 
razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
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de los principios generales e indispensables para la privación de libertad. Este 

elemento, para los autores Bigliani y Bovino27, constituye otro de los principios 

limitadores de la privación de libertad, ya que no puede tenerse a la persona 

privada de libertad por un tiempo prolongado si no existen elementos suficientes 

para hacerlo.  

 La provisionalidad, como principio del derecho procesal penal, se refiere a 

la razonabilidad de los plazos en aras de contribuir a una justicia pronta y 

cumplida. Este elemento busca que el sujeto, que se presume inocente, no sea 

sometido a plazos extensos que violen su derecho fundamental. En relación con 

este tema, se muestra el siguiente extracto: 

“El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga 

efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en 

su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en 

tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de 

garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una 

demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una 

                                                                                                                                     
Inciso 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 
Inciso 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y 
ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes 
prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a 
recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal 
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse 
por sí o por otra persona”. 
27 Ver Bigliani y Bovino, 2008, página 35. 
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violación de las garantías judiciales” (Corte IDH, Caso Ibsen 

Cárdenas e Ibsen Peña Vs Bolivia, párrafo 152). 

 Por otro lado, el último párrafo indica, como último supuesto general para la 

privación de libertad establecido en la CADH, la prohibición de que alguna persona 

vaya a la cárcel por deudas,28 elemento que, además, es parte de los principios 

constitucionales en el país, estipulado en el numeral 38 de la Carta Magna y que 

reduce la privación de libertad a las personas que se encuadren en este 

presupuesto; sin embargo, por no ser parte de la investigación, no se hará énfasis 

en este tema.  

 Una vez analizados los principios que deben ser aplicados siempre que se 

pretenda privar de libertad a una persona, en la siguiente sección se estudiará 

propiamente la privación de libertad dentro del proceso penal costarricense.  

 

Sección III. La privación de libertad dentro del proceso penal costarricense 

 La libertad personal, además de estar reconocida en la CADH, también se 

encuentra tutelada en el artículo 20 de la Constitución Política, como parte de los 

derechos y garantías individuales, mismo que expresamente señala: 

“Toda persona es libre en la República, (sic) quien se halle bajo 

la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava” 

(Constitución Política de Costa Rica, artículo 20). 

                                            
28 CADH “Artículo 7. Inciso 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los 
mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. 
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 Este numeral abarca la libertad entendida en cualquiera de sus múltiples 

formas, lo que sería el concepto en sentido amplio según lo ha dispuesto la Corte 

IDH. 

 Tal cuerpo normativo, en artículos posteriores, sigue estructurando las 

diversas formas de libertad (de reunión, de expresión, de petición, etc.), pero es 

exactamente en el artículo 22 que aterriza en el concepto de libertad propio de la 

investigación, o sea, esa libertad de movilización de las personas, al indicar lo 

siguiente:  

“Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en 

cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se 

encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le 

convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos 

que impidan su ingreso al país” (Constitución Política de Costa 

Rica, artículo 22). 

 No obstante, tal libertad en Costa Rica puede ser de igual manera 

transgredida válidamente bajo el ejercicio del “ius puniendi” estatal, donde la 

privación de libertad procede únicamente en los casos establecidos de previo.   

 Esta restricción de libertad dentro del proceso penal costarricense, en tesis 

de principio, reviste ese carácter de legitimidad, al conferir un límite a este derecho 

fundamental ante razones necesarias para el adecuado aseguramiento del 

proceso. Esta afirmación se desprende de la siguiente interpretación de la Sala 

Constitucional: 
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“El derecho a la libertad individual reconocida y regulada como 

derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución, no 

puede concebirse en forma absoluta, sino que debe 

armonizarse con los fines públicos del proceso penal, que 

exige, en algunas oportunidades, la imposición de limitaciones 

a esa libertad. Por ello, el artículo 37 Constitucional, establece 

que nadie podrá ser detenido sino en los casos y en la manera 

que las leyes establezcan, así como las formas y las 

limitaciones de la detención. De tal modo, es con base en tales 

disposiciones que durante la fase de instrucción, resulta posible 

que los juzgadores puedan adoptar una serie de medidas 

cautelares encaminadas al aseguramiento del juicio y a la 

efectividad de la sentencia que, eventualmente, se dicte” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Voto N° 

1994-001053, de las quince horas con veintiún minutos del 

veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cuatro). 

 Este extracto muestra la paradoja existente con respecto al derecho de 

libertad personal en el ordenamiento jurídico, donde el Estado costarricense, con 

el fin de asegurar otros bienes jurídicos a la ciudadanía, la comparecencia del 

presunto delincuente dentro del proceso penal, así como el efectivo cumplimiento 

de su eventual condena, emplea como instrumento la restricción al derecho de 

libertad. 
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 La causa de tal afirmación, consiste en que, en los últimos años, la 

limitación a este derecho se ha convertido en una especie de panacea jurídica 

donde para “garantizar” la seguridad ciudadana, el orden social e inclusive la 

moral, en la mayoría de los casos se opta por restringir el derecho de libertad de 

los individuos y, de esta forma, “prevenir” la eventual afectación a esos y otros 

bienes jurídicos. 

 La doctrina ha apuntado que la raíz del problema se ha dado porque, 

últimamente, los Estados han optado por realizar reformas a sus ordenamientos 

jurídicos como una manera de evitar la criminalidad, por lo cual se ha indicado que 

“[Sic.] este último desarrollo29 ha estado vinculado a la fuerte presión que se ha 

generado en contra del sistema de justicia penal desde la percepción pública en 

cuanto a una generalizada sensación de inseguridad ciudadana y un ′excesivo 

garantismo′ del sistema judicial que devendría en impunidad y a la exigencia de 

más ′mano dura′ ” (Riego y otros, 2007, página 7). 

 Según se ha analizado, sería iluso considerar que esto ocurre por 

casualidad en el país. A nivel internacional, existe dentro de la política penal toda 

una tendencia a reprimir a los individuos penalmente, para controlar así el 

descontento de la sociedad en general. A esta tendencia se le conoce como 

populismo penal,30 sin embargo, aquí solo se hace una breve referencia, pues 

será tema de desarrollo en apartados posteriores.   

                                            
29 Refiriéndose a las nuevas reformas legales. 
30 Entiéndase por populismo penal a  la política estatal que se organiza para la represión penal, 
como un instrumento demagógico para garantizar las estructuras de poder, hoy manifiestamente 
incompatibles con la democracia verdadera. Tavares, Juárez citado por Araya, 2012, marzo 28. 



72 
 

 Lo que debe tenerse en cuenta, hasta este momento, es la práctica de las 

legislaciones penales actuales, donde la restricción al derecho de libertad se 

aplica indistintamente con el propósito de lograr el objetivo. Existen cuatro campos 

en donde se visualiza principalmente el problema en la restricción de la libertad de 

las personas.31 Esos campos consisten en los arrestos, la prisión preventiva,32 el 

retraso en los juicios y la sobrepoblación penitenciaria; mismos que si bien 

ejemplifican las situaciones ante las cuales es legalmente permitida tal limitación, 

colocan a las personas en una condición de vulnerabilidad por la posible 

arbitrariedad en la aplicación de cualquiera de esos espacios, lo cual acarrea una 

violación a sus derechos fundamentales.  

 En este sentido y propiamente en Costa Rica, para cumplir con los 

principios que otorgan validez a esa limitación de libertad y evitar arbitrariedades, 

el Código Procesal Penal contempla, restrictivamente, las formas ante las cuales 

puede ser privada una persona de su libertad legítimamente. Estas podrían 

dividirse entre la pena privativa de libertad y las medidas cautelares.33  

 Respecto a la pena privativa de libertad, se sigue el aforismo jurídico 

“Nullum crimen, nulla poena sine lege”, que establece la necesidad de mantener 

los delitos debidamente tipificados con el objetivo de que las personas guíen sus 

conductas, conociendo, de antemano, las acciones o hechos catalogados como 

                                            
31 Ver Navarrete, 2007, páginas 182-183. 
32 Para la presente investigación importa, propiamente, la privación de libertad por medio de la 
prisión preventiva, sin embargo, solo se hace mención, pues su análisis es parte del capítulo 
posterior. 
33 CPP “Artículo 329.-Limitaciones a la libertad del imputado. Si el imputado se halla en libertad, el 
tribunal podrá ordenar para asegurar la realización de la audiencia, su conducción por la fuerza 
pública y la prisión preventiva; podrá incluso variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad 
o imponer algunas de las otras medidas cautelares previstas por este Código”. 
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punibles según disposiciones legales previas. Este instituto es reconocido por la 

Constitución en su numeral 39, mismo que señala: 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme 

dictada por autoridad competente, previa oportunidad 

concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad (…)” (Constitución 

Política de Costa Rica, artículo 39). 

 Bajo este artículo, las personas estarían exentas a ser privadas de libertad 

si el hecho no ha sido constituido como delito por la ley vigente, lo cual cumple con 

los requisitos de reserva legal, proporcionalidad, excepcionalidad y provisionalidad 

analizados supra y contemplados por el legislador al momento de la creación de la 

norma, lo cual delimita los poderes del juzgador a la hora de “administrar justicia” 

ya sea poniéndole fin al proceso penal o en la aplicación de una medida cautelar.   

 Por otro lado, también existen las medidas cautelares, dentro de las cuales 

el Código establece las posibles causas durante el proceso penal, donde podría 

limitarse la libertad.  

 Según Javier Llobet,34 a las intervenciones que efectúa el Estado a los 

derechos fundamentales con el objetivo de dar legitimidad a la represión de 

derechos de los individuos, aun contra su voluntad, se denominan medidas 

coercitivas o cautelares, al no perseguir un fin en sí mismas sino que sirven como 

                                            
34 Ver Llobet , 2012, página 394. 
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medio para lograr otros fines. A este tipo de intervenciones se les puede dividir en 

medidas que afectan: el derecho de libertad personal, la integridad personal, el 

derecho de propiedad, el derecho a la inviolabilidad a la esfera íntima, el secreto 

postal y de comunicaciones y el derecho profesional. No obstante, el mismo autor 

deja en claro que existen otras medidas que afectan la libertad y no son parte de 

las medidas cautelares, estas son la internación para la observación, la citación, la 

conducción por la fuerza pública cuando no se acata la citación y la aprehensión 

inmediata del testigo con respecto al cual existe temor fundado de que se vaya a 

fugar u ocultar.35 Sin embargo, siguiendo los objetivos propios de la investigación, 

únicamente se deben analizar las medidas cautelares de carácter personal. 

 Además, existen medidas que afectan directamente el derecho a la libertad 

personal, entre las cuales se encuentran la aprehensión de las personas, la 

detención y la prisión preventiva. 

 La aprehensión de las personas36 se refiere a los casos en los cuales las 

autoridades judiciales, en ejercicio de su función, pueden privar de libertad a una 

persona aun sin la existencia de una orden judicial siempre que se cumplan los 

                                            
35 Ver Código Procesal Penal Comentado, Javier Llobet, página 394.  
36 CPP “Artículo 235.- Aprehensión de las personas. Las autoridades de policía podrán aprehender 
a toda persona, aun sin orden judicial, cuando: a) Haya sido sorprendida en flagrante delito o 
contravención o sea perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo. b) Se haya 
fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención. c) Existan indicios 
comprobados de su participación en un hecho punible y se trate de un caso en que procede la 
prisión preventiva. Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la 
aprehensión e impedir que el hecho produzca consecuencias. La persona aprehendida será 
entregada inmediatamente a la autoridad más cercana. La autoridad policial que haya aprehendido 
a alguna persona deberá ponerla, con prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que este, si 
lo estima necesario, solicite al juez la prisión preventiva. La solicitud deberá formularse luego de 
realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a 
partir de la captura. Si se trata de un delito que requiera la instancia privada, será informado 
inmediatamente quien pueda instar y, si este no presenta la denuncia en el mismo acto, el 
aprehendido será puesto en libertad”. 
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supuestos que el mismo Código decida tales como que la persona sea 

sorprendida en flagrancia, se haya fugado o existan los indicios suficientes para 

comprobar su participación en un hecho punible.  

 En relación con la detención,37 de acuerdo con Javier Llobet, haciendo 

referencia al autor José Cafferata Nores, se refiere a la medida ordenada por el 

Ministerio Público para determinar a los responsables y a los testigos de un hecho 

delictivo con el propósito de evitar que los presuntos sospechosos se den a la fuga 

o que se comuniquen entre sí, para no afectar el estado de las cosas o del lugar 

en el momento de la comisión del hecho punible. De igual manera, regula la 

detención para que una persona comparezca a juicio cuando su concurrencia al 

mismo sea necesaria.  

 Otra de las posibles formas de detención, la cual si bien no fue mencionada 

supra por no estar regulada aún el CPP,38 hace referencia a la posible 

implementación de brazaletes electrónicos como medida cautelar, bajo la Ley de 

Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, lo cual restringe 

igualmente el derecho de libertad.  

                                            
37 CPP “Artículo 237 CPP.- Detención. El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea 
detenida, cuando: a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados para 
sostener, razonablemente, que es autor de un delito o partícipe en él, y que puede ocultarse, 
fugarse o ausentarse del lugar. b) En el primer momento de la investigación sea imposible 
individualizar a los imputados y a los testigos y deba procederse con urgencia para no perjudicar la 
investigación, a fin de evitar que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí y que se 
modifique el estado de las cosas y de los lugares. c) Para la investigación de un delito, sea 
necesaria la concurrencia de cualquier persona. La detención no podrá superar las veinticuatro 
horas. Si el Ministerio Público estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la 
pondrá inmediatamente a la orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar 
la prisión preventiva o aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su 
libertad”. 
38 Ver Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, aprobada el 31 de 
octubre de 2014.   
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 De esta forma lo estableció el proyecto de ley del cuerpo normativo 

incoado: “[Sic] se pretende con esta medida novedosa, que el juez pueda ordenar, 

cuando las circunstancias así lo requieran, que una persona pueda permanecer en 

arresto domiciliario con monitoreo electrónico, o bien, que aún cuando esté en 

libertad, tenga un área de circulación restringida (para evitar el acercamiento a la 

víctima) lo que sería monitoreado electrónicamente, como una medida alternativa 

al dictado de la prisión preventiva o la condición necesaria para el otorgamiento de 

una libertad condicional” (Asamblea Legislativa, 2011, Expediente Nº 17.665). 

 Si bien la utilización de este dispositivo electrónico no limita del todo el 

derecho de libertad, restringe el espacio físico a las personas, al establecer el área 

de circulación donde el sujeto puede movilizarse, lo cual reduce, en gran escala, 

su derecho fundamental de libertad, al estar monitoreado y controlado en su 

actuar mientras dure el proceso penal. Sin embargo, debe quedar claro que en el 

país aún no ha entrado en vigencia esta reforma, que pretende ser una medida 

alternativa a pena de prisión, así como a la prisión preventiva con el objetivo último 

de imponer medidas menos gravosas a los imputados dentro de los procesos y 

evitar el hacinamiento carcelario. 

 Hasta este punto se ha introducido la cuarta medida para restringir la 

libertad de las personas, la cual consiste en la prisión preventiva. No obstante, por 

ser el tema central del tercer capítulo de la presente investigación, únicamente se 

menciona que este constituye una de las medidas privativas de libertad más 
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empleadas dentro del procedimiento penal, la cual, según criterio de la comisión,39 

debe ser utilizada solo bajo los peligros de fuga y de obstaculización como se 

analizará posteriormente.  

 En ese sentido, la Corte ha manifestado la improcedencia de la restricción 

de libertad, aun con la utilización de medidas legítimas como la prisión preventiva, 

cuando no existan razones suficientes para determinar que la persona sometida al 

proceso es culpable, que la misma no permitirá el desarrollo eficiente de la 

investigación o que eludirá la justicia, como se desprende del siguiente párrafo: 

“Asimismo, la Convención prohíbe la detención o 

encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero 

que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de 

proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se 

cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la 

libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan 

suponer razonablemente la culpabilidad de la persona 

sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente 

necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el 

desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción 

de la justicia. Al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es 

preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el 

caso concreto, de esos requisitos exigidos por la Convención” 

                                            
39 Ver CIDH, Informe N° 86/09: Caso José, Jorge y Dante Peirano Basso vs Uruguay, 2009. 
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(Corte IDH, Caso Servellón García vs Honduras, 2006, párrafo 

90). 

 Por último, después de haber conocido las diversas formas que afectan 

directamente le derecho a la libertad personal en Costa Rica, así como la opinión 

de la Corte IDH al respecto, al ser la prisión preventiva la medida cautelar más 

implementada, debe considerarse que en los supuestos donde se ordene esta 

medida restrictiva a la libertad, es necesario analizar los elementos de validez no 

solo desde un punto de vista legal, sino también razonable y proporcional a los 

hechos en concreto, con el fin de que la misma sea aplicada de forma correcta, 

como se presentará en la siguiente sección.    
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               CAPÍTULO III. LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA 

CAUTELAR Y EL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN UN ESTADO 

SOCIAL DE DERECHO 

 

 En este capítulo se abarcará propiamente la prisión preventiva como 

medida cautelar empleada comúnmente en el ordenamiento jurídico costarricense, 

lo cual presupone un límite al derecho fundamental de la libertad que posee toda 

persona humana.  Para ello se hará un breve repaso sobre los orígenes de la 

prisión preventiva y su concepto, así como los principios limitadores que 

componen esta medida cautelar para su debida aplicación en el país en 

coexistencia con la presunción de inocencia. 

 

Sección I. Orígenes y concepto de la prisión preventiva 

 En primer lugar, para referirse a los orígenes de la prisión preventiva, debe 

quedar claro que la aplicación de esta medida cautelar no es un fenómeno nuevo. 

Históricamente, en el derecho romano, desde tiempos remotos era empleado este 

instituto como medida de coerción sobre aquellos sujetos que cometieran un delito 

grave, con el fin de encarcelarlos de manera provisional. A esa medida se le 

denominó “custodia no libre” y su objetivo último era que el sujeto quedara a 

disposición del juez para garantizar el resultado del proceso.40  

                                            
40 Ver Chacón, 2013, página 24.  
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 En América Latina, esta medida no surgió por “generación espontánea”, 

sino que se reguló, originariamente, en el cuerpo jurídico conocido como Las Siete 

Partidas, redactado por el Rey Sabio Alfonso de Castilla entre los años 1256 y 

1265, el cual contenía preceptos básicos acerca del encarcelamiento preventivo 

para ser aplicado en casos excepcionales como lo muestra el siguiente extracto: 

“Las Siete Partidas no dejan de tocar de alguna manera la 

cuestión de la necesidad del encarcelamiento preventivo en 

ciertos supuestos; restringiéndola especialmente a los 

supuestos de delitos graves, que ameritasen la muerte o el 

daño corporal como castigo, así se expresaba el Título XXIX de 

la Sétima Partida, de cómo deben ser recaudados y guardados 

los presos41” (Chacón, 2013, página 34). 

 La importancia de esta primera forma de regulación hispana recae en que la 

misma fue incorporada años después a los diversos ordenamientos jurídicos de 

América Latina, como parte del proceso de conquista y colonización de España a 

los territorios americanos, los cuales introdujeron a sus ordenamientos jurídicos 

esa primeras formas privación de libertad. 

 Específicamente, en el caso de Costa Rica, el primer cuerpo normativo que 

instauró la figura de la prisión preventiva fue el Código General del Estado, emitido 

                                            
41 Reino de Castilla. Las Siete Partidas del Sabio Rey, Don Alfonso X de Castilla. “Partida Sétima, 
Título XXIX: Recaudados deben ser los que fueren acusados de tales yerros que si se los 
probasen, que deben tomar muerte por ello o ser dañados en algunos de sus miembros, y no 
deben ser estos tales dados por fiadores, porque si después ellos entendiesen que el yerro les era 
probado, con miedo de recibir muerte o daño por ellos, huirían de la tierra, o se esconderían de 
manera que no los podrían hallar para cumplir en ellas la justicia que deben haber”. 
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por el dictador Braulio Carrillo en 1841, mismo que carecía de aspectos 

humanistas y de respeto a los derechos y garantías de los individuos por ser de 

corte inquisitivo, al igual que los textos procesales que le sucedieron, tales como el 

Código de Procedimientos Penales de 1910, el Código Penal de 1941 y el Código 

de Procedimientos Penales de 1973; algunos de los cuales permitían la aplicación 

de la prisión preventiva aún en los delitos que no tenían pena privativa de 

libertad.42 

 A partir del Código Procesal Penal de 1996, el cual se encuentra vigente 

desde 1998, se empieza a regular la prisión preventiva desde un punto de vista, 

en teoría, más garantista ya que a partir de 1988, se generó un Código Procesal 

Penal Modelo para Iberoamérica que establecía parámetros de aplicación de la 

prisión preventiva únicamente bajo peligros de fuga y obstaculización,43 por 

contener aspectos más flexibles, como lo muestra el siguiente extracto: 

“(…) en relación con el tópico de la prisión preventiva, se llega 

al final de nuestro análisis al Código Procesal Penal de 1996, el 

cual buscaba acentuar los caracteres acusatorios del sistema 

de justicia criminal, así como procurar una mayor humanización 

del mismo y una flexibilización de sus institutos, conforme a los 

cánones del proyecto de Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica del año 1988” (Chacón, 2013, página 49). 

                                            
42 Ver Briceño, 2005, página 19.  
43 Ver Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, 1988, artículo 202. 

http://wwwjurisblogeducativo.blogspot.com/2008/09/compendio-normativa-procesal-penal.html
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 Ese Código Procesal Penal Modelo pretendía la aplicación de la prisión 

preventiva únicamente bajo peligro de fuga u obstaculización, con base en 

instrumentos internacionales vigentes para esa data como lo era la CADH, misma 

que indicaba:  

“(…) 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” (Corte IDH, Caso López 

Alvarez vs Honduras, párrafo 69). 

 Por tal razón, se debe tomar en cuenta que al incorporar tal Código a la 

legislación procesal penal, se llevaron a cabo algunas mejoras en materia procesal 

penal, pero en relación con el tópico de la prisión preventiva, no sucedió lo mismo. 

 Esto se debió a que este tema no fue incorporado tal y como lo manifestaba 

el Código Modelo, sino que, por el contrario, se agregaron otras causales no tan 

humanistas, como lo es la reiteración delictiva. Respecto a este tema, Javier 

Llobet en uno de sus artículos publicados muy atinadamente señala:  

“Una de las mayores preocupaciones en el Código Modelo para 

Iberoamérica de 1988 era la regulación de la prisión preventiva, 

que fuera conforme a los principios de presunción de inocencia 

y de proporcionalidad. Sin embargo, debe reconocerse que uno 

de los aspectos en los que la legislación aprobada se apartó de 
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la propuesta del Código Modelo fue en la regulación de la 

prisión preventiva, ya que en general se llegó a contemplar la 

causal de peligro de reiteración delictiva, unido a que en 

algunas legislaciones se mantuvieron las prohibiciones 

excarcelatorias, reguladas usualmente en leyes especiales, 

como las relativas a la sanción del tráfico de estupefacientes y 

de drogas. Por otro lado, el ámbito valorativo que conceden 

causales como la de peligro de fuga y de obstaculización, 

permitió que siguieran en muchos países aplicándose criterios 

restrictivos para el dictado de la prisión preventiva, siguiéndose 

al final de cuentas las prácticas que se habían desarrollado 

bajo los códigos inquisitivos derogados” (Llobet, 2009a, página 

116). 

 La importancia de lo mencionado supra es que de esta manera puede 

apreciarse el origen de las diversas reformas aplicadas al tema de la prisión 

preventiva, de las cuales muchas tienen permanencia hasta la fecha.  

 Una vez analizado el origen de la prisión preventiva, en segundo lugar, es 

estrictamente necesario definir qué debe entenderse por prisión preventiva en un 

Estado social de derecho, pues resulta necesario conocer su conceptualización 

para adentrarse en su concreta aplicación.  

 Un primer acercamiento a la prisión preventiva dice que es “(…) la que 

durante la tramitación de una causa penal se decreta por resolución de juez 
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competente, por existir sospechas en contra del detenido por un delito y por 

razones de seguridad” (Cabanellas, 2003, página 512). 

 Otra definición, conceptualiza la prisión preventiva como “(…) una medida 

cautelar personal, de carácter excepcional, que consiste en la privación temporal 

de la libertad ambulatoria de una persona, durante la sustanciación de un 

procedimiento penal y con el objeto de asegurar los fines del procedimiento, la 

seguridad del ofendido o de la sociedad” (Cerda San Martín citado por Ortiz, 2013, 

página 2). 

 De igual manera, otra acepción permitiría entender la prisión preventiva 

como “(…) el estado de privación de libertad que el órgano jurisdiccional impone al 

procesado durante la sustentación del proceso cuando se le atribuye un delito 

reprimido con pena privativa de libertad, a fin de asegurar la actuación de la ley 

penal” (Vélez, 1968, página 217). 

 Sin embargo, las definiciones anteriores no coinciden con el principio de 

inocencia propio de un Estado social de derecho, por el contrario, parece que se 

basan en una presunción de culpabilidad por parte del imputado. 

 Una definición que se asemeja un poco más a la concepción de este tópico 

es la expuesta por Javier Llobet. Para él, la prisión preventiva “(…) consiste en la 

privación de libertad ordenada antes de la existencia de sentencia firme, por el 

tribunal competente en contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue 

para evitar la realización del juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia 
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condenatoria, o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la 

verdad” (Llobet, 2010, página 31). 

 De igual manera, la Sala Constitucional, refiriéndose innumerables veces a 

este tema, ha definido la prisión preventiva de la siguiente manera: 

“La prisión provisional o preventiva, es una medida cautelar, es 

un instituto de naturaleza eminentemente procesal, cuya virtud 

es la de constituir una excepción calificada a la libertad de los 

acusados, dentro de esa fase previa de investigación penal de 

los hechos en que aún no se ha resuelto en definitiva su 

situación jurídica” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 1996-001309, de las diez horas del veintidós 

de marzo de mil novecientos noventa y seis).  

 A través de los conceptos plasmados supra, dentro de la concepción de la 

presente investigación, se ha optado por dar una definición que se acerque a la 

visión de un Estado social de derecho. La prisión preventiva debe entenderse 

como aquella medida cautelar empleada, únicamente, con el fin de resguardar el 

resultado de un proceso penal, lo cual permite que, en ocasiones, pueda privarse 

a un imputado de su libertad solo bajo vía de excepción, siempre y cuando la 

aplicación de este instituto procesal contenga todos los principios propios del 

mismo, con el objetivo último de que sea resguardado el derecho a la libertad de 

las personas y prive, ante cualquier medida, la presunción de inocencia, como se 

analizará en la siguiente sección.   
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Sección II. La aplicación de la prisión preventiva en un Estado social de 

derecho 

 En un Estado social de derecho, la utilización de la prisión preventiva está 

limitada por principios y requisitos que pretenden restringir la aplicación de este 

instituto procesal de manera arbitraria, basándose como premisa fundamental en 

la presunción de inocencia como parte de los derechos fundamentales de las 

personas, con el fin de restringir la libertad solo de manera extraordinaria.  

 Sistemáticamente, para la presente investigación, se han dividido los 

principios limitadores de la prisión preventiva, de aquellos estándares 

consolidados por la Corte IDH y la CIDH, que la doctrina ha denominado como 

requisitos materiales, necesarios para asemejarse en la mayor medida posible a 

una adecuada aplicación de la prisión preventiva.   

 

A. Principios limitadores de la prisión preventiva 

Una vez realizado el análisis de lo que es la prisión preventiva en sí, sus 

fines y alcances, resulta relevante indagar sobre la existencia de algunos 

principios propios de este instituto procesal, que son limitadores a la aplicación de 

dicha medida cautelar, por considerarse que el instituto procesal en mención es el 

más gravoso dentro de un proceso penal,  motivo por el cual se debe aplicar solo 

en vía de excepción.  

Aunado a los principios que se analizarán en la presente sección, mismos 

que se requieren para la aplicación de la prisión preventiva, es relevante indicar 
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que, para su adecuada interpretación, deben mediar criterios lógicos y razonables 

que ameriten dicha coerción, aplicándose esta únicamente cuando no medie 

ninguna otra alternativa subsidiaria que evite la privación de libertad, mientras dure 

el proceso penal. Los principios que limitan el poder coercitivo del Estado para la 

implantación de esta medida cautelar son denominados como: reserva de ley, 

provisionalidad, excepcionalidad y proporcionalidad; los que se desarrollarán a 

continuación. 

1. Reserva de ley  

El principio de reserva legal en cuanto a la prisión preventiva, 

específicamente en el caso de Costa Rica, se refiere a que solo por ley que 

emane del Poder Legislativo se permitirá la restricción de algunos derechos bajo 

supuestos específicos, conocidos, en igual sentido, como aquellas causales que 

dan pie a la aplicación de una medida cautelar en un proceso penal. 

El Poder Legislativo es el único poder del Estado del cual emanan las 

normas de convivencia social. En igual sentido, es el encargado de dictar las 

causales que dan paso a una posible restricción de derechos, las cuales deben 

estar debidamente tipificadas en el ordenamiento jurídico costarricense; pues 

deben establecerse de previo, los motivos que podrían implementarse para una 

privación de libertad. 

El principio en mención se ha tratado en igual sentido por la Corte IDH, 

específicamente en el caso Usón Ramírez vs Venezuela, indicando que se tutela 

desde una visión de protección a los derechos humanos en el siguiente sentido:  
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“El numeral 2 del artículo 7 reconoce la garantía primaria del 

derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, 

únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la 

libertad personal. Al respecto, esta Corte ha establecido que la 

reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio 

de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan 

concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” 

y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este 

modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente 

a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido 

en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona 

de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria 

a la Convención Americana” (Corte IDH, Caso Usón Ramírez 

vs Venezuela, 2009, párrafo 145). 

 La sentencia de la Corte IDH establece que se deben tener como tipificadas 

las razones por las cuales se puede establecer una prisión preventiva como 

medida cautelar ya que, de no contarse con ellas, la misma no es procedente, tal y 

como se desprende en igual sentido por la CADH en su artículo 7, inciso 2, mismo 

que reza lo siguiente:  

 “2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 
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dictadas conforme a ellas” (Convención de Americana de 

Derechos Humanos, artículo 7 inciso 2). 

De la reserva de ley se origina la legalidad en la aplicación de una medida 

cautelar pues si no se encuentra dentro de la normativa aprobada, le imposibilita al 

juzgador el dictado de una resolución que prive de su libertad a un individuo. Con 

esto se le garantiza al procesado una mayor seguridad jurídica y una limitante 

para el actuar que posee la administración de justicia, dejando de lado las posibles 

arbitrariedades en contra del imputado que se puedan dar durante un proceso. 

En este punto se evidencia que la prisión preventiva solamente puede ser 

implementada mediante el empleo de causales taxativas, partiendo de la premisa 

de que todas estas deben encontrarse inmersas en el ordenamiento jurídico 

previamente. 

2. Provisionalidad 

La provisionalidad en la aplicación de una medida cautelar  “(…) requiere 

que todos los presupuestos y exigencias que deben ser verificados para autorizar 

el encarcelamiento preventivo subsistan mientras dure la privación de libertad. La 

desaparición de algún requisito de una detención originalmente legítima 

transforma a la continuación de esa detención ilegitima como a una detención 

inicialmente ordenada de manera arbitraria o ilegal” (Bigliani y Bovino, 2008, 

página 45). 

Este principio permite mantener a una persona detenida siempre y cuando 

se encuentren incólumes las causales que dieron paso al dictado de la prisión 
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preventiva, entendiéndose que si estas condiciones llegan a modificarse, lo que 

procede es solicitar un cambio de medida en donde se acredite la variación de 

condiciones, pues si se está en presencia de este supuesto y la privación de 

libertad continua, sería una detención ilegítima ya que si una persona cuenta con 

las condiciones para afrontar un proceso penal disfrutando de su libertad, lo debe 

hacer, esto en aras de salvaguardar la presunción de inocencia. 

En igual sentido, dentro de la provisionalidad debe hacerse mención a un 

plazo prudencial para que una persona que se encuentre privada de su libertad 

pueda conocer con certeza su situación jurídica. En este sentido, la CADH  en su 

artículo 7, inciso 5, indica: 

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a 

ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 

Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren 

su comparecencia en el juicio” (Convención Americana de 

Derechos Humanos, artículo 7 inciso 5). 

La presencia del principio de provisionalidad permite mantener a una 

persona presa durante la realización de un proceso penal, únicamente cuando 

perduren las condiciones que se plasmaron al inicio y dieron cabida a la privación 

de libertad. Caso contrario, este principio se extiende al supuesto de que si se 
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logra demostrar un cambio positivo de condiciones el imputado, debe dejarse de 

forma inmediata en libertad. Asimismo, se debe considerar que los plazos para 

que esta medida perdure no deben ser excesivos, puesto que se está en 

presencia de una violación a un derecho humano que es la libertad, por lo que 

este se debe limitar el menor tiempo posible hasta que se conozca con certeza la 

condición jurídica de cada individuo. 

3. Excepcionalidad  

La excepcionalidad de la prisión preventiva implementa  la aplicación de la 

misma esporádicamente, en la que la libertad se utiliza como regla básica y la 

prisión provisional como excepción. Así Paola Bigliani y Alberto Bovino indican que 

el carácter de excepcionalidad responde a que “(…) este principio intenta ′evitar 

que la detención sin sentencia sea usada como castigo y prevenir su aplicación en 

caso de infracciones leves, con base en meras sospechas o careciendo de 

indicios de que el acusado es propenso a huir u obstaculizar, la marcha de la 

justicia′” (Bigliani y Bovino, 2008, página 35).  

La principal razón de que la prisión preventiva sea utilizada como medida 

de represión en forma de excepción es porque constituye un conflicto de intereses 

que surge cuando se decide dejar preso a un individuo, al limitársele su libertad de 

tránsito a cambio de la probabilidad de que haya sido responsable de un actuar 

delictivo, contraponiéndose al principio de inocencia. 

En este sentido, para privar a una persona de su libertad es necesaria la 

existencia de razones debidamente fundamentadas, en las que no medie ninguna 
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otra opción que evite la pena privativa de libertad, prevaleciendo, en todo sentido, 

este derecho, tal y como también ha sido expuesto en diversas ocasiones por la 

Corte IDH, tomándose, como ejemplo, el caso López Álvarez vs Honduras que 

reza: 

“La prisión preventiva está limitada por los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 

proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. 

Constituye la medida más severa que se puede imponer al 

imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla 

debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca 

de su responsabilidad penal” (Corte IDH, Caso López Álvarez 

vs Honduras, 2006, párrafo 67). 

En este caso, se reitera que debe prevaler la libertad ante una medida que 

ordena la restricción de la misma, en razón de que se está discutiendo sobre este 

derecho humano, mismo que debe restringirse solo cuando hay certeza de 

haberse cometido un ilícito y este grado se alcanza únicamente al finalizar el 

proceso penal. 

4. Proporcionalidad 

Al momento de decidir la aplicación de alguna medida cautelar en materia 

penal, es indispensable la presencia del principio de proporcionalidad, con el fin de 

evitar los excesos en su aplicación, pretendiendo mantener un equilibrio entre el 

instituto procesal y el daño que se le atribuye a la persona inocente que se estima 
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responsable del hecho delictivo, con el propósito de evitar excesos en dichas 

aplicaciones.  

Resulta indispensable hacer énfasis en que no se puede utilizar la prisión 

preventiva de una forma irracional, ya que si bien en algunas ocasiones se cumple 

con los requisitos necesarios para que esta sea implementada, se debe aplicar de 

una forma acorde al daño causado y a las condiciones del imputado,  con el 

objetivo de evitar abusos en su aplicación. Una vez que se tienen identificados los 

supuestos que permiten su utilización, de acuerdo al principio de reserva legal, se 

debe ajustar el dictado de esta medida como “última ratio”, considerando las 

condiciones de cada imputado, bajo un análisis de fondo que vaya más allá de las 

condiciones objetivas, valorando aspectos propios de cada individuo. 

En esta misma línea de pensamiento, Javier Llobet se ha referido a la 

proporcionalidad de las medidas cautelares, señalando: 

“el principio de proporcionalidad lleva a que no se pueda dictar 

la prisión preventiva en asuntos de poca gravedad, o bien 

cuando la privación de libertad suponga para el imputado una 

carga insoportable, por ejemplo debido a su edad o a una 

enfermedad grave que padece y que no puede tratarse 

adecuadamente en prisión preventiva. Igualmente debería 

desautorizar la prisión preventiva cuando no pueda esperarse 

que el imputado sobreviva a la realización del proceso, por 

ejemplo: padece de una enfermedad terminal que lo llevará a 

morir antes de la realización del juicio oral y público” (Llobet, 

2009a, página 139). 
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Del párrafo anterior destaca la importancia que posee el principio de 

proporcionalidad en cuanto a la aplicación de una medida cautelar ya que no se 

habla de un problema de legalidad, sino más bien de legitimidad y razonabilidad 

pues, a pesar de que se aplique una medida en principio legal, si se llega a 

clasificar como desproporcional en relación con la conducta por la que se pretende 

imponer, sería una medida ilegítima, como lo ha dicho la Corte IDH en el caso 

López Álvarez vs Honduras:  

“La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente 

de que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. 

