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RESUMEN 
 

En un Estado Social de Derecho como el nuestro, en el cual se 

aplican políticas criminales basadas en las ideologías de prevención 

general y partidario de un modelo de derecho penal mínimo, se roza con 

principios constitucionales al establecer en su normativa ciertas leyes que 

vulneran los derechos de las personas que por una u otra situación han 

sido imputados en un proceso penal. 

 

Se plantea de esta manera un conflicto entre el respeto a los 

derechos de los condenados en un proceso penal y la sociedad misma, 

siendo que el legislador mediante su potestad, está haciendo prevalecer el 

derecho de la colectividad ante el derecho individual. 

  

Los antecedentes penales de una persona son una marca que 

carga por lo menos durante diez años, lo que imposibilita su 

reincorporación a la sociedad, conllevando como respuesta a que estas 

personas vuelvan a reincidir. 

  

 Mediante un estudio comparado, es fácil verificar que en algunos 

países el tema de la rehabilitación de un delincuente prevalece, esto 

cuando el control político está contenido, ya que en otros países se puede 

observar que, al contrario, el “ius puniendi” se ha convertido en la solución 

ideal para la ciudadanía, en detrimento de sus propios derechos. 

 

 El plazo de cancelación de los antecedentes penales es de diez 

años, esto así establecido en la Ley 6723 del Registro Judicial, ley que 

tiene más de tres décadas de estar vigente y que hoy en día se encuentra 

totalmente desactualizada. 
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 La razón del Registro Judicial es básicamente comprobar la 

reincidencia en los procesos penales, pero desde hace más de diez años, 

también ha sido entregar certificaciones de antecedentes penales para 

fines laborales, situación que ha dejado en desempleo a muchas 

personas. 

 

 Se concluye que partiendo de un principio de igualdad, el “Estado 

de Derecho” que nos rige, ha estado mancillando los derechos de las 

personas que después de haber cumplido condena.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación se dedicará a analizar las 

implicaciones jurídicas que enfrenta una persona cuando resulta inscrita 

en el Registro Judicial de Delincuentes por un proceso penal. 

 

El Registro Judicial de Delincuentes es una dependencia  del Poder 

Judicial que tiene la responsabilidad de administrar toda aquella 

información que emanan los despachos jurisdiccionales en materia penal y 

de pensiones alimentarias, con las limitantes establecidas en su ley 

específica. Su funcionamiento es de vital importancia en el quehacer 

jurisdiccional, ya que facilita mediante el acopio de la información el 

historial delictivo de una persona, así como coadyuva en cada una de las 

etapas del proceso penal. 

 

A pesar a la gran importancia que tiene la administración de esta 

información, conforme se fueron realizando las investigaciones previas se 

pudo constatar que no ha habido mayor interés en trabajar sobre el tema a 

nivel doctrinario.  

 

El tema de los antecedentes penales, de la ley 6723 del Registro Judicial, 

del plazo de la cancelación de los asientos en el Registro Judicial, entre 

otros relacionados, no ha sido analizado a profundidad por ningún jurista 
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nacional, lo cual demuestra un desinterés;  tanto que inclusive hoy en día 

tenemos una ley de más de tres décadas, completamente desactualizada. 

 

La certificación de los antecedentes penales en Costa Rica ha 

tomado gran relevancia, principalmente desde el año 2001 cuando la 

Corte Plena abrió el portillo para que tal pudiese ser solicitada para fines 

laborales, provocando como consecuencia que ésta se convirtiera en un 

requisito para obtener  empleo.  

 

A partir de ese año, las Salas Tercera y  Constitucional han recibido 

múltiples recursos relacionados con el plazo de los diez años para la 

cancelación del asiento, cuyos motivos van desde la inconstitucionalidad 

del artículo 11 de la Ley del Registro Judicial por rozar con el derecho al 

trabajo, hasta otros que alegan violación al derecho al olvido o al derecho 

de protección de sus datos personales. Todos ellos se han declarado 

siempre sin lugar, tomando como punto de partida en la mayoría que tal 

plazo fue el establecido así por el legislador y que la ley sigue 

manteniendo los tarjeteros del Registro Judicial con su carácter privado, 

por lo que no atenta contra ninguno de los derechos constitucionales. 