La adopción de esa medida cautelar requiere un juicio de 

proporcionalidad entre aquélla, los elementos de convicción 

para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay 

proporcionalidad, la medida será arbitraria” (Corte IDH, Caso 

López Álvarez vs Honduras, 2006, párrafo 68). 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que la presencia de este 

principio pretende limitar las funciones del juzgador con el objetivo de lograr una 

armonía entre la medida por imponer y la presunta tutela a otros bienes jurídicos, 

con el propósito de evitar los excesos del poder punitivo del Estado, resguardando 

ante todo la presunción de inocencia, debido a que la aplicación de una medida 

cautelar no implica que alguien sea responsable de un hecho delictivo, razón por 

la cual no se puede, ni debe, tratar como una persona sentenciada a alguien que 

esté enfrentando un proceso, al conservar aún su derecho a la libertad y su estado 

de inocencia. 
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La importancia de la prevalencia de la presunción de inocencia hasta que 

se logre demostrar lo contrario se mide, en parte, con la interpretación del principio 

de proporcionalidad en sentido amplio. Aplicando este, relacionado con los tres 

subprincipios que lo componen (necesidad, idoneidad y proporcionalidad en 

sentido  estricto), se complementa el empleo de la proporcionalidad, buscando un 

equilibrio entre la sanción a imponer y el bien jurídico por tutelar, evitando la 

aplicación de esta medida de forma arbitraria. 

Desglosando cada uno de estos subprincipios, se debe entender la 

necesidad como aquella aplicación de una medida que resulte indispensable, 

únicamente cuando no exista alguna otra que pueda imponerse, distinta a la 

privación de libertad o en la aplicación de otras medidas menos gravosas, siendo 

la prisión preventiva la “ultima ratio”, considerándose su empleo solo bajo la 

existencia de peligros procesales que puedan entorpecer el proceso. 

La idoneidad se implementa con el fin de que la prisión preventiva se ajuste 

al hecho que se presume como realizado por el imputado, para que no se le 

aplique una medida irracional, tomando en cuenta las condiciones del procesado y 

el supuesto daño que se ha causado, considerando la medida que se pretende 

imponer y la acción que la incoa. 

Como último subprincipio, se tiene la proporcionalidad en sentido estricto, el 

cual es aquel que “(…) desde una perspectiva cuantitativa logre saciar las 

expectativas y no las sobrepase, es decir, que lo pretendido con la norma de 

afectación o coerción no quiebre excesivamente la balanza respecto al interés o al 
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principio constitucional correlativo que pasa a colocarse en entredicho” (Chacón, 

2013, página 84). 

La interpretación de estos tres subprincipios, relacionados con el de 

proporcionalidad, permiten dictar una prisión preventiva o alguna otra medida que 

no sea privativa de libertad, entendiéndose como un todo la utilización de estos 

conceptos, con el fin  de que la prisión preventiva se emplee como la última opción 

y sea acorde con la calificación jurídica del hecho perpetrado, evitándose 

excesivas privaciones de libertad por acciones que, incluso, no ameriten esta 

sanción, siempre y cuando, además de los principios analizados supra, se cuente 

con los requisitos necesarios para su legitima aplicación. 

 

B. Los estándares consolidados para la correcta aplicación de la prisión 

preventiva (requisitos materiales) 

La aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar limita la libertad 

del individuo legítimamente dentro del proceso penal. Sin embargo, como 

mecanismo de coerción, depende de la existencia de ciertos requisitos específicos 

para evitar arbitrariedades cada vez que se pretenda hacer uso de este instituto. 

Tales requisitos son conocidos doctrinariamente como requisitos materiales44 y 

han sido identificados por la Corte IDH y la CIDH en sus diversas resoluciones. 

Una de esas decisiones fue la dictada por la Corte en el caso de Chaparro Álvarez 

y Lapo Íñiguez vs Ecuador, en la cual se señalan los aspectos que deben ser 

                                            
44 Ver por ejemplo: Llobet, 2010, página 155; Saénz, 2011, página 12  y Chacón, 2013, página 239.  
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abarcados cada vez que un órgano jurisdiccional pretenda restringir el derecho 

fundamental de libertad, al mencionarse:  

“En suma, no es suficiente que toda causa de privación o 

restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, 

sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los 

requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que 

dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las 

medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con 

la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido 

como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el 

desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) 

que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con 

el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que 

sean absolutamente indispensables para conseguir el fin 

deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto 

al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 

misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta 

razón el Tribunal ha señalado que el derecho  a la libertad 

personal supone que toda limitación a éste deba ser 

excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente 

proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la 

restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o 

desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal 
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restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 

Cualquier restricción a la libertad que no contenga una 

motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las 

condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el 

artículo 7.3 de la Convención” (Corte IDH, Caso Chaparro 

Alvarez vs Ecuador,  2007, párrafo 93). 

Como puede apreciarse, a simple vista la Corte señala los requisitos 

materiales necesarios para la correcta aplicación de la prisión preventiva. Algunos 

autores han limitado tales supuestos solamente a dos,45 al considerar como 

válidos únicamente la existencia de la sospecha de la comisión o participación de 

un hecho delictivo, así como la necesidad del aseguramiento del proceso, y dejan 

de lado la proporcionalidad, al clasificarla como parte de los principios propios de 

este instituto procesal. No obstante, como la Corte cita la existencia de esa 

proporcionalidad como requisito de aplicación y no solo como elemento 

característico, se analizarán los tres requisitos.   

1. Mérito sustantivo 

El mérito sustantivo corresponde al primer requisito material para la 

aplicación de la prisión preventiva. Este requisito se refiere a la probabilidad de 

que una persona haya participado (ya sea como autor o partícipe) en la comisión 

de un hecho punible. Sugiere la existencia de al menos una sospecha que haga 

presumir la existencia del hecho delictivo y la vinculación del imputado al mismo, 

tal y como se indica a continuación: 
                                            
45 Ver por ejemplo: Binder, 2014, página 190 y Bigliani y Bovino, 2008, páginas 21 y siguientes.  
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“En ocasiones excepcionales, el Estado puede ordenar la 

prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos 

necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, 

existan indicios suficientes que permitan suponer 

razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a 

un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar 

que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las 

investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De esta forma, 

para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse 

medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado 

fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los 

referidos requisitos exigidos por la Convención” (Corte IDH, 

Caso Palamara Iribarne vs Chile,  2005, párrafo 198; la negrita 

no es del original). 

Asimismo, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador se 

indicó: 

“La Corte ha establecido que para restringir el derecho a la 

libertad personal a través de medidas como la prisión 

preventiva deben existir indicios suficientes que permitan 

suponer razonablemente que la persona sometida a proceso 

haya participado en el ilícito que se investiga” (Corte IDH, Caso 

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, 2007, párrafo 

101). 
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El contenido de los extractos anteriores se resume en que el mérito 

sustantivo supone la existencia de indicios que permitan formular una sospecha, 

razonable y debidamente fundada, de participación del imputado en el proceso 

penal.  En el mismo sentido, al analizar este requisito material, afirma José Carlos 

Chacón: 

“La sospecha suficiente de culpabilidad consiste en la 

probabilidad razonable, decidida y analizada, ex ante por el 

aplicador del derecho, de que la persona contra la cual se 

quiere imponer prisión provisional haya cometido un hecho 

delictuoso. El requisito en cuestión, encuentra su derivación en 

la exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el 

ejercicio de las actuaciones estatales, puesto que no 

podríamos calificar sino como arbitrario un sistema que se 

dedique a perseguir a los ciudadanos por las conjeturas más 

banales y por asuntos de los que nadie puede saber a ciencia 

cierta, al menos en un nivel preliminar, si están prohibidos por 

la legislación represiva” (Chacón, 2013, página 240). 

Por su parte, para Llobet, este primer requisito material implica “(…) la 

existencia de elementos suficientes de convicción para estimar que el imputado 

es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible” (Llobet, 2010, página 

155). 
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En Costa Rica, el artículo 37 de la Constitución Política46 hace referencia al 

mérito sustantivo. De igual manera, pero de forma más específica, el Código 

Procesal Penal, en el artículo 239, establece que la prisión preventiva procederá, 

para el inciso a), cuando “(…) existan elementos de convicción suficientes para 

sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un 

hecho punible o partícipe en él” (Código Procesal Penal de Costa Rica, artículo 

239). 

De forma más amplia, la Sala Constitucional ha ahondado en este tema al 

indicar los requisitos materiales para fundamentar la prisión preventiva, dentro del 

cual se denota el mérito sustantivo, como puede apreciarse dentro del extracto 

siguiente:  

“III.- SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA. En el asunto bajo examen, el recurrente estima 

que los tutelados se encuentran privados de libertad en forma 

ilegítima dado que, en su criterio, las autoridades recurridas no 

fundamentó la resolución que dictó la prisión preventiva, ni las 

que confirmaron dicha medida cautelar en su contra.  Al 

respecto, el artículo 239 del Código Procesal Penal indica 

expresamente los requisitos materiales de la prisión preventiva, 

a saber, sospecha suficiente de culpabilidad, los peligros de 

fuga, de obstaculización o de reiteración-, y respeto al principio 

                                            
46 CP “Artículo 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito 
(…)”. 
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de proporcionalidad. A juicio de este Tribunal, el recurrente no 

lleva razón en sus alegatos. En primer lugar, de la lectura de 

las resoluciones referidas se desprende que las mismas se 

encuentran debidamente fundamentadas. Ello debido a la 

constatación de la existencia de varios elementos de convicción 

suficientes para sostener, razonablemente, que los amparados 

tuvieron participación, con probabilidad, en los hechos ilícitos 

acusados” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica, 

Voto N° 2005-009330, de las diecisiete horas con veintitrés 

minutos del doce de julio del dos mil cinco). 

Justamente, esta presunta intervención del imputado en la comisión del 

delito se contrapone de forma directa con la presunción de inocencia pues, por el 

contrario, parece que para la correcta aplicación de la prisión preventiva se parte 

de una presunción de la culpabilidad del imputado. No obstante, este tema será 

analizado en la siguiente sección, por lo cual lo importante es tener en cuenta que 

en efecto todas las acepciones doctrinarias y jurisprudenciales de este requisito 

buscan que la aplicación de este instituto quede lo menos posible al arbitrio de los 

jueces, por lo tanto, debe entenderse la necesidad de la existencia del mérito 

sustancial como requisito material, por lo que la aplicación de la prisión preventiva 

depende de la existencia de esa sospecha fundada y razonable de la presunta 

intervención del imputado al ilícito que se investiga.47  

                                            
47 “Para esta Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con 
palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado 
no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a 
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Sin embargo, no debe olvidarse que en cuanto a los requisitos materiales, 

el mérito sustantivo no basta por sí mismo, sino que requiere de la coexistencia de 

los otros requisitos para la aplicación de la prisión preventiva como se expondrá a 

continuación.  

2. Fin procesal 

Este segundo requisito se refiere a la existencia de una causal de prisión 

preventiva que atienda a garantizar la finalidad del proceso, o sea, a la necesidad 

del aseguramiento tanto de la realización del juicio como del sometimiento del 

imputado a la posible pena. 

Para Javier Llobet, se explica con la existencia de una causal de prisión 

preventiva,48  no obstante, para la presente investigación, no es suficiente la 

acreditación de dicha causal, sino que, atendiendo a resoluciones de la Corte IDH, 

esta última debe tener un fin meramente procesal, el cual se pretenda garantizar a 

través de este tipo privación provisional, para que la aplicación de la medida sea 

correcta.  

En el mismo sentido, Alberto Binder, al analizar este tema, expresa que se 

necesita de “(…) requisitos que se fundan en el hecho de que ese 

encarcelamiento preventivo sea directa y claramente necesario para asegurar la 

realización del juicio o para asegurar la imposición de la pena” (Binder, 2014, 

página 191). 

                                                                                                                                     
una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio” (Corte IDH, 
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, 2007, párrafo 101). 
48 Ver Llobet, 2010, página 155.  
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Esto significa que deben existir riesgos respecto al proceso únicamente, 

como lo manifiestan Bigliani y Bovino en el siguiente extracto: 

“Ello exige que el encarcelamiento preventivo tenga una 

exclusiva finalidad procesal, esto es, que solo se aplique para 

garantizar la realización de los fines que el proceso penal 

persigue, y no para alcanzar una finalidad que solo pueda ser 

atribuida a Ia coerción material o sustantiva (la pena). En 

consecuencia, solo se puede autorizar la privación de libertad 

de un imputado si se verifican todos sus requisitos y, alarmas, 

si se pretende garantizar; con ella, Ia realización de los  fines 

del proceso” (Bigliani y Bovino, 2008, páginas 25-26). 

En apego a lo anterior, la Corte IDH ha hecho énfasis en la necesidad de 

asegurar el resultado del proceso, como requisito necesario para la aplicación de 

la prisión preventiva, como lo indica en el caso Servellón García y otros vs 

Honduras, al expresar: 

“Asimismo, la Convención prohíbe la detención o 

encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero 

que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de 

proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se 

cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la 

libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan 

suponer razonablemente la culpabilidad de la persona 
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sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente 

necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el 

desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la 

acción de la justicia.” (Corte IDH, Caso Servellón García y 

otros vs Honduras, 2006, párrafo 90; el resaltado no es del 

original). 

En la misma línea de pensamiento, la comisión, al interpretar la CADH en 

uno de sus diversos informes, se refirió a este tema como se expone a 

continuación: 

“81.      La Convención prevé, como únicos fundamentos 

legítimos de la prisión preventiva los peligros de que el 

imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que 

intente obstaculizar la investigación judicial, en su artículo 

7(5): "Toda persona detenida o retenida… tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 

aseguren su comparecencia en el juicio". Por medio de la 

imposición de la medida cautelar, se pretende lograr la efectiva 

realización del juicio a través de la neutralización de los 

peligros procesales que atentan contra ese fin” (CIDH, Informe 

N° 86/09, 2009, párrafo 81). 
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Como se extrae de las citas anteriores, el fin de la prisión preventiva, como 

medida cautelar, debe atender a situaciones de índole procesal. El punto aquí es 

que en la práctica la forma más común de emplear este instituto es para lograr que 

el individuo no siga delinquiendo. Esta práctica fue analizada por Franz Von Liszt, 

cuando se refería a la doble función de la pena como prevención general y 

prevención especial.49 Este autor indicaba que los fines de prevención, generales 

o especiales, propios de las penas, consistían básicamente en tres, los cuales 

eran la intimidación, la corrección y la inocuización. Respecto a esta última, 

indicaba que era la finalidad de la pena que buscaba incapacitar o inmovilizar a la 

persona que cometió el ilícito por medio de su privación de libertad para garantizar 

que el mismo no vuelva a realizar conductas que vulneren la estructura y el orden 

social. Esto significa que si la prisión preventiva se utiliza para garantizar esa 

inocuización del sujeto, estaría siendo empleada para un fin no procesal sino, por 

el contrario, para un fin propio de la pena, lo cual constituye una violación a los 

derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, 

entre otros y, por ende, a toda forma de protección a los mismos como lo realiza la 

CADH, pues estaría generando un adelantamiento de la pena, sin la existencia de 

sentencia condenatoria firme.   

En Costa Rica, esto ha quedado en manifiesto en el siguiente extracto de la 

Sala Constitucional: 

“III.- La prisión preventiva se encuentra constitucionalmente 

aceptada en el artículo 37 de la Carta Fundamental, 

                                            
49 Ver Von Liszt, 1984, página 50.  
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relacionada directamente con el principio de inocencia 

contenido en el numeral 39 ídem, que garantiza el trato como 

inocente, para toda persona sometida a juicio.  Si la autoriza el 

citado artículo 37, ello hace que no resulte inconstitucional por 

estimarla contraria a lo reglado en el 39, siempre y cuando se 

la utilice cuando sea indispensable a los fines propios del 

proceso, ya sea impidiendo la fuga del encausado o el éxito de 

la investigación, imposibilitando la alteración u ocultación de la 

prueba” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Voto N° 1992-001439, de las quince horas y quince minutos del 

dos de junio de mil novecientos noventa y dos). 

Así, el objetivo procesal de la prisión preventiva no debe atender a fines de 

las penas pues estaría convirtiendo a esta medida cautelar en una pena 

anticipada. Sin embargo, la Sala Constitucional no ha sido consecuente con su 

pensamiento al autorizar la aplicación de algunas causales de prisión preventiva 

que persiguen fines propios de las penas, lo cual hace incompatible la presunción 

de inocencia dentro de un Estado social de derecho.  

En este apartado lo que debe tenerse en cuenta es la necesidad de que la 

prisión preventiva funja como mecanismo cautelar garante del sometimiento del 

imputado al proceso penal y sea aplicable, solamente, en casos excepcionales, 

para lo cual se requiere que el motivo procesal se base en el peligro de fuga o de 

obstaculización, como únicas causales legítimas por estar en apego al principio de 

inocencia, como lo manifiesta Chacón: 
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“(…) la prisión preventiva debe revestir una finalidad eminente y 

exclusivamente procedimental, la mayor parte de la doctrina 

reconoce como únicas causales de prisión preventiva legítimas, 

las de peligro de fuga y de peligro de obstaculización de los 

procedimientos” (Chacón, 2013, página 248). 

De las causales de peligro de fuga y de obstaculización, únicamente se 

hace mención ya que serán analizadas con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

Sin embargo, se debe considerar, en antítesis con lo expuesto, que en el Código 

Procesal Penal, en su artículo 239, inciso b), se expresa la necesidad de que “(…) 

exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso 

particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); 

obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o 

continuará la actividad delictiva” (Código Procesal Penal de Costa Rica, artículo 

239). 

Como puede apreciarse, si bien se fundamenta la aplicación de la prisión 

preventiva en motivos legítimos como el de fuga o de obstaculización del proceso 

por parte del imputado; establece, también, como causal la posible continuidad de 

la actividad delictiva equiparado al concepto de reiteración delictiva, lo cual atiende 

a fines de prevención especial, propios de las penas y no de las medidas 

cautelares, aspecto que se encuentra en contraposición respecto al principio de 

inocencia.  
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3. Respeto al principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad de la prisión preventiva busca mantener un 

equilibrio entre esta medida y el daño que se le atribuye a la persona que se 

estima responsable del hecho delictivo.  

Por esta razón, el respeto a este principio es el tercer requisito material para 

la aplicación de esta medida cautelar. Con base en este requisito, procede la 

utilización de este instituto procesal, siempre que se manifieste la necesidad de 

que el delito que se persigue esté sancionado con pena privativa de libertad y 

concurran los requisitos anteriores. 

La idea de este requisito consiste en prever la posibilidad de que la 

aplicación de la prisión preventiva no termine siendo más gravosa para el 

imputado que la posible pena por imponer al finalizar el proceso, siendo claro lo 

que expresa Alberto Binder en el siguiente fragmento: 

“La medida de coerción no puede superar en violencia a la 

pena y son los jueces los que deben determinar este 

“equilibrio”. No obstante, de este principio se han sacado 

consecuencias prácticas muy sencillas y muy directas: se trata 

de delitos que tiene previstas penas menores o penas de multa 

leve, resulta claramente inadmisible la aplicación de la prisión 

preventiva” (Binder, 2014, páginas 192-193). 

En Costa Rica, lo más cercano a este requisito está regulado en el Código 

Procesal Penal, propiamente dentro del inciso c) del artículo 239, mismo que 
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indica que “(…) el delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de 

libertad” (Código Procesal Penal de Costa Rica, artículo 239). 

Por tal razón, en el país el respeto al principio de proporcionalidad ha sido 

considerado como la necesidad de que el delito que se investiga esté sancionado 

con pena privativa de libertad. No obstante, este supuesto, por sí mismo, no 

sustenta del todo el respeto al principio de proporcionalidad, al desprenderse 

también de este la necesidad de un equilibrio entre el bien que se pretende tutelar 

con este instituto procesal y su posible afectación, como se contempla a 

continuación: 

“Las restricciones a ese derecho, aparte de ser las mínimas y 

estrictamente indispensables, deben corresponder a las 

necesidades fijadas por el ordenamiento jurídico para su 

implementación y guardar la proporcionalidad entre el interés 

que se tutela y la afectación producida” (Chinchilla y García, 

2003, página 66). 

Ese equilibrio en mención se logra respetando el principio de 

proporcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva para cada caso en 

concreto y según las necesidades de la utilización de este instituto, y no 

basándose únicamente en que la pena prevista para el hecho delictivo en 

investigación sea privativa de libertad, tal y como lo ha manifestado la Corte IDH: 

“197. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que las 

medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad 
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personal del procesado tienen un carácter excepcional, ya que 

se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de 

inocencia y los principios de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática” 

(Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs Chile,  2005, párrafo 

197). 

Aunado a lo anterior, según la Corte, lo que debe prevalecer en la 

aplicación de la prisión preventiva es que como tal instituto procesal está limitado 

por la presunción de inocencia dentro de un Estado social de derecho, debe ser 

excepcionalmente empleado pues el respeto al principio de proporcionalidad 

permite que su aplicación sea considerada como la “ultima ratio”  dentro del 

proceso.  

En síntesis, cada vez que se opte por la utilización de esta medida cautelar 

deben concurrir los tres requisitos materiales anteriormente analizados. Esto 

significa que los mismos no se excluyen entre sí, por el contrario, se 

complementan, con el fin de evitar privaciones de libertad innecesarias mediante 

esta medida y evitar contradicciones con la presunción de inocencia del imputado. 

 

C. Plazo de duración de la prisión preventiva  

Otro aspecto por tomar en cuenta al utilizar una medida cautelar tan 

gravosa, por limitar el derecho a la libertad como la prisión preventiva, es su plazo 

de duración. Este tema, de igual manera, encuentra acogida en el artículo 7.5 de 
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la CADH, el cual, entre otros aspectos, señala la necesidad de que toda persona 

detenida sea llevada sin demora ante un juez y tenga derecho ya sea a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o, en su defecto, a ser puesta en libertad. La 

razón de este numeral es debido a que al estar en juego un derecho fundamental 

como lo es la libertad personal, hasta el momento inocente, la detención 

provisional no se prolongue por más tiempo del necesario y termine siendo 

desproporcional.  

La duración de la prisión preventiva también se desprende del informe que 

emitió la  CIDH, el cual señalaba: 

“El derecho a la presunción de inocencia requiere que la 

duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable 

mencionado en el artículo 7.5.  De lo contrario, dicha prisión 

adquiere el carácter de una pena anticipada, y constituye una 

violación del artículo 8.2 de la Convención Americana” (CIDH, 

Informe N°02/97, 1997, párrafo 12). 

En virtud del principio de inocencia que cobija a los sujetos durante el 

proceso penal, se supone que la libertad está dada como regla general, por lo cual 

los plazos provisionales durante los cuales se pueda mantener detenida a una 

persona deben ser lo menores posibles para no violentar sus derechos 

fundamentales y que tal encarcelamiento no se convierta en un arbitrio por parte del 

Estado y hasta en una pena anticipada. Esta regla se desprende también del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual dispone:  
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 “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 

penal… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 

personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 

general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 

que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 

juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, 

en su caso, para la ejecución del fallo” (PIDCP, artículo 9 inciso 

3). 

En el mismo sentido, la Corte IDH refiriéndose nuevamente a la 

excepcionalidad de la prisión preventiva como la medida más gravosa que se le 

puede aplicar al imputado de un delito, expresó: 

“Al respecto, este Tribunal observa que la prisión preventiva 

debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la 

Convención Americana, en el sentido de que no puede durar 

más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de 

la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos 

requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual 

contradice principios generales del derecho universalmente 

reconocidos” (Corte IDH, Caso Instituto de Reeducación del 

Menor vs Paraguay, 2004, párrafo 229). 



114 
 

Hasta este punto queda lo suficientemente claro que debido al conjunto de 

derechos fundamentales que se encuentran en juego con la aplicación de un 

instituto procesal como lo es la prisión preventiva, la duración de tal medida no 

debe exceder un plazo razonable.  

El conflicto surge porque el “plazo razonable” constituye un concepto 

indeterminado ya que no se refiere a un término específico de años, meses o días, 

sino que, por el contrario, es sumamente subjetivo e, inclusive, podría tachársele de 

arbitrario, al ser cualquier período que para la autoridad competente encargada de 

dictar esta medida cautelar resulte así.   

Por ejemplo, respecto al plazo para imponer la prisión preventiva, el CPP 

costarricense contempla lo siguiente: 

“Aplicación de la prisión preventiva:   

La prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las 

disposiciones de este Código, mediante resolución judicial 

fundada, en los límites indispensables para asegurar el 

descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley (…) 

Se ejecutará del modo que perjudique lo menos posible a los 

afectados.  

 La privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser 

proporcional a la pena que pueda imponerse en el caso” (Código 

Procesal Penal de Costa Rica, artículo 238). 
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Como es posible visualizarlo, el CPP también apunta un concepto 

indeterminado como lo es la proporcionalidad para indicar el plazo por el cual se 

puede mantener a una persona en prisión preventiva. Sin embargo, artículos 

después el mismo cuerpo normativo prevé que la cesación de la prisión preventiva 

ocurre cuando la duración de la misma exceda de doce meses (Código Procesal 

Penal de Costa Rica, artículo 257), por lo que es posible interpretar que ese es el 

plazo inicial durante el cual una persona podría estar en prisión a causa de esta 

medida procesal, pues se debe recordar que el Código prevé, también, la 

posibilidad de ampliar tal plazo mediante prórroga, la cual puede superar inclusive 

año y medio más.50 

También deben tomarse en cuenta otros aspectos propios del proceso ya 

que el plazo de prisión preventiva en Costa Rica depende del delito que se 

presuma fue cometido por el sujeto indiciado o del procedimiento empleado para 

juzgarlo. Por ejemplo: para los asuntos de delincuencia organizada, el plazo de 

prisión preventiva es de veinticuatro meses;51 para los asuntos en flagrancia, el 

plazo es de quince días52 y para los procesos de tramitación compleja, esta 

medida se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses,53 plazos que también 

están sujetos a prórroga. 

Entonces, la interrogante surgiría al cuestionarse si esos plazos, utilizados 

día tras día en Costa Rica para imponer esta prisión provisional, son realmente 

razonables y se encuentran al unísono con la CADH. Para conocer la respuesta, 
                                            
50 Ver Código Procesal Penal artículo 258.  
51 Ver Ley Contra la Delincuencia Organizada, artículo 7.  
52 Ver Código Procesal Penal artículo 430. 
53 Ver Código Procesal Penal artículo 378. 
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resultaría necesario partir de lo dicho por la Corte IDH respecto a que cada caso 

tiene sus particularidades, por lo cual es imposible traducir el mismo en años, 

meses y días, para determinar cuánto tiempo específico constituye ese plazo 

razonable, mediante el cual una persona inocente, o sea sin sentencia condenatoria 

firme, se podría mantener tras las rejas durante el procedimiento.  

Respecto a este aspecto, la CIDH, en aras de garantizar el respeto de la 

convención por parte de los Estados miembros, aclarando este punto, se manifestó 

en el Informe 36/09 contra Uruguay del 2009, en el cual señaló que si bien el plazo 

razonable se debe determinar para cada caso en particular, tomando en cuenta el 

principio de inocencia de toda persona, el cual permanece incólume durante el 

proceso mientras no sea quebrantado con sentencia condenatoria firme, es posible 

establecer un criterio que sea aplicado para garantizar los principios limitadores de 

la prisión preventiva y, por ende, de la CADH de la siguiente manera: 

“A estos fines, como derivación del principio de inocencia, 

corresponde la consideración "en abstracto" de la pena prevista 

para el delito imputado y la estimación, siempre, de la 

imposición del ′mínimo′ legal de la clase de pena más leve. 

Porque cualquier pronóstico de pena que se realice en una 

etapa anterior a la valoración de pruebas y sentencia y que 

supere ese mínimo, conculcaría el derecho de defensa en juicio 

y la garantía de juez imparcial” (CIDH, Informe N° 36/09, 2009, 

párrafos 111). 
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Según la CIDH, el plazo razonable debe fijarse considerando, en abstracto, 

la posible pena por imponer para el delito que se persigue y así estimar la duración 

de acuerdo al mínimo legal de la pena más leve ya que al sujeto indiciado lo 

cobija el principio de inocencia y ampliar ese plazo contraviene otros derechos 

que tutela la convención. Para respetar y salvaguardar estos derechos, líneas 

más adelante en el mismo informe, la comisión esboza ese criterio rector que 

funge como guía para que cada Estado logre determinar, con parámetros exactos, 

a partir de cuándo se estaría violentando la razonabilidad y la proporcionalidad para 

mantener a una persona privada de su libertad durante el procedimiento, al indicar:  

“Sin embargo, la Comisión considera que se puede fijar un 

criterio rector, indiciario, que configure una guía a los fines de 

interpretar cuándo se ha cumplido el plazo razonable. En este 

sentido, luego de un análisis de las legislaciones penales de los 

países del sistema, la Comisión estima bastante el 

cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal 

previsto para el delito imputado. Esto no autoriza al Estado a 

mantener en prisión preventiva a una persona por ese término 

sino que constituye un límite, superado el cual se 

presume prima facie que el plazo es irrazonable. Ello no admite 

una interpretación a contrario sensu en el sentido de que, por 

debajo de ese límite, se presuma que el plazo sea razonable. 

En todo caso habrá que justificar, debidamente y de acuerdo 

con las circunstancias del caso, la necesidad de la garantía. En 
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el supuesto en que se haya superado ese término, esta 

justificación deberá ser sometida a un examen aun más 

exigente” (CIDH, Informe N°36/09, 2009, párrafo 136; el 

resaltado no es del original). 

Como puede apreciarse, este informe da una luz para que los 

administradores de justicia conozcan de forma concreta cuándo un plazo de prisión 

preventiva se excede y termina siendo desproporcional e irrazonable de acuerdo 

con la posible pena por imponer según el caso. Este criterio ha tenido acogida por 

parte de algunos jueces nacionales, quienes se decantan por la utilización del 

mismo para determinar esta medida. Tal es el caso del Tribunal de Apelación del II 

Circuito Judicial de San José, que ha manifestado en relación con este tema: 

“Con respecto al plazo razonable de la prisión preventiva, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

establece un principio rector, y “estima bastante el 

cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal 

previsto para el delito imputado.” Como derivación del principio 

de inocencia, corresponde la consideración “en abstracto” de la 

pena prevista para el delito imputado y la estimación, siempre, 

de la imposición del mínimo legal de la clase de pena más leve 

(…) En el presente caso, esas dos terceras partes del mínimo 

legal de diez años de prisión previsto para el delito de 

secuestro extorsivo, no se han superado con el plazo de prisión 

preventiva transcurrido hasta el momento que no supera ni una 
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tercera parte. En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo 

establecido por los numerales 239, 240 y 258 del Código 

Procesal Penal, se autoriza la prórroga de la prisión preventiva 

de los encartados J, A, F y JU, por dos meses más que rigen 

del 21 de junio de 2013 al 20 de agosto de 2013, con el 

propósito de que se envíe el expediente a la Sala Tercera y se 

resuelvan los recursos de casación” (Tribunal de Apelación de 

Sentencia del II Circuito Judicial de San José, Resolución N° 

2013-001209 de las ocho horas treinta minutos del once de junio 

de dos mil trece). 

 Como ha quedado en evidencia, este criterio rector del plazo de duración 

de la prisión preventiva es de mucha utilidad para que los Estados, por medio de 

los administradores de justicia, respeten las obligaciones internacionales 

impuestas por la CADH y garanticen el respeto a los derechos de sus nacionales.  

Sin embargo, no debe dejarse de lado que este parámetro debe ser 

empleado como máximo y nunca como mínimo, es decir, que su existencia no 

implica que siempre se deba cumplir este plazo para dotar de razonabilidad y 

proporcionalidad a la duración de la prisión preventiva, sino que cuando no se 

cumplan los requisitos materiales o dejen de subsistir los presupuestos y peligros 

procesales que dieron pie a tal medida, independientemente del plazo de duración 

en que esta debe cesar. Esto lo explica la exjueza de la Corte IDH, Cecilia 

Quiroga, de la siguiente manera:  
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“La tercera es que la necesidad de un contenido propio implica 

que el derecho del artículo 7.5 no puede equivaler a establecer 

que la persona debe ser puesta en libertad cuando han cesado 

las razones para mantenerla detenida. En ese caso, reitero, la 

detención debe cesar de inmediato, sin tomar en consideración 

la duración de la misma, porque de no hacerlo así sería 

arbitraria y contravendría el artículo 7.3. El artículo 7.5 de la 

Convención, para que tenga algún efecto, debe ser 

interpretado en el sentido que, aun cuando existan en principio 

razones para mantener detenida a una persona, la persona 

debe ser liberada si es que el período de detención ha 

excedido el plazo razonable” (Medina, 2003, página 244). 

De igual manera, y como se mencionó supra, los jueces deben considerar, 

de previo, los alcances de la posible sanción por imponer para cada caso 

concreto y, de esta forma, determinar cuándo no es necesario alcanzar dicho 

plazo, ya que la aplicación de este tipo de criterios deben emplearse siempre con 

el propósito de favorecer al sujeto indiciado en aquellos casos donde la 

prolongación de esta medida cautelar en su contra resulte irrazonable, pues es su 

derecho fundamental de libertad el que está en juego; y nunca cuando su 

aplicación vaya en detrimento del mismo, debido a que podría verse directamente 

afectado con la aplicación de este criterio cuando se emplea por un plazo mayor 

de tiempo del cual una persona, hasta el momento inocente, debió estar tras las 

rejas. 
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Sección III. La coexistencia entre la prisión preventiva y el principio de 

inocencia 

 Después de haber analizado el concepto de prisión preventiva, sus 

principios rectores y los requisitos materiales para su adecuada aplicación en un 

Estado social de derecho, es hora de estudiar cómo podría coexistir esta medida 

cautelar privativa de libertad con la presunción de inocencia. 

 La coexistencia entre estos temas ha sido muy criticada y, por tal razón, se 

han emitido posiciones doctrinarias que difieren entre sí, argumentando que esa 

coexistencia resulta utópica y no tiene cabida en un Estado social de derecho.  

 Entre las tesis extremistas, que consideran la imposibilidad de coexistencia 

entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia, se analizan dos 

posiciones contrarias. Una de ellas es, según Javier Llobet, la desarrollada por la 

escuela positivista de la criminología, así como por juristas del fascismo y 

nacionalsocialismo, quienes planteaban la imposibilidad lógico-jurídica de una 

coexistencia entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva54 pues para 

estos grupos sociales, los derechos de la colectividad se encontraban por encima 

de los derechos individuales, por lo que atender a la presunción de inocencia era 

un exceso en los derechos del sujeto particular, lo cual se contraponía con los 

derechos de la mayoría de conservar un orden social, el cual debía ser 

garantizado por el Estado. Este criterio se deprende del extracto presentado a 

continuación: 

                                            
54 Ver Llobet, 2010, páginas 70-97. 
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“La temática de las relaciones de tensión entre la prisión 

preventiva y la presunción de inocencia, contrario a lo que se 

podría creer, no cesa de tener actualidad. Debe recordarse que 

las críticas a la presunción de inocencia lanzadas desde el 

positivismo criminológico, el fascismo, el nacionalsocialismo, el 

comunismo soviético y el de sus satélites y el comunismo 

chino, correspondían a la pretensión de librar de ataduras el 

dictado de la prisión preventiva, lo que se justificaba con base 

en el interés de la colectividad frente al delito, reclamando que 

la presunción de inocencia no era sino un exceso del 

individualismo y de la revolución francesa” (Llobet, 2009b, 

página 161). 

 Para estos pensadores, entre los cuales destacaron Raffaelo Garófalo, 

Vicenzo Manzini, Alfredo Rocco, entre otros; la presunción de inocencia no podía 

ser considerada como estado del imputado dentro del proceso penal ya que no 

tendría cabida una investigación del ilícito si se parte de que el sujeto endilgado no 

lo realizó, lo cual dejaría en indefensión a la colectividad frente a los delitos 

cometidos pues su persecución carecería de sentido. Este pensamiento se 

resume en la siguiente cita: 

“Dicha perspectiva recalca la imposibilidad de compatibilizar la 

presunción de inocencia con el proceso penal, pues es 

sumamente incoherente realizar un proceso y someter a un 

considerado inocente al mismo. Tal suposición atenta contra 
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las más básicas reglas de la lógica y la experiencia, pues si se 

desencadena toda una maquinaria estatal en la consecución de 

un proceso penal, es, precisamente, porque se considera al 

imputado, sospechoso, indiciado o como quiera llamársele, 

como fuertemente o, al menos muy seguramente relacionado 

con el hecho delictivo que se le endilga, por lo que realmente 

opera una presunción de culpabilidad” (Monge, 2012, página 

49). 

 Esta posición no creía en la coexistencia entre prisión preventiva y principio 

de inocencia ya que para ellos la medida cautelar está por encima de la 

presunción de inocencia y de todo derecho de carácter personal, el cual perdía su 

importancia frente a los intereses de la colectividad.  

 Otra de las posiciones esbozadas por la doctrina ha referido una 

incompatibilidad entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, al hacer 

hincapié en la abolición de la prisión preventiva como medida cautelar dentro del 

proceso penal. Dentro de esta corriente, se encuentran autores latinoamericanos 

como Gustavo Vitale, quien no concibe la prisión preventiva en contra de sujetos 

inocentes en un Estado social de derecho pues para él privar a un sujeto de su 

libertad implicaría anticipar la pena, lo cual, a todas luces, extingue el estado de 

inocencia, tal y como se expone en el siguiente párrafo: 

“Diseñado el proceso penal desde las directrices 

constitucionales (tal como lo hemos propuesto), mientras el 
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acusado no haya sido condenado, por sentencia firme, no 

podrá nunca ser encarcelado sin importar ello un 

adelantamiento (aunque más no sea parcial) de la pena 

carcelaria prevista por la ley penal para los autores de delitos y 

una violación del principio de presunción de inocencia” (Vitale y 

García, 2006, página 28). 

 Según este criterio, la presunción de inocencia y la prisión preventiva son 

incompatibles por lo que para evitar conflictos entre ambos supuestos, es 

necesario eliminar la aplicación de la prisión preventiva, debido a que su 

utilización, bajo la premisa de inocencia que cobija a los imputados, sería como la 

aplicación de una pena anticipada. De esta manera lo indica el extracto citado a 

continuación: 

“Esto es así por cuanto dicha presunción de inocencia es 

directamente incompatible con el uso de la pena de prisión o 

cárcel con anterioridad a la sentencia firme de condena. Es 

decir, el encierro de personas del que no puede salirse por 

propia voluntad es, precisamente, aquello en lo que consiste la 

pena carcelaria. Todo encarcelamiento tiene, ónticamente, 

naturaleza punitiva, importando (en todos los casos) un trato 

como culpable (y si no, ¿alguien puede realmente entender que 

a quien se lo mantiene encerrado tras las rejas, perdiendo su 

libertad ambutaloria -y con ello el trabajo, los vínculos familiares 

y todo contacto con la vida en sociedad- se lo está tratando 
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como inocente?. Obviamente y en la realidad de las cosas, 

encarcelar significa siempre penar, inferir un sufrimiento con 

consecuencias irreparables, insusceptible de ser aceptado por 

nadie con interioridad a la sentencia” (Vitale, 2005, página 93). 

 Hasta este punto, según las teorías analizadas, ambos supuestos resultan 

contradictorios entre sí, pues si se parte de la premisa de que todo sujeto, 

interviniente en un proceso penal, es inocente durante el mismo hasta que exista 

sentencia condenatoria firme, la cual demuestre su culpabilidad, la única forma de 

restringirle este derecho fundamental a una persona sería con la eventual 

imposición de una pena privativa de libertad. No obstante, el panorama no es tan 

radical pues inclusive en un Estado social de derecho es posible privar a una 

persona inocente de su libertad durante el proceso penal.  

 Por tal motivo, el estudio de este tópico ha sido considerado trascendental 

en resoluciones que emanan de la Corte IDH, órgano que, en aras de garantizar la 

libertad como derecho humano, pretende conciliar estos temas respaldando el 

estado de inocencia que protege a todo justiciado, hasta que le sea demostrado lo 

contrario, lo cual se desprende del artículo 8.2 de la Convención Americana, el 

cual dispone:  

“[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad durante el proceso (…)” (Convención Americana 

de Derechos Humanos, artículo 8, inciso 2). 
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 Bajo la luz de este numeral, la Corte ha interpretado que, siempre que se 

respeten los principios materiales analizados en la sección anterior, se podría 

privar a un imputado de su libertad durante el proceso. Sin embargo, también ha 

estimado que la posible aplicación de tan gravosa medida cautelar no puede 

vulnerar, en ningún supuesto, el estado de inocencia del sujeto. Esto significa que 

al tratarse de un instituto procesal que conlleva la restricción de un derecho 

humano, siempre debe mediar la presunción de inocencia, la cual constituye el 

límite o marco de aplicación a la prisión preventiva:  

“La Corte considera indispensable destacar que la prisión 

preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al 

imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe 

tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra 

limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como 

por los principios de necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática” (Corte IDH, Caso 

Tibi vs Ecuador, 2004, párrafo 106). 

 Siguiendo con ese criterio, este órgano manifestó, en otro caso: 

“Esta Corte estima que en el principio de presunción de 

inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al 

afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su 

culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 

de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir 
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la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 

necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la 

justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no 

punitiva” (Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs Ecuador, 1997, 

párrafo 77). 

 Otro aspecto que resulta indispensable para lograr esta coexistencia, según 

la Corte IDH, parte de que la posibilidad de limitar a una persona de su libertad 

atienda a condiciones de índole procesal (fuga y obstaculización) y, de esta 

manera, se evite que tal medida cautelar sea aplicada como una pena anticipada, 

lo cual sería ilógico pues durante el proceso el sujeto imputado sigue conservando 

su estado de inocencia. Para esto, es necesario que la prisión preventiva cumpla 

ese fin procesal para el cual fue creada como instituto cautelar y no pretenda 

atender a fines preventivo especiales o generales, propios de la pena. 

 Siguiendo esta línea de pensamiento, otros autores, un poco más 

eclécticos, se asemejan al criterio de la Corte al aceptar la coexistencia de ambos 

supuestos. Quizás uno de los más estudiados es el argentino Julio Maier, que se 

decanta, por una posición conciliatoria entre estos temas: 

“Mi opinión entonces, sintéticamente expresada: la Ilustración y 

el liberalismo nunca se propusieron abolir el encarcelamiento 

preventivo (la prisión durante el procedimiento penal), menos 

aún la pena privativa de libertad, al punto de que, aunque se 
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presumía inocente al imputado, en la misma regla se toleraba 

el encarcelamiento durante el proceso penal, de conformidad 

con la ley y sin aplicar rigores innecesarios” (Maier, 2011, 

página 380). 

 Este autor ha armonizado la existencia del principio de inocencia en 

conjunto con la aplicación de la prisión preventiva argumentando que estos 

preceptos no se excluyen, siempre y cuando la prisión preventiva sea utilizada 

como excepción, permitida solo en los casos donde no pueda ser empleada una 

medida menos gravosa debido a la existencia inminente de los peligros 

procesales, por lo cual resulta necesario asegurar los fines del procedimiento 

penal mediante esta medida coercitiva de carácter personal. Todo esto sin dejar 

de lado que, una vez aplicada tal medida, al sujeto indiciado se le debe seguir 

tratando como inocente,55 lo cual se extrae del siguiente texto:  

“También Maier sigue esta línea de ideas, indicando que “la 

llamada “presunción de inocencia” no ha tenido como fin 

impedir el uso de la coerción estatal durante el procedimiento 

de manera absoluta. Prueba de ello es el texto de la regla que 

introdujo claramente el principio, el artículo 9 de la Declaración 

de los Derechos del hombre y del ciudadano: 

“…presumiéndose inocente a todo hombre hasta que se haya 

declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo 

                                            
55 Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, señalan, en la Segunda Parte, apartado 
C, las condiciones especiales que deben tener las personas detenidas o en prisión preventiva. 
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rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser 

severamente reprimido por la ley”. Indica también que si bien 

es cierto la legislación permite la aplicación de éste tipo de 

medidas de coerción durante el proceso, la misma no puede 

ser irrestricta. De manera tal, que en su aplicación debe 

tenerse siempre presente el principio rector que el imputado no 

puede ni debe ser tratado como culpable hasta que no se dicte 

en su contra una sentencia condenatoria que se encuentre en 

firme” (Briceño, 2005, página 59). 

 Como es notorio, para este autor si bien la presunción de inocencia 

acompaña al sujeto indiciado durante todo el proceso y exige que no se le trate 

como culpable, pues aún no lo es (y puede que no lo sea), no exime la eventual 

restricción de su libertad durante el mismo, debido a que siempre que medien los 

requisitos materiales correspondientes, la aplicación de la prisión preventiva es 

viable para evitar la dilatación u obstaculización durante el proceso penal.  

 Sin embargo, la tesis doctrinaria mayoritaria insiste en que resulta casi 

imposible lograr un equilibrio en la aplicación de esta prisión provisional y la 

presunción de inocencia ya que al emplear esta medida cautelar, la presunción de 

inocencia del imputado se afecta de forma indirecta, tal y como lo indica el 

argentino Daniel Pastor: 

“En la prisión preventiva se juega el Estado de Derecho. Es un 

hecho que la privación de la libertad procesal pone en cuestión 



130 
 

todos los principios de protección de la persona acusada, pues 

el imputado detenido queda en la misma situación que un 

condenado sin juicio, sin acusación, sin prueba y sin defensa, 

cuando, constitucionalmente, su situación jurídica debería ser 

contraria” (Pastor y otros, 2007, página 455). 

 No obstante, aunque la prisión preventiva es una forma de limitación al 

derecho de libertad, esta puede coexistir en casos excepcionales sin poner en 

peligro el principio de inocencia. Esos casos son los ya mencionados peligro de 

fuga y de obstaculización, presentes también en la legislación costarricense.  

 Para lograr esta coexistencia, además es necesario recordar que como este 

instituto procesal no obedece a fines propios de la pena y se encuentra limitado 

por ese estado de inocencia de toda persona durante el proceso, en caso de 

encarcelamiento provisional debe darse una distinción entre los reos presos bajo 

prisión preventiva de los que se encuentran presos descontando una pena.56 

 La presunción de inocencia, según el ordenamiento jurídico costarricense,57 

parte de la premisa de que toda persona sujeta a un proceso penal es inocente, 

mientras no se le haya demostrado lo contrario por medio de sentencia firme que 

emane de la autoridad competente. Esto no se desprende, expresamente, del 

texto constitucional, sin embargo, jurisprudencialmente, la Sala Constitucional ha 
                                            
56 Ver Llobet, 2010, páginas 130-132. 
57 CPP “Artículo 9.- Estado de inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas las 
etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a 
las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará 
a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad 
pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese 
sentido.  En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos 
indispensables para su aprehensión por orden judicial”. 
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establecido que, mientras no exista sentencia firme, todo imputado sujeto a un 

proceso penal mantiene incólume su estado de inocencia: 

“E)     EL PRINCIPIO DE LA INOCENCIA: Al igual que los 

anteriores, se deriva del artículo 39 de la Constitución, en 

cuanto éste requiere la necesaria demostración de culpabilidad. 

Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como 

culpable mientras no haya en su contra una sentencia 

conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo 

declare como tal después de haberse destruido o superado 

aquella presunción” (Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, Voto N° 1992-001739, de las once horas cuarenta y 

cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y 

dos). 

 En resumen, la única forma legítima de coexistencia para la utilización de la 

prisión preventiva dentro de un Estado Social (que tiene como base la presunción 

de inocencia), requiere de la necesidad razonada de limitar a una persona su 

derecho fundamental de libertad, lo cual solamente podría ser logrado con la 

presencia de un peligro meramente procesal, como bien lo ha reiterado la Corte 

IDH, de acuerdo consu interpretación de la CADH.  

 Esto significa que todos los demás supuestos para la prisión preventiva, 

causarían inconsistencias con el principio de inocencia. Sin embargo,  a pesar de 

las restricciones para la utilización de este instituto, lo cierto es que en la práctica 
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se da una aplicación desmedida, amparada por causales que extienden su 

empleo, como lo muestra Sergio García: 

“Pese al consenso doctrinal y a la oratoria política sobre la 

indispensable reducción de la prisión preventiva --que 

constituiría otra manifestación del carácter “mínimo” del sistema 

penal en una sociedad democrática, ya no sólo en orden a los 

tipos y las penas, sino también a los instrumentos del proceso-, 

la realidad ha instalado otra cosa. En nuestros países se 

prodiga la prisión preventiva, asociada a sistemas de 

enjuiciamiento que propician la lentitud del proceso. Es muy 

elevado el número de los presos sin condena, como lo ha 

puesto de relieve el Instituto Latinoamericano de Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente (ILANUD), con sede en San José, Costa Rica, al 

igual que la Corte Interamericana. Una buena parte del 

esfuerzo por llevar adelante la reforma del enjuiciamiento penal 

--no, por cierto, una “reforma de pizarrón”, que funciona en el 

salón de clases y en el seminario, pero no en la realidad indócil 

-- debiera tener como objetivo la disminución drástica de este 

ejército de inculpados --es decir, “presuntos inocentes”-- que 

pueblan las cárceles en número mayor, a menudo, que el de 

sus compañeros de cautiverio ya sentenciados” (Corte IDH, 

Caso Tibi vs Ecuador, 2004, párrafo 62). 
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 Esta situación, de la cual el sistema procesal penal costarricense también 

es víctima, es producto de un expansionismo exacerbado en la creación de 

causales que permiten, desde un punto de vista normativo, el empleo de la prisión 

preventiva como propuesta al populismo penal, la cual aduce que el “excesivo 

garantismo” existente es lo que ha causado, en los últimos años, un aumento 

desmedido de delincuencia, lo cual pone en riesgo el tema de seguridad 

ciudadana tal y como desde años atrás lo presagiaba Ferrajoli.58  

 Todo esto ha provocado que, en legislaciones como la costarricense, sean 

aceptadas en la actualidad causales que van en contra de la presunción de 

inocencia, tales como la reincidencia, la alarma social, la reiteración delictiva, entre 

otras, que ponen al descubierto la inestabilidad de Costa Rica como Estado social 

de derecho en la aplicación de la prisión preventiva respecto a la presunción de 

inocencia. Esto se explica en el informe 35/07 del Caso 12.553 Uruguay, donde la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que la utilización de ese 

tipo de causales desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al 

convertirla en una pena anticipada, según el extracto que se presenta a 

continuación: 
                                            
58 “La consecuencia de esta resignada legitimación fue que la prisión preventiva, tras el giro 
autoritario e inquisitivo de la cultura penal decimonónica, echó profundas raíces en todos los 
ordenamientos europeos: figurando en las constituciones, consolidándose en los códigos y 
extendiéndose en la práctica hasta alcanzar las dimensiones patológicas actuales, bien conocidas. 
La perversión más grave del instituto, legitimada desgraciadamente por Carrara, y antes por 
Pagano, ha sido su transformación, de instrumento exclusivamente procesal dirigido a «estrictas 
necesidades» sumariales, en instrumento de prevención y de defensa social, motivado por la 
necesidad de impedir al imputado la ejecución de otros delitos. Es claro que tal argumento, al 
hacer recaer sobre el imputado una presunción de peligrosidad basada únicamente en la sospecha 
del delito cometido, equivale de hecho a una presunción de culpabilidad; y, al asignar a la custodia 
preventiva los mismos fines, además del mismo contenido aflictivo que la pena, le priva de esa 
especie de hoja de parra que es el sofisma conforme al cual sería una medida «procesal», «o 
cautelar», y en consecuencia, «no penal», en lugar de una ilegítima pena sin juicio” (Ferrajoli, 
1995, página 553). 
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“141. En cuanto a este tipo de relación, en ningún caso la ley 

podrá disponer que algún tipo de delito quede excluido del 

régimen establecido para el cese de prisión preventiva o que 

determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto 

de los otros en materia de libertad durante el proceso, sin base 

en criterios objetivos y legitimas de discriminación, por la sola 

circunstancia de responder a estándares como "alarma social", 

"repercusión social", "peligrosidad" o algún otro. Esos juicios se 

fundamentan en criterios materiales, desvirtúan la naturaleza 

cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera 

pena anticipada, pues el predicamento de que todos los 

culpables reciban pena presupone, precisamente, la previa 

declaración de su culpabilidad” (CIDH, Informe N°35/07, 2007, 

párrafo 141). 

 En tanto y según lo estudiado, la prisión preventiva es un instrumento 

procesal válido únicamente si se aplica como “ultima ratio”, en coexistencia con el 

estado de inocencia, situación a la que se resiste la errática práctica actual, donde 

la presunción de inocencia ha sido reemplazada por causales que desvían el fin 

de esta medida cautelar desde un punto de vista procesal, al aplicarla, no para 

asegurar los fines del proceso, sino para satisfacer a la sociedad en general, lo 

cual contradice no solo los principios del Estado social de derecho, sino, también, 

las reiteradas interpretaciones dadas por la Corte IDH y la CIDH respecto a este 

tema: 
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“Es por ello, que resulta intolerable en el marco de un sistema 

procesal penal garantista, que se dé cabida a causales de 

prisión preventiva fundadas solo en la peligrosidad, en la 

alarma social y en la necesidades de prevención y de represión 

de la criminalidad; pues todo ello equivale a mostrar más 

interés por los valores y los intereses del cuerpo social como 

conjunto y como organicidad autónoma, que por los valores y 

derechos de la persona humana concreta. Es decir, el dar 

cabida a todos estos criterios significaría echar por tierra, de 

plano, los principios pro homine y pro libertatis de nuestro 

sistema jurídico” (Chacón, 2013, página 94). 

 A tenor de lo expuesto, se arguye que si bien la coexistencia entre prisión 

preventiva y presunción de inocencia es compleja; la doctrina y los órganos 

internacionales que se han referido a este tema han sentado precedentes para 

guiar, a cada Estado social de derecho, en la aplicación idónea de este instituto 

procesal, teniendo siempre presente que el principio de inocencia resguarda al 

imputado durante todo el proceso.  

 Sin embargo, se debe recordar que si bien la convivencia entre estos 

presupuestos es posible, para lograrla es necesaria la implementación, en los 

ordenamientos jurídicos, de causales válidas que se apeguen tanto a la CADH 

como al criterio que emana de la Corte respecto a la aplicación de la prisión 

provisional a toda persona imputada que, aunque figure como supuesto autor o 

partícipe de un delito, sigue conservando su estado de inocencia. 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE 

 

 La prisión preventiva en Costa Rica se encuentra regulada a través de un 

marco de disposiciones normativas, tanto a nivel nacional como internacional, 

donde, por medio de leyes internas y de convenciones de las cuales se es 

signatario (como la CADH),  se regulan aspectos específicos para la aplicación de 

esta medida provisional, con lo cual se pretende que su procedencia se ajuste al 

máximo a la corriente que garantiza el respeto de los derechos humanos.  

 Sin embargo, respecto a las leyes nacionales, es propiamente el Código 

Procesal Penal vigente el que dispone una serie de reglas y de previsiones 

concretas a partir del numeral 238, donde se inicia la regulación de todos los 

aspectos concernientes a la aplicación de esta medida. No obstante, es 

específicamente en los artículos 239 y 239 bis en donde se establecen los 

requisitos y las causales para la procedencia de este instituto procesal.  

 Por lo anterior, en este capítulo, se analizará el uso de la prisión preventiva 

como medida cautelar según el Código Procesal Penal vigente en Costa Rica, 

específicamente en tales numerales. Para esto, es necesario estudiar los 

requisitos de procedencia, así como las causales vigentes que permiten el uso de 

tal medida cautelar en el ordenamiento jurídico costarricense. 
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Sección I. La procedencia de la prisión preventiva en Costa Rica: aplicación 

de los requisitos materiales 

Además de las disposiciones internacionales vigentes como la CADH, 

estudiada a lo largo de esta investigación en lo referente a la privación provisional 

de libertad, la procedencia de la prisión preventiva en Costa Rica se encuentra 

ampliamente regulada en los artículos 238, 239 y 239 bis del CPP.  

En lo referido propiamente al ámbito de aplicación de esta medida cautelar, 

el código prevé la posibilidad de que la misma sea acordada ante solicitud del 

Ministerio Público, la cual, a su vez, debe ser discutida en audiencia oral con las 

pruebas pertinentes y, de ser acogida, el juez competente le ordenará mediante 

resolución judicial fundada, según el marco de limitación indispensable que, a su 

vez, permita asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley 

(requisitos y causales) .59   

El espíritu del numeral consiste en que los afectados sean perjudicados lo 

menos posible pues al restringir un derecho fundamental como la libertad, su 

aplicación debe darse vía excepción. Por tal motivo, de igual forma se señalan los 

plazos en que se debe intervenir en el caso de que la persona investigada se 
                                            
59 CPP “Artículo 238.- Aplicación de la prisión preventiva. La prisión preventiva solo podrá ser 
acordada conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada, en 
los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley. 
Cuando el Ministerio Público estime que procede la prisión preventiva, solicitará al juez 
correspondiente que convoque a una audiencia oral, en la que se discutirá sobre la procedencia o 
no de esa medida. Si la persona se encontrare detenida, la solicitud de audiencia deberá pedirse 
dentro de las veinticuatro horas, contadas desde que el encausado se puso a la orden del juez; la 
audiencia deberá celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas y la resolución deberá ser dictada 
dentro de ese plazo. Corresponde al Ministerio Público y la defensa del imputado, aportar la prueba 
en la que fundamente sus peticiones. Terminada la audiencia, el juez resolverá sobre lo solicitado. 
Si contare con medios de grabación, el respaldo de ellos será suficiente para acreditar la existencia 
de la celebración de la audiencia y de lo resuelto. Se ejecutará del modo que perjudique lo menos 
posible a los afectados. La privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser proporcional 
a la pena que pueda imponerse en el caso”. 
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encuentre detenida, para lo cual se plantea que la solicitud de audiencia debe 

pedirse dentro de las veinticuatro horas en que el imputado se puso a la orden del 

juez, y que la audiencia debe ser celebrada y dictada su resolución dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes.  

Además, el artículo señala la importancia de que la resolución que 

eventualmente decrete la prisión preventiva deba ser fundamentada en estricta 

sujeción a la ley y a toda la normativa internacional que circunscriba y delimite 

esta materia, con el fin de que su aplicación no vulnere los derechos 

fundamentales de las personas. Respecto a este criterio de fundamentación, la 

Sala Constitucional ha manifestado: 

“SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA.  Este Tribunal Constitucional ha dispuesto en su 

jurisprudencia que la privación de libertad como medida 

cautelar es excepcional y que, únicamente, puede ser 

decretada por el Juzgador cuando existan razones procesales 

objetivas que la hagan indispensable, a fin de asegurar el 

descubrimiento de la verdad real y la actuación de la ley penal. 

Asimismo, para el Juez Penal constituye un deber ineludible, al 

ordenar tan drástica medida, fundamentar su decisión, 

indicando los motivos de hecho y de derecho en que se apoya, 

pues no se trata de repetir los presupuestos legales que 

permiten la medida, sino de darles contenido, con el fin que el 

interesado pueda ejercer su derecho de defensa e impugnar la 
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decisión ante el Superior” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 2007-009856, de las catorce 

horas y treinta y dos minutos del diecisiete de julio del dos mil 

siete). 

Como se denota del voto citado, al ordenarse la prisión preventiva como 

medida cautelar, la fundamentación de la misma debe ir en dos sentidos: uno de 

ellos se basa en el deber del juez de fundamentar su decisión que limita el 

derecho a la libertad y, el otro, para que la persona que vea menoscabado su 

derecho a causa de la imposición de tal medida cautelar, pueda ejercer su 

defensa, impugnando tal resolución ante el superior jerárquico.   

Ahora bien, respecto al marco de aplicación, los estándares del SIDH han 

postulado los requisitos materiales que, en tesis de principio, deben concurrir para 

que se ordene la prisión preventiva. Entre estos estándares, los órganos 

encargados de interpretar la CADH, llámense Corte IDH y CIDH, se han dado la 

tarea de delimitar estos requisitos en tres presupuestos básicos: (i) el mérito 

sustantivo, que se refiere a la sospecha razonada de que la persona imputada se 

presuma autor o partícipe de un hecho punible; (ii) el fin procesal, el cual busca 

que el imputado se someta al proceso y no obstaculice la investigación y, por 

último, (iii) el respeto al principio de proporcionalidad.  

Los requisitos postulados tienen como finalidad restringir la aplicación de la 

prisión preventiva como medida cautelar al máximo, de manera que su uso sea 

excepcional y se ajuste a cada caso en particular, garantizando, así, el derecho 
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fundamental de libertad. No obstante, las leyes internas de cada país han 

ampliado su aplicación mediante la aceptación de otros fines que, a pesar de lo 

esbozado, no siempre se ajustan al SIDH.   

Tal es el caso de Costa Rica, que como país signatario de la CADH desde 

1969 está obligado a acatar tales disposiciones internacionales en materia de 

derechos humanos, por lo cual su regulación interna en materia procesal penal, 

desde el Código de Procedimientos Penales de 1973, prohijaba los requisitos 

materiales de procedencia de la prisión preventiva de la siguiente manera: 

“(…) a) Existan elementos suficientes de convicción para 

sostener razonablemente, que el imputado es, con 

probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.  

b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las 

circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se 

someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o  

continuará la actividad delictiva; y 

c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa 

de libertad” (Código de Procedimientos Penales de Costa Rica 

de 1973, artículo 291). 

Como es posible visualizar a grandes rasgos, desde 1996 se tutelaban los 

requisitos materiales esbozados por la Corte IDH y la CIDH en sus diversas 

resoluciones e informes. No obstante, los requisitos que presuponía el CPP de 
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1996 sufrieron modificaciones con el paso de los años e, incluso, a este numeral 

se le sumaron otras causales de procedencia de la prisión preventiva, como lo es 

el artículo 239 bis del CPP vigente.60 Es importante recalcar que si bien esas 

modificaciones no se encargaron de contradecir las interpretaciones del SIDH y, 

por ende, de la CADH, al conservar los tres requisitos, sí lo hicieron al agregar 

otros presupuestos al mismo nivel de los requisitos materiales, lo cual quedó en 

evidencia en la norma actual que tutela la procedencia de la prisión preventiva, 

como se muestra a continuación: 

“Procedencia de la prisión preventiva.-  

El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre 

que concurran las siguientes circunstancias:  

a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, 

razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de 

un hecho punible o partícipe en él.  

b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las 

circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se 

someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o 

continuará la actividad delictiva.  

c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa 

de libertad.  

                                            
60 Resulta importante hacer la salvedad, de que si bien el CPP vigente data desde 1996, el mismo 
fue afectado, desde entonces, por diversas disposiciones normativas, las cuales modificaron, de 
alguna manera, los requisitos materiales para la procedencia de la prisión preventiva. 
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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” (Código Procesal Penal de Costa Rica, artículo 

239). 

 Del artículo anterior se extraen dos ideas de interés: la primera de ellas se 

refiere a que el ordenamiento jurídico costarricense contempla los requisitos 

materiales para la procedencia de la prisión preventiva de acuerdo con las 

disposiciones del Pacto de San José; no obstante, la segunda idea es que en el 

mismo artículo se observan otros presupuestos, los cuales por su ubicación en la 

norma permitirían suponer que de igual forma son requisitos para que proceda tal 

medida cautelar, pues se encuentran amparados en el mismo numeral. 

 Para dar precisión a estas ideas, es necesario analizar este numeral con 

mayor profundidad: 

 En primer lugar, el texto legal parte de la premisa de que es posible 

ordenar la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las 

circunstancias que cada uno de los incisos contempla. Esto quiere decir 

que a simple vista los requisitos materiales para la procedencia de la 
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prisión preventiva en Costa Rica son cuatro y no tres como se supone que 

debe ser.  

 Respecto a los incisos, en el primero se encuentra el mérito sustantivo, el 

cual se refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes para 

sostener, de forma razonable, que el imputado es probablemente el autor o 

partícipe de un hecho punible.  

 El segundo inciso hace hincapié al fin procesal, al referirse al peligro de 

fuga en caso de que se presuma que el imputado no se someterá al 

procedimiento y al peligro de obstaculización cuando, igualmente, se 

presuma que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Sin 

embargo, por medio de la conjunción “o”, es decir indicando que además 

se trata de otro fin procesal, se hace referencia a la continuidad de la 

actividad delictiva conocida también como reiteración delictiva, causal no 

aceptada por la Corte IDH y la CIDH, como se analizará más adelante.  

 El inciso tercero menciona que el delito que se atribuya esté reprimido con 

pena privativa de libertad, lo cual es expresión de la exigencia de 

proporcionalidad, aunque no se contemple expresamente.61 Sin embargo, 

el artículo 238 del CPP señala que la privación de libertad de una persona 

durante el procedimiento debe ser proporcional a la pena que pueda 

imponerse en el caso, haciendo énfasis en este requisito. 

                                            
61 Ver Llobet, 2010, página 155. 
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 Por último, el inciso cuarto se refiere al peligro para la víctima, el cual, si 

bien se analizará con mayor detalle en la siguiente sección, es importante 

indicar que según su posición en la norma, es otro de los requisitos que 

debe concurrir para que proceda la prisión provisional. Sin embargo, a 

pesar de que legislativamente fue introducido como un cuarto requisito por 

la Ley de Penalización de la Violencia en contra de las Mujeres, lo cierto es 

que jurisprudencialmente se ha tratado como una causal de aplicación y no 

un requisito material de procedencia.62  

 Esta situación no termina con la norma, sino que se agrava, aún más, 

dentro de la práctica jurisdiccional ya que dentro de un marco de apreciaciones 

jurisprudenciales bastante similar, la Sala Constitucional también se ha referido a 

estos mismos requisitos materiales y los ha interpretado de la siguiente manera: 

“En ese sentido, estima la Sala que la medida cautelar 

decretada cumple con los tres requisitos materiales de la 

prisión preventiva, cuales son: la sospecha suficiente de 

participación, la presunción razonable de que la imputada no se 

someterá al proceso con lo cual existe el peligro de fuga, la 

presunción de que podría continuar con la actividad delictiva y 

la posibilidad de que, en caso de ser responsable del delito, la 

sanción es privativa de libertad” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2004-011184, de las diez 

                                            
62 Ver Llobet, 2012, página 404. 
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horas con quince minutos del ocho de octubre de dos mil 

cuatro). 

 Otra sentencia donde se refiere a los requisitos materiales reza así: 

“Al respecto, el artículo 239 del Código Procesal Penal indica 

expresamente los requisitos materiales de la prisión preventiva, a 

saber, sospecha suficiente de culpabilidad, la existencia de una 

causal de prisión preventiva -peligro de fuga, de obstaculización 

o de reiteración-, y respeto al principio de proporcionalidad”  

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 

2004-011022, de las dieciséis horas con cincuenta y cinco 

minutos del cinco de octubre de dos mil cuatro). 

No obstante, y a pesar de lo que diga la norma, la Sala en otras resoluciones 

ha desempeñado de manera inadecuada el papel de legislador, primero porque no es 

parte de sus competencias crear leyes y, segundo, porque, en todo caso, su criterio 

resulta contradictorio con lo esbozado anteriormente, como se expone a continuación: 

“Los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva 

están estipulados en el artículo 239 del Código Procesal 

Penal, siendo el primero de éstos, la existencia de 

elementos de convicción suficientes como para sostener 

que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho 

punible o partícipe en él. Seguidamente, se analiza la  

presencia  de  los  peligros  procesales,  sea,  el  de  
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reiteración  delictiva, obstaculización de la justicia y de 

peligro de fuga. Aunado a estos elementos, se analiza que 

el delito que se le atribuya al encartado  esté reprimido con 

pena privativa  de  libertad.  Esta  medida  privativa  de  

libertad  posee  un  carácter excepcional, que como tal, 

tiene fines diferentes a los dispuestos para la pena de 

prisión, por lo que nuestro ordenamiento jurídico procesal 

penal parte del principio  que  la  prisión  preventiva,  

solamente,  puede  perseguir  fines  de aseguramiento 

procesal, como los que contempla el ordinal 239 antes 

citado” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 2013-000906, de las catorce horas 

treinta minutos del veintidós de enero de dos mil 

trece). 

 Respecto a este extracto, es posible ver cómo la Sala Constitucional utiliza, a 

modo de sinónimo, la continuidad de la actividad delictiva (que se basa en la acción 

de continuar delinquiendo) con la reiteración delictiva (que por ser tema del siguiente 

capítulo solo se hace mención a que requiere de aspectos específicos, pues es 

cuando la persona investigada tiene causas penales con acusación o solicitud de 

apertura a juicio), lo cual es inaceptable de un órgano de tanta importancia a nivel 

nacional. 

 Otro grave desacierto en el que incurre la Sala consiste en justificar que, en 

todo caso, la continuidad de la actividad delictiva o, en su defecto, la reiteración 



147 
 

delictiva, son causales que persiguen fines de aseguramiento procesal, cuando 

ninguna de estas ha sido aceptada por la CIDH ni por la Corte IDH precisamente por 

perseguir fines propios de la pena de prisión y no de una medida cautelar.  

 En este sentido, y respecto propiamente al tema de la continuidad de la 

actividad delictiva que es el contemplado por el numeral estudiado en esta 

sección, la CIDH ha desarrollado un criterio bastante preciso en lo que respecta a 

la prisión preventiva y ha indicado que tomar en cuenta aspectos como este, en 

su aplicación, resulta violatorio a los derechos humanos y contradictorio a la 

CADH, al no responder a la finalidad de toda medida cautelar y contradir el 

principio de inocencia, como se puede apreciar en el siguiente extracto: 

“Como se ha dicho, esta limitación al derecho a la libertad 

personal, como toda restricción, debe ser interpretada siempre 

en favor de la vigencia del derecho; en virtud del principio pro 

homine. Por ello, se deben desechar todos los demás esfuerzos 

por fundamentar la prisión durante el proceso basados, por 

ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del 

imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o 

la repercusión social del hecho, no sólo por el principio 

enunciado sino, también, porque se apoyan en criterios de 

derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta 

punitiva. Esos son criterios basados en la evaluación del hecho 

pasado, que no responden a la finalidad de toda medida cautelar 

por medio de la cual se intenta prever o evitar hechos que hacen, 
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exclusivamente, a cuestiones procesales del objeto de la 

investigación y se viola, así el principio de inocencia. Este 

principio impide aplicar una consecuencia de carácter 

sancionador a personas que aún no han sido declaradas 

culpables en el marco de una investigación penal” (CIDH Informe 

N° 35/07, 2007, párrafo 84; el resaltado no es del original).  

 Según lo analizado, hasta este punto sería posible afirmar, equívocamente, 

que a nivel normativo en Costa Rica los requisitos materiales para la procedencia 

de la prisión preventiva son cuatro, pero que jurisprudencialmente son tres y, 

además, que la continuidad de la actividad delictiva es también uno de los fines 

procesales existentes. Para precisar en estas contradicciones y afirmar que las 

mismas son erradas, se analizará cada una de ellas a nivel de la CADH y de la 

protección a los derechos humanos. 

 La primera se da porque una de las interpretaciones permitiría pensar que, 

a pesar de lo manifestado por la Corte IDH y de la CADH, se aumenta el número 

de requisitos que deben concurrir para la aplicación de esta medida cautelar, lo 

cual, aunque parezca contradictorio, permite que su aplicación sea cada vez 

menos excepcional y se convierta en la regla dentro de los procesos penales, al 

aumentar la posibilidad de que en un caso particular el sujeto imputado cumpla 

con alguno de ellos, lo cual proporcionalmente brinda más posibilidades al juez 

para dictar esta medida cautelar. 



149 
 

 Una segunda contradicción refiere a otra interpretación de la norma, la cual  

consiste en que a pesar de que normativamente existen cuatro requisitos, no es 

necesario que concurran todos, lo cual es contradictorio al encabezado del mismo 

numeral, pues el inciso d), por criterio jurisprudencial, es visto como causal de 

aplicación y no como requisito de procedencia. 

 La tercera contradicción ocurre porque este artículo permite suponer, de 

manera inadecuada, que la continuidad de la actividad delictiva por parte del 

imputado atiende un fin procesal cuando, paradójicamente, la misma se refiere a 

un criterio de derecho penal sustantivo y no procesal, al ser la inocuización del 

imputado por medio de la prisión preventiva un fin propio de la pena, ya que su 

objetivo es evitar que el sujeto investigado continúe delinquiendo.  

 Como ha quedado en evidencia, el problema con los requisitos materiales 

para la procedencia de la prisión preventiva en Costa Rica nace en el quehacer 

legislativo, pero no por la carencia o inexistencia de tales requisitos en la 

legislación vigente como lo establece la CADH, sino por el exceso en los mismos, 

lo cual  es contrario a lo puntualizado por la misma convención.  

Lo anterior refleja que si bien los requisitos materiales deben ser vistos de 

manera integral para cada caso en concreto y que la presencia de uno solo de 

ellos no es fundamento para imponer esta medida, pues se tiene claro que deben 

concurrir todos; lo cierto es que hay excepciones que pretenden ocultar la mala 

praxis legislativa, pero que encierran múltiples problemas para los administradores 

de justicia a la hora de ordenar la prisión preventiva del imputado.  
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Para evitar contradicciones e inadecuadas interpretaciones, debe dejarse 

en claro que el supuesto aumento de requisitos es solo un error legislativo que 

afecta la norma y, por ende, legítima su aplicación de manera incorrecta.  Por eso, 

es necesario tomar en cuenta que la continuidad de la actividad delictiva no hace 

referencia a un fin procesal aceptado por el Pacto de San José ni es parte de este, 

al atender a un fin propio de la pena; y, también, que el inciso d) del artículo no es 

un requisito de procedencia de la prisión preventiva a pesar de encontrarse 

regulado en el numeral 239 del CPP, sino que constituye otra de las causales de 

aplicación de la prisión preventiva, las cuales serán analizadas en la siguiente 

sección. 

 

Sección II. Causales de aplicación de la prisión preventiva en Costa Rica 

 Como se indicó en el capítulo anterior, la aplicación de la prisión preventiva 

se sustenta en la existencia de tres requisitos materiales, los cuales son: el mérito 

sustantivo, el fin procesal y el respeto al principio de proporcionalidad.   