 

Lo anterior es la base para este estudio, cuyo objetivo general es 

establecer las consecuencias jurídicas y sociales de la cancelación de 

antecedentes penales que efectúa el Registro Judicial. Se pretende 

demostrar que es necesario un cambio legislativo en la Ley 6723 del 
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Registro Judicial, partiendo de la convicción de que este plazo es más 

pernicioso que beneficioso para la sociedad.  

 

En esta tesis también se desarrollará la historia del Registro Judicial 

para lograr una mayor comprensión de su actual funcionamiento; además 

de establecer los parámetros legales, tanto nacionales como 

internacionales, en los que se desenvuelve el Registro Judicial. Se 

expondrá cada uno de los institutos inscribibles en la base de datos que 

maneja el Registro Judicial, así como los procedimientos de cancelación 

de cada uno de ellos. 

 

Además se analizarán los aspectos relevantes de la Política 

Criminal que establece el Derecho Penal Costarricense, como base para 

la legislación que regula cada actuación en el Registro Judicial. 

 

Se trabajará con el tema de política criminal y reincidencia, ya que 

ambos son la razón de existir del Registro Judicial. Se analizarán las leyes 

que versan sobre los antecedentes penales de varios países, para intentar 

formar un criterio objetivo y a partir de ello analizar la posibilidad de 

implementar ciertos cambios en nuestra legislación. 

 

Además, se demostrará el divorcio que hay entre la teoría y la 

práctica sobre el tema de política criminal e ideología del Derecho Penal 

costarricense, ya que nos estamos alejando cada vez más de un Estado 
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verdadero de Derecho justificado por la inseguridad ciudadana.  El plazo 

de diez años va contra los principios de la misma Política Criminal 

establecida por el Estado de Derecho, además de ser una verdadera 

prolongación de la pena que fue impuesta por un órgano jurisdiccional. 

 

El estado de la cuestión revela que este tema ha sido analizado 

escasamente por la doctrina nacional, evidentemente porque ha sido 

soslayado y no ha habido mayor preocupación en las consecuencias 

posteriores que sufren quienes han sido procesados y condenados 

penalmente. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se tiene como punto de partida la 

Ley 6723 que rige el actuar del Registro Judicial de Delincuentes, en 

vigencia desde el 14 de abril de 1982. 

 

Dadas las características del proyecto, se ha establecido un método 

de investigación exploratoria con enfoque cualitativo principalmente y 

enfoque comparativo. 

 

Este tipo de investigación se caracteriza por el estudio de un tema 

poco analizado, con el propósito de aumentar el grado de familiaridad con 

el tema y preparar el terreno para llevar a cabo investigaciones más 

completas en el futuro.  
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Por su parte, el enfoque cualitativo se distingue por el uso de 

técnicas de comprensión personal, de sentido común y de introspección; 

se desarrolla para describir o generar teorías y está orientado a los 

descubrimientos y al proceso. 

Al ser un fenómeno poco analizado en el entorno nacional, el tema 

que aquí se desarrolla carece de investigaciones previas y de material 

doctrinario. Por esta razón se realizarán análisis en profundidad, así como 

consultas que brindarán información sobre lo contradictorio de la Política 

Criminal Costarricense y la legislación,  y sobre cualquier otra información 

pertinente a la consecución de los objetivos. 
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TÍTULO PRIMERO 
 

El Registro Judicial de Delincuentes 
 

Capítulo Primero 
 

Sección Primera 
 

Datos históricos sobre los antecedentes penales   
 

Para determinar y comprender mejor la razón de ser de una 

institución jurídica es necesario ahondar en sus orígenes y a partir de ahí, 

conocer con certeza el porqué de su aparición, por qué es como es y cuál 

su proceso evolutivo, para concluir con su configuración actual, lo que 

permitirá analizar si cumple y ha cumplido con los objetivos y propósitos 

que estuvieron presentes en el momento de su creación.  