 Sin embargo, en Costa Rica existe todo un artículo dirigido a establecer 

otras causales, sobre las cuales se podría ordenar, de igual manera, la prisión 

preventiva. En esta sección, se analizarán estas causales, según los requisitos 

materiales que los órganos interpretadores de la CADH han establecido como 

indispensables para imponer tal medida cautelar, con el fin de garantizar los 

derechos humanos, a pesar de restringir su libertad provisionalmente.  
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A. Peligro de fuga. 

 El peligro de fuga se entiende como “(…) la probabilidad de que el imputado 

en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de la justicia, 

evitando ser juzgado o bien se vaya a sustraer de la pena que se le podría 

imponer” (Llobet, 1997, página 214), siendo esta la forma en la que una persona, 

que es procesada, trata de evadir su responsabilidad ante el caso en que se le 

vincula como posible responsable de un hecho delictivo, deslingándose del 

proceso penal. 

 Específicamente el Código Procesal Penal costarricense, en su artículo 

240, desglosa cuáles son los presupuestos que se deben considerar para aplicar 

la prisión preventiva al momento de estar en presencia de un eventual peligro de 

fuga.63 

 El peligro de fuga ha sido aceptado por la Corte IDH y la CIDH como causal 

de aplicación de la prisión preventiva, misma que forma parte del requisito de fin 

procesal, necesario para su implementación sin que se violente el principio de 

inocencia. Lo que se pretende con esta causal es asegurar la realización de un 

juicio producto de una investigación, tal y como lo ha expuesto la Sala 

Constitucional en el siguiente extracto: 

                                            
63 CPP “Artículo 240.- Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en 
cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: a) Arraigo en el país, determinado por el 
domicilio, residencia habitual, asiento de la  familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para 
abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o de 
actualización del domicilio del imputado constituirá presunción de fuga. b) La pena que podría 
llegarse a imponer en el caso. c) La magnitud del daño causado. d) El comportamiento del 
imputado durante el procedimiento o en otro proceso anterior, en la medida que indique su 
voluntad de someterse a la persecución penal”. 
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“La prisión preventiva se encuentra constitucionalmente 

aceptada en el artículo 37 de la Carta Fundamental, 

relacionada directamente con el principio de inocencia 

contenido en el numeral 39 idem, que garantiza el trato como 

inocente, para toda persona sometida a juicio. Si la autoriza el 

citado artículo 37, ello hace que no resulte inconstitucional por 

estimarla contraria a lo reglado en el 39, siempre y cuando se 

la utilice cuando sea indispensable a los fines propios del 

proceso, ya sea impidiendo la fuga del encausado o el éxito de 

la investigación, imposibilitando la alteración u ocultación de la 

prueba. El constituyente permitió la afectación de la libertad de 

los encausados, por medio de la prisión preventiva, pero al 

aceptar el principio de inocencia en el artículo 39, ello tiene 

como consecuencia -cuando se interpretan ambas normas, 

relacionándolas-, que la prisión preventiva sólo pueda 

acordarse cuando así lo exijan los intereses del proceso, 

objetivamente señalados y debidamente fundamentados, pues 

sólo por la existencia de una colisión de intereses -en aras de 

proteger la libertad del encausado y posibilitar la administración 

de justicia” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa 

Rica, Voto N° 2009-001439, las quince horas y quince minutos 

del dos de junio de mil novecientos noventa y dos).  
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 Teniendo como base el artículo 240 del Código Procesal Penal, que alude 

al peligro de fuga como presupuesto para la aplicación de la prisión preventiva, es 

relevante desglosar los cuatro criterios básicos que se toman en cuenta para decir 

que existe peligro de fuga según el Código Procesal Penal, siendo estos: el 

arraigo en el país, la alta penalidad del delito, la magnitud del daño causado y el 

comportamiento anterior del imputado. 

 Entiéndase el arraigo como primer parámetro por considerar dentro de los 

presupuestos del artículo 240, por el cual se entiende el nexo existente que debe 

prevalecer para que un sujeto pueda enfrentar un proceso penal, gozando de su 

libertad, mismo que debe estar vinculado en varios ámbitos de su vida.   

 El arraigo no es solo un lugar o un domicilio fijo, sino que también debe 

abarcar varios criterios del entorno de una persona, incluyendo aspectos de índole 

familiar, en la que cuenta con su padre, madre, esposa o esposo, hijos, hermanos 

o alguna persona que forme parte del núcleo principal de su familia. De igual 

forma, el aspecto laboral, mismo que implica tener un negocio propio o una 

relación laboral bajo la subordinación de un empleador, entendiéndose que estos 

arraigos deben ser viables. Dicha viabilidad se obtiene cuando son de contención 

para el imputado o imputada, los cuales no permitirán la fuga del país de la 

persona procesada.64 

 En cuanto a la alta penalidad del delito, esta comprende el margen punitivo 

que contempla el tipo penal para la sanción del hecho delictivo. Sin embargo, el 

                                            
64 Ver Binder, 2006, página 193 y Voto N° 2014-06802 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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implementar la aplicación de una prisión preventiva utilizando la causal de peligro 

de fuga por la alta penalidad del delito, no ha sido considerado como un 

argumento válido por sí mismo, ya que es una apreciación subjetiva que es propia 

del juez, tal y como lo ha interpretado la Sala Constitucional costarricense, la cual 

indica: 

“El juez no pude contentarse con decir que sospecha de la fuga 

del acusado, o sospecha que contaminará la prueba, sino que 

debe exponer en concreto en qué se basan esas sospechas, y 

para hacerlo debe referirse indefectible a las pruebas 

existentes en la causa y a cualquier otra evidencia derivada del 

comportamiento procesal del acusado que respalde ese juicio 

emitido, sin que con ello se lesione el principio de inocencia, 

dado que como medida cautelar, la detención provisional debe 

encontrar pleno respaldo y justificación en el proceso. No son 

apreciaciones subjetivas del juez las que permiten limitar la 

libertad, son razones objetivas, amparadas legalmente y 

debidamente respaldadas (…)” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 1995-005396, de las quince 

horas cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de mil 

novecientos noventa y cinco). 

 El peligro de fuga por alta penalidad por sí mismo es procedente como 

motivo para que se pueda aplicar la prisión preventiva, siempre que los  

argumentos considerados de peso no deriven de una apreciación subjetiva del 
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juez, lo cual no tendría el respaldo suficiente en razón de la gravedad de esta 

medida cautelar. Sino que esta causal se debe basar en son razones objetivas, 

amparadas legalmente y debidamente respaldadas, que le permitan al juez 

conocer el entorno real del mismo para fundamentar la prisión preventiva en la 

sospecha fundada de que el sujeto imputado se puede desligar del proceso 

penal65.  

 La magnitud del daño causado, como tercer parámetro por abarcar para la 

aplicación del peligro de fuga, se define como “(…) el perjuicio que se le causa al 

bien jurídico con el hecho denunciado. Dependiendo del delito si es patrimonial 

puede darse una cuantificación tanto del daño material como del daño moral. De 

tal forma que la magnitud del daño causado como resultado de la acción, lleva 

implícita consigo consecuencias tanto positivas como negativa; esto por cuanto 

depende de quién lo recibo” (Briseño, 2009, página 85).  

 Como último aspecto por tomar en cuenta para el peligro de fuga, se 

encuentra el comportamiento anterior del imputado, este no se debe atener a los 

resultados de un proceso penal o al número de procesos que tiene pendientes, 

sino la actitud que ha mostrado para enfrentar estos procesos, si ha estado 

rebelde, trató de manipular una prueba o ha mantenido alguna otra conducta que 

haga suponer al juez que el procesado posee una conducta evasiva, 

fundamentando esta con acciones anteriores del mismo. 

                                            
65 Ver CIDH, Informe N°35/07, 2007, párrafo 85 y CIDH, Informe N° 86/09, 2009, párrafos 85, 104 y 
131. 
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 En igual sentido, es importante traer a colación el Voto N° 1995-005396 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas 

cuarenta y cinco minutos, del tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco, 

en el cual la Sala indicó, de manera amplia y explícita, que no se puede partir de 

un supuesto sin fundamento, ya que debe basarse en hechos concretos que 

fundamentan el peligro procesal y no en simple supuestos que se llegan a 

convertir en valoraciones meramente subjetivas por parte del juzgador, pues es a 

quien le corresponde decidir sobre la situación jurídica en la cual se restringe, 

temporalmente, la libertad de una persona.66 Por ejemplo, la Sala Constitucional 

ha estimado que en situaciones donde el imputado muestra desinterés o rebeldía 

frente al proceso, se sobreentiende la posibilidad de que posteriormente se fugue 

del proceso, y respecto a la causal de fuga ha dicho:  

“Además, el Tribunal recurrido analizó los aspectos que a su 

juicio llevan a entender la existencia de peligro procesal, tales 

como la evasión que respecto del sometiendo al proceso ha 

demostrado el imputado, quien no se presentó al debate, razón 

por la que incluso fue decretada su rebeldía. Si bien la 

redacción de la resolución impugnada no es la más adecuada e 

incluso es bastante lacónica, lo cierto es que contiene los 

elementos suficientes como para entender bien fundamentada 

la medida cautelar adoptada en contra del amparado” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2002-

                                            
66 Ver Votos N° 2002-04960, 11992-1438 y 2011-1988 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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009908, de las catorce horas con treinta y un minutos del 

dieciséis de octubre del dos mil dos). 

 Como es posible apreciarse, siendo estos supuestos los que encajan dentro 

del artículo 240 del Código Procesal Penal, donde se habla propiamente del 

peligro de fuga, se procederá a explicar, de forma inmediata, el peligro de 

obstaculización en el proceso penal, como otro peligro de índole procesal 

aceptado por la CADH para la aplicación de la prisión preventiva.  

 

B. Peligro de destrucción u obstaculización 

 Esta causal de prisión preventiva ubicada en el artículo 241 del Código 

Procesal Penal,67  al igual que la del peligro de fuga, ha sido aceptada como válida 

para imponer la prisión preventiva, por la Corte IDH y la CIDH, al pretender como 

fin último garantizar la realización del juicio, obteniendo como resultado un fin 

procesal, sin convertirse en una pena anticipada ni vulnerando el principio de 

inocencia que priva en un proceso, donde todo individuo es considerado inocente 

hasta que se le logre demostrar su culpabilidad. 

 Amparado en este punto, Javier Llobet indica: 

“(…) el peligro de obstaculización como causal de prisión 

preventiva, puesto que la misma está relacionada con “las 
                                            
67CPP “Artículo 241.- Peligro de obstaculización Para decidir acerca del peligro de obstaculización 
para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el 
imputado: a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. b) Influirá para que 
coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, 
o inducirá a otros a realizar tales comportamientos. El motivo sólo podrá fundar la prisión hasta la 
conclusión del debate”. 
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necesidades de la administración de justicia” a lo que se 

agrega en lo relativo a la ejecución de la prisión  preventiva 

que pueden establecerse límites “para evitar que se 

entorpezcan en proceso de institución o la administración”, 

con lo que debe entenderse que se comprende la prisión 

ordena con base en el peligro de obstaculización, ya que las 

limitaciones que se dispongan al respecto y que no estén 

relacionadas con el mantenimiento de la seguridad y el 

orden del lugar de la detención, deben de tener una causal 

con la que se dispuso la prisión preventiva”  (Llobet, 2010, 

página 197). 

 El peligro de obstaculización es considerado como un entorpecimiento para 

el proceso, mismo que se logra evidenciar a partir de dos peligros, los cuales son: 

la posibilidad de que el imputado llegue a destruir, modificar o aportar prueba que 

sea falsa en el proceso; así como la influencia que él pueda tener, con respecto a 

los imputados o peritos, lo cual daría como resultado la modificación o alteración 

de la prueba material que existe en su contra dentro del proceso penal. 

 Es así que el presente peligro procesal posibilita al juez para que dicte la 

prisión preventiva en contra de un imputado, hasta la realización del debate, no 

siendo suficiente, por sí sola, para que continúe esta medida cautelar más allá de 

tal etapa procesal. 
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 En igual sentido, y como se ha mencionado anteriormente en la presente 

investigación, la Corte IDH acepta como válida la aplicación de este presupuesto 

para aplicar la prisión preventiva con un único fin procesal, de llegar a conocer la 

verdad material de los hechos. 

 El peligro de obstaculización se legitima en virtud de que no se violenta el 

principio de inocencia, aceptando la validez “(…) para restringir la libertad de 

tránsito de una persona; adhiriendo a las ideas de que el imputado está sometido 

a una serie de deberes durante el procedimiento y de que debe evitarse la 

potencialidad de que las probanzas materiales, testimoniales o periciales corran 

peligro en razón de un actuar positivo del investigado, con el fin de distraer los 

rastros que apuntan hacia su persona (...)” (Chacón, 2013, página 255).  

 Esta causal pierde su sentido cuando la prueba que se pretende recabar se 

encuentra debidamente asegurada y no corre peligro alguno o, como se mencionó 

anteriormente, hasta la etapa de juicio en donde la prueba ya fue incorporada al 

proceso. Es aquí, entonces, cuando la razón de ser de esta causal deja de tener 

efecto, pues al existir, en ese momento, un cambio de circunstancias, se debe dar 

un cese inmediato de dicha medida cautelar. 

 El punto controvertido que se tiene con la aplicación de la prisión preventiva  

bajo este supuesto de obstaculización en el proceso penal es que la privación de 

libertad de una persona depende por completo de la celeridad con que se pueda 

recabar la prueba y culminar la investigación, por lo que el sujeto endilgado podrá 

gozar de su libertad, nuevamente, hasta que se haya resguardado la prueba 
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necesaria, no dependiendo de él o ella el tiempo durante el cual se encuentre 

privado de libertad. Es decir, dependerá de las personas que administren justicia, 

quienes tienen la responsabilidad de terminar con la investigación de una manera 

eficaz y eficiente, con el fin de afectar lo mínimo posible el derecho de libertad, 

para lo cual se requiere que el período de privación de libertad no exceda el 

tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la medida.68  

 En síntesis, el peligro de obstaculización, a pesar de que en tesis de 

principio no violenta el principio de inocencia, restringe la libertad de una persona 

con el propósito de culminar con éxito la investigación. El problema surge respecto 

al factor tiempo, período atribuible a la Administración de Justicia durante el cual la 

persona se encuentra privada de libertad, limitándose, así, este derecho humano a 

expensas de la celeridad procesal en la cual se vaya a recolectar y resguardar la 

prueba requerida.  

 Una vez expuesto este peligro procesal, se continuará analizando el peligro 

para la víctima, como causal que permite la privación de libertad como medida 

cautelar. 

 

C. Peligro para la víctima 

 La creación del inciso d) del artículo 239 del CPP, en el que se interpreta el 

peligro para la víctima como causal de prisión preventiva, se encuentra presente 

en el cuerpo normativo costarricense a partir de la entrada en vigencia de la Ley 

                                            
68 Ver Sánchez, 2009, página 21. 
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N° 8559, de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, del 25 de abril de 

2007, la cual surgió con el objetivo de proteger y reguardar los derechos de 

aquellas mujeres que son víctimas de un delito y se encuentran en estado de 

vulnerabilidad, enfocado, principalmente, a los casos de violencia doméstica. 

 El fin de esta causal de aplicación de la prisión preventiva, con la ley supra 

citada, es resguardar la integridad tanto física como emocional de las personas 

que se presumen ofendidas en algún proceso penal, así como el no comprometer 

su seguridad durante el mismo.69  

 En el mismo orden de ideas, dicha causal va más allá de este resguardo 

para la víctima, ya que, además, tiene como propósito garantizar la culminación de 

la investigación y, con esta, la exitosa realización del debate con la prueba de 

cargo suficiente para ser expuesta en el contradictorio, en aras de que no se 

entorpezca el proceso penal.  

 El peligro para la víctima, como causal de aplicación de la prisión 

preventiva,  encuentra su sustento en el artículo 71, inciso 3) h, del Código 

Procesal Penal,70 el cual complementa dicha causal al indicar la necesidad de 

                                            
69 Ver Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal, 
2009, artículos 1, 2 y 4. 
70 CPP “Artículo 71. Inciso 3) Derechos procesales: h) Cuando se solicite la prisión preventiva por 
la existencia de riesgos o amenazas a la vida o la integridad física de la víctima o de sus familiares, 
tendrá derecho a ser escuchada por el juez, al resolver de la solicitud que le formule el Ministerio 
Público, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser localizada. Podrá 
hacer su manifestación por escrito para ser presentada por el fiscal junto a la solicitud de prisión, 
sin perjuicio de que el juez decida escucharla. Para tales efectos, el fiscal a cargo del caso podrá 
requerir información a la Oficina de Atención a la Víctima del delito del Ministerio Público, con el 
objeto de fundamentar su solicitud, en los términos que se regulan en el párrafo final del artículo 
239 de este Código”. 
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protección que se le pretende dar a la víctima dentro del proceso, como parte de 

sus derechos.  

 A pesar del fin que busca resguardar esta causal, la misma ha sido 

controvertida e, incluso, criticada, ya que algunos la consideran como 

superabundante, al señalar que los fines que se persiguen con la misma, se 

encuentran cubiertos con el  artículo 241 del mismo cuerpo normativo, en el que 

se regula el peligro de obstaculización, pues en ambas normas se contemplan los 

mismos aspectos. En este sentido, el profesor Javier Llobet se ha referido al tema 

con el siguiente criterio: 

“El legislador pretendía, basándose en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, regular una causal de prisión preventiva de peligro 

para la víctima, la que de todas maneras era innecesaria, 

debido a la causal de obstaculización. Sin embargo por un 

yerro legislativo el legislador no reformó el inciso b del artículo 

239 del Código Procesal Penal, sino agregó un inciso d, lo que 

es problemático ya que formalmente en vez de regular una 

nueva causal de prisión preventiva lo que hizo  fue agregar un 

nuevo requisito material para el dictado de la prisión preventiva 

(…)” (Llobet, 2010, página 229). 

Por las razones expuestas, se ha considerado que la presencia de esta 

causal no es necesaria, debido a que su función es únicamente reafirmar un 

peligro ya existente, el cual es el peligro de obstaculización en el proceso, lo cual 

origina la crítica que se realiza a continuación: 
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“(…) consiste básicamente en que consideramos que la 

inclusión de la misma no era necesaria, puesto que su finalidad 

podría haber resultado solventada con la causal del peligro de 

obstaculización de los procedimientos. En todo caso, se trata 

ciertamente de una causal peligrosa, en razón de que podría 

ser interpretada por algunos juzgadores como un medio de 

defensa del conglomerado social frente a la persona del 

imputado; ya que si se dice que se puede encarcelar a una 

persona para evitar un peligro para la víctima o el testigo, 

implícitamente parece que la prisión provisional está 

asumiendo tintes de pena, de castigo preventivo-especial, más 

que fines propios de aseguramiento del proceso” (Chacón, 

2013, página 265).  

 Como se ha expuesto hasta el momento, algunas de las causales utilizadas 

para la aplicación de la prisión preventiva no se apegan a los requisitos que se 

requieren según la CADH, pues se han apartado del fin procesal necesario y, por 

el contrario, se han inclinado a la atención de fines propios de la pena anticipada. 

Situación que no ocurre con el peligro para la víctima, puesto que, esta causal, sí 

pretende la protección de la víctima para culminar la investigación, lo cual, al igual 

que el peligro de fuga y de obstaculización, contiene ese fin procesal necesario. El 

problema para el caso del peligro para la víctima es que legislativamente se 

encuentra mal integrado al CPP, al verse como una causal súper abundante, al no 
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considerarse necesaria al existir normas que tutelan este fin de protección para la 

víctima como parte ofendida dentro proceso penal. 

 Como otro punto por abarcar dentro de la presente sección, se procederá a 

realizar el análisis de lo que es la aplicación  de la prisión preventiva en los delitos 

de flagrancia. 

 

D. Delitos cometidos en flagrancia 

Esta causal de aplicación de la prisión preventiva se encuentra 

específicamente regulada en el artículo 239 bis, inciso a), del Código Procesal 

Penal, el cual menciona lo siguiente: 

“a) Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos 

sexuales y delitos contra la propiedad en los que medie 

violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, y en 

delitos relacionados con estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de 

capitales y actividades conexas” (Código Procesal Penal de 

Costa Rica, inciso a), artículo 239 bis).  

 Debe tomarse en cuenta que el análisis del presente artículo se realiza en 

relación con el estudio de la viabilidad de la aplicación de la prisión preventiva, 

admitiendo la aplicación de esta figura en los delitos sexuales, contra la vida y la 

propiedad en los que exista flagrancia, así como delitos relacionados con 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 



165 
 

legitimación de capitales y actividades conexas71, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

La definición de flagrancia se encuentra regulada en el mismo CPP al 

indicar que se debe concebir este concepto cuando se presente la siguiente 

situación:  

“(…) el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento 

de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea 

perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que 

hagan presumir vehementemente que acaba de participar en 

un delito” (Código Procesal Penal de Costa Rica, artículo 236). 

 Una vez que se tiene claro este concepto, a partir de una lectura integral de 

este numeral y realizando una interpretación meramente literal de la norma, se 

puede inferir que no es necesario que exista ningún tipo de peligro procesal para 

que, en estos supuestos, sea implementada la prisión preventiva, al solo 

requerirse que la persona procesada haya sido encontrada en flagrancia y haya 

mediado fuerza sobre las cosas, violencia sobre las personas o se trate de delitos 

relacionados con drogas. 

 Como puede apreciarse, de esta forma se violenta por completo el peligro 

de inocencia, pues a pesar de que en este tipo de delitos el sujeto se encuentra 

sorprendido en el momento de cometer el ilícito, no existe un grado de certeza 

para que el juzgador asegure la responsabilidad en la comisión del delito que se 

investiga, en virtud de que debe privar dicho principio ante toda circunstancia, 
                                            
71 Ver Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y 
actividades conexas, 2001. 
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debido a que la única forma en la que se le puede tachar como autor responsable 

de los hechos es por medio de sentencia condenatoria firme.   

 Además, esta causal se contrapone a lo expresado por la Corte IDH 

respecto al fin procesal como requisito para ordenar la prisión preventiva, ya que 

atiende únicamente a la procedencia de esta medida cautelar según el tipo de 

delito que se investiga y a la forma de su comisión. Así lo ha expresado la autora 

Rosaura Chinchilla, quien respecto a dicha causal ha señalado:  

“En el artículo 239 bis inciso a) del Código Procesal Penal se 

prevé la prisión preventiva sólo por el hecho de que se esté en 

presencia de un delito cometido en flagrancia si estos son 

contra la vida, delitos sexuales, contra la propiedad y en delitos 

relacionados con narcotráfico. El error contenido en dicha 

norma, al prescindir de criterios procesales para el dictado de la 

medida cautelar y atender sólo al tipo de delito por el que se 

acusa a la persona fue, sin embargo, avalado en Corte Plena” 

(Chinchilla, 2011, página 10). 

 Esta posición es respaldada por la investigación en curso ya que a pesar 

de que el período de prisión preventiva en un proceso especial de flagrancia, en 

principio no excede de los quince días, a menos de que concurran los supuestos 

del artículo 430 del CPP,72 claramente la detención que se realiza no persigue un 

                                            
72 CPP “Artículo 430.- (*) Dictado de la prisión preventiva. Cuando el fiscal considere la 
conveniencia de la imposición de la prisión preventiva o cualquiera otra medida cautelar, lo podrá 
solicitar así al tribunal de juicio, desde el inicio del proceso. En caso de que el tribunal, conforme a 
los parámetros establecidos en este Código, considere proporcional y razonable la solicitud del 
fiscal, establecerá la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, la cual no podrá 
sobrepasar los quince días hábiles.  
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fin procesal, sino un fin preventivo especial negativo, como condena anticipada, al 

no interesar analizar si existe peligro de fuga o de obstaculización para resguardar 

el proceso. Para esta causal basta con que se logre encontrar a un sujeto en 

flagrancia bajo uno de los delitos descritos anteriormente y que haya mediado 

fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, lo cual es motivo suficiente 

para que la prisión preventiva sea impuesta de manera legal bajo la existencia de 

esta causal. 

 Respecto a la causal de flagrancia, la Sala Constitucional en reiteradas 

ocasiones ha manifestado que esta causal por sí misma no es motivo suficiente 

para privar de libertad a un sujeto, sino que debe ser analizada de acuerdo al 

peligro de fuga y de obstaculización, según el siguiente criterio:  

“II. Reiteradamente ha señalado esta Sala que el hecho de la 

flagrancia, o la gravedad del delito, no son por sí solos motivos 

suficientes para privar de libertad al acusado, ya que a éste lo 

cubre el principio de inocencia, debiendo existir en los autos 

indicios de que aquél va a evadir la acción de la Justicia, de 

modo que el Juzgador debe consignar expresamente en la 

respectiva resolución cuáles son esos motivos y el 

                                                                                                                                     
Cuando deba solicitarse por un plazo superior, así como en los casos donde el fiscal o el tribunal 
de juicio considere que no corresponde aplicar el procedimiento expedito, por no estar ante hechos 
cometidos en flagrancia o al ser incompatible la investigación de los hechos, procederá la prisión 
preventiva, si existe mérito para ello, según las reglas establecidas en este Código. El juez penal 
será el encargado de resolver acerca de la solicitud dirigida por parte del fiscal.  
En el caso del dictado oral de la sentencia condenatoria, si el tribunal lo considera oportuno, fijará 
la prisión preventiva en contra del imputado, por un plazo máximo de los seis meses. Cuando en 
sentencia se absuelva al imputado, se levantará toda medida cautelar o restrictiva impuesta en 
contra de él.  
Para todo aquello que no se indique expresamente en este artículo, regirán las reglas de la prisión 
preventiva que se regulan en esta normativa procesal”.  
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razonamiento que lo llevó a tal conclusión, señalando 

claramente cuáles son esos indicios, y los hechos por los que 

se considera que si es puesto en libertad va a obstaculizar el 

proceso, circunstancia que esta Sala echa de menos en este 

caso, es decir, el Juez debe valorar por qué en un caso 

determinado se dan los supuestos que la Ley prevé, y decir 

cuáles son los elementos que hacen pensar que el imputado 

preferirá eludir la acción de la Justicia. Por lo expuesto el 

recurso debe declararse con lugar, ordenando otorgar el 

beneficio de excarcelación con las garantías y condiciones que 

sean procedentes para el caso” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Costa Rica, Voto N° 1993-001360, a las catorce 

horas cuarenta y ocho minutos del veintitrés de abril de mil 

novecientos noventa y tres). 

 Bajo esta misma línea de pensamiento, la Sala Tercera señaló: 

“La mención de las pruebas que obran en la causa y de los 

hechos que se acusan debe hacerse, a tales fines, como una 

mera descripción y para sustentar la existencia del indicio 

comprobado de estar frente a la comisión de un delito, que se 

exige constitucionalmente para restringir la libertad –numeral 

37-y que, al propio tiempo, detalla el inciso a) del artículo 239 

del Código Procesal Penal. Debe hacerse énfasis en que la 

responsabilidad del juzgador al dictar o sostener una medida 
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cautelar de prisión preventiva principalmente, es la de sustentar 

la existencia del peligro procesal concreto que existen en la 

causa y que motiva a restringir la libertad por esa razón. Más 

allá de los hechos y las pruebas, que deben analizarse para los 

efectos señalados, lo que interesa es documentar la existencia 

del peligro de fuga, de sustracción al proceso, de 

obstaculización, que son los presupuestos procesales que 

autorizan la medida y para cuyo análisis no se requiere que el 

juzgador emita criterio sobre el fondo de la causa o sobre el 

mérito probatorio” (Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, Resolución N° 2008-000284 de las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del siete de abril de dos mil ocho).  

A pesar de las citas expuestas, el artículo 239 bis, inciso a), se encuentra 

vigente, aunque, según el estudio de esta causal, se denota con claridad que 

dicho numeral no busca reguardar los derechos de imputado, sino que, por el 

contrario, a partir de su detención se presume su culpabilidad, dejando de lado el 

principio de inocencia y contrariando así las disposiciones de la Convención 

Americana de Derechos Humanos en este tema, a pesar de las obligaciones 

internacionales suscritas por el país. Sin embargo, la crítica a esta causal no se 

amplía por no ser tema de la presente investigación, aunque podría plantearse en 

otro trabajo conocer más a fondo los antecedentes que originaron la misma. 

Ahora bien, una vez analizada brevemente la causal de los delitos 

cometidos en flagrancia, como uno de los nuevos motivos que dan pie para la 
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aplicación de la prisión preventiva y teniendo clara la implementación de esta, 

resulta relevante continuar con el estudio de la causal de delincuencia organizada, 

como un presupuesto más en la aplicación de dicha medida cautelar. 

 

E. Asuntos de delincuencia organizada 

 La causal de delincuencia organizada se encuentra prevista en el artículo 

239 bis, inciso d), del CPP, el cual la establece para los asuntos en los que “se 

trate de delincuencia organizada”. En Costa Rica, además de considerarse la 

delincuencia organizada como causal para imponer la prisión preventiva, existe 

una ley especial que regula lo concerniente a este tópico, motivo por el cual 

resulta relevante referir al artículo 1 de la Ley N°8754 Contra la Delincuencia 

Organizada, con el fin de conocer, de previo, qué se entiende por este tipo de 

delincuencia. Este artículo reza: 

“Entiéndese por delincuencia organizada, un grupo 

estructurado de dos o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves” (Ley contra la Delincuencia 

Organizada, 2009, artículo 1). 

 Según el concepto que brinda la normativa costarricense, es posible inferir 

que se trata de delitos graves73 cometidos por dos o más personas que actúan 

durante un tiempo, de manera concertada. No obstante, con esas características 

                                            
73 Ley Contra la Delincuencia Organizada “Artículo 1.- “(…) Para todo el sistema penal, delito grave 
es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más”. 
En el mismo sentido ver Resolución N° 2010-00148 del Tribunal de Casación Penal de San José. 
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sería muy fácil integrar muchos delitos que pueden ser tramitados dentro de esta 

categoría. Esta situación se presenta porque el concepto que ofrece la ley supra 

citada resulta vago, en razón de que no define el tipo de actividad que deben 

llevar a cabo los sujetos para entender los parámetros que delimitan la 

delincuencia organizada. 

 Otro concepto de delincuencia organizada se desprende del propiciado por 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, mismo que, en su artículo 2, proporciona un significado en el que 

se puede entender por grupo delictivo organizado lo siguiente: 

“a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 

arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa 

o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 

orden material (…)”  (Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2004, 

artículo 2). 

 Si se analizan ambos numerales, tanto el nacional como el internacional,  

es posible denotar que ambos plantean algunas diferencias entre sí, que hacen, 

aún más difícil, delimitar los asuntos que tratan de delincuencia organizada. Por 

ejemplo, al destacar el número de personas que deben participar en la actividad 
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para estar dentro de esta categoría, la Convención sobre la Delincuencia 

Organizada indica que deben estar presentes tres o más personas, cuando  la 

Ley contra la Delincuencia Organizada requiere de un mínimo de dos personas.  

 Esta situación denota cómo la ley nacional pretende ampliar las 

posibilidades de su aplicación, al disminuir el número de personas que forman 

parte de la organización, siendo más inquisitiva al abrir la posibilidad de su 

empleo, tanto sustantiva como procesalmente, para incurrir en esta causal, de 

acuerdo con la definición de la Ley N°8754, para delitos graves. 

 En ese sentido, ambas normativas resultan ambiguas, ya que no se precisa 

cuándo se puede definir delincuencia organizada o qué tipo de actividades deben 

realizarse, sino que al ser ambos artículos muy abiertos, eliminan por completo la 

taxatividad del artículo 239 bis del CPP que contiene las causales para ordenar la 

prisión preventiva, respecto al inciso d) cuando se trata de delincuencia 

organizada, al dejar a la completa interpretación del juzgador la aplicación de esta 

medida cautelar. En cuanto a este tema, el profesor Javier Llobet ha indicado: 

“Debe reconocerse con frecuencia en los casos de 

delincuencia organizada puede afirmarse la existencia del 

peligro de fuga, debido a las facilidades que se tienen por parte 

de dicha delincuencia para ocultar a los miembros de la misma. 

Es más difícil que pueda afirmarse el peligro de 

obstaculización, debido a que la estructura de la misma, de la 

organización hace que no se requiere de una actuación propia 
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del imputado para realizar los actos de obstaculización. Debe 

reconocerse además que en general puede afirmarse la 

existencia del peligro de reiteración, causal problemática con la 

presunción de inocencia, cuando se trata en los cometidos por 

la delincuencia organizada. Lo que pretende el legislador es 

que no se valore en concreto por el juez el peligro de fuga, de 

obstaculización o reiteración delictiva, sino que se parte de una 

presunción de los mismos, lo cual es inadmisible” (Llobet, 2012, 

página 410).  

 En razón de lo expuesto, se logra comprender que la presente causal da 

lugar para que la interpretación de la misma sea aplicada en un sinnúmero de 

delitos, siempre que estos puedan ser sancionados a partir de un rango de pena 

de prisión de cuatro años o más, lo cual abre las posibilidades de ordenar la 

medida cautelar en estudio.  

 Por otro lado, es posible determinar que la causal de la delincuencia 

organizada es vista como un presupuesto que engloba otras de las causales para 

imponer prisión preventiva, como lo son el peligro de fuga, por las facilidades que 

existen para las personas que pertenecen a organizaciones delictivas 

consolidadas, de salir del país y evadir la justicia; la reiteración y la reincidencia 

delictiva, en estos casos por la dificultad de las personas que pertenecen a este 

tipo de organizaciones de salir de las mismas cuando así lo deseen. En estos 

casos, se denota que esta causal no sigue un fin procesal, sino que se trata de 

presunciones de otras causales ya contempladas por el artículo 239 bis del 
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Código Procesal Penal de Costa Rica, porque no buscan proteger las resultas del 

proceso penal, sino que su objetivo es simplemente aumentar las posibilidades de 

ordenar la prisión preventiva y, por ende, restringir su libertad, mediante la 

utilización de una causal prevista con anterioridad en otros presupuestos 

existentes. 

 Explicada esta causal, se finaliza con algunos de los presupuestos que dan 

cabida al ordenamiento de la prisión preventiva en Costa Rica. Esto permite pasar 

a estudiar los peligros de reiteración y reincidencia delictiva, temas eje de la 

presente investigación por tratarse de causales contempladas, de igual manera, 

en el ordenamiento jurídico costarricense, que permiten que hasta la fecha sean 

muy empleadas en la práctica judicial para imponer tal medida cautelar, como se 

mostrará a continuación. 

 

Sección III. Otras causales de prisión preventiva en Costa Rica: la reiteración 

y la reincidencia delictiva 

 Una vez analizadas algunas de las causales de prisión preventiva que se 

regulan en el actual Código Procesal Penal costarricense, es el momento de 

estudiar la reiteración y reincidencia delictiva como otras causales vigentes en el 

sistema penal, que son propias del tema de investigación, las cuales se 

contraponen, directamente, al principio de inocencia y al principio de cosa juzgada, 

al permitir que un sujeto, considerado inocente durante el proceso, sea enviado a 

prisión sin sentencia firme que desvirtúe su derecho o que, una vez que haya 
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cumplido su pena, aumente las posibilidades para aplicar esta medida cautelar si 

enfrenta un nuevo proceso.  

 En esta sección se analizarán estas causales, así como su utilización en el 

dictado de tal medida cautelar a nivel legislativo y jurisdiccional dentro del sistema 

penal costarricense. 

 

A. El peligro de reiteración delictiva y la violación al principio de inocencia  

 Para analizar el peligro de reiteración delictiva previsto en el CPP vigente, 

es necesario partir del concepto propio para la palabra reiteración. El término 

reiteración, etimológicamente, deviene del latín “reiterare”, que significa “re” de 

repetir otra vez, por lo cual reiteración se refiere a la acción y efecto de reiterar o 

volver a decir o hacer algo.74 

 Según el concepto anterior, en términos generales la palabra reiteración 

consiste en una repetición. Para el diccionario de la Real Academia Española, el 

término reiteración puede ser conceptualizado de la siguiente manera: 

“(…) circunstancia que puede ser agravante, derivada de 

anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa del 

que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014). 

  

                                            
74 Alvarado, 2013, página 204. 
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 Como puede apreciarse, en los conceptos supracitados, la reiteración 

puede definirse como aquella circunstancia que se deriva de anteriores condenas 

del reo, por delitos diferentes que haya realizado. No obstante, para la presente 

investigación ese concepto no es lo suficientemente acertado, al requerir que el 

sujeto imputado haya sido sentenciado por hechos regulados en diferentes tipos 

penales, lo cual no es acorde con el ordenamiento jurídico costarricense, al 

asemejarse al concepto de reincidencia, el cual será estudiado en el apartado 

posterior y no a la reiteración analizada en esta parte.   

 Sin embargo, un concepto que permite aproximarse, de una manera más 

acertada, al término reiteración, propiamente en el ámbito penal, es: 

“La reiteración delictiva corresponde a aquellos supuestos en 

que a un mismo sujeto le son imputables múltiples 

realizaciones de uno o varios tipos penales; es decir, tiene 

lugar en caso que el comportamiento de una persona infrinja 

distintas normas de conducta, o varias veces la misma norma, 

pudiendo imputársele cada una de esas infracciones” 

(Szczaranski, 2013, página 501).  

  Este último concepto enuncia la reiteración delictiva como aquel supuesto 

que recae sobre una persona a la cual le puede ser imputado uno o varios tipos 

penales, independientemente si se trata, o no, de la misma norma, lo cual lo 

asemeja al término de reiteración delictiva que se utiliza en Costa Rica. A pesar 
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de esto, es omiso en indicar si se requiere sentencia firme o basta estar en la 

etapa preliminar para hablar de reiteración.  

 Por este motivo, para la presente investigación, el término por emplear se 

encuentra estipulado en el mismo CPP, propiamente en el inciso b) del numeral 

239 bis, el cual se refiere a las causales de procedencia de la prisión preventiva y 

atañe el concepto de reiteración delictiva, como a continuación se indica: 

“El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien 

haya sido sometido al menos en dos ocasiones, a procesos 

penales en los que medie violencia contra las personas o 

fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado 

acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del 

Ministerio Público, aunque estos no se encuentren concluidos” 

(Código Procesal Penal de Costa Rica, inciso b), artículo 239 

bis). 

 Del inciso b), del numeral 239 bis del CPP, se desprende que la reiteración 

delictiva es aquella posibilidad en que la persona procesada pueda continuar con 

la actividad delictiva, por el hecho de haber sido sometida, en dos o más 

ocasiones, a procesos penales, en los cuales se haya formulado, querella privada 

o, por parte del Ministerio Público acusación y solicitud de apertura a juicio, lo cual 

indica que no se requiere la presencia de una sentencia condenatoria para aludir 

a la reiteración delictiva sino, simplemente, se requiere que el sujeto, cuente con 

dos o más procesos en los que medie como supuesto imputado.  
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 Según lo anterior, la reiteración delictiva, como causal de prisión 

preventiva, requiere, además, que al sujeto imputado, a quien se le pretende 

aplicar esta medida cautelar, haya estado sometido, al menos en una ocasión, a 

un proceso penal donde medió fuerza sobre las cosas o violencia sobre las 

personas.  

 A tenor de la norma literal, este inciso establece que hay reiteración 

delictiva cuando una misma persona haya estado sometida a otros procesos 

penales, en los cuales hubo fuerza o violencia ya sea sobre las cosas o las 

personas, de acuerdo con el caso y se haya formulado acusación y apertura a 

juicio. A “contrario sensu” aquellos hechos que no hayan sido efectuados con 

fuerza o violencia o, en su defecto, no se ha formulado solicitud de apertura a 

juicio, a pesar de tratarse de situaciones de reiteración delictiva, no serían 

suficientes para la procedencia de la prisión preventiva bajo este inciso.   

 Estas características hacen que la reiteración delictiva sea una de las 

causales más empleadas para fundamentar la prisión preventiva. De esta forma, 

en un estudio realizado por Rosaura Chinchilla y Rosaura García, las autoras 

concluyeron que para el mes de noviembre del año 2002, la causal de reiteración 

delictiva era la segunda más empleada por los jueces para el decreto de la prisión 

preventiva, siendo que para la fecha se utilizaba en 161 casos.75  

 En concordancia con lo expuesto, resulta importante hacer la salvedad que 

dicho estudio se refirió a la “reiteración delictiva” respecto al numeral 239 del 

CPP, el cual señala la comisión repetitiva de conductas delictivas como requisito 
                                            
75 Ver Chinchilla R. y García, R., 2003, páginas 117 y 118. 
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de procedencia para esta medida cautelar. Esto significa que, más bien, dicha 

investigación se refirió a la continuidad delictiva, la cual se encuentra en dicho 

numeral e indica: 

 “Exista una presunción razonable, por apreciación de las 

circunstancias del caso particular, acerca de que aquel (…) 

continuará la actividad delictiva” (Código Procesal Penal de 

Costa Rica, artículo 239). 

 Como se denota del numeral anterior, la continuidad delictiva no requiere 

que existan procesos abiertos en los cuales se haya formulado acusación o 

apertura a juicio, ni tampoco que los hechos cometidos por el supuesto autor se 

hayan perpetuado utilizando fuerza sobre las cosas o violencia sobre las 

personas. No obstante, la Sala Constitucional ha equiparado el término 

continuidad delictiva al de reiteración delictiva, como es posible observarlo en el 

siguiente voto:  

“En lo que a la reiteración delictiva respecta, apreció que no se 

demostró de modo alguno que la imputada labore o estudie, y 

por el contrario, presume que la endilgada se dedica a la venta 

de drogas, habida cuenta que constan vigilancias y precompras 

durante el día y la noche (los autos). En suma, la medida 

cautelar se encuentra debidamente motivada” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2014-
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001126 de las catorce horas y treinta minutos del veintiocho de 

enero de dos mil catorce). 

 Este criterio no es algo nuevo, sino que ha imperado desde el anterior 

Código de Procedimientos Penales hasta hoy en la Sala Constitucional, como se 

menciona en el siguiente ejemplo: 

“La alegada inconstitucionalidad del inciso 3º del artículo 298 

del Código de Procedimientos Penales, no puede ser resuelta, 

sin tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 37 y 41 

de la Constitución Política en los que se protege la 

administración de justicia y se permite la detención de los que 

perturban la normal convivencia, al cometer acciones delictivas. 

Dentro del marco constitucional se garantiza que ocurriendo a 

las leyes todos deben encontrar reparación por los perjuicios 

que se les han inferido y se permite restringir la libertad de las 

personas, por existir en su contra un indicio comprobado que le 

sindica como autor de un hecho delictivo. La administración de 

justicia en materia penal y la prisión preventiva, entratándose 

[sic] de delitos, encuentra así autorización constitucional. Uno 

de los fines del derecho es posibilitar la normal convivencia en 

sociedad, pretendiendo que quienes habitan en una 

determinada circunscripción territorial, adecuen su conducta a 

las reglas legales que la norman, cuando el ciudadano no se 

comporta conforme lo pretende el ordenamiento jurídico, su 
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conducta puede resultar reprimida, ello, cuando su acción se 

encuentre regulada por el derecho penal. El derecho penal 

tiende a asegurar la inquebrantabilidad [sic] de un importante 

círculo de influencia del ordenamiento jurídico. Visto así el 

problema, un fin del derecho penal será evitar la reiteración en 

hechos delictivos, de donde el señalado inciso 3) del artículo 

298 en comentario, tampoco resulta inconstitucional, ni lesiona 

el marco convencional señalado por la recurrente. No obstante 

lo anterior, es dable indicar que los antecedentes del imputado 

-en los que no sólo se incluye su reiteración en la comisión de 

acciones constitutivas de delito-, sólo podrán ser tomados en 

consideración, para negar la excarcelación, cuando de ellos se 

infiera objetivamente -debe el juzgador señalar en cada caso, 

las circunstancias que le permitan llegar a esa conclusión- que 

el encausado, al lograr su libertad, continuará su actividad 

delictiva” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa 

Rica, Voto N° 1992-001438, de las quince horas del dos de 

junio de mil novecientos noventa y dos). 

 Sin embargo, si bien el numeral 239 del CPP establece los requisitos 

materiales que deben concurrir para ordenar la prisión preventiva, este, por sí 

mismo, no es causal suficiente para presumir que procede esta medida, en el 

sentido de que si el sujeto no va a prisión, podría reiterar este tipo de conductas 

fuera del centro penitenciario. 
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 Si bien, como fue estudiado atrás, para la procedencia de la prisión 

preventiva deben imperar principios rectores como el principio de legalidad, lo 

cierto es que si un órgano, del rango de la Sala Constitucional, utiliza como 

sinónimos la continuidad y la reiteración, a pesar de lo que diga la norma, en la 

práctica, para se configure la causal de peligro de reiteración delictiva, no se 

requeriría que el imputado tenga causas abiertas con acusación y apertura a 

juicio, sino que para los demás órganos jurisdiccionales, siguiendo este criterio, es 

suficiente la presunción de que una vez que el imputado quede en libertad 

delinquirá nuevamente para motivar la procedencia de esta medida cautelar, 

como se evidencia a continuación: 

“En cuanto a los peligros procesales, el 

representante del Ministerio Público arguye que estos se 

mantienen y se han acentuado con la condena que impuso el 

Tribunal de Juicio. Existe peligro de reiteración delictiva, ya 

que el imputado cuenta con varias causas penales; existe 

peligro de obstaculización y concretamente, peligro para la 

víctima, pues los agraviados han sufrido amenazas. Asimismo, 

se mantiene el peligro de fuga ya que además del escaso 

arraigo laboral, la pena que podría llegar a imponerse nunca 

sería inferior a la de 7 años de prisión, fijada por el Tribunal de 

Juicio (…)  En cuanto a la existencia de los riesgos procesales, 

requisito indispensable para la imposición de la prisión 

preventiva, persisten los apreciados hasta la fecha. De 



183 
 

particular importancia, el riesgo de que el encartado, de 

encontrarse en libertad, no se someta voluntariamente al 

proceso, conclusión a la que se arriba si se considera que su 

intervención en los hechos, declarada en sentencia, no fue 

objeto de impugnación alguna; que F carece de arraigo laboral 

(pues su labor de ayudante de mecánico la puede realizar en 

cualquier lugar del país o fuera de éste); que según indica la 

Fiscalía en su solicitud, tiene varias causas pendientes y 

sobre todo, que la pena que se puede llegar a imponer en el 

reenvío, al menos en principio, no será inferior a los 7 años de 

prisión que ya impuso el tribunal de instancia (…)” (Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, 

Resolución N° 2014-000519 de las nueve horas y cuarenta 

minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce). 

 En este extracto, es posible visualizar cómo la simple existencia de causas 

pendientes se emplea en la práctica como suficiente para ordenar la prisión 

preventiva, bajo la causal de reiteración delictiva, a pesar de que el artículo 239 

bis, inciso b), plantee, como requisito para justificar la reiteración delictiva, que en 

las causas anteriores exista acusación y apertura a juicio. Otro ejemplo es el 

siguiente: 

“Está latente también el peligro de reiteración delictiva, previsto 

en el inciso b) del artículo 239 del Código Procesal Penal, pues 

se acusa una actividad realizada por el imputado durante años, 
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lo que también, con grado de probabilidad, refleja que el 

imputado en libertad es proclive a cometer este tipo de 

delincuencia, siendo la prisión preventiva la única medida 

cautelar que evita eficazmente esa situación” (Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, 

Resolución N° 2013-001020 de las nueve horas y cinco 

minutos del veinte de mayo de dos mil trece). 

 Ahora bien, por otro lado y dejando de lado las interpretaciones que la Sala 

ha realizado respecto del peligro de reiteración delictiva, lo más grave de este 

numeral es que, ya sea con acusación o sin ella, con violencia o fuerza en la 

comisión de los hechos o sin la utilización de estas, con solicitud de apertura a 

juicio o sin la misma, debe tomarse en consideración que la persona a la cual se 

le pretende imponer la medida cautelar está cobijada por su estado de inocencia, 

tanto en la causa en la cual se pretende ordenar tal medida cautelar como en las 

causas anteriores abiertas, donde este estado no ha logrado ser desvirtuado, 

pues solamente se tiene la acusación y apertura a juicio y no una sentencia 

condenatoria en firme. 

 Esto significa que la causal de peligro de reiteración delictiva no constituye 

un resguardo del proceso, sino que deviene un fin propio de la pena, que consiste 

en la inocuización o neutralización de presuntas conductas delictivas en personas 

sobre las cuales rige la presunción de inocencia.  
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Ante esta situación, debe recordarse lo manifestado por la CIDH en sus 

múltiples informes, respecto a que la procedencia de la prisión preventiva debe 

atender a un fin meramente procesal, lo cual es respaldado con lo resuelto en el 

Informe N° 77/02, del 27 de diciembre de 2002,  del caso Waldemar Gerónimo 

Pinheiro y José Víctor Dos Santos vs Paraguay, en el que se expone: 

“La exigencia que impone la Convención Americana es que 

únicamente se recurra a la prisión preventiva para 

garantizar el proceso, esto es, que el único fin de la misma 

es garantizar las actuaciones procesales, como la 

preservación de evidencia o asegurar la presencia del 

acusado en todas las actuaciones, siempre que los 

mismos objetivos no puedan alcanzarse por cualquier otro 

medio menos restrictivo. Siendo la garantía del proceso la 

única finalidad de la prisión preventiva, cualquier otro objetivo 

que se persigue con la privación de la libertad, como la 

prevención de nuevos delitos,  es característico de la 

imposición de la pena y por ello su utilización sin que exista 

una condena resulta contraria a la Declaración Americana y a 

la Convención Americana, en particular al principio de 

presunción de inocencia” (CIDH, Informe N° 77/02, 1999, 

párrafo 66; el resaltado no es del original). 

 Tanto la Corte IDH como la CIDH han analizado, en reiterados fallos, la 

importancia de que la prisión preventiva persiga fines del proceso, para garantizar 
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el resultado del mismo, y no fines que le son propios a la pena privativa de 

libertad como la reiteración delictiva.  

 En esta misma línea de pensamiento, algunos estudiosos de este tema han 

analizado la reiteración delictiva como causal de prisión preventiva y han 

concluido que la misma cumple una protección a la sociedad en general, dejando 

de lado el fin procesal para el dictado de esta medida cautelar. Tal es el caso de 

la profesora Cecilia Sánchez, quien desarrolla esta idea de la siguiente manera:  

“La causal de peligro de reiteración delictiva como circunstancia 

que faculta el dictado de la prisión preventiva, es sin duda 

polémica, sobre todo porque se ha insistido en que las 

causales cumplen una necesidad procesal, mientras que 

aquélla cumple una función de protección del orden jurídico, 

atendiendo más a consideraciones relacionadas con el interés 

de protección a la comunidad. De esta forma prácticamente se 

convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada, con un 

muy lamentable resultado” (Sánchez, 2009, página 12). 

En el mismo sentido, de acuerdo con el profesor Javier Llobet Rodríguez, la 

presencia de esta causal se encuentra justificada en el Código Procesal Penal por 

atender al interés general: 

“El argumento de que el peligro de reiteración delictiva está 

justificado como causal de prisión preventiva, debido al interés 

preponderante, de la colectividad, acude al principio de 
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proporcionalidad como justificante de una prisión preventiva 

que cumple funciones de pena. Con ello se está 

desnaturalizando al principio de proporcionalidad, el que 

cumple una función protectora del imputado, frente a las 

injerencias estatales, no pudiéndose utilizar dicho principio para 

legitimar una pena anticipada  en contra del imputado” (Llobet, 

1997, página 207). 

  Siguiendo este planteamiento, la persecución de un fin no procesal, como 

en el caso de la causal de prisión preventiva en Costa Rica, según el numeral 239 

y el inciso b) del artículo 239 bis del CPP, sino más bien de un fin de protección a 

la comunidad en general, no está contemplado por la CADH ni por los órganos 

que la interpretan, como parte de los requisitos para el dictado de este tipo de 

medidas.  

 Por el contrario, resulta evidente que el peligro de reiteración delictiva no 

persigue ningún fin procesal, ya que no busca el resguardo de la prueba o la 

realización del contradictorio, ni tampoco se persigue la adecuada marcha de un 

proceso legal, lo cual demuestra que este presupuesto se encuentra presente en 

el Código Procesal Penal contradiciendo lo que establece la CADH, al seguir un 

derecho penal de actor, por tomar en cuenta aspectos relacionados con otros 

procesos, que si bien podrían ser atribuibles a una misma persona, estos son 

independientes, pues el endilgado sigue siendo inocente, lo cual significa que la 

aplicación de este presupuesto es proclive con el afán de cumplir con las 
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expectativas de la sociedad en general, aún y cuando los intereses del procesado 

sean menoscabados. 

 Podría afirmarse, entonces, que la causal de reiteración delictiva es 

inconvencional a todas luces, no solo por pretender neutralizar al presunto 

delincuente contradiciendo el requisito de fin procesal, sino porque, además, 

pretende que la persona que se encuentra sometida al proceso penal empiece a 

cumplir la pena sin la existencia de sentencia condenatoria firme, lo cual se opone 

a la presunción de inocencia como pilar fundamental de los Estados sociales de 

derecho, por lo que es violatorio al SIDH y a todos los instrumentos 

internacionales que tutelan y protegen los mismos, donde se encuentra la CADH, 

de la cual Costa Rica es signatario y sujeto de derechos y obligaciones. Sin 

embargo, por ser tema del capítulo último de la presente investigación, este 

aspecto no se analiza en detalle, sino que solo se hace la salvedad de acuerdo a 

lo visto, no sin antes pasar a estudiar la causal de reincidencia delictiva vigente 

también en el CPP y objeto de estudio para este proyecto, que será analizada a 

continuación. 

 

B. El peligro de reincidencia delictiva como violación a los principios de 

inocencia y de cosa juzgada  

El presente peligro procesal es muy similar al anterior ya que posee 

muchos aspectos en común. No obstante, existen diferencias que resultan 

relevantes pues para su existencia se requiere de, al menos, una sentencia 
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condenatoria en contra del imputado, que sea anterior al nuevo delito por el cual 

se le está tramitando, en igual sentido que para la realización del delito por el cual 

se le está endilgando la responsabilidad como posible autor del mismo debió 

haber mediado fuerza sobre las cosas o la violencia sobre las personas. 

Etimológicamente el término reincidencia se compone por el verbo latino 

“incidere”, que significa caer en, y por el prefijo “re”, utilizado para denotar otra vez 

o nuevamente, por lo que el significado final podría ser interpretado como “volver 

a caer en”.  

En Costa Rica, uno de los mayores esfuerzos en clarificar estos tópicos se 

desarrolla en un dictamen de la Procuraduría General de la República, cuya 

solicitud fue planteada por el Banco Central de Costa Rica, el cual buscaba la 

interpretación del concepto y los alcances del término reincidencia porque estaba 

contenido en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.76  

 A pesar de tratarse de materia administrativa, este dictamen resulta de 

suma trascendencia pues, inclusive, la Procuraduría, por medio de sus 

representantes, hace la salvedad de que el constante desarrollo en el ejercicio del 

“ius puniendi” del Estado conlleva una necesaria unificación de sus principios y de 

la teoría de las infracciones, por lo que sí en materia penal y en administrativa se 

realizan manifestaciones del poder punitivo del Estado, sus términos deben seguir 

una misma línea de razonamiento. Respecto a este tema, la Sala Constitucional 

ha estimado que: 

                                            
76 Ver Dictamen N° 437-2008 de la Procuraduría General de la República, 2008. 
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“(...) las diferencias procedimentales existentes entre las 

sanciones aplicables a infracciones y a delitos, no pueden 

conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo 

las garantías de los ciudadanos, en efecto, los principios 

inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos 

matices, al derecho administrativo sancionador, dado que 

ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del 

Estado” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Voto N° 1995-003929, de las quince horas con veinticuatro 

minutos del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y 

cinco). 

 Por tal motivo, y a pesar de que la Procuraduría solamente emite opiniones 

consultivas, las cuales no son vinculantes, señalan dentro del ordenamiento 

jurídico una guía básica que permite comprender con mayor detalle el significado 

de reincidencia, aplicada también a la materia penal, como causal de prisión 

preventiva.  

 Otros autores han concebido la reincidencia como un aspecto específico de 

la reiteración, como si se tratara de un asunto género-especie, donde la 

reincidencia resulta de cometer nuevamente un delito, pero cumpliendo otro 

requisito, el cual es tener sentencia condenatoria por el delito anterior. Según este 

criterio, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni ha indicado: 



191 
 

“La reincidencia es una forma de la reiteración del delito, es 

decir que la reiteración es el género y la reincidencia la 

especie. Es reincidente el reiterante que "comete un nuevo 

delito después de una sentencia definitiva", siendo ésta la idea 

general que campea en toda la legislación comparada, dejando 

de lado las particularidades que presenta cada sistema 

concreto” (Zaffaroni, 1988, página 343). 

Como puede apreciarse, para algunos estudiosos del derecho la 

reincidencia es una reiteración bajo la única circunstancia diferenciadora de que 

tenga con anterioridad una sentencia condenatoria. Algunos autores utilizan 

precisamente esta circunstancia para separar ambos conceptos, señalando: 

“Si bien ambos términos indican la comisión de una pluralidad 

de delitos por parte de un mismo individuo, se distinguen en 

cuanto a que en la reincidencia necesariamente debe existir 

una condena previa, la cual sirve como referencia para la 

identificación de los nuevos delitos; mientras que en la 

reiteración, aunque efectivamente existe una perpetración 

sucesiva de delitos, ninguno de ellos ha sido objeto de 

juzgamiento previo, pudiendo ser, o no, materia de una 

imputación conjunta en un solo juicio” (Centro de Estudios en 

Seguridad Ciudadana, 2012, página 6). 
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Este concepto se asemeja al empleado por el Código Penal de Costa Rica, 

mismo que lo integra y al respecto menciona: 

“Artículo 39.- Reincidencia y su apreciación 

Es reincidente quien comete un nuevo delito, después de haber 

sido condenado por sentencia firme de un tribunal del país o 

del extranjero, si el hecho es sancionado en la República y 

siempre que no se trate de delitos políticos, amnistiados o 

cometidos durante la minoría penal. Tampoco se tomará en 

cuenta el delito cometido en el extranjero si por su naturaleza 

no procediere la extradición” (Código Penal de Costa Rica, 

artículo 39). 

De igual manera, y respecto a la reincidencia como causal para la 

aplicación de la prisión preventiva, el CPP indica: 

“Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de 

hechos delictivos en los que medie violencia contra las 

personas o fuerza sobre las cosas” (Código Procesal Penal de 

Costa Rica, inciso c) artículo 239 bis). 

 A partir de este inciso, es posible la aplicación de la prisión preventiva bajo 

la causal de reincidencia delictiva siempre que medie fuerza o violencia, según 

sea el caso en concreto. El conflicto aquí es más grave que la causal anterior, por 

tres motivos que se deben tratar, pues al conformarse una relación género-
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especie entre reiteración-reincidencia respectivamente, la segunda hereda las 

desventajas o irregularidades de la segunda, más las que propiamente genera. 

 El primero de ellos es que esta causal también atiende a fin de 

neutralización e inocuización del presunto delincuente, bajo la sospecha 

infundada de que, como tiene condena o condenas anteriores, delinquirá 

nuevamente, lo cual no constituye el fin procesal necesario para la procedencia 

de la prisión preventiva, sino un fin propio de la pena privativa de libertad. 

 El segundo se desprende del anterior, ya que al tratarse de un tipo de 

reiteración se contraviene, de la misma forma, el principio de inocencia, debido a 

que al no pretender el aseguramiento del proceso, busca que la persona que se 

encuentra sometida a este inicie con el cumplimiento de la pena sin que exista 

aún sentencia condenatoria firme, violando así el principio de inocencia, pues aún 

con sentencias anteriores, la persona imputada podría ser absuelta en la causa 

actual. Este motivo ha sido fuertemente criticado por los órganos que interpretan 

la CADH, al constituir una anticipación de la pena privativa de libertad como lo 

manifiesta el siguiente extracto: 

“Sin perjuicio de ello, es aceptado que el Estado, sólo como 

excepción y bajo determinadas condiciones, está facultado 

para detener provisionalmente a una persona durante un 

proceso judicial aún inconcluso, con la atención de que la 

duración excesiva de la prisión preventiva origina el riesgo de 

invertir el sentido de la presunción de inocencia, convirtiendo 



194 
 

la medida cautelar en una verdadera pena anticipada” 

(CIDH, Informe N° 35/07, 2007, párrafo 70; el resaltado no es 

del original). 

 Por último y relacionado con la anticipación de la pena por medio de esta 

medida cautelar, el tercer motivo consiste en que al presunto autor o partícipe del 

hecho punible, según lo explica Julio Maier, le es impuesta una etiqueta, la cual 

rige con un código penal especial, por la que obtendrá un trato diferenciado e, 

inclusive, discriminatorio por parte del sistema penal, al ser un reincidente en la 

comisión de hechos delictivos. Esta etiqueta, entre muchas otras, se emplea para 

neutralizar su conducta, mediante la aplicación de la prisión preventiva bajo la 

causal de reincidencia como circunstancia agravante, por el hecho de tener 

sentencias anteriores. 

 Tal situación no tendría mayor relevancia en la utópica aplicación de la 

prisión preventiva de acuerdo con las indicaciones dadas por la CIDH y la Corte 

IDH, pero sí en una prisión preventiva como la costarricense, donde el empleo de 

esta medida cautelar se utiliza como un adelantamiento de la pena privativa de 

libertad; pues se estarían tomando en cuenta los hechos cometidos con 

anterioridad para ser sancionado con la privación provisional de libertad, en el 

proceso en trámite.  

 Respecto a este punto, en Costa Rica, se supondría que bajo el principio 

de cosa juzgada o “non bis id idem”, contemplado en el numeral 42 de la Carta 

Magna, no debería permitirse que un sujeto pudiera ser juzgado en dos ocasiones 



195 
 

por los mismos hechos punibles. No obstante, la Sala Constitucional ha 

posibilitado valorar las condiciones personales del sujeto imputado como la 

reincidencia para ordenar la prisión preventiva, al mencionar: 

“Es inevitable pues, que el juez valore las condiciones 

personales del condenado como elementos objetivos que lo 

orienten a determinar la probable conducta del condenado ... 

Dentro de las condiciones personales a valorar se encuentra el 

arrepentimiento del condenado y sus antecedentes penales ... 

Por otra parte, se reitera lo dicho con anterioridad en el 

considerando I en cuanto a la reincidencia y peligrosidad como 

parámetros válidos para fijar la pena dentro de los límites de la 

norma, y en ese sentido se reiteran los conceptos señalados 

por esta Sala con anterioridad” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 2000-001550, de las ocho horas 

con cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de febrero del dos 

mil). 

 En concordancia con el criterio anterior, la Sala Constitucional, en este 

mismo voto, explica cómo el análisis de las condenas anteriores del imputado no 

es violatorio al principio de cosa juzgada, de la siguiente manera: 

“Cuando el juzgador analiza las condenatorias anteriores de un 

acusado, no trae nuevamente al proceso las causas fenecidas, 

ni lo vuelve a juzgar por ellas, sino que autorizado por la ley le 
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otorga específicos efectos jurídicos -en relación con la 

conducta del encausado′ (…)” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 2000-001550, de las ocho horas 

con cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de febrero del dos 

mil). 

 Sin embargo, no se comparte este criterio de la Sala, pues se presenta una 

dicotomía basada en que además de la violación al “nom bis in idem” y al principio 

de inocencia, pilares fundamentales de un Estado social de derecho, el 

ordenamiento de la prisión preventiva atendería a características personales del 

sujeto, como lo son sus antecedentes penales, lo cual contraviene lo dispuesto 

por los órganos interpretadores de la CADH, donde, en relación con el peligro de 

reincidencia delictiva, la CIDH ha sido muy clara al descartar la posibilidad de 

fundar la prisión preventiva en esta causal, por desvirtuar su naturaleza cautelar, 

al recurrir a características o criterios personales del supuesto autor. Respecto a 

este tema, se ha indicado:   

“Se descarta expresamente la posibilidad de fundar la prisión 

preventiva en criterios tales como la “alarma social” o la 

“repercusión social del hecho”; la “peligrosidad” del imputado o 

el peligro de reincidencia (párrs. 84 y 141). En palabras de la 

Comisión, “esos juicios se fundamentan en criterios materiales, 

desvirtúan la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al 

convertirla en una verdadera pena anticipada, pues el 
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predicamento de que todos los culpables reciban pena 

presupone, precisamente, la previa declaración de su 

culpabilidad” (párr. 141).  Es decir que la utilización de estos 

criterios para fundar el encarcelamiento preventivo resulta 

violatoria del principio de inocencia y, también, del principio de 

igualdad, en tanto instaura un tratamiento distinto fundado en la 

naturaleza reprochable o las consecuencias sociales negativas 

de determinado tipo de delitos” (Bigliani y Bovino, 2008, página 

89; el resaltado es propio). 

 Además de lo esbozado, la violación a la CADH se da en la misma forma al 

considerar la causal de reincidencia delictiva dentro de la valoración para la 

procedencia de la prisión preventiva, por estar dirigida no a los hechos cometidos 

por el sujeto, sino a los que cometió en el pasado, atendiendo a un derecho penal 

de autor y no del acto como fundamento de tal medida cautelar. En cuanto  a este 

tema, la CIDH ha mencionado: 

“Finalmente, en cuanto al criterio de reincidencia, la Comisión 

estima que el mismo pudiera considerarse como un elemento 

más en el análisis de procedencia  de la medida en el caso 

concreto, pero en ningún caso debería utilizarse como criterio 

rector de su aplicación, por ejemplo, mediante la presunción 

legal de que con esta sola circunstancia se configura el riesgo 

procesal, ello sería contrario al principio de presunción de 
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inocencia. Además, en ningún caso podrá considerarse la 

reincidencia en función de registros policiales u otra base 

documental distinta de sentencias ejecutoriadas emitidas por 

los tribunales competentes” (CIDH, Doc. 46/13, 2013, párrafo 

157). 

 No obstante, este tema se analizará con mayor detalle en el siguiente 

capítulo. Para finalizar este apartado, debe considerarse que el simple hecho de 

que causales como la reiteración y la reincidencia delictiva estén contempladas en 

el CPP y sean avaladas por el ordenamiento jurídico costarricense, no da cabida 

para su utilización y empleo en la práctica judicial, al ser violatorias de derechos 

fundamentales tutelados tanto nacional como internacionalmente, ya que, como 

quedó de manifiesto, las mismas deben basarse en peligros meramente 

procesales, propios de la prisión preventiva, con el fin de garantizar el respeto a 

las obligaciones contraídas con la ratificación de la CADH y, por ende, a los                  

derechos humanos consagrados en tal cuerpo normativo. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA REITERACIÓN Y LA 

REINCIDENCIA DELICTIVA COMO PRESUPUESTOS PARA 

IMPONER LA PRISIÓN PREVENTIVA BAJO LA LUZ DEL 

ADECUADO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

 Una vez delimitados los conceptos de reiteración y reincidencia delictiva, 

presentes en el Código Procesal Penal costarricense como causales de prisión 

preventiva, se analizarán tales presupuestos a la luz del adecuado control de 

convencionalidad que, en “prima facie”, Costa Rica estaría obligado a cumplir 

como país signatario de la CADH. 

 Para esto, es importante tomar en cuenta que el uso excesivo y prolongado 

de la prisión preventiva, mediante este tipo de presupuestos, está estrictamente 

relacionado con aspectos políticos, sociales y económicos de cada país; donde, 

por ejemplo en Costa Rica, las reformas a este instituto procesal responden a 

supuestas decisiones políticas en pro de la democracia del país y en salvaguarda 

del interés general, para el cual la inversión social se legitima como la prioridad.  

 Esta situación permite explicar, de la manera más sencilla, cómo las 

causales previstas en el Código Procesal modelo, que pretendían garantizar los 

derechos del imputado dentro del proceso penal, hoy han sido objeto de múltiples 

reformas, por medio de la creación de nuevas causales que facilitan la aplicación 

de la prisión preventiva en los procesos penales en la actualidad. 
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 Por este motivo resulta necesario, en una primera sección del presente 

capítulo, remitir a las generalidades de las causales de reiteración y reincidencia 

delictiva, donde al inicio se analizarán los antecedentes que motivaron la 

intromisión de estas causales en el CPP, así como los alcances de la aplicación 

de tales incisos al ordenar esta medida cautelar para determinar sus efectos en la 

sociedad costarricense. 

 Posteriormente, este capítulo versa sobre la procedencia de esta figura 

procesal en Costa Rica, para finalizar analizando la convencionalidad o la 

inconvencionalidad de la norma, con el objetivo de determinar si es posible la 

aplicación de la misma o, por el contrario, se debe optar por su desaplicación, con 

el fin de cumplir a cabalidad los compromisos internacionales adquiridos en 

materia de derechos humanos con la CADH. 

  

Sección I. Generalidades sobre las causales de reiteración y reincidencia 

delictiva en el ordenamiento jurídico costarricense 

 El empleo de causales que pretenden cumplir fines propios de la pena sigue 

siendo el común denominador en la procedencia de la prisión preventiva día tras 

día en los juzgados y tribunales penales del país.  

 Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el surgimiento de este tipo de 

causales posee todo un trasfondo social, político y económico que amenaza los 

albores garantistas que aún se visualizan dentro del proceso penal, con el 
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propósito de tutelar los derechos humanos de los sujetos imputados que 

intervienen en el mismo.  

 Por tal razón, esta sección trata sobre los aspectos generales de las 

causales de reiteración y reincidencia delictiva contempladas en los incisos b) y c) 

respectivamente del CPP costarricense, para lo cual se dan a conocer los 

antecedentes que incidieron en la creación de este numeral y los efectos de su 

aplicación al momento de ordenar la prisión preventiva dentro del proceso penal. 

 

A. Antecedentes del artículo 239 bis: La reiteración y la reincidencia delictiva 

en torno a la política criminal del Estado costarricense como giro hacia un 

populismo penal  

 Desde fines de los años ochenta, con la creación de la Sala Constitucional y 

su innovadora jurisprudencia, el sistema penal costarricense se decantó por seguir 

una línea que, a grandes rasgos, se caracterizó como garantista, por apuntar 

hacia la protección de los derechos de la persona humana consagrados como 

universales, mediante mecanismos y garantías dentro del proceso penal, lo cual 

culminó con la redacción del Código Procesal Penal de 1996, que entró en 

vigencia en el año 1998. Sin embargo, en los últimos años ese garantismo que 

caracterizó al sistema penal por décadas ha sido atacado por corrientes propias 

del sistema capitalista que están en pro de la expansión del poder punitivo del 

Estado, a la vez que se reducen, correlativamente, las garantías de defensa del 

imputado en el proceso, con el objetivo de preservar un único orden económico y 
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social, para lo cual es necesario contrarrestar toda oposición en el campo político 

mediante la eliminación de los frenos legales establecidos anteriormente.77  

 El cambio actual en el sistema penal costarricense se debe a un sinnúmero 

de corrientes de pensamiento que, en conjunto con la dinámica social y 

económica, abogan por la represión de las personas a través de la minimización 

de sus derechos humanos, entre las cuales destaca la teoría del derecho penal del 

enemigo, la cual fue desarrollada desde hace varios años por el profesor alemán 

Günther Jakobs, quien, entre otros aspectos, estableció la necesidad del Estado 

de tutelar los derechos del conglomerado social, a la vez que se reprimen, por 

medio de penas altas o reducción de derechos en el proceso, todos aquellos 

sujetos que no se ajustan al comportamiento en sociedad y atentan contra el 

Estado y sus personas.  

 Ese comportamiento antisocial por parte de algunos sujetos incidió en que 

los mismos fueran considerados como enemigos, por lo que la degradación de sus 

derechos estaría legitimada dentro del Estado de derecho, con el objetivo de 

restablecer la seguridad al resto de la ciudadanía. Esta degradación justificada se 

materializa en aspectos puntuales, como el adelantamiento de la punibilidad, el 

alza de las penas y la minimización o supresión de garantías procesales: 

“(…) el Derecho penal del enemigo se caracteriza por tres 

elementos: en primer lugar, se constata un amplio 

adelantamiento de la punibilidad, es decir, que en este ámbito, 

                                            
77 Ver Antillón, 2011, páginas 631-636. 
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la perspectiva del ordenamiento jurídico-penal es prospectiva 

(punto de referencia: el hecho futuro), en lugar de -como es lo 

habitual- retrospectiva (punto de referencia: el hecho cometido). 

En segundo lugar, las penas previstas son 

desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación 

de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir 

en correspondencia la pena amenazada. En tercer lugar, 

determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso 

suprimidas” (Jakobs y Cancio, 2003, páginas 79-81).   

 Según estos autores, el enemigo no puede ser considerado persona pues 

aquel sujeto cuyo “modus vivendi” atenta contra el colectivo social, mediante un 

comportamiento contrario al ordenamiento jurídico, se convierte en enemigo del 

Estado y de sus habitantes, por lo que el mismo Estado se encuentra en la 

obligación de inocuizar, o neutralizar, este tipo de conductas por medio de los 

mecanismos que estén a su disposición, como el adelantamiento de la 

punibilidad, el aumento desmedido de penas y la disminución de las garantías 

dentro de la esfera penal; de lo contrario, vulneraría el derecho de seguridad de 

las demás personas.  

 Para determinar quién debe ser considerado como enemigo, Jakobs y 

Cancio lo definen de la siguiente manera:  

“Quien por principio se conduce de modo desviado no ofrece 

garantía de un comportamiento personal; por ello, no puede ser 
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tratado como ciudadano, sino debe ser combatido como 

enemigo. Esta guerra tiene lugar con un legítimo derecho de 

los ciudadanos, en su derecho a la seguridad; pero a diferencia 

de la pena, no es Derecho también respecto del que es 

penado; por el contrario, el enemigo es excluido” (Jakobs y 

Cancio, 2003, páginas 55-56).  