 

El Registro Judicial de Delincuentes en la actualidad es una 

dependencia del Poder Judicial y se rige por la Ley número 6723 del diez 

de marzo de mil novecientos ochenta y dos; su función esencial es  

comprobar los antecedentes penales de los habitantes de Costa Rica, así 

como prestar colaboración a los organismos y oficinas públicas que dicha 

ley y otras normas legales determinen, según lo dispone la ley de cita en 

su artículo tercero.  
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Ahora bien, desde los primeros tiempos, los órganos encargados de 

la administración de justicia se empeñaron en encontrar una forma de 

identificar a aquellas personas que infringieran el orden establecido y 

fuesen consideradas como delincuentes o infractores habituales y  de esa 

manera, no se confundieran y se diferenciaran  de aquellos cuya conducta 

no fuese irregular; mientras que a los primeros se les pudiera fijar la 

reincidencia en los delitos cometidos.  

 

Por ello, en principio surgió el uso de la marca de fuego que 

además de constituir una pena, constituyó un medio individualizador de 

tales personas trasgresoras. A este procedimiento se le denominó “tatuaje 

judicial” y se justificó en aquel entonces como  “…un deber imperioso en la 

moral primitiva, ya que la moral humana consagra e impone siempre 

aquello que es útil para la conservación de la especie‖, (Ferri, 1933; p. 15). 

 

  Algunos códigos religiosos, entre ellos el de la India, ya se refieren 

al uso de la marca de fuego y pese a su subsistencia por varias centurias, 

éste fenómeno, que se extiende hasta mediados del siglo XIX, comienza a 

desaparecer con el advenimiento de doctrinas penales más acordes con la 

dignidad de las persona humana y lo destierran por completo. (Loaiza 

Bolandi, 1997; p. 105). 
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A modo de ilustración es interesante transcribir lo prescrito en las 

leyes de Manú (libro 9, párrafo 237) que mandaba a señalar la frente de 

los delincuentes con una marca diferente, según fuere el delito cometido: 

 

―Que por haber mancillado el lecho de su padre, se imprimiera 

sobre la frente del culpable una señal representativa de los órganos 

sexuales de la mujer; por haberse emborrachado, dando con ello 

escándalo público, se le grave una señal que muestre la bandera 

distintiva de los destiladores de alcohol; por haber robado el oro de 

un sacerdote, el pie de un perro; por el asesinato de un Brahamán, 

la figura de un hombre sin cabeza; etc‖. (Loaiza, 1997, p. 58). 

 

En la cultura griega y romana no hubo un cambio significativo en 

relación con sus condenados. La marca en la frente con hierros 

candentes, tatuajes con dibujos representando animales, armas o letras 

imposibilitaba a los condenados cualquier tentativa de disimulo. Por 

ejemplo, en la época del Emperador Constantino en Grecia se produjo una 

variante en cuanto a la parte del cuerpo donde se estigmatizaba este tipo 

de personas: en vez de ubicarla sobre la frente se marcaba en los brazos 

y en las manos. 

 

En Francia la denominada “flor de lis‖ fue el estigma más difundido 

y hasta el año de 1592 el signo se estampó en la frente. Posteriormente se 

produjo una especie de clasificación según el delito en que se hubiere 
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incurrido. La letra V para los ladrones, la F para los falsarios y la W para 

los ladrones. A partir del 4 de marzo de 1724 las personas que fueran 

condenadas a galeras se les estampaba la palabra “GAL”, marca que fue 

abolida por la Asamblea Constituyente, pero restablecida posteriormente 

para los que fuesen reincidentes, suprimiéndose en forma definitiva en 

1821. En 1832,  Francia abolió  en forma definitiva la marca de fuego para 

señalar a los delincuentes. (Loaiza Bolandi, 1997; p. 110). 

 

En aquel entonces, así como lo es hoy en día, se consideraba que 

el que infringía la ley debía pagar por lo hecho, ya que “el hombre era el 

centro de la organización social, entonces se castiga a aquel que se 

desvió del orden‖. (Sandoval, 1985: p. 65). 