 Como puede apreciarse, esta teoría de derecho penal del enemigo, como 

ejemplo propio de la aplicación de un derecho penal máximo, se encuentra 

relacionada con el populismo punitivo, cuyo fin último consiste en una expansión 

necesaria del “ius puniendi” estatal. Estas tendencias se encuentran sumamente 

arraigadas en el sistema penal costarricense, que mantiene la posición errada de 

que es necesario brindar una solución inmediata por medio de la esfera penal para 

salvaguardar los derechos de las mayorías en contra de todos aquellos que 

quieran vulnerarlos, a quienes, justificada y correlativamente, le son minimizadas e 

incluso suprimidas sus garantías procesales y sustanciales.78 

 Tanto la concepción del derecho penal del enemigo como la tendencia del 

populismo punitivo son causa directa del sistema capitalista existente en Costa 

Rica, cuya pretensión se traduce en organizar la estructura penal principalmente 

en el tema de la represión,79 por medio de la eliminación o minimización de 

derechos, para garantizar así el control político-social y la inocuización de los 

sujetos peligrosos (Von Liszt, 1984, página 50), independientemente de las 

                                            
78 Ver Antillón, 2011, páginas 627-628. 
79 Ver Rojas, G. y Torres, X., 2007, página 22; Riego y otros, 2007, página 7; y Semanario 
Universidad (28 de mayo de 2012). 



205 
 

consecuencias que ello cause al sistema penal y, por ende, a los derechos de las 

personas, donde las medidas cautelares funcionan como verdaderas penas 

anticipadas.80 

 Este escenario es susceptible de ser demostrado de acuerdo con el 

sentimiento de inseguridad que aqueja la realidad social costarricense, donde, con 

el aumento de los delitos,81 incrementa proporcionalmente el malestar social que 

exige al Estado una “solución” mediante un mayor número de leyes o penas más 

severas, con lo cual, paradójicamente, se opta por aumentar las posibilidades de 

restringir a los presuntos delincuentes sus derechos para evitar que continúen 

haciendo daño al conglomerado social. Esta situación fue analizada en el Informe 

sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas que emitió la CIDH, como a 

continuación se expone:  

“La Comisión Interamericana ha observado como una 

tendencia generalizada en la región el que muchos Estados 

han planteado como respuesta a los desafíos de la seguridad 

ciudadana, o al reclamo de la sociedad, medidas legislativas e 

institucionales que consisten fundamentalmente en un mayor 

uso del encarcelamiento de personas como solución al 

problema. Estas reformas legales, que a lo largo de la última 

década han venido replicándose en los distintos Estados de la 

región, están orientadas a restringir o limitar las garantías 

legales aplicables a la detención de personas; potenciar la 
                                            
80 Ver Fernández, M. y Vásquez, R., 2009, página 31. 
81 Ver Compendio de Indicadores Políticos, Programa Estado de La Nación, 2014. 
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aplicación de la prisión preventiva; aumentar las penas y 

ampliar el catálogo de delitos punibles con pena de prisión; 

abstenerse de establecer medidas alternativas a la prisión y 

restringir el acceso o la posibilidad de concesión de 

determinadas figuras legales propias del proceso de ejecución 

de la pena en las que el recluso progresivamente va ganando 

espacios de libertad” (CIDH, Doc. 46/13, 2013, párrafo 79). 

 Aunado a lo anterior, los medios de comunicación de masas, en conjunto, se 

encargan de lograr mayores niveles de audiencia con noticias amarillistas, lo cual 

pone de manifiesto la realidad política criminal nacional, misma que ha sido sujeto 

de múltiples y fuertes críticas, tanto por autores nacionales e internacionales, 

debido a la incorporación de este tipo de tendencias que pretenden realizar 

cambios normativos en países como Costa Rica, eliminando o minimizando las 

garantías de los individuos que se enfrentan a los procesos penales y 

disminuyendo esa línea garantista que caracterizaba, como lo muestra el siguiente 

extracto: 

“Es lo cierto que actualmente existen corrientes ideológicas 

mundiales que buscan desformalizar, flexibilizar, minimizar o 

eliminar las garantías que han sido conseguidas luego de un 

lento, y no pocas veces violento, proceso histórico, que ha 

permitido erigir límites al poder punitivo estatal (por definición 

expansivo) en la mayoría de los países de Occidente” 

(Chinchilla, 2012, página 15). 
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 Respecto a esta situación, en Costa Rica se ha dado un ataque directo al 

garantismo penal en los últimos años, lo cual se vislumbra en las reformas 

legislativas, tanto en derecho procesal penal como en derecho sustantivo, así 

como en la práctica jurisdiccional, las cuales han pretendido menoscabar los 

derechos de las personas, infundiendo temor respecto al tema de inseguridad 

social como producto de la criminalidad y la violencia, factores que inciden 

directamente en ese sentimiento de la colectividad, que ve en peligro sus 

derechos esenciales. Así lo expresa don Elías Carranza: 

“(…) junto al aumento del delito creció la alarma social, con 

frecuencia multiplicada por los medios de comunicaciones de 

masas. Ha habido también un endurecimiento de las leyes 

penales, procesales y sustantivas y la justicia penal reaccionó 

multiplicando el encierro” (Carranza, 2011, página 10).  

 Como ejemplo de estas reformas, recientemente han sido creadas un 

sinnúmero de leyes, las cuales coinciden en expandir el poder punitivo estatal y, 

paralelo a esto, reprimir las garantías de las personas, ya sea por medio de 

limitaciones a los derechos del imputado durante el proceso o mediante leyes que 

reprimen delitos con penas cada vez más altas.  

 Esto significa que existe una tendencia en la política criminal del Estado 

costarricense, inclinada a brindar un total compromiso contra la delincuencia bajo 

el lema “mano dura” que pretende como medida de represión endurecer las penas 

aplicables a quienes delinquen, así como aumentar la aplicación de aquellas 
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medidas cautelares que permitan “frenar” las actividades delictivas en las 

personas y garantizar así la empatía de la población en general por medio de 

causales como la reiteración y la reincidencia delictiva. Esta situación se denota 

en la siguiente cita, respecto al cambio generado en relación con la política 

criminal del Estado costarricense: 

“Si se acepta que la política criminal de un Estado es toda 

acción u omisión de los poderes públicos tendiente a reprimir o 

prevenir el delito, el recurrir constantemente al derecho penal 

para penalizar diversas y hasta las mismas conductas y 

aumentar constantemente las penas es, sin lugar a dudas, una 

política criminal pero, siéndolo, no podemos menos que 

calificarla de errática, es decir, que no llega a ninguna parte y 

que, como en medicina estamos ante un dolor crónico para 

nuestro Estado de Derecho” (Chinchilla y Leandro, 2009, 

páginas 10-11). 

 Según la cita anterior, el problema con la política criminal actual de Costa 

Rica, es que se ha convertido en el eje central de la política electoral, donde el 

tema de prevención queda de lado, para ofrecer supuestas soluciones inmediatas 

que no abordan el problema de la delincuencia desde un punto de vista integral. 

Según el periódico Semanario Universidad, así lo manifestó Cecilia Sánchez, 

quien resaltó: 
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“A la fecha lo que tenemos es la emisión de leyes simbólicas, 

omisión de la inequidad social, populismo punitivo que recurre 

a la represión carcelaria como respuesta, los llamados a mano 

dura,  y la manipulación de las emociones de las víctimas, pero 

sólo de aquellas que resultan útiles al discurso de mayor 

represión; es la perversidad del sistema”, expresó Cecilia 

Sánchez” (Chacón, Semanario Universidad, 18 de mayo de 

2011). 

 En ese mismo medio se indicó además cómo la política criminal ha 

olvidado el tema de prevención del delito y solo se enfoca en lograr el apoyo de 

los habitantes para ganar votos en las elecciones:  

“Sánchez añadió que si se supone que la política criminal 

estatal debe abocarse al control y prevención del delito, 

entonces debe ser integral e incorporar ejes temáticos como lo 

económico, educativo, social o cultural; “pero, se ha convertido 

en un tema para capitalizar en la política electoral. Para las 

elecciones se dio un debate ridículo alrededor de la represión y 

el discurso de mano dura”, recordó” (Chacón, Semanario 

Universidad, 18 de mayo de 2011). 

 Efectuadas estas precisiones, es posible percatarse que la política criminal 

del Estado costarricense se ha orientado a endurecer el sistema penal como 
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respuesta al sentir común de las personas, mayoritariamente en relación con el 

proceso, donde las medidas cautelares juegan un papel primordial.  

 Debido a esto, la medida más empleada, como adelantamiento a la 

punibilidad, para inocuizar a los presuntos delincuentes, es la prisión preventiva, 

la cual se utiliza más que como medida cautelar, como un medio para garantizar 

la neutralización en el comportamiento del sujeto, lo que no corresponde al fin 

procesal, sino a un fin propio de la pena, a pesar de lo mantenido por la doctrina:  

“Las medidas cautelares no son –ni pueden ser- una forma de 

pena anticipada, ni una herramienta que “garantiza” la 

seguridad ciudadana, ni una medida para combatir la 

“impunidad”, ni un método para responder a la presión de los 

medios de comunicación. Su objetivo es estrictamente cautelar 

y no punitivo, y por ello, no deben estar asociadas a un fin 

distinto que aquellos legítimamente establecidos para cautelar 

el proceso” (Villadiego, 2010, página 2). 

 A pesar de ello, de los estándares del SIDH y de lo que los órganos 

protectores de los derechos humanos han puntualizado, en Costa Rica algunas 

de las reformas procesales de los últimos años han generado enormes cambios 

en el uso de la prisión preventiva. Respecto a este tema, Cecilia Sánchez indicó: 

“(…) la solución carcelaria incide en un “aumento considerable” 

de la prisión preventiva como respuesta del Estado a la presión 

mediática, la cual “no sólo influye en diputados sino en la 
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conciencia de los jueces y en un retroceso en el respeto a las 

garantías individuales” (Chacón, Semanario Universidad, 18 de 

mayo de 2011). 

 Y es que, en la actualidad, resulta evidente que la prisión, como instituto 

procesal capaz de restringir la libertad de las personas, constituye una de las 

medidas más eficaces para enviar presuntos delincuentes a la cárcel con rapidez 

y sin necesidad de un juicio o de una sentencia condenatoria. Ejemplo de ello es 

que con el pasar de los años esta medida coercitiva ha sufrido, tanto en Costa 

Rica como en otros países latinoamericanos, una serie de reformas que tienden a 

que la utilización de la misma se desenvuelva como un mecanismo capaz de 

garantizar a la población mayor seguridad, pues los sujetos indiciados, que se 

presume que han cometido algún delito, pasan a estar presos de forma casi 

inmediata, sin sentencia condenatoria firme que haya desvirtuado su estado de 

inocencia.  

 Entre las reformas que han incidido en los cambios de aplicación 

efectuadas a la prisión preventiva, se pueden mencionar la “Ley de penalización y 

violencia contra la mujer” y “Ley contra la delincuencia organizada”, cuyos efectos 

trascienden al plano procesal. La primera de ellas, al establecer en el artículo 239 

del CPP la procedencia de esta medida cuando exista peligro para la víctima,82 a 

sabiendas de que esta presunción no constituye un peligro procesal;  y, la 

                                            
82 CPP “Artículo 239.- Procedencia de la prisión preventiva. 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”. 
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segunda, al introducir, como plazo originario de la prisión preventiva en materia de 

delincuencia organizada, la duración de hasta veinticuatro meses,83 la cual es 

sujeta a prórroga como se explicó en apartados anteriores.  

 Sin embargo, uno de los mayores antecedentes reformistas de esta medida 

cautelar fue realizado por la Ley N° 8720, denominada “Ley de protección a 

víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, la cual 

incluyó el artículo 239 bis al Código Procesal Penal con cuatro nuevas causales 

para la aplicación de este instituto procesal, entre ellas la reiteración y la 

reincidencia delictiva.  

 Esta ley fue propuesta por el diputado Luis Antonio Barrantes Castro del 

Partido Movimiento Libertario, lo cual no es de extrañar, al no responder a la 

posición de tolerancia cero con la cual se caracteriza dicho partido político, como 

un esfuerzo por combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana;84 lo que sí es 

de extrañar es que esta ley fuera aprobada por unanimidad en segundo debate 

dentro de la Asamblea Legislativa.85 De hecho, una de las diputadas del Partido 

Unidad Social Cristiana, Ana Helena Chacón, respecto a la aprobación de esta ley, 

indicó: 

“Todos hemos leído y escuchado en los medios cómo 

constantemente se deja en libertad a personas que han sido 

                                            
83 Ley Contra la Delincuencia Organizada “Artículo 7.- Plazo de la prisión preventiva. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 257 del Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, el 
plazo originario de la prisión preventiva será hasta de veinticuatro meses”.  
84 Ver Proyecto de Ley N° 16.973 denominado Ley de fortalecimiento integral de la seguridad 
ciudadana.  
85 Ver Expediente N° 16.973, 2008, folio 3117. 
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detenidos decenas y hasta cientos de veces, y pocas horas 

después se encuentran nuevamente en las calles. Bueno, con 

esta ley estaremos eliminando la posibilidad de que estos 

delincuentes sigan burlándose de todos nosotros” (Diario Digital 

Informa-Tico, 2010).  

 De la opinión anterior se aduce la acogida que tuvo la creación de tal ley 

entre los diputados y su impacto social donde, a pesar de las condiciones de 

sobrepoblación y de hacinamiento carcelario en las que viven los privados de 

libertad, legislativamente se optó por aumentar las causales para enviar a prisión a 

sujetos sin condena durante el proceso penal, atendiendo a causales sumamente 

empleadas como lo son la reiteración y la reincidencia delictiva, las cuales nacen 

en atención al supuesto interés preponderante de la colectividad.  

 Ante tal situación, se debe recordar que si bien y como parte de sus 

funciones, la Asamblea Legislativa aprobó dicha ley, durante el período de 

audiencias, la Comisión Especial encargada de dicho cuerpo normativo contó con 

la participación de muchos profesionales, entre los cuales se encontraba el 

magistrado Carlos Chinchilla Sandí, quien en su intervención se refirió a la 

inseguridad ciudadana y a la necesidad de incorporar supuestos dentro la 

legislación procesal penal, que permitieran imponer la medida de prisión 

preventiva en los casos de personas que reiteradamente hubieran sido acusadas, 

aunque no contaran con sentencia penal final, pues eran acusadas de cometer 

hechos delictivos aunque no se hubiera llegado a una sentencia. De igual forma, 

en el caso de los reincidentes que constantemente cometen conductas delictivas, 

https://groups.google.com/forum/#!forum/lavozdelpueblo
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en cuanto a la posibilidad de que a ellos también se les impusiera prisión 

preventiva.86  

 La incorporación de estas causales constituye una violación directa a los 

derechos fundamentales de los supuestos infractores, principalmente cuando la 

causal para ordenar la prisión preventiva es la reiteración o la reincidencia 

delictiva, ya que además de atender a un fin propio de la pena, como ha quedado 

expuesto, también se trata a los imputados con procesos penales activos o con 

antecedentes penales como enemigos de la sociedad por lo cual deben estar 

presos lo antes posible, lo cual está justificado para proteger los derechos de la 

sociedad en general, como se expone en la siguiente cita: 

“Así ocurre con las medidas cautelares en nuestro 

ordenamiento jurídico, las cuales son proyectadas como la 

solución al problema de la criminalidad y son asumidas por la 

ciudadanía como verdaderas penas, pasando a ser los 

imputados culpables ante la palestra de la opinión pública, por 

el solo hecho de aparecer en el titular de un diario de 

circulación nacional o en el noticiero vespertino” (Mora, sin 

publicación, página 5). 

 Por todo lo anterior, es posible extraer que, con esta reforma y la presión 

que siguen ejerciendo los medios de comunicación, se han aumentado las 

probabilidades de dictar tal medida cautelar mediante estas causales, lo cual hace 

que su aplicación ya no sea tan excepcional, como debería serlo por restringir el 
                                            
86 Ver acta de la Sesión Extraordinaria Nº 06 del viernes 4 de abril de 2008. 
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derecho fundamental de libertad; máxime cuando se trata de situaciones durante 

el proceso, donde tal limitación es impuesta a sujetos que siguen conservando su 

estado de inocencia o que ya cumplieron su pena con anterioridad, con el único 

objetivo de obedecer a las exigencias sociales, en miras a los procesos 

electorales, independientemente de las posibles consecuencias que las 

violaciones a los derechos fundamentales de tales personas pueda generar.  

 Por tal motivo, una vez analizados los antecedentes que se ha encargado 

de dar ese giro antigarantista en la política criminal nacional y que han hecho 

estragos en el sistema procesal penal respecto a la protección de derechos 

humanos de los imputados con la creación de causales como la reiteración y la 

reincidencia delictiva, resulta importante desarrollar los efectos de tales 

presupuestos, los cuales serán esbozados en el siguiente apartado, para 

determinar las diversas contradicciones en las que sigue incurriendo el Estado 

costarricense respecto a las obligaciones internacionales contraídas. 

  

B. Efectos en la procedencia de la prisión preventiva en aplicación del artículo 

239 bis, incisos b) y c) 

 Como ha quedado en manifiesto, con la creación de la “Ley de protección a 

víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, se 

aumentaron las posibilidades para la aplicación de la prisión preventiva mediante 

la creación de cuatro nuevas causales, entre las que se encuentran la reiteración y 

la reincidencia delictiva bajo los incisos b) y c) respectivamente. 
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 Ese aumento en las posibilidades de ordenar tal medida cautelar constituye 

el mayor y más negativo efecto de lo expuesto, pues la cantidad de personas 

detenidas actualmente en el sistema penitenciario ha tenido un crecimiento 

alarmante en los últimos años, producto de que dentro de este número se 

encuentran todos aquellas personas privadas de libertad únicamente bajo el 

dictado de medidas coercitivas como la prisión preventiva,87 lo cual sin duda 

complace la demanda punitiva. 

 De hecho, a partir de 1981 el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas 

para la prevención del delito y la delincuencia (ILANUD) publicó una serie de datos 

sobre los presos sin condena en América Latina, donde destacaban los altos 

porcentajes de sujetos encarcelados sin condena firme y donde, a la vez, se 

reveló que Costa Rica tenía aproximadamente un 44.4% de privados de libertad 

en prisión preventiva para el año 1990. En tal investigación, además, se citaba 

entre las posibles consecuencias una deficiencia en la legislación costarricense, al 

permitir dictar la prisión preventiva, basándose en causales como la reiteración 

delictiva y la alarma social,88 las cuales no se tratan de peligros propios del 

proceso, sino, más bien, de causales que cumplían un fin propio de la pena. 

A raíz de la política criminal que se ha venido implementado en el país, 

después de la reforma en la que se creó el artículo 239 bis del Código Procesal 

Penal, se puede afirmar que ha aumentado el uso de la prisión preventiva, a pesar 

de ser actuación contraria a la jurisprudencia que emana de la Corte IDH, en el 

cual se indica que causales que no cumplen con fines meramente procesales no 
                                            
87 Ver Murillo Rodríguez, R. y otros, 2012, página 284. 
88 Ver Llobet, 2010, páginas 98-99. 
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deben ser tomadas en cuenta para aplicar como medida cautelar la privación de 

libertad.89 Esto significa que propiamente para el presente caso, las causales de 

reincidencia y reiteración delictiva no responden a dicho fin, por lo que su 

aplicación es inconvencional, por implementar políticas inquisitivas como lo son la 

teoría del derecho penal del enemigo90, la cual encasilla a las personas por sus 

antecedentes delictivos o procesos en trámite, así como por aspectos 

relacionados con la alarma y la inseguridad social, mismos que pretenden, por 

medio de sus tendencias punitivas, separar al presunto delincuente de la sociedad 

desde el inicio del proceso. 

En este sentido, resulta indispensable analizar el impacto que el numeral 

239 bis del CPP ha tenido en cuanto al crecimiento de la población penitenciaria 

que se encuentra en prisión preventiva a la orden de los juzgados y tribunales 

penales del país, lo cual se afirma con los datos obtenidos por parte de la Sección 

de Estadística del Poder Judicial, respecto a la cantidad de personas detenidas en 

los despachos judiciales mencionados,91 específicamente para el período que 

comprende los siguientes años: 2007, 2009, 2011, 2012 y 2013.92 

Este estudio permite determinar que, para el año 2007, fecha donde aún no 

se contaba con la reforma del artículo 239 bis del CPP, a nivel nacional se 
                                            
89 Ver Corte IDH, Caso Bayari vs Argentina, 2008, párrafo 74. 
90 Ver Jakobs y Cancio, 2003, páginas 55-56. 
91 Ver Anexo A: Anuario de estadísticas Judiciales 2007, Poder Judicial República de Costa Rica, 
cuadro 210 y 211, Anuario Judicial 2009, Poder Judicial República de Costa Rica, cuadro 234 y 
235, Anuario Judicial 2010, Poder Judicial República de Costa Rica, cuadro 250 y 251, Anuario de 
Estadísticas Judicial es 2011, Poder Judicial República de Costa Rica, cuadros 267 y 268, Anuario 
Judicial 2012, Poder Judicial República de Costa Rica, Cuadros 295 y 296 y Oficio N°101-EST-
2014, realizado por la sección de estadística y planificación del poder judicial, cuadros1 y 2. 
92  Los años tomados en cuenta para este análisis no incluyen las personas privadas de libertad 
durante el 2014, debido a que, para la fecha de la investigación, no se ha culminado la estadística, 
pues estos comprenden hasta el día 31 de diciembre de cada año. 
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contaba, por parte de los juzgados penales, con 870 personas sin condena 

(80.33%) y en los tribunales penales con 213 personas (19.66%), para un total de 

1083 privados de libertad. 

Posteriormente,  este número aumentó a partir del año 2009, año en que 

entró en vigencia la Ley N° 8720 “Ley de protección a víctimas, testigos y demás 

sujetos intervinientes en el proceso penal”, donde, para esta fecha, se contaba 

para el 31 de diciembre con un total de 374 personas presas sin condena en los 

tribunales penales (22.32%) y 1301 en los juzgados, las cuales sumaban 1675 

personas (77.71%), aumentando la cifra en 592 personas detenidas (35.34%) en 

comparación con el año anterior, lo cual es alarmante pues este incremento, en 

forma excesiva y desproporcional, evidencia el fenómeno jurídico que surge 

posterior a la creación del artículo 239 bis, plasmando como nuevas causales en 

el CPP la reincidencia y reiteración delictiva, así como los hechos cometidos en 

flagrancia y asuntos de delincuencia organizada. 

En el mismo sentido, para el año 2010, las personas detenidas sin condena 

a nivel nacional en tribunales y juzgados penales sumaban 1658 (decremento de 

1.01%), llegando hasta un tope máximo de 1808 personas presas sin condenar 

(aumento de 7.94%) para el año 2011 y un total de 1768 personas en prisión 

preventiva (aumento de 5.55%) para el 2012, cifras que crecen nuevamente en 

comparación con los años previos a la reforma e incluso con el mismo 2009. 

 Datos más recientes, indican que al 31 de diciembre del año 2013 en Costa 

Rica había un total de 1536 personas privadas de libertad sin sentencia 
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condenatoria firme (decremento de 8.29%), con lo cual se denota la gran 

diferencia en el número de detenidos antes y después de la reforma mencionada, 

como lo explica de manera más simple el siguiente gráfico: 

  

Del gráfico anterior, se debe entender que el color azul representa las 

personas que se encuentran presas sin condena en los juzgados penales y el 

color anaranjado a las personas presas sin condena en los tribunales penales, lo 

cual evidencia, a todas luces, el incremento de las personas en prisión preventiva 

a partir de la reforma en el año 2009, hasta la actualidad ya que, a pesar de que 

hay años en los que baja un poco este índice, siempre se mantiene alto en 

comparación a la fecha anterior a la reforma, debido a que la disminución no 

compensa el incremento acelerado que existió del año 2007 al 2009 y continúa 

hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha hasta la cual se tiene toda la información. 

 Para un país signatario de la CADH como Costa Rica, estos datos resultan 

alarmantes, máxime cuando se tiene claro que para la aplicación de la prisión 

preventiva los requisitos continúan siendo los mismos tres estudiados en 
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apartados anteriores: mérito sustantivo, fin procesal y respeto al principio de 

proporcionalidad, situación que, en teoría, no debería variar por la excepcionalidad 

de tal instituto procesal.  

 No obstante, en la práctica el Código Procesal Penal costarricense ha 

dejado de lado la necesidad única del fin procesal, traducida en peligro de fuga o 

de obstaculización, donde ya no es suficiente verificar los arraigos domiciliares o 

laborales de un sujeto indiciado o presumir que el imputado impedirá la 

averiguación de la verdad u obstaculizará la investigación, sino que, en caso de no 

cumplir con este requisito, con la incorporación de la reiteración y la reincidencia 

delictiva, así como las otras causales que contiene el artículo 239 bis del CPP, que 

no atienden a fines procesales, amplían el abanico de posibilidades para dictar 

una prisión preventiva. 

 Resulta aún más preocupante que, actualmente, se dé la aplicación de tal 

medida provisional, bajo la utilización de causales como la reiteración y la 

reincidencia delictiva, como respuesta a las iniciativas populistas punitivas que 

pretenden que un presunto delincuente sea detenido desde el primer acto procesal 

y permanezca en prisión independientemente de si tiene, o no, sentencia 

condenatoria firme, porque de igual forma, ya ha sido condenado por la sociedad.  

 Esta situación se evidencia día tras día en los medios de comunicación de 

masas, donde aspectos como la alarma social, la peligrosidad del sujeto, los 

antecedentes delictivos o las causas penales pendientes permiten que las 

personas que enfrentan un proceso penal sean estigmatizadas desde el primer 
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momento y automáticamente lo condenan sin prueba ni defensa alguna, pues la 

necesidad de sacarlo de “circulación” en aras de proteger la seguridad del resto de 

la población permite menoscabar los derechos fundamentales de los imputados. 

Esta afirmación se extrae del siguiente comentario de un periódico de circulación 

nacional: 

“Aquí es donde me parece que la medida cautelar debe ser la 

prisión preventiva inmediata, para que la mujer tenga más 

tiempo de aportar las pruebas necesarias, y si efectivamente 

el “enfermo mental” tiene antecedentes graves dejarlo 

“guardado” en la cárcel unos seis meses para ver si acaso se 

le quita la maña de estar pegándole a su pareja. No estoy 

diciendo que en todos los casos, pero si la mujer llega con los 

ojos morados y “más garroteada que un caco capturado con las 

manos en la masa”, ¿qué más pruebas necesitan? Ahora bien, 

si la mujer se inventa la historia para “sacarse algún clavo con 

su pareja”, es ella la que debe ir a prisión” (Ugalde, Diario 

Extra, 17 de febrero de 2010; el resaltado no es del original). 

 Como se vislumbra del extracto anterior, para muchos la existencia de 

antecedentes delictivos o de causas penales en trámite da cabida para que el 

presunto delincuente quede, de manera inmediata, tras las rejas con el fin de 

evitar que continúe su actividad delictiva, lo cual se traduce en peligro social que 

su libertad representa. Esta situación ha sido tratada en numerosas ocasiones por 

Javier Llobet, quien, en relación con este tema, menciona: 
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“La propuesta estrella del populismo punitivo es la extensión de 

la prisión preventiva, con la justificación de garantizar la 

seguridad ciudadana, de modo que dicha medida cautelar no 

tenga un carácter excepcional. Así se critica que los 

delincuentes entran por una puerta y salen por otra, 

esperándose que con la mera denuncia se llegue al dictado 

de la privación de libertad y a una sentencia condenatoria” 

(Llobet, 2010, páginas 183-219; el resaltado no es del original). 

 Sin embargo, a pesar de las críticas que este tema representa, lo cierto es 

que día tras día los administradores de justicia pueden emplear causales como la 

reiteración y la reincidencia como comodines, al aplicar la prisión preventiva en 

todos aquellos casos cuando no se cumple con el requisito de carácter procesal, 

con el fin de adelantar la punibilidad y dejar a los sujetos indiciados tras las rejas 

durante el procedimiento, para atender al clamor de justicia por parte de la 

sociedad o por temor a las consecuencias disciplinarias que su actuar podría 

generar.93 

 Con base en lo expuesto, se puede afirmar claramente que el fundamento 

de esos nuevos “requisitos” que minimizan la necesidad de contar con el objetivo 

procesal para la aplicación del instituto procesal en estudio, sin lugar a dudas es 

otro. El trasfondo de los mismos pretende sacar al sujeto indiciado de “circulación”, 

inocuizar su comportamiento por medio de la cárcel para que no afecte al 

conglomerado social y, peor aún, para que la sociedad se sienta tranquila de que 

                                            
93 Ver Fernández, M. y Vásquez, R., 2009, páginas 32-42. 
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hay un delincuente menos en las calles, a pesar de que el precio para esto 

repercuta en violaciones a las disposiciones internacionales vigentes. 

 Esta situación, sin lugar a dudas, incide directamente en el problema del 

hacinamiento carcelario, al menos así lo demuestra el estudio realizado por 

Rosaura Chinchilla y Rosaura García, quienes, en su libro Disfuncionalidades en 

la aplicación de la Prisión Preventiva, emplearon como método de estudio una 

encuesta en el mes de noviembre de 2002, la cual arrojó como resultado que para 

un 10.7% de los jueces encuestados la causal de reiteración es la más importante 

por considerar a la hora de ordenar la prisión preventiva y que un 26.7% de las 

resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales para dictar esta medida 

cautelar se basan en dicha causal.94  

 Esto evidencia que causales como reiteración delictiva o reincidencia 

tienen, como otro de sus efectos, el hacinamiento, problema que enfrentan los 

centros penitenciarios costarricenses y que, a su vez, resulta contrario, desde todo 

punto de vista, a lo que establece la CADH; primero, por emplear la prisión 

preventiva basada en peligros no procesales, sino propios de la pena y, segundo, 

porque la Corte IDH y la CIDH han sido contestes en afirmar que las condiciones 

de hacinamiento constituyen un trato cruel y degradante, por ser violatorias al 

derecho fundamental de dignidad humana. De hecho, estos órganos han indicado 

lo siguiente:   

“El hacinamiento incrementa los niveles de violencia entre 

internos; impide que éstos dispongan de un mínimo de 
                                            
94 Ver Chinchilla R. y García, R., 2003, páginas 84-85.  
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privacidad; dificulta el acceso a los servicios básicos, algunos 

tan esenciales como el agua; facilita la propagación de 

enfermedades; crea un ambiente en el que las condiciones de 

salubridad e higiene son deplorables; constituye en sí mismo 

un factor de riesgo de situaciones de emergencia; restringe el 

acceso de los internos a actividades productivas; propicia la 

corrupción; afecta el contacto familiar de los reclusos; y en 

definida genera serios problemas en la gestión misma de los 

establecimientos penitenciarios.  

Otra grave consecuencia del hacinamiento es la imposibilidad 

de clasificar a los internos por categorías, por ejemplo, entre 

procesados y condenados, lo que en la práctica genera una 

situación generalizada contraria al régimen establecido por el 

artículo 5.4 de la Convención Americana, y al deber del Estado 

de dar a los procesados un trato distinto, acorde con el respeto 

de los derechos a la libertad personal y a la presunción de 

inocencia. Además, como ya se vio, la saturación de las 

cárceles y centros de detención puede conducir a que se 

recluya a personas en detención preventiva en estaciones de 

policía, comisarías u otros establecimientos que no están 

diseñados ni cuentan con el personal idóneo para el 

alojamiento prolongado de personas.  

Asimismo, de acuerdo con el derecho internacional de los 

derechos humanos, el hacinamiento de personas privadas 



225 
 

de libertad puede llegar a constituir en sí mismo una forma 

de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del 

derecho a la integridad personal y de otros derechos 

humanos” (CIDH, Doc. 46/13, 2013, párrafo 288-290; el 

resaltado no es del original). 

 Otro de los efectos del empleo indiscriminado de la prisión preventiva 

mediante la utilización de causales que contradicen la línea de pensamiento de la 

CIDH y la Corte IDH, por atender a características personales del supuesto autor 

como la reiteración y la reincidencia, lo constituye el impacto psicológico y 

emocional que genera para un sujeto que conserva su estado de inocencia, al 

menos en el proceso donde se le pretende imponer tal medida cautelar, el sentir la 

presión de la acusación sobre sí, por el simple hecho de ser sospechoso; la 

tensión por ser acusado desde el inicio solo por sus antecedentes delictivos; el 

estrés personal como resultado de la pérdida de ingresos y de la separación 

forzada de su ambiente familiar; así como la exposición al entorno de violencia, 

corrupción y condiciones de insalubridad presentes en muchos centros penales 

del país.95
  

 A la luz de lo expuesto, el empleo de las nuevas causales para la aplicación 

de la medida cautelar en estudio refleja una doble violación a la CADH: la primera 

por utilizar la reiteración y la reincidencia delictiva a pesar de no constituir fines 

procesales, sino presupuestos personales, de alarma social o de peligrosidad del 

sujeto imputado con el fin de “mejorar” la seguridad ciudadana, convirtiéndose, 
                                            
95 Ver CIDH, Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 30 diciembre del 2013, 
páginas 3 y 4. 
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incluso, la prisión preventiva en el principal instrumento de prevención general y 

de prevención especial de la criminalidad, o sea, cumpliendo un fin propio de la 

pena; y, segundo, porque como parte de los efectos del uso de este tipo de 

causales se han incrementado los porcentajes de privados de libertad indiciados, 

situación que aumenta proporcionalmente las condiciones de hacinamiento, lo cual 

constituye, per se, una violación a tal cuerpo normativo internacional por 

contraponerse, además, al derecho fundamental de dignidad humana, lo cual será 

analizado con mayor detalle en la siguiente sección.  

 

Sección II. La prisión preventiva en Costa Rica: la inconvencionalidad del 

artículo 239 bis, incisos b) y c) 

 

 Como ha quedado en manifiesto, la aplicación de las causales de 

reiteración y reincidencia delictiva al momento de ordenar la prisión preventiva en 

Costa Rica perjudican, de manera directa, al encausado dentro del proceso penal, 

al generar una paradoja que atenta contra derechos fundamentales con respecto 

a los incisos b) y c) del artículo 239 bis del Código Procesal Penal en relación con 

el artículo 7 de la CADH, que aborda el tema de la libertad personal como 

derecho humano. 

 Ante lo dicho y el evidente choque entre la normativa interna y la 

internacional, se denota la contradicción existente en el ordenamiento jurídico 

costarricense en relación con las causales de prisión preventiva en estudio, ya 

que de conformidad con la Convención de Viena Sobre el Derecho de los 
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Tratados96 en su artículo 27,97 no se puede invocar a la normativa interna para 

salvaguardar responsabilidades por el no cumplimiento de un instrumento de 

derecho internacional ratificado, a pesar de que esta se encuentre vigente en el 

Código Procesal Penal. 

 En este sentido, se entiende que, cuando existe un compromiso de un país 

para cumplir una convención, esta debe ser respetada a cabalidad pues, de lo 

contrario, se estarían violentando los derechos fundamentales contemplados en 

tal cuerpo normativo y las obligaciones internacionales contraídas. 

 Para el caso concreto de Costa Rica, fue aprobada por la Organización de 

Estados Americanos como la Sede de la Corte IDH,98 situación que pone en 

manifiesto el compromiso particular de dicho país en relación con la eficacia de 

las resoluciones emitidas por la Corte, las cuales, por disposición expresa de 

dicho Convenio, poseen la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas 

por los tribunales costarricenses.99 

                                            
96 Ratificación de Costa Rica de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ley N° 
7615, aprobada el 24 de julio de 1996 y ratificada el 29 de agosto de 1996. 
97 CVDT “Artículo 27.- El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 
tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Artículo 46.-
Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El 
hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en 
violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar 
tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa 
violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 
2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda 
en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe”. 
98 Ver Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 1983.  
99 Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos “Artículo 27.- Eficacia de las resoluciones. Las resoluciones de la Corte y, en 
su caso, de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales 
correspondientes de la república, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas 
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 Este criterio ha sido analizado por Rosaura Chinchilla de la siguiente 

manera:  

“Conforme a la Parte I, artículo 2, en relación con el 68, de la 

Convención, se establece, dentro de los deberes de los 

Estados, el acatar esa normativa y las resoluciones, en que el 

Estado sea parte, del tribunal llamado a interpretarla, siendo tal 

la Corte Interamericana. Inclusive Costa Rica, en tanto país 

sede, al suscribir el convenio de sede, se comprometió, 

específicamente, a respetar los pronunciamientos de dicho 

Tribunal. Esto ha sido asumido por la misma Sala 

Constitucional al indicar, mediante voto número 2313-95, que 

los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en tanto intérprete de la Convención, tienen el 

mismo rango de ésta, así como el que los instrumentos sobre 

derechos humanos pueden aplicarse directamente, si son 

ejecutivos y ejecutables, predominan sobre la ley y adquieren 

rango supra constitucional (voto 282-90), con lo que se supera 

la vinculatoriedad solo de algunos asuntos específicos (en que 

se sea parte). Asimismo, en el voto número 2313-95 el órgano 

constitucional aceptó que la vinculatoriedad alude no solo a los 

pronunciamientos contenciosos, sino a las opiniones 

                                                                                                                                     
por los tribunales costarricenses”.  
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consultivas, asumiendo lo dispuesto por dicho órgano (OC-3-

83)” (Chinchilla, 2014, páginas 17-18). 