 

Muchos investigadores europeos se inclinaron por buscar métodos 

menos denigrantes que las marcas de fuego para los efectos de 

establecer la reincidencia. Se ideó una ficha rudimentaria que contenía el 

nombre del delincuente, a quien se adjuntaba una descripción de sus 

principales rasgos físicos: color de los ojos y del cabello, forma de la nariz 

y de las orejas, entre otros. De esta forma se originó la filiación descriptiva 

del sujeto pero enmarcada en moldes empíricos, ya que se consignaban 

estas características de manera caprichosa, sin sujeción a ningún plan de 

uniformidad de calificaciones.  
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Poco después del renacimiento se acelera el movimiento de 

protesta contra los excesos medievales que se aplicaron tanto en relación 

con las marcas y estigmas hacia los infractores así como con torturas y 

penas crueles. 

 

Justo en este momento es cuando nace un movimiento que va a dar 

como resultado una justicia penal caracterizada por reaccionar contra 

todos aquellos excesos de los siglos anteriores, así como una lucha 

incesante de los intelectuales para contener el poder punitivo de los 

antiguos regímenes. 

 

Es así como surge una justicia penal que Enrique Ferri en su libro 

“Principios de Derecho Criminal” ha  establecido de la siguiente manera: 

 

“I. El Estado tiene por necesidad natural de conservación social el 

poder y el deber supremo e inmanente de prohibir y castigar las 

acciones dañosas o peligrosas para las condiciones de existencia 

individual y social, contra las que se consideran insuficientes las 

otras sanciones jurídicas (disciplinarias, civiles, administrativas y 

políticas). 

II. Pero el Estado debe respetar y garantir los derechos del hombre 

no sacrificándolos ilegítimamente –esto es, sin necesidad-, a la 

utilidad propia más o menos urgente e indudable. 
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III. Antes que la sentencia del Magistrado condene o absuelva al 

procesado por razón de delito –declarando las razones de hecho y 

de derecho- las normas procesales deben asegurarle todas las 

garantías que le den modo de probar la propia inocencia que debe 

presumirse siempre. 

IV. Nadie puede ser castigado a causa de una acción que no esté 

prohibida por pena determinada en una ley precedente. 

V. La responsabilidad penal no puede extenderse a quien no haya 

participado en la ejecución de un delito. 

VI. Como dirección general, tanto en la ley como en el juicio 

(Instrucción y Debate), el objeto y el término de la justicia penal lo 

constituyen la entidad jurídica delito, más bien que la personalidad 

más o menos peligrosa del delincuente”. (Ferri, 1933; p. 15). 

 

Con la aparición de la fotografía surgieron grandes esperanzas a la 

justicia, que creyó haber encontrado la solución al viejo problema de la 

comprobación de la reincidencia; pero este nuevo método tampoco ofreció 

la clave buscada, ya que, al igual que las fichas de la filiación originaria, no 

se pudo difundir ningún método práctico para archivar grandes cantidades 

de fotografías y constatar que un retrato llevado a un archivo ya poseía 

duplicidad. 
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A partir del año de 1854 la antropología comienza a tener un papel 

preponderante entre las demás ciencias y no escapó a la observación de 

los estudiosos la necesidad de llevar a la práctica un método de 

identificación basado en las diferencias que muestran entre sí las diversas 

secciones del cuerpo humano. Ya para 1864 el antropólogo francés 

Brocca, en uno de sus trabajos, enumera los instrumentos a emplearse en 

la práctica de las mediciones del cuerpo. En Italia, en el mismo año, el Dr. 

Morselli comenzó a tomar medidas del cuerpo humano a los dementes 

que se encontraban bajo su atención médica. Recordemos que Lombroso 

divulgó los procedimientos de Brocca para llevar a cabo las mediciones 

anatómicas. (Loaiza, 1997; p 112). 