 Según este extracto, Costa Rica como país Sede de la Corte IDH, está 

directamente obligado a acatar las disposiciones normativas e interpretaciones 

jurisprudenciales de dicho órgano respecto a la CADH. En esa misma línea de 

pensamiento, la Sala Constitucional ha señalado:  

“Que, si bien el artículo 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional faculta a los interesados a plantear la acción de 

inconstitucionalidad contra las disposiciones legales que se 

opongan a las de un tratado internacional, considerando que al 

hacerlo violan la jerarquía normativa superior del segundo, de 

conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política, ello 

no obsta a que, cuando las disposiciones del tratado resulten 

ejecutivas y ejecutables por sí mismas, sin necesidad de otras 

normas que las desarrollen en el derecho interno, las legales 

que las contradigan deban tenerse simplemente por 

derogadas, en virtud precisamente del rango superior del 

tratado. De esta manera, la antinomia entre ley y tratado, a 

partir de la reforma de los artículos 10, 48,105 y 128 de la 

Constitución (Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989, vigente 

desde el 1° de setiembre) y, sobre todo, de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional (No. 7135 del 11 de octubre de 

1989, vigente desde su publicación el 19), se resuelve, en 
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primer lugar y en lo posible, con la derogación automática de la 

primera en cuanto se oponga al segundo, sin perjuicio de que 

también pueda serlo mediante la declaración de 

inconstitucionalidad de la ley” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 1990-000282, de las diecisiete 

horas del trece de marzo de mil novecientos noventa). 

 El voto anterior afirma que en los casos en que las disposiciones de un 

tratado o convención, como en este caso, no requieran ser desarrolladas por el 

derecho interno, sino que resulten ejecutables por sí mismas según las 

interpretaciones de la Corte, deban tenerse simplemente por derogadas, en virtud 

precisamente del rango superior del instrumento internacional. 

 Respecto al tema en estudio, se encuentra relacionado directamente a la 

libertad personal como derecho que la normativa constitucional costarricense 

refuerza en el artículo 48. Por otro lado, a nivel internacional se establece que 

para la aplicación práctica en materia de derechos humanos, es necesario 

implementar todos los instrumentos internacionales con los que se cuenta, en 

aras de realizar una adecuada protección al derecho humano tutelado, por lo cual, 

en materia de medidas cautelares que priven la libertad de tránsito de un sujeto 

indiciado, resulta indispensable remitir al artículo 7 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, así como a las interpretaciones del 

mismo. 
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 Sin embargo, resulta paradójico que, ante el compromiso adquirido a nivel 

internacional, en el Código Procesal Penal de Costa Rica se ubiquen las causales 

de reiteración y la reincidencia delictiva como presupuestos para implementar la 

prisión preventiva como medida cautelar, pues son causales contrarias al espíritu 

de la convención, en razón de que por medio de su aplicación existe una evidente 

violación a la normativa estipulada en el pacto, en relación con la libertad personal 

y el principio de inocencia; y más aún que tales causales sean empleadas por los 

jueces penales, cuando se conoce por las resoluciones de la Corte, que ambas 

son inconvencionales. 

En cuanto a lo anterior, la Comisión Americana de Derechos Humanos, en 

el Informe N° 86/09 del 2009 para el caso N° 12.553 de Jorge, José y Dante 

Pereira Basso contra la República Oriental del Uruguay, estipuló lo siguiente: 

“Como se ha dicho, esta limitación al derecho a la libertad 

personal, como toda restricción, debe ser interpretada siempre 

en favor de la vigencia del derecho, en virtud del principio pro 

homine. Por ello, se deben desechar todos los demás 

esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso 

basados, por ejemplo, en fines preventivos como la 

peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa 

delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, no 

sólo por el principio enunciado sino, también, porque se 

apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, 

propios de la respuesta punitiva. Ésos son criterios basados 
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en la evaluación del hecho pasado, que no responden a la 

finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual 

se intenta prever o evitar hechos que hacen, exclusivamente, 

a cuestiones procesales del objeto de la investigación y se 

viola, así, el principio de inocencia. Este principio impide 

aplicar una consecuencia de carácter sancionador a personas 

que aún no han sido declaradas culpables en el marco de una 

investigación penal” (CIDH, Informe N° 86/09, 2009, párrafo 84; 

el resaltado no es del original). 

 El extracto anterior es sumamente claro ya que pone en manifiesto que 

pretende justificar la prisión preventiva mediante causales que busquen 

neutralizar la conducta del imputado, mantenerlo detenido porque su peligrosidad 

es riesgosa para el común social o evitar que continúe realizando actos delictivos, 

son respuestas sancionadoras propias del derecho penal, al basarse en 

situaciones pasadas, que violan el principio de inocencia y de cosa juzgada, al no 

ser cuestiones procesales propias de la investigación en trámite. 

 En este sentido se puede inferir que dichos criterios se encuentran 

inmersos en la subjetividad del juez al no existir medio probatorio en el cual se 

pueda saber la conducta que tendrán las personas procesadas una vez que se 

encuentren en libertad y el que se les prive, por un hecho que no ha ocurrido, es 

un acto arbitrario que no tiene fundamento como tal.  
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 Esto significa que fundamentar la prisión preventiva en el número de 

causas activas, en las que haya habido solicitud o apertura a juicio o en condenas 

anteriores, según su certificación de antecedentes penales, equivaldría a ordenar 

la prisión preventiva violentando directamente la CADH e irrespetando las normas 

internacionales ratificadas, lo cual equivale, para un juez penal, en resolver 

desaplicando la normativa vigente. 

 Como se explicó líneas atrás, si bien la presencia de dichas causales 

responde a un fenómeno sociológico que se inclina hacía una política de cero 

tolerancia, la cual ha cambiado la política criminal del Estado costarricense, lo 

cierto es que atropella muchas de las garantías con las que cuenta la persona que 

se le sigue una causa penal. Los administradores del derecho deben velar por el 

resguardo de los derechos de cada persona que enfrenta un proceso penal como 

individuo independiente del colectivo social. 

 Conforme a lo expuesto, se desprende que las causales de reiteración y 

reincidencia permiten la procedencia de la prisión preventiva atendiendo a 

apreciaciones meramente subjetivas, ya que el hecho de haber cometido un delito 

en el pasado o tener una causa penal aún en trámite, no significa que se 

cometerá otro delito. Esta forma de pensamiento atribuye la privación de libertad a 

un sujeto inocente en el proceso, donde se le pretende imponer tal medida 

cautelar, del cual se presume que su peligrosidad, en conjunto con la alarma 

social que genera estando en libertad, requieren una respuesta inmediata para 

sacarlo de “circulación”, a lo cual responde la prisión preventiva como la regla de 

aplicación.    
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 Según lo anterior, resulta evidente la incompatibilidad de los incisos b) y c) 

del artículo 239 bis del CPP con el criterio que tienen las autoridades judiciales 

internacionales al interpretar la CADH, siendo explícitos al indicar que estas 

presunciones de peligrosidad no pueden ser tomadas como causales para optar 

por la implementación de la prisión preventiva como medida cautelar, ya que son 

simples valoraciones que no tienen fundamento más allá de una simple 

presunción y se adelantan a una respuesta sancionatoria, lo cual no es propio de 

la finalidad excepcional de la prisión preventiva. 

 Respecto a la inconvencionalidad de tales causales, la Corte IDH ha sido 

muy clara, pues para la procedencia de la prisión preventiva, ha mantenido como 

causales válidas únicamente el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, 

eliminando así toda causal que no cumpla un fin de aseguramiento procesal. En 

este sentido, refiriéndose a la prisión preventiva, ha señalado: 

“El Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales 

las encargadas de valorar la pertinencia o no del 

mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme 

a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las 

autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos 

suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se 

mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea 

compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, 

debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el 

detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las 
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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 sí 

mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva” 

(Corte IDH, Caso Bayari vs Argentina, 2008, párrafo 74; el 

resaltado no es del original). 

 
 En virtud de lo anterior, si se analiza el criterio que tiene la Corte y la 

Comisión Americana de Derechos Humanos respecto a la reiteración y a la 

reincidencia delictiva, los motivos que permitan que una persona pueda 

permanecer presa por decisión del juez, en la que se argumente la reiteración y 

reincidencia como fundamento a la prisión preventiva, se denota la 

inconvencionalidad y el irrespeto a las obligaciones internacionales adquiridas 

como país signatario de la CADH y Sede de la Corte. Lo anterior debido a que en 

relación con la CADH, específicamente con el artículo 7.3, el cual indica que nadie 

puede ser detenido de forma arbitraria, puesto que si se analiza la posición que 

tiene el juzgador con respecto  a la aplicación de los incisos b) y c) del artículo 

239 bis del CPP, la utilización de estas causales constituye un acto arbitrario. 

 Lo que llama en gran medida la atención, aunado a lo que se ha venido 

estudiando, es que la ratificación del Pacto de San José por parte de Costa Rica 

se dio desde el año 1969 y Costa Rica aprobó un Convenio específico como país 

sede que lo obliga a acatar directamente la CADH y las resoluciones de la Corte, 

pero la introducción de las causales de reiteración y reincidencia datan del año 
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2009, o sea que cuarenta años después Costa Rica no solo se atreve a seguir 

contradiciendo lo estipulado en el convenio suscrito con las normas internas 

aprobadas con anterioridad, sino que desobedece, vehementemente, al crear las 

causales años después de las interpretaciones realizadas tanto por la CIDH como 

por la Corte IDH.  

 Con base en lo expuesto, se denota claramente como, por un lado, la Corte 

indica que no se deben utilizar ciertas causales por violentar el derecho 

fundamental de libertad, mientras, por otro lado, la violación resulta evidente, pues 

mientras las causales de reiteración y reincidencia se encuentren vigentes, dichas 

normas seguirán siendo utilizadas y, por ende, continuarán vulnerando derechos 

adquiridos y protegidos incluso internacionalmente.  

 Por tanto, se puede afirmar que las causales de reiteración y reincidencia 

son contrarias a la CADH y, evidentemente, violatorias al principio de inocencia, 

pues con ellas no se insta el empleo de la prisión preventiva bajo un fin procesal, 

caso contrario, la aplicación de estas causales persigue un fin especial negativo, 

entendiéndose este como pena anticipada. 

 Expuestos los argumentos que conllevan a la conclusión de la 

inconvencionalidad de los artículos en discusión, es relevante conocer el papel 

que tienen los administradores de justicia e identificar la función de los mismos 

ante la incertidumbre, si es deber o no aplicar o desaplicar tales causales, 

interrogante que se evacuará en el siguiente capítulo. 
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Sección III. ¿Aplicación o inaplicación por parte del juez de las causales de 

reiteración y reincidencia delictiva del Código Procesal Penal? 

 

Tal y como fue analizado en apartados anteriores, la reiteración y la 

reincidencia delictiva contempladas en los incisos b) y c) del artículo 239 bis del 

Código Procesal Penal de Costa Rica resultan inconvencionales por pretender 

fines propios de la pena privativa de libertad y no de los peligros procesales 

necesarios para la procedencia en la aplicación de la prisión preventiva: fuga y 

obstaculización; donde tal medida cautelar, caracterizada por la excepcionalidad 

en su utilización dentro del proceso penal, debe cumplir con los parámetros que 

los órganos protectores de los derechos humanos, llámese Corte IDH o CIDH, 

han establecido para su debida utilización, en el marco internacional de respeto 

de los derechos garantizados en la CADH.  

Como ha sido estudiado a lo largo de la presente investigación, esto 

significa que Costa Rica, como país signatario de la CADH, y sede de la Corte 

IDH, está obligado no solo a acatar el cuerpo normativo literalmente, sino también 

todas aquellas disposiciones interpretativas que ha realizado la Corte y la CIDH 

respecto a las causales de reiteración y reincidencia delictiva como presupuestos 

inválidos para la aplicación de la prisión preventiva, por no atender a fines 

procesales. 

Sin embargo, lo cierto es que dichas causales se encuentran vigentes en el 

Código Procesal Penal y siguen siendo aplicadas en los juzgados y tribunales 
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penales del país día tras día, como justificación para ordenar la medida cautelar 

en estudio. 

Ahora bien, ¿cuál es la solución para un Estado social de derecho como 

Costa Rica en aras de acatar las disposiciones que emanan de la CADH y 

respetar las obligaciones internacionales adquiridas con la ratificación del Pacto 

de San José?  

La respuesta a tal interrogante no es sencilla, sino que requiere de un 

análisis a fondo de lo que han planteado los estudiosos en materia de control de 

convencionalidad. 

Primeramente, tal y como se desarrolló en los primeros capítulos de este 

trabajo, el artículo 8 de la LOPJ establece la imposibilidad, para los funcionarios 

que administran justicia, de aplicar leyes, normas o actos de cualquier naturaleza, 

que sean contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional o 

comunitario vigentes en el país, entre los cuales claramente se encuentra la 

CADH.  

Según lo anterior, un posible adelantamiento, como respuesta a la 

interrogante supra mencionada, permitiría indicar que como los órganos que 

interpretan la CADH han sido contestes en afirmar que la reiteración y la 

reincidencia delictiva son inconvencionales, cualquier funcionario que administre 

justicia, según el numeral 8 de la LOPJ, estaría imposibilitado para aplicar las 

normas que contemplen estas causales, o sea no podría fundamentar la 
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procedencia de la prisión preventiva de acuerdo con los incisos b) y c) del artículo 

239 bis del CPP, aunque la norma se encuentre vigente. 

Esto es lo que la doctrina ha conocido bajo el nombre de control difuso de 

convencionalidad, mismo que la Corte IDH, en representación del juez ad hoc  

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, ha definido de la siguiente manera: 

“24. El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez 

nacional en juez interamericano: en un primer y auténtico 

guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos 

adicionales (eventualmente de otros instrumentos 

internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que 

interpreta dicha normatividad. Tienen los jueces y órganos de 

impartición de justicia nacionales la importante misión de 

salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en 

el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, 

principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido en 

los instrumentos internacionales y cuyo compromiso 

internacional asumió” (Ferrer Mac-Gregor, Voto Razonado, 

Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 2010, párrafo 

24). 

 Como se desprende del extracto anterior, y sin mayor detenimiento, es 

posible afirmar que los jueces ordinarios, en el presente caso todo juez penal a lo 

largo y ancho del territorio costarricense e independientemente de su jerarquía, 
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sería un juez interamericano, que tanto por la legislación interna como por la 

internacional, estaría obligado a salvaguardar y a proteger los derechos 

reconocidos en la Convención Americana así como las interpretaciones de la 

misma, en el ejercicio de su cargo. Este mismo criterio ha reconocido la Sala 

Constitucional respecto a la función del juez: 

“La Sala Constitucional se ha referido a la importancia del 

principio de imparcialidad en los siguientes términos: “Para la 

Sala, el principio del juez imparcial tiene una trascendencia 

fundamental para el correcto ejercicio del poder punitivo en un 

Estado de Derecho, al respecto se ha considerado que: "...En 

la base de todo orden procesal está el principio y, con él, el 

derecho fundamental a la justicia, entendida como la existencia 

y disponibilidad de un sistema de administración de la justicia, 

valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el 

ejercicio de la función jurisdiccional del Estado -declarar el 

derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y 

aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-; lo cual 

comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales 

independientes, especializados en ese ejercicio, la 

disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y 

corregir los entuertos que origina la vida social, en forma 

civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para 

todas las personas, en condiciones de igualdad y sin 
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discriminación (sentencia número 01739-92)” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°2005- 

004375, de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del 

veintiuno de abril del dos mil cinco). 

 El juez penal costarricense, ya sea de juzgado o de tribunal, como parte de 

los deberes de imparcialidad e inclusive de independencia, debería acatar de 

oficio en sus resoluciones lo dispuesto por el Pacto de San José y su 

jurisprudencia, las cuales son parte del ordenamiento jurídico al ser normas 

vigentes. Esto quiere decir la inconvencionalidad en la utilización de causales 

como la reiteración y la reincidencia delictiva a la hora de ordenar la prisión 

preventiva, porque la Corte IDH ha reconocido que dichas causales resultan 

contrarias a la convención.  

 Esta teoría del control judicial difuso de convencionalidad ha sido apoyada 

en igual sentido por el magistrado constitucional Gilbert Armijo Sancho, quien, 

siguiendo la línea de pensamiento de Rodolfo Piza Escalante, ha sostenido que 

en Costa Rica el Pacto de San José se constituye como parte de las normas del 

ordenamiento jurídico, las cuales incluso podrían alcanzar un valor 

supraconstitucional bajo la tesis del rango superior de la normativa internacional 

de los derechos humanos frente a la Constitución, cuando la primera otorga 

mayores derechos en favor de las personas que no regula el derecho interno 

(Audio, 2013). 
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 Convergentemente, al ser la CADH y las interpretaciones de la misma parte 

del ordenamiento jurídico costarricense, el juez debe aplicar de oficio lo que la 

misma diga aún si encontrara contradicción con el derecho interno, ya que ese 

rango supraconstitucional faculta al juez a resolver conforme a las disposiciones 

del derecho internacional vigente aún en contra de la misma Carta Magna, lo cual 

significa que, según la máxima “a maiori ad minus”, no habría mayor conflicto si 

aplicara de igual manera el Pacto de San José por encima de la ley ordinaria en 

referencia específicamente al CPP.  

 Claramente, el magistrado Armijo señala que esta práctica si bien es 

obligatoria para el ordenamiento jurídico costarricense, aún no es de común 

aplicación, pues el voto razonado del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs 

México sostiene que el control de convencionalidad difuso de los derechos 

humanos requiere de un replanteamiento dentro del ordenamiento jurídico, donde 

el juez penal ordinario estaría obligado ya sea a desaplicar normas vigentes que 

sean contrarias al Pacto de San José, o bien, a aplicar, de oficio, el Pacto de San 

José como una norma jurídica más, para lo cual requiere un estudio de frente al 

caso en concreto con el fin de emplear las normas de la CADH en relación con la 

materia que trata, de la misma forma que aplica el derecho interno.  

 Sin embargo, en la actualidad lo cierto es que el juez penal resulta 

temeroso de aplicar las disposiciones del Pacto de San José cuando estas 

resultan contrarias a la ley interna, como en el caso de las causales de reiteración 

y reincidencia delictiva, ya que como las mismas se encuentran vigentes en la 

legislación nacional, desaplicarlas les podría hacer incurrir en un delito de 
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prevaricato según el artículo 350 del Código Penal100 por dictar resoluciones que 

resultan contrarias a la ley. 

 En este escenario, subyace la dificultad que enfrenta el juez penal cuando 

dicta una resolución de prisión preventiva utilizando las causales previstas en los 

incisos b) y c) del artículo 239 bis del CPP, pues aunque de sobra conozca sobre 

su inconvencionalidad, las mismas son válidas e inclusive normas posteriores a la 

CADH. 

 A pesar de esto, tal posterioridad no le resta mérito al rango 

supraconstitucional, o en este caso supralegal, que tiene la convención, sino que 

esa importancia se reviste en que la protección de los derechos humanos de las 

personas imputadas que contempla este pacto, en relación con las causales de 

reiteración y reincidencia delictiva, es más favorable respecto a la excepcionalidad 

en la privación de su derecho fundamental de libertad durante el proceso, por lo 

cual el juez de oficio está en la obligación de respetar tal cuerpo internacional.  

 Parafraseando la opinión de Gilbert Armijo respecto a este tema, no debe 

dejarse pasar por alto esa obligación de los jueces ordinarios de aplicar el Pacto 

de San José como parte de las normas jurídicas, pues ese control de 

convencionalidad debe ejercerse de oficio como parte de los deberes del juez 

penal, de analizar el caso en concreto de conformidad con el pacto, para lo cual 

se requiere internalizar, como derecho positivo, los derechos humanos, no solo 

para jueces constitucionales, sino para jueces ordinarios, independientemente del 

tipo de control de convencionalidad que tenga el país.   
                                            
100 Ver Código Penal artículo 350.  



244 
 

Esta posición presenta desafíos que deben dilucidarse previo a considerar, 

siquiera, la posibilidad de replantear el ordenamiento jurídico para que los jueces 

ordinarios puedan aplicar o desaplicar normas de oficio. Uno de ellos se daría 

según la territorialidad, en el supuesto de que un juez, en una parte del país, 

interprete una norma para un caso concreto y opte por su desaplicación. Con 

base en el derecho de igualdad consagrado en la Constitución Política, en otro 

caso donde se presente la misma situación en otro despacho, el juez debería 

interpretar la norma de la misma forma; caso contrario se desarrollaría una 

vulneración al principio de seguridad jurídica, pues la resolución de los casos 

dependería del lugar donde se tramita el mismo, perdiendo así coherencia el 

ordenamiento jurídico.  

No puede ocultarse, entonces, que este tema del control judicial difuso de 

convencionalidad no es pacífico y pensar en un replanteamiento del  

ordenamiento implicaría cambios abismales, ya que, por ejemplo, en el caso de 

Costa Rica, como fue analizado en apartados anteriores, la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional plantea el seguimiento de un sistema concentrado de 

convencionalidad, donde reconoce la potestad exclusiva de la Sala Constitucional 

de ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier 

naturaleza, incluyendo las del derecho internacional o comunitario, lo cual limita la 

actuación del juez ordinario al delegar el control de convencionalidad en el juez 

constitucional. 

 No obstante, a criterio de los autores de esta investigación, el 

replanteamiento del ordenamiento jurídico no es necesario. De hecho, la fórmula 
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es clara y se desprende de la normativa nacional como internacional vigente. 

Incluso, al continuar leyendo en numeral 8 de la LOPJ, el mismo señala que, en 

caso de que los administradores de justicia tengan duda sobre la 

constitucionalidad de una norma, deben necesariamente consultar ante la 

jurisdicción constitucional. 

 Sin embargo, previamente se deben aclarar algunas contradicciones 

aparentes. Por un lado, la Corte IDH, interpretador máximo de la CADH, reconoce 

la competencia de los jueces ordinarios de aplicar o desaplicar normas que 

consideren contrarias al Pacto de San José mediante un control difuso de 

convencionalidad, pero, por su parte, el derecho interno si bien reconoce dicho 

control de convencionalidad, lo deposita únicamente en las manos de la Sala 

Constitucional mediante el ejercicio de un control concentrado de 

convencionalidad. 

  Respecto a este control concentrado, Ernesto Jinesta, otro magistrado 

constitucional costarricense que ha estudiado el tópico, ha llegado a la conclusión 

de que la Corte Interamericana ha aclarado esta situación al expresar que los 

jueces y tribunales ordinarios deben ejercer tal control de convencionalidad “en el 

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

pertinentes”, con lo cual, según su opinión, otorga un margen de discrecionalidad 

judicial limitado por el ordenamiento jurídico interno o local, para lo cual en los 

sistemas que cuentan con una Sala especializada para ejercer el control de 
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constitucionalidad, el concepto de jueces y tribunales esbozado por la Corte IDH 

alcanza a dichos órganos.101 

No obstante, tal interpretación no resulta tan convincente pues más 

recientemente la Corte IDH se refiere propiamente a la aplicación de un control 

difuso de convencionalidad, al señalar:  

“128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 

como la Convención Americana, sus jueces también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil 

de la Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. 

En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben 

ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino 

también “de convencionalidad” ex officio entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente en el 

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes”  (Corte IDH, Caso Trabajadores 

Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, 2006, 

párrafo 74; el resaltado no es del original). 

Asimismo, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor en el voto razonado del 

Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México ha reiterado este criterio en 

otros pronunciamientos, de la siguiente manera: 

                                            
101 Ver Jinesta, 2012, página 7. 
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“18. Como puede apreciarse, la Corte IDH aclara su doctrina 

sobre el “control de convencionalidad”, al sustituir las 

expresiones relativas al “Poder Judicial” que aparecían desde 

el leading case Almonacid Arellano vs. Chile (2006), para ahora 

hacer referencia a que “todos los órganos” de los Estados 

que han ratificado la Convención Americana,  “incluidos 

sus jueces”, deben velar por el efecto útil del Pacto, y que 

“los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia 

en todos los niveles” están obligados a ejercer, de oficio, el 

“control de convencionalidad”. 

19. La intencionalidad de la Corte IDH es clara: definir que la 

doctrina del “control de convencionalidad” se debe ejercer 

por “todos los jueces”, independientemente de su formal 

pertenencia o no al Poder Judicial y sin importar su 

jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización.  

Los jueces ordinarios deben aplicar los tratados 

internacionales, porque son jueces interamericanos” (Ferrer 

Mac-Gregor, Voto Razonado, Caso Cabrera García y Montiel 

Flores vs México, 2010, párrafos 18-19; el resaltado no es del 

original). 

Según estos extractos, el juez ordinario tiene la obligación de aplicar la 

CADH en sus resoluciones, pues como jueces están sometidos a tal cuerpo 
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normativo y a velar para que el mismo no se vea anulado o minimizado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones. Esto significa que ese control 

de convencionalidad debe ser ejercido por todos los jueces del país signatario del 

Pacto, de la siguiente manera: 

“34. Todos los jueces y órganos que realicen funciones 

jurisdiccionales desde una perspectiva material “deben” ejercer 

el “control de convencionalidad”. Es el mensaje claro que la 

Corte IDH envía en la Sentencia relativa al Caso Cabrera 

García y Montiel Flores, materia del presente voto razonado. 

Lo anterior no excluye a los jueces que no pueden realizar 

“control de constitucionalidad” (Ferrer Mac-Gregor, Voto 

Razonado, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 

2010, párrafo 34; el resaltado no es del original). 

Como puede apreciarse, dicha cita contraría la interpretación del 

magistrado Jinesta, pues claramente señala que aunque los jueces no ejerzan el 

control de constitucionalidad como parte de sus competencias, haciendo 

referencia al juez ordinario, el mismo de igual forma está en la obligación de 

responder al ejercicio del control de convencionalidad, lo cual haría este sistema 

difuso. 

Esto es posible de conseguir mediante la aplicación de la teoría de los 

niveles para ejercer el control de convencionalidad. De hecho, el mismo juez 
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Ferrer Mac-Gregor, en su exposición del voto razonado del Caso Cabrera García 

y Montiel Flores vs México, lo explicó así: 

“37. En cambio, el grado de intensidad del “control difuso 

de convencionalidad” disminuirá en aquellos sistemas 

donde no se permite el “control difuso de 

constitucionalidad” y, por consiguiente, no todos los jueces 

tienen la facultad de dejar de aplicar una ley al caso concreto. 

En estos casos es evidente que los jueces que carecen de tal 

competencia, ejercerán el “control difuso de 

convencionalidad” con menor intensidad, sin que ello 

signifique que no puedan realizarlo “en el marco de sus 

respectivas competencias”. Lo anterior implica que no podrán 

dejar de aplicar la norma (al no tener esa potestad), debiendo, 

en todo caso, realizar una “interpretación convencional” de la 

misma, es decir, efectuar una “interpretación conforme”, no sólo 

de la Constitución nacional, sino también de la Convención 

Americana y de la jurisprudencia convencional. Esta 

interpretación requiere una actividad creativa para lograr la 

compatibilidad de la norma nacional conforme al parámetro 

convencional y así lograr la efectividad del derecho o libertad 

de que se trate, con los mayores alcances posibles en términos 

del principio pro homine” (Ferrer Mac-Gregor, Voto Razonado, 
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Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 2010, párrafo 

37; el resaltado no es del original). 

En el mismo sentido argumentó:  

“39. En caso de incompatibilidad absoluta, donde no exista 

“interpretación convencional” posible, si el juez carece de 

facultades para desaplicar la norma, se limitará a señalar la 

inconvencionalidad de la misma o, en su caso, “plantear la 

duda de inconvencionalidad” ante otros órganos 

jurisdiccionales competentes dentro del mismo sistema 

jurídico nacional que puedan ejercer el “control de 

convencionalidad” con mayor intensidad. Así, los órganos 

jurisdiccionales revisores tendrán que ejercer dicho “control” y 

desaplicar la norma, o bien, declarar la invalidez de la misma 

por resultar inconvencional” (Ferrer Mac-Gregor, Voto 

Razonado, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 

2010, párrafo 39; el resaltado no es del original). 

Desde este ángulo, el control difuso de convencionalidad solo sería posible 

de alcanzar en los sistemas que tienen un control difuso de constitucionalidad. 

Paralelo a esto, los sistemas que tienen un control concentrado de 

constitucionalidad deben limitarse a plantear la duda de inconvencionalidad, 

según el mecanismo que el derecho interno tenga reservado para ello, siempre 

que no exista interpretación convencional previa.    
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Sin embargo, respecto a las causales de reiteración y reincidencia delictiva, 

la Corte IDH ha interpretado de sobra las mismas, por lo que la 

inconvencionalidad de estas ya ha sido declarada previamente por el órgano 

máximo encargado de hacerlo, por lo cual el juez penal ordinario, dentro del 

marco de sus respectivas competencias, está facultado para desaplicar el 

numeral 239 bis del CPP, dado que dichas causales fueron interpretadas 

previamente.  

En el caso propiamente de Costa Rica, como se señaló atrás, la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 1 y 2 inciso b), reconoce la existencia 

de un control de convencionalidad con mayor intensidad, el cual se encuentra 

exclusivamente en manos de la Sala Constitucional como parte de sus 

competencias, que le permitiría eventualmente declarar la invalidez de una norma 

interna y extraerla del ordenamiento jurídico 

No obstante, debe quedar en manifiesto que la teoría de los niveles de 

ejercicio del control de convencionalidad, no pretende eximir a los jueces 

ordinarios que no tienen la potestad, como parte de sus funciones, de expulsar 

normas del ordenamiento jurídico al declarar su invalidez; sino que por el 

contrario, el imperativo convencional permanece incólume, pero con un menor 

nivel de intensidad, haciendo la salvedad de que existe ese deber del juez de 

hacer respetar la convención y ejercer el control de convencionalidad por medio 

de la desaplicación de la norma para el caso en concreto cuando la Corte se haya 

referido previamente a la misma declarando su inconvencionalidad, o por medio 

de los mecanismos correspondientes ante la jurisdicción constitucional, en 
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aquellos casos donde no exista interpretación convencional previa o se quiera 

declarar la invalidez de la norma en general.  

Respecto a todo lo anterior, para Rubén Hernández Valle (Audio, 2013), el 

procedimiento por seguir para ejercer el control de convencionalidad requiere que 

los jueces recurran, como mecanismo procesal, ante la consulta judicial de 

constitucionalidad, para que sea la Sala, por medio de un control concentrado, la 

que interprete la norma y analice si la misma es o no contraria a la CADH y a sus 

interpretaciones.   

Sin embargo, más recientemente, la Corte ha analizado esta situación y ha 

indicado: 

“88. En consecuencia, la pretensión de oponer el deber de los 

tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al 

control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad 

un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el 

tratado internacional y reconocido la competencia de sus 

órganos de control, precisamente a través de sus mecanismos 

constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento 

jurídico. De tal manera, el control de constitucionalidad implica 

necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de 

forma complementaria” (Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay, 

2013, párrafo 88). 
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Según esta teoría, oponer el control constitucional al control de 

convencionalidad no es acertado, pues desde el momento en el cual un Estado 

ratifica el tratado internacional reconoce la competencia de sus órganos de 

control, por lo cual inmediatamente sus disposiciones pasan a conformar el 

ordenamiento jurídico. Así, cuando la Corte se ha referido a un tema como las 

causales de reiteración y reincidencia delictiva para ordenar la prisión preventiva, 

el juez ordinario debe resolver en aplicación de la CADH sin temor, pues 

realmente se estaría resolviendo conforme a la ley vigente. 

 La doctrina, en este mismo sentido, reconoce que el juez debe integrar el 

ordenamiento a la hora de resolver, aplicando no solo normas internas, sino 

también las internacionales que requiera el caso, tal como lo manifiesta Claudio 

Nash, quien ha expresado: 

“(…) se ha concebido el concepto de control de 

convencionalidad, entendido como la obligación que tienen los 

jueces de cada uno de los Estados Partes de efectuar no sólo 

un control de legalidad y de constitucionalidad en los asuntos 

de su competencia, sino de integrar en el sistema de sus 

decisiones las normas contenidas en la CADH y los estándares 

desarrollados por la jurisprudencia” (Nash, 2013, página 494). 

Por lo tanto, ¿qué pasa cuando, aún y muy a pesar de que se conozca que 

una norma es inconvencional, se presente el mecanismo correspondiente para 

extraer la norma del ordenamiento jurídico, pero la Sala no cambie de criterio y 
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continúe declarándolo sin lugar? Hasta la fecha no se conocen consultas de 

constitucionalidad respecto a los incisos b) y c) del artículo 239 bis del CPP, pero 

sí en relación con el antiguo numeral 298 del Código de Procedimientos Penales 

según la Reforma de la Ley N°6659, por indicar, como parte de los requisitos de 

procedencia de la prisión preventiva, la posibilidad de que se continúe la actividad 

delictiva.  

Este requisito si bien no es el mismo que la reiteración delictiva, al no 

requerir de acusación o auto de apertura a juicio, resulta igualmente 

inconvencional al tener como fin neutralizar la actividad de la persona imputada, lo 

cual no constituye un fin procesal, sino uno propio de la pena.  

Respecto a este numeral, el Tribunal Superior Segundo Penal, Sección 

Segunda de San José, presentó consulta judicial de constitucionalidad102 por 

considerar que la prisión preventiva, basada en los juzgamientos penales, 

constituye un trato discriminatorio e injustificado en relación con el encausado que 

no cuenta con esos antecedentes, así como por hechos ajenos a la causa que 

enfrenta, además de generar una clara lesión a la prohibición de penas perpetuas, 

en tanto que cada vez que se dicta prisión preventiva con base en los 

antecedentes penales del acusado, las condenas anteriores con que cuenta 

siguen teniendo un efecto procesal y represivo específico.   

Respecto a esta consulta, la Procuraduría contestó indicando que es de 

exclusivo resorte del órgano jurisdiccional determinar si con vista en los hechos 

                                            
102 Ver Consulta Judicial de Constitucionalidad Voto N° 3050-93 de la Sala Constitucional. 
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que se investigan, las circunstancias que lo rodean y las condiciones personales 

del imputado, se debe denegar u otorgar la excarcelación, por lo cual la norma no 

es inconstitucional ya que los antecedentes cumplen una función orientadora que 

le indica al juez que el imputado continuará delinquiendo, pues es su forma de 

vida. 

Ante esto, en opinión de la Sala Constitucional, ese numeral tiene como 

finalidad evitar que al acusado en libertad continúe lesionando el orden jurídico y 

lo justifica indicando que es un fin del proceso, al garantizar el afianzamiento de la 

justicia en los términos de la Constitución Política. Por lo tanto, se evacúa la 

consulta en el sentido de que no es inconstitucional el inciso 3) del artículo 298 

del Código de Procedimientos Penales, según la reforma supra mencionada.103 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la fecha de tal consulta es 

previa a las interpretaciones de la Corte IDH respecto a las causales de 

reincidencia y reiteración delictiva. Por lo cual, a pesar de que tal numeral no 

pretende asegurar un fin procesal, la Sala en su momento lo justificó mediante la 

presunción de que el imputado en libertad continuará afectando el orden jurídico, 

por lo que su privación de libertad no es inconstitucional, sino que, por el 

contrario, el empleo de la prisión preventiva pretende resguardar y proteger a la 

sociedad ante un sujeto “peligroso”, donde la neutralización de su conducta es 

necesaria para evitar que siga delinquiendo.  

                                            
103 Ver también Consulta Judicial de Constitucionalidad Voto N 1438-92 de las quince horas del 

dos de junio de mil novecientos noventa y dos de la Sala Constitucional.  
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Otro mecanismo, que si bien no es el adecuado para el juez ordinario, sino 

que lo puede presentar cualquier persona con el fin de exigir a la Sala 

Constitucional que se cumpla con el adecuado control de convencionalidad y que 

se respeten los derechos humanos consagrados en la CADH y en sus 

interpretaciones, es la acción de inconstitucionalidad. De hecho, respecto a la 

frase “continuará la actividad delictiva” que contiene este numeral, se presentó 

una acción de constitucionalidad por el defensor público Wilson Flores Fallas, 

donde la Sala en resolución N°  2008-000053, de las catorce horas con cuarenta y 

cuatro minutos del nueve de enero del dos mil ocho, respecto a la 

inconstitucionalidad de este numeral, estimó: 

 ““XIIIo.-La alegada inconstitucionalidad del inciso 

3o. del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, no 

puede ser resuelta, sin tomar en consideración lo dispuesto en 

los artículos 37 y 41 de la Constitución Política en los que se 

protege la administración de justicia y se permite la detención 

de los que perturban la normal convivencia, al cometer 

acciones delictivas. Dentro del marco constitucional se 

garantiza que ocurriendo a las leyes todos deben encontrar 

reparación por los perjuicios que se les han inferido y se 

permite restringir la libertad de las personas, por existir en su 

contra un indicio comprobado que le sindica como autor de un 

hecho delictivo. La administración de justicia en materia penal y 

la prisión preventiva, entratándose de delitos, encuentra así 
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autorización constitucional. Uno de los fines del derecho es 

posibilitar la normal convivencia en sociedad, pretendiendo que 

quienes habitan en una determinada circunscripción territorial, 

adecuen su conducta a las reglas legales que la norman, 

cuando el ciudadano no se comporta conforme lo pretende el 

ordenamiento jurídico, su conducta puede resultar reprimida, 

ello, cuando su acción se encuentre regulada por el derecho 

penal. El derecho penal tiende a asegurar la inquebrantabilidad 

de un importante círculo de influencia del ordenamiento 

jurídico. Visto así el problema, un fin del derecho penal será 

evitar la reiteración en hechos delictivos, de donde el señalado 

inciso 3) del artículo 298 en comentario, tampoco resulta 

inconstitucional, ni lesiona el marco convencional señalado por 

la recurrente. No obstante lo anterior, es dable indicar que los 

antecedentes del imputado -en los que no sólo se incluye su 

reiteración en la comisión de acciones constitutivas de delito-, 

sólo podrán ser tomados en consideración, para negar la 

excarcelación, cuando de ellos se infiera objetivamente -debe 

el juzgador señalar en cada caso, las circunstancias que le 

permitan llegar a esa conclusión- que el encausado, al lograr 

su libertad, continuará su actividad delictiva. El reproche a que 

se refiere este extremo tampoco es procedente y así debe 

declararse” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 2008-000053, de las a las catorce horas con 
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cuarenta y cuatro minutos del nueve de enero del dos mil 

ocho). 

En tales resoluciones, resulta importante visualizar que, primeramente, la 

Sala Constitucional no analizó que la prisión preventiva no es parte del derecho 

penal, sino del derecho procesal por lo cual la restricción provisional al derecho de 

libertad no puede nunca perseguir fines propios de la pena y, por otro lado, que, 

como ha quedado de manifiesto, reiteradamente la Corte ha analizado ese tipo de 

causales y ha declarado expresamente su inconvencionalidad. 

Por lo tanto, a pesar de la consulta judicial y de la acción planteada, debe 

tenerse claro que si bien la norma continúa vigente (aunque bajo otro número de 

artículo por el cambio de Código), el juez no debe hacer mención a la 

convencionalidad de la misma; caso contrario, su función es acatar lo dicho por la 

Corte IDH en sus resoluciones, las cuales por sí mismas indican la 

inconvencionalidad de los incisos b) y c) del artículo 239 bis del CPP por tratarse 

de causales que no cumplen con el fin procesal, por lo que no son de recibo para 

la ordenar la prisión preventiva. Por ende, de conformidad con lo expuesto, se 

denota que la interpretación de la Corte respecto a las causales de reiteración y 

reincidencia delictiva permite afirmar que su desaplicación resulta indispensable, 

por lo cual el juez costarricense como garante del derecho debe omitir su 

aplicación simplemente porque así lo ha dicho la Corte con anterioridad. 

Según lo anterior, los jueces ordinarios en el cumplimiento a cabalidad de 

las obligaciones internacionales contraídas con la CADH y dentro del marco de su 
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competencia, están facultados para desaplicar las causales de reiteración y 

reincidencia delictiva por ser inconvencionales, con el fin de respetar el control de 

convencionalidad ejercido por la Corte, y de hacer valer dicho control frente a las 

irregularidades y violaciones que sostiene el derecho interno en esta materia, para 

salvaguardar el derecho de libertad de las personas que enfrentan un proceso 

penal, en los casos donde no procede la prisión preventiva por basar su 

fundamento en causales contrarias a la CADH, en aras de garantizar los derechos 

humanos consagrados en el mismo.  
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CONCLUSIONES 

 Una vez concluida la presente investigación, se ha arribado a varias 

consideraciones finales, mismas que se desprenden de una lectura integra y 

concienzuda de la presente tesis donde la búsqueda de un ordenamiento jurídico, 

con una tonalidad más acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos, 

debe hacer notar varias imprecisiones que se encuentran plasmadas en la 

normativa nacional. 

Durante la investigación se logra confirmar la hipótesis propuesta ya que, 

efectivamente, la procedencia de la prisión preventiva, en relación con los incisos 

b) y c) del artículo 239 bis del Código Procesal Penal costarricense, es 

inconvencional pues la implementación de las causales de reiteración y 

reincidencia delictiva contradicen las interpretaciones que emanan tanto de los 

informes de la CIDH como de las resoluciones de la Corte IDH, lo cual va en 

detrimento del derecho fundamental de libertad personal. 

 Exhibidos los motivos por los que se procuró la creación de la presente 

tesis y continuando con un orden de ideas, se procederá con mayor amplitud a 

exponer los principales argumentos conclusivos a los que se ha arribado: 

 La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como 

Pacto de San José, fue ratificada por Costa Rica desde el año 1969, misma 

que establece el compromiso de los Estados miembros a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 
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 Costa Rica, como país signatario de la CADH, está obligado a cumplir tanto 

la literalidad del cuerpo normativo internacional como las interpretaciones 

que emanan de la CIDH y la Corte IDH.   

 Se tiene por demostrado, hasta en resoluciones de la Sala Constitucional, 

que las normas jurídicas internacionales que resguardan derechos 

humanos que no contemplen el derecho interno alcanzan un valor 

supralegal e inclusive supraconstitucional, por otorgar mayores derechos en 

favor de las personas. 

 El control de convencionalidad es un mecanismo que debe existir en todos 

los países que han ratificado el Pacto de San José, cuyo fin consiste en 

garantizar un adecuado ejercicio del cuerpo internacional suscrito, tomando 

en cuenta su aplicación práctica y la normativa interna, con el fin de avalar 

la protección de los derechos que son protegidos mediante la misma.  

 El derecho fundamental de libertad personal no es irrestricto, sino que 

puede tener limitaciones o injerencias por parte del Estado, en ejercicio del 

“ius puniendi”, mediante la utilización de medidas cautelares como la prisión 

preventiva, siempre que aquella sea tratada como regla y su restricción 

funcione como una excepción en consonancia con los principios “pro 

homine” y “pro libertatis”. 

 La prisión preventiva constituye la medida cautelar más gravosa dentro del 

proceso penal costarricense, situación por la cual, para su adecuada 

aplicación, deben mediar criterios lógicos y razonables que permitan limitar 
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el poder coercitivo del Estado, tales como la reserva de ley, la 

provisionalidad, la excepcionalidad y la proporcionalidad. 

 Los estándares consolidados para la correcta aplicación de la prisión 

preventiva fundamentan la misma según la existencia de tres requisitos 

materiales, los cuales son: el mérito sustantivo, que implica, en grado de 

probabilidad, que la persona indiciada sea actor o partícipe en la comisión 

del hecho punible en investigación; el fin procesal, el cual conlleva que la 

prisión preventiva sea estrictamente necesaria para asegurar que el 

acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá 

la acción de la justicia y, por último, el respeto al principio de 

proporcionalidad como requisito que busca mantener un equilibrio entre 

esta medida y el daño que se le atribuye a la persona que se presume 

responsable del hecho delictivo. 

 En relación con el plazo de duración de la prisión preventiva, el mismo debe 

ser el menor posible para no violentar los derechos fundamentales del 

imputado y que tal encarcelamiento no se convierta en un arbitrio por parte 

del Estado y hasta en una pena anticipada, para lo cual la CIDH ha 

establecido, como plazo de duración máximo, las dos terceras partes del 

mínimo legal previsto para el delito imputado. 

 La coexistencia de la prisión preventiva con el principio de presunción de 

inocencia es posible, siempre que para lograrla se implementen, en los 

ordenamientos jurídicos, causales válidas que se apeguen tanto a la CADH 
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como al criterio que emana de la Corte respecto a la aplicación de la prisión 

provisional de toda persona imputada que aunque figure como supuesto 

autor o partícipe de un delito, sigue conservando su estado de inocencia. 

 En Costa Rica existe un fenómeno político, económico y sociológico que 

pretende la expansión del poder punitivo del Estado para preservar un 

único orden económico y social y complacer a las personas, a la vez que se 

reducen correlativamente los derechos fundamentales. 

 Las causales en controversia, denominadas reiteración y reincidencia 

delictiva, inmersas en el numeral 239 bis incisos b) y c) del Código Procesal 

Penal de Costa Rica, responden a políticas populistas punitivas de alarma 

social o peligrosidad del imputado de acuerdo a sus causas activas o sus 

antecedentes penales. 

 La Corte IDH y la CIDH han plasmado, en sus resoluciones, que de acuerdo 

con el fin procesal, la prisión preventiva solamente debe basarse en los 

peligros de fuga y de obstaculización. Por ende, la aplicación de alguna otra 

causal que no vaya en pro del resguardo procesal desvirtúa el fin de esta 

medida cautelar y contraría de manera directa lo estipulado por la CIDH y la 

Corte IDH. 

 La mala técnica legislativa ha incorporado, dentro del numeral 239 que 

establece los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva, el 

peligro para la víctima, como si esta última fuera parte de los requisitos 

materiales de procedencia, a pesar de ser una causal de aplicación. 
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 La continuidad delictiva que menciona el numeral 239 del CPP como 

requisito de procedencia de la prisión preventiva no es sinónimo de 

reiteración delictiva, pues para hacer mención a esta última, se requiere 

que la persona investigada tenga causas penales donde se haya formulado 

acusación o solicitud de apertura a juicio, mientras que la continuidad 

implica únicamente la presunción de que la persona indiciada persista con 

la realización de actos delictivos.  

 La reiteración y reincidencia delictiva son causales que no contemplan un 

fin meramente procesal, sino que persiguen fines especiales negativos, 

propios de la pena de prisión, como la neutralización o inocuización de la 

persona que enfrenta un proceso penal como adelantamiento de la 

punibilidad.  

 Para la aplicación de una prisión preventiva en Costa Rica se desvirtúa el 

criterio de la Corte IDH, ya que las causales de reincidencia y reiteración, 

como tales, no son recibo por la Corte IDH, en virtud de que la aplicación de 

estos presupuestos.  

 La política criminal del Estado costarricense ha dejado su línea garantista 

para convertirse en el eje central de la política electoral, donde el tema de 

prevención queda de lado para brindar supuestas soluciones inmediatas, 

que no abordan el problema de la delincuencia desde un punto de vista 

integral, sino que únicamente se preocupan de resolver el problema a corto 

plazo, enviando sujetos indiciados a prisión preventiva. 
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 La Ley N° 8720, denominada “Ley de protección a víctimas, testigos y 

demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, fue la encargada de 

incluir, en el artículo 239 bis al Código Procesal Penal, cuatro nuevas 

causales para la aplicación de la prisión preventiva, entre las cuales 

destacan la reiteración y la reincidencia delictiva, así como los hechos 

cometidos en flagrancia y asuntos de delincuencia organizada.  

 El aumento en las posibilidades de ordenar tal medida cautelar constituye 

un efecto negativo, debido a que en los últimos años se ha tenido un 

crecimiento alarmante en el sistema penitenciario, ya que dentro de este 

número de presos, se encuentran además todos aquellas personas 

privadas de libertad sin sentencia condenatoria firme, sino únicamente bajo 

el dictado de medidas coercitivas como la prisión preventiva, para 

complacer la demanda punitiva. 

 Entre los efectos del uso indiscriminado de este tipo de causales, se han 

incrementado, de forma excesiva y desproporcional, los porcentajes de 

privados de libertad dentro del sistema penitenciario nacional, lo cual 

evidencia el fenómeno jurídico que surge posterior a la creación del artículo 

239 bis del CPP, situación que, a su vez, aumenta de manera significativa 

las condiciones de hacinamiento, generando per se una violación a la 

CADH por contraponerse, además, al derecho fundamental de dignidad 

humana. 



266 
 

 En Costa Rica existe un control concentrado de constitucionalidad que 

impide que otro órgano judicial distinto a la Sala Constitucional declare la 

invalidez de una norma o interprete los tratados y convenciones 

internacionales vigentes.  

 Caso contrario, el artículo 8 de la LOPJ señala, expresamente, la obligación 

para los funcionarios que administran justicia de no aplicar leyes ni otras 

normas o actos de cualquier naturaleza contrarios a la Constitución Política 

o al derecho internacional o comunitario vigentes en el país. 

 La Corte IDH ha expresado que es un falso dilema oponer el deber de los 

tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al control de 

convencionalidad que ejerce la Corte, pues una vez que el Estado ha 

ratificado el tratado internacional y reconocido la competencia de sus 

órganos de control, aquellos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. 

Por lo tanto, las interpretaciones constitucionales no se pueden sobreponer 

a las convencionales.  

 La jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha decantado por manifestar 

que es competencia exclusiva de dicha Sala realizar tanto el control de 

convencionalidad como el de constitucionalidad de forma paralela y han 

dejado, como mecanismo de ejercicio de la convencionalidad para el juez 

ordinario, plantear la consulta de constitucionalidad. 

 El juez penal enfrenta una paradoja cuando dicta una resolución de prisión 

preventiva utilizando las causales previstas en los incisos b) y c) del artículo 
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239 bis del CPP, pues aunque de sobra conozca sobre su 

inconvencionalidad, lo cierto es que las mismas son válidas e inclusive 

normas posteriores a la CADH. 

 Las interpretaciones de la Corte IDH y la CIDH también son parte del 

ordenamiento jurídico y, por ende, deben ser tomadas en cuenta por el juez 

penal a la hora de ordenar la prisión preventiva como medida cautelar. 

 La teoría de los niveles para el ejercicio del control de convencionalidad 

establece que los jueces ordinarios, en el marco de sus respectivas 

competencias y en el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 

internacionales contraídas con la CADH, están facultados para desaplicar 

las causales de reiteración y reincidencia delictiva por ser inconvencionales, 

con el fin de respetar el control de convencionalidad ejercido por la Corte y 

de hacer valer dicho control frente a las irregularidades y violaciones que 

sostiene el derecho interno en esta materia. 

 Otra de las formas de ejercer el control de convencionalidad permite a los 

jueces recurrir como mecanismo procesal ante la consulta judicial de 

constitucionalidad, para que sea la Sala, por medio de un control 

concentrado, la que interprete la norma y analice si la misma es o no 

contraria a la CADH y a sus interpretaciones. 

 La interpretación por la cual se ha inclinado la Sala Constitucional no es la 

adecuada, debido a que a pesar de que es el órgano judicial de mayor 

jerarquía a nivel nacional, esta no es acorde con la normativa internacional 
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vigente en materia de derechos humanos, en razón de a pesar de conocer 

sobre la interpretación de la Corte respecto a las causales de reiteración y 

de reincidencia, contraviene la CADH a la vez que irrespetan las 

obligaciones internacionales adquiridas al no declarar previamente la 

inconstitucional del artículo 239 bis del CPP. 

 La teoría del control concentrado de convencionalidad no exime al juez 

ordinario de ejercer dicho control, sino que el imperativo convencional 

permanece incólume, pero con un menor nivel de intensidad, haciendo la 

salvedad de que existe ese deber del juez de hacer respetar la convención 

y ejercer el control de convencionalidad siempre que exista interpretación 

convencional previa por parte de la Corte.    

 Respecto a las causales de reiteración y reincidencia delictiva, la Corte IDH 

ha interpretado de sobra las mismas, por lo que la inconvencionalidad de 

estas ya ha sido declarada previamente por el órgano máximo encargado 

de hacerlo, por lo cual el juez penal ordinario, dentro del marco de sus 

respectivas competencias, está facultado para desaplicar el numeral 239 

bis del CPP, dado que dichas causales fueron interpretadas con 

anterioridad.  

 En términos generales, las causales de reiteración y reincidencia delictiva 

son contrarias a la CADH y a las interpretaciones que emanan de los 

órganos Interamericanos, por lo cual los jueces pueden desaplicar la norma 

siguiendo el criterio de la Corte para el caso en concreto u optar por la 
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utilización de un mecanismo constitucional para expulsar la misma del 

ordenamiento jurídico.     
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RECOMENDACIONES   

A pesar de las conclusiones arribadas mediante el estudio de la presente 

investigación, se considera necesario que se apliquen las siguientes 

recomendaciones: 

 La primera recomendación que se propone consiste en la derogatoria de los 

incisos b) y c) del artículo 239 bis del Código Procesal Penal costarricense, 

para eliminar formalmente del ordenamiento jurídico las causales 

estudiadas, en razón de que la existencia de ellas desvirtúa por completo 

los compromisos internacionales que ha asumido Costa Rica respecto a la 

CADH, al violentar el derecho humano a la libertad personal, así como el 

principio de inocencia, ya que autoriza la aplicación de la prisión preventiva 

según causales que pretenden un adelantamiento de la punibilidad.104  

 Como segunda recomendación, se debe fomentar en mayor medida la 

participación directa del juez ordinario como órgano auxiliar en aplicación 

de un control de convencionalidad, en el cual se promueva su participación 

de una forma más activa, haciendo efectivo el artículo 8 de la LOPJ, así 

como las interpretaciones que emanan de la CIDH y la Corte IDH, por 

medio del cual se integre el ordenamiento jurídico costarricense. 

 Además, y aunque no fue parte de la presente tesis, debe tomarse en 

consideración que en el artículo 239 bis del CPP existen otras causales 

para la procedencia de la prisión preventiva que, al igual que la reiteración y 

reincidencia delictiva, no persiguen fines procesales, por lo cual debería 
                                            
104 Ver anexo B: Proyecto de derogatoria de los incisos b) y c) del artículo 239 bis del Código 
Procesal Penal.  
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declarase su invalidez en aras de contribuir con el adecuado control de 

convencionalidad y con el respeto de los derechos humanos consagrados 

en la CADH.  

 Por último, si decir que la reiteración delictiva es inconvencional, la cual 

requiere para su conformación la existencia de acusación o apertura a 

juicio, aplicando el aforismo jurídico “a maiori ad minus”, la frase “continuará 

la actividad delictiva”, a la cual refiere el artículo 239 del CPP, es 

inconvencional igualmente por lo que debería modificarse y eliminarse por 

completo, para que el inciso b) de tal numeral atienda únicamente a los 

fines procesales de fuga y de obstaculización, señalados por la Corte IDH y 

la CIDH en su interpretación de la CADH.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Anuarios de estadísticas judiciales, Poder Judicial República de 

Costa Rica  

Anuario de estadísticas Judiciales 2007, Poder Judicial, República de Costa Rica, 

cuadros 210 y 211 
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Elaborado por: Sección de Estadística del Depto. de Planificación 
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Anuario Judicial 2009, Poder Judicial, República de Costa Rica, cuadro 234 y 235 

CUADRO N° 234   

    

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR 
SENTENCIADAS SEGÚN TRIBUNAL PENAL QUE TRAMITA 

EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

TRIBUNAL 
PERSONAS 
DETENIDAS 

    

TOTAL 374 
    
Tribunal Penal I Circuito Judicial de San José 47 
Tribunal Penal III Circuito Judicial de San José, sede 
Suroeste 43 
Tribunal Penal II Circuito Judicial de San José 40 
Tribunal de Heredia 35 
Tribunal Penal III Circuito Judicial de San José 
(Desamparados) 31 
Tribunal Penal I Circuito Judicial de la  Zona Atlántica 30 
Tribunal Penal I Circuito Judicial de Guanacaste ( 
Liberia) 23 
Tribunal Penal I Circuito Judicial de Alajuela 19 
Tribunal Penal I Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede 
Golfito 14 
Tribunal Penal I Circuito Judicial de la Zona Sur 13 
Tribunal Penal II Circuito Judicial de Guanacaste, 
Sede Santa Cruz 12 
Tribunal de Cartago 12 
Tribunal Penal II Circuito Judicial de Guanacaste, 
Sede Nicoya 12 
Tribunal Penal II Circuito Judicial de la  Zona Atlántica 11 
Tribunal Penal de Puntarenas 8 
Tribunal Penal II Circuito Judicial de Alajuela 6 
Tribunal Penal II Circuito Judicial de la Zona Sur 5 
Tribunal Penal de Puntarenas, Sede Aguirre-Parrita 4 
Tribunal Penal III Circuito Judicial de Alajuela 4 
Tribunal de Heredia, Sede Sarapiquí 3 
Tribunal Penal II Circuito Judicial de la Zona Sur, 
Sede Osa 2 
Elaborado por: Sección de Estadística del Depto. de 
Planificación   
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CUADRO N° 235   
    

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR 
SENTENCIADAS SEGÚN EL JUZGADO PENAL QUE TRAMITA EL 

EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

JUZGADO PENAL 
PERSONAS 
DETENIDAS 

    
TOTAL 1301 

    
Juzgado Penal I Circuito Judicial de la Zona Atlántica 144 
Juzgado Penal II Circuito Judicial  de San José 140 
Juzgado Penal I Circuito Judicial de San José 126 
Juzgado Penal III Circuito Judicial de San José, Sede Suroeste 92 
Juzgado Penal I Circuito Judicial de Alajuela 92 
Juzgado Penal de Puntarenas 84 
Juzgado Penal I Circuito Judicial  Guanacaste (Liberia) 64 
Juzgado Penal de Heredia 61 
Juzgado Penal III Circuito Judicial  de San José 60 
 Juzgado Penal de Hatillo 56 
Juzgado Penal de Golfito 50 
Juzgado Penal de Cartago 49 
Juzgado Penal III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) 27 
Juzgado Penal de Grecia 25 
Juzgado Penal II Circuito Judicial de la Zona Atlántica 21 
Juzgado Penal de Bribri 21 
Juzgado Penal de Turrialba 21 
Juzgado Penal II Circuito Judicial  Guanacaste  18 
Juzgado Penal de Aguirre – Parrita 15 
Juzgado Penal de Grarabito 15 
Juzgado Penal de Santa Cruz 15 
Juzgado Penal de La Unión 14 
Juzgado Penal de Siquirres 13 
Juzgado Penal I Circuito Judicial  de la Zona Sur 12 
Juzgado Penal Buenos Aires 11 
Juzgado Penal de Cañas 11 
Juzgado Penal de San Joaquín de Flores 10 
Juzgado Penal de Sarapiquí 9 
Juzgado Penal de Upala 9 
Juzgado Penal II Circuito Judicial  de la Zona Sur 9 
Juzgado Penal de Osa 6 
Juzgado Penal de Puriscal 1 
Elaborado por: Sección de Estadística del Depto. de Planificación   
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Anuario Judicial 2010, Poder Judicial, República de Costa Rica, cuadro 250 y 251 

CUADRO N° 250   
    

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR SENTENCIADAS SEGÚN 
TRIBUNAL PENAL QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

TRIBUNAL  PERSONAS DETENIDAS 

    
TOTAL 323 

    
I Circuito Judicial San José 31 
II Circuito Judicial  San José 6 
Flagrancia II Circuito Judicial de San José (1) 0 
Penal Suroeste 44 
Penal Desamparados 16 
I Circuito Judicial Alajuela  17 
Flagrancia Alajuela (1) 0 
II Circuito Judicial Alajuela 11 
Penal de San Ramón 18 
Cartago  17 
Flagrancia Cartago (1) 0 
Penal Turrialba 2 
Heredia 19 
Flagrancia Heredia  1 
Sarapiquí 5 
Guanacaste (Liberia) 29 
Penal de Cañas (1) 0 
Penal de Nicoya 13 
Penal de Santa Cruz 14 
Puntarenas (2) -- 
Flagrancia Puntarenas (1) 0 
Penal Aguirre-Parrita 1 
Zona Sur (Pérez Zeledón) 4 
Penal de Golfito  7 
Penal de Osa 3 
Penal de Corredores 1 
I Circuito Zona Atlántica (Limón) 34 
Flagrancia I Circuito Zona Atlántica (Limón) 3 
II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 27 
(1) No reporta personas detenidas a este corte de fecha.   
(2) El Tribunal Penal de Puntarenas no consigna los datos debido a que la oficina no 
remitió los informes estadísticos completos.  
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.  
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 CUADRO N° 251   
    

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR 
SENTENCIADAS SEGÚN JUZGADO PENAL QUE TRAMITA EL 

EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

JUZGADO PENAL 
PERSONAS 
DETENIDAS 

    
TOTAL 1335 

    
I Circuito San José  75 
Puriscal 5 
II Circuito San José 198 
Hatillo 50 
Desamparados 6 
Pavas 101 
I Circuito Alajuela 89 
II Circuito Alajuela 60 
Upala 21 
Grecia 30 
San Ramón 16 
Cartago  38 
Turrialba 35 
La Unión 26 
Heredia 69 
San Joaquín Flores 8 
Sarapiquí 13 
Liberia 48 
Cañas 10 
Nicoya 15 
Santa Cruz 33 
Puntarenas 84 
Aguirre-Parrita 15 
Garabito 25 
Pérez Zeledón 14 
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Buenos Aires 15 
Golfito 9 
Osa 22 
Corredores 26 
I Circuito Zona Atlántica 74 
Bribrí 16 
II Circuito Zona Atlántica 69 
Siquirres 20 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento 
de Planificación.  

 
 
 
 
 Anuario de Estadísticas Judicial es 2011, Poder Judicial, República de Costa 

Rica, cuadros 267 y 268 

 CUADRO N° 267   
DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR SENTENCIADAS SEGÚN TRIBUNAL 

PENAL QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

TRIBUNAL  PERSONAS DETENIDAS 

TOTAL 444 

    
I Circuito Judicial San José 35 

II Circuito Judicial San José 3 

Flagrancia II Circuito Judicial de San José  5 

III Circuito Judicial, Sede Suroeste 44 

III Circuito Judicial de San José (Desamparados) 11 

I Circuito Judicial Alajuela  26 

I Circuito Judicial Alajuela (Flagrancia)  2 

II Circuito Judicial Alajuela 27 

III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) 13 

Cartago  34 

Cartago (Flagrancia) 2 

Cartago, SedeTurrialba 3 

Heredia 15 
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Heredia (Flagrancia) (1) -- 

Heredia, Sede Sarapiquí 2 

I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) 39 

I Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Cañas 2 

II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) 9 

II Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz 19 

Puntarenas  23 

Puntarenas (Flagrancia) (1) -- 

Puntarenas, Sede Aguirre-Parrita 4 

I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) 15 

II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Golfito  7 

II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa 9 

II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) 13 

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 56 

I Circuito Zona Atlántica (Flagrancia Limón) (1) -- 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 26 

(1) No reporta personas detenidas a este corte de fecha.   

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.    

 
 
 
CUADRO N° 268   

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR SENTENCIADAS SEGÚN JUZGADO 
PENAL QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

JUZGADO PENAL PERSONAS DETENIDAS 

    
TOTAL 1364 

    
I Circuito Judicial San José  110 

Puriscal 7 

II Circuito Judicial San José 99 

Hatillo 83 

III Circuito Judicial de San José (Desamparados) 14 

Pavas 81 

I Circuito Judicial Alajuela 94 

II Circuito Judicial Alajuela 58 

Upala 19 

Grecia 12 

III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) 38 

Cartago  47 

Turrialba 13 

La Unión 18 

Heredia 46 

San Joaquín Flores 8 

Sarapiquí 14 
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I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) 40 

Cañas 28 

II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) 19 

Santa Cruz 43 

Puntarenas 95 

Aguirre y Parrita 17 

Garabito 38 

I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) 26 

Buenos Aires 6 

Golfito 17 

Osa 11 

II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) 15 

I Circuito Judicial Zona Atlántica (Limón) 132 

Talamanca 29 

Pococí-Guácimo 69 

Siquirres 18 

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de 
Planificación.  

  

    

 

Anuario Judicial 2012, Poder Judicial República de Costa Rica, cuadros 295 y 296 

CUADRO N° 295 
 

PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR SENTENCIADAS SEGÚN 
TRIBUNAL PENAL 

QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

    

TRIBUNAL  PERSONAS DETENIDAS 

    

    

TOTAL 465 

    

I Circuito Judicial San José 19 
Flagrancia I Circuito Judicial de San 
José  

7 

II Circuito Judicial San José 22 
Flagrancia II Circuito Judicial de San 
José  

9 

III Circuito Judicial, Sede Suroeste 44 
III Circuito Judicial de San José 
(Desamparados) 

30 

I Circuito Judicial Alajuela  43 
I Circuito Judicial Alajuela (Flagrancia)  4 
II Circuito Judicial Alajuela 12 
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III Circuito Judicial de Alajuela (San 
Ramón) 

11 

Cartago  43 
Cartago (Flagrancia) (1) 0 
Cartago, Sede Turrialba (1) 0 
Heredia 17 
Heredia (Flagrancia)  2 
Heredia, Sede Sarapiquí 1 
I Circuito Judicial de Guanacaste 
(Liberia) 

17 

I Circuito Judicial de Guanacaste, Sede 
Cañas 

2 

II Circuito Judicial de Guanacaste 
(Nicoya) 

2 

II Circuito Judicial de Guanacaste, 
Sede Santa Cruz 

9 

Puntarenas  42 
Puntarenas (Flagrancia)  3 
Puntarenas, Sede Aguirre-Parrita 1 
I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez 
Zeledón) 

9 

II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede 
Golfito  

10 

II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede 
Osa 

3 

II Circuito Judicial de la Zona Sur 
(Corredores) 

8 

I Circuito Zona Atlántica (Limón)   73 
I Circuito Zona Atlántica (Flagrancia 
Limón)  

2 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí)  20 
II Circuito Zona Atlántica (Flagrancia 
Pococí) (1) 

0 

    
(1) No reporta personas detenidas a este corte de fecha.  
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación 

 
 
 

CUADRO N° 296 
 

PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR SENTENCIADAS SEGÚN 
JUZGADO PENAL 

QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
JUZGADO PENAL PERSONAS 

DETENIDAS 
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TOTAL 1.304 
    

I Circuito Judicial San José  101 

Puriscal 9 

II Circuito Judicial San José 90 

Hatillo 38 

III Circuito Judicial de San José (Desamparados) 50 

Pavas 72 

I Circuito Judicial Alajuela 66 

I Circuito Judicial de Alajuela (Sección de Atenas) 19 

II Circuito Judicial Alajuela 43 

Upala 18 

Grecia 26 

III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) 19 

Cartago  51 

Turrialba 20 

La Unión 27 

Heredia 42 

San Joaquín Flores 18 

Sarapiquí 14 

I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) 62 

Cañas 27 

II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) 17 

Santa Cruz 12 

Puntarenas 109 

Aguirre y Parrita 25 

Garabito 40 

I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) 20 

Buenos Aires 4 

Golfito 22 

Osa 8 

II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) 24 

I Circuito Judicial Zona Atlántica (Limón) 103 

Bribrí 29 

Pococí-Guácimo 62 

Siquirres 17 

  

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación  
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Oficio N°101-EST-2014, realizado por la Sección de Estadística y Planificación del 

Poder Judicial, cuadros 1 y 2 

CUADRO N° 1  
  

PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR SENTENCIADAS SEGÚN TRIBUNAL PENAL 
QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  
    

TRIBUNAL  PERSONAS DETENIDAS 
    
    

TOTAL 386 

  I Circuito Judicial San José 12 

Flagrancia I Circuito Judicial de San José  11 

II Circuito Judicial San José 6 

Flagrancia II Circuito Judicial de San José  6 

III Circuito Judicial, Sede Suroeste 40 

III Circuito Judicial de San José (Desamparados) 8 

I Circuito Judicial Alajuela  26 

I Circuito Judicial Alajuela (Flagrancia)  -- 

II Circuito Judicial Alajuela 14 

III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) 5 

De Grecia 7 

Cartago  13 

Cartago (Flagrancia) (1) -- 

Cartago, SedeTurrialba  3 

Heredia 18 

Heredia (Flagrancia)  -- 

Heredia, Sede Sarapiquí 3 

I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) 41 

I Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Cañas 6 

II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) 2 

II Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz 3 

Puntarenas  34 

Puntarenas (Flagrancia)  1 

Puntarenas, Sede Aguirre-Parrita 4 

I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) 12 

II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Golfito  12 

II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa 1 

II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores)  4 

II Circ. Jud. Zona Sur, sede Corredores ( Flagrancia) (1) -- 

I Circuito Zona Atlántica (Limón)  52 

I Circuito Zona Atlántica (Flagrancia Limón)  3 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí)  35 

II Circuito Zona Atlántica (Flagrancia Pococí)  4 

    

1- No reporta personas detenidas a este corte de fecha.  

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación  
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  PERSONAS DETENIDAS SIN ESTAR SENTENCIADAS SEGÚN JUZGADO PENAL 
QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  
    

JUZGADO PENAL PERSONAS DETENIDAS 
    
    

TOTAL 1.150 
  

 I Circuito Judicial San José  81 

Puriscal 11 

II Circuito Judicial San José 23 

Hatillo 30 

III Circuito Judicial de San José (Desamparados) 55 

Pavas 66 

I Circuito Judicial Alajuela 62 

I Circuito Judicial de Alajuela (Sección de Atenas) 11 

II Circuito Judicial Alajuela 27 

Upala 15 

Grecia 11 

III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) 36 

La Fortuna 8 

Los Chiles 4 

Cartago  38 

Turrialba 25 

La Unión 21 

Heredia 46 

San Joaquín Flores 12 

Sarapiquí 7 

I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) 59 

Cañas 15 

II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) 28 

Santa Cruz 4 

Puntarenas 154 

Aguirre y Parrita 20 

Garabito 23 

I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) 15 

Buenos Aires 9 

Golfito 14 

Osa 7 

Coto Brus 6 

II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) 15 

I Circuito Judicial Zona Atlántica (Limón) 97 

Bribri 16 

Pococí-Guácimo 64 

Siquirres 15 

    

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación  
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Anexo B. Proyecto de Ley 
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PROYECTO DE LEY 

 

DEROGATORIA DE LOS INCISOS B) Y C) DEL ARTÍCULO 239 BIS DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL  

Expediente N.º 19.000  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 El presente proyecto de ley resulta de suma importancia pues en la 

actualidad Costa Rica incumple con las obligaciones internacionales al ignorar las 

interpretaciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de libertad personal, ya que los incisos b) y c) del artículo 

239 bis del Código Procesal Penal costarricense establecen como presupuesto 

para la aplicación de la prisión preventiva la reiteración y la reincidencia delictiva.  

 Estos incisos contradicen las resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en los casos López Álvarez Vs. Honduras, Suárez Rosero Vs. 

Ecuador, Palamara Iribarne Vs. Chile, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. 

Ecuador, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia105, entre otros; debido a que 

ese requisito no debe ser empleado como base para fundamentar tal medida 

cautelar al ser contario al derecho fundamental de libertad personal por perseguir 

un fin especial negativo propio de la pena de prisión y no un fin procesal. 

 En ese sentido, las causales de reiteración y reincidencia en la comisión de 

hechos delictivos refieren a la aplicación de la prisión preventiva basada en la 

peligrosidad del sujeto, la alarma social y la demanda populista punitiva, donde el 

reproche en el proceso contra el sujeto será mayor si ha delinquido anteriormente 
                                            
105 Ver Llobet, 2012, página 408. 
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como adelantamiento de la punibilidad, cuando por el contrario la Convención 

Americana de Derechos Humanos en sus interpretaciones, las cuales son de 

carácter vinculante erga omnes e inclusive tienen rango superior a la Constitución 

Política por la materia que tratan, en su artículo 7, exige la aplicación de causales 

que pretendan el aseguramiento del proceso, limitando la admisibilidad de esta 

medida únicamente bajo peligro concreto de fuga o de obstaculización. 

 Por tal razón, Costa Rica, con la ratificación de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José), firmada desde el año 

1969, como parte de ese acuerdo se obliga a cumplir, según el efecto primordial 

de la adopción de dicho instrumento internacional respecto al tema de libertad 

personal, no solo tal Convención, sino también las resoluciones adoptadas POR 

los órganos interamericanos para el debido control de convencionalidad.  

 La finalidad del presente proyecto de ley consiste en eliminar los incisos b) 

y c) del artículo 239 bis del Código Procesal Penal, para realizar la necesaria 

adecuación de la normativa interna y, por ende, la aplicación en materia procesal 

penal de las disposiciones emitidas por la Comisión y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos con base en el deber internacional del Estado costarricense 

de cumplir con el adecuado control de convencionalidad y de respetar los 

derechos humanos de todas las personas, a fin de que la privación de su libertad 

sea utilizada como excepción y que la misma no se convierta en una decisión 

arbitraria como presupuesto de culpabilidad del sujeto y, con ello, un 

adelantamiento de la pena.  

 En virtud de las consideraciones expuestas, se somete a conocimiento de la 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por 

parte de los las señoras y señores diputados. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

DEROGATORIA DE LOS INCISOS B) Y C) DEL ARTÍCULO 239 BIS DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

Artículo 1 - Reforma al Código Procesal Penal. 

Refórmese el artículo 239 bis del Código Procesal Penal, Ley N° 7594 y sus 

reformas, del 4 de junio de 1996, para que se lea de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 239 bis.- (*) Otras causales de prisión 

preventiva 

Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también 

podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, cuando se 

produzca cualquiera de las siguientes causales, el delito esté 

sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto 

establecido en el artículo 37 de la Constitución Política: 

a) Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos 

sexuales y delitos contra la propiedad en los que medie 

violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, y en 

delitos relacionados con estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de 

capitales y actividades conexas. 
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b) Derogado. 

c) Derogado. 

d) Se trate de delincuencia organizada. 

(*) Adicionado el artículo 239 bis por el artículo 17 de la Ley 

N° 8720 de 4 de 

marzo de 2009, publicada en La Gaceta N° 77 de 22 de abril 

de 2009".  

Rige a partir de su publicación.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DIPUTADO 

10 de diciembre de 2014.  

 

1 vez.—O. C. Nº 21001.—Solicitud Nº 43899.—C-67520.—(IN2011044907). 

 

 

 

 