 

Pero quien realmente logró un gran avance en el sistema de 

identificación de los delincuentes, fundado en las medidas de las diversas 

secciones del cuerpo humano, fue el sabio Alfonso Bertillón, quien 

presentó su método antropométrico en la Prefectura de Policía de Paris, 

en el año de 1881. Prefectura que autorizó su implantación a manera de 

prueba en 1882. Tres años después se recomienda a Francia el empleo 

del método de Bertillón en todos los presidios y en 1888 este método logra 

su consagración oficial al aplicársele en forma obligatoria en todo el país. 

 

En 1891 el profesor austriaco Juan Vucetich, quien prestaba sus 

servicios en el Departamento de Policía de la ciudad de La Plata y había 

emigrado a la Argentina, presentó un método muy original para la 
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identificación de los delincuentes mediante la clasificación dentro de una 

tabla de valores de las impresiones o huellas digitales. Este investigador 

obtuvo permiso para comenzar a probar esta nueva modalidad de 

identificación en el propio Departamento de Policía de La Plata, con 

resultados realmente sorprendentes y que causaron verdadera sensación 

en todos los círculos policiales y judiciales de la nación Argentina. 

 

Con poca inversión desde el punto de vista económico e 

improvisando un archivo dentro de un viejo ropero adquirido incluso en 

una venta de muebles usados, Vucetich aportó a la criminología el tan 

buscado método de identificación, cien por ciento efectivo, para la 

comprobación de la reincidencia de los delitos en las personas.  

Muchas personas que han tenido en su presencia el viejo armario en el 

Museo Vucetich de la Universidad de La Plata han manifestado que les 

cuesta creer que un conjunto de tablas dispuestas en forma de ropero, 

donde Vucetich improvisó los gaveteros, haya dado origen a la más 

importante conquista lograda en el campo de la identificación personal.  

De tal forma que en el Congreso Internacional de Ciencias, efectuado en 

Río de Janeiro en 1905, el sistema ideado por Vucetich fue presentado 

para su estudio y discusión, donde se logró un pronunciamiento por parte 

de una Comisión nombrada para tal efecto, que significó la consagración 

internacional del sistema, al que se le calificó como la solución definitiva 

del permanente problema de la identificación personal.  
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También debemos acotar que desde muchos años atrás las 

impresiones digitales habían sido estudiadas por diversos investigadores 

del tema y se había establecido que no existían dos dibujos digitales, ni 

aún en una misma mano. Se había comprobado que tales dibujos 

permanecían invariables desde el nacimiento hasta la muerte del sujeto; 

pero no se conocía ningún mecanismo para clasificar y archivar tales 

impresiones. Correspondió, pues, al señor Juan Vucetich la gloria del 

trascendental invento. 

 

Mientras tanto en el continente europeo en el año de 1900, el 

inspector Edward Henry, director de Scotland Yard, divulgaba un método 

producto de su investigación con el objeto de lograr la clasificación y 

archivo de las impresiones digitales, pero muy distinto al de Vucetich y a 9 

años de distancia de la innovación del investigador austriaco. En el terreno 

de la  práctica ambos sistemas eran bastante eficientes, pero el de 

Vucetich aventajaba al de Henry en que tenía una clasificación más 

sencilla de los dactilogramas, lo cual daba como resultado un menor 

número de errores en el ciframiento de las fichas. 

 

La consagración definitiva del método de la dactiloscopia se obtuvo 

en 1906 cuando la Academia de Ciencias de Francia, a solicitud de su 

Ministerio de Justicia, estudió minuciosamente los distintos métodos 

existentes para comprobar la identidad de las personas: la antropometría, 

el sistema Vucetich, el sistema Henry, entre otros. Una comisión integrada 
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por cinco miembros de la Academia anunció por unanimidad su criterio a 

favor de la dactiloscopia y concretamente recomendó el método Vucetich, 

que de inmediato comenzó a divulgarse a través del mundo entero.  

 

Como conclusión en este apartado podemos afirmar que el proceso 

evolutivo de la búsqueda para la comprobación de la reincidencia, se 

establece claramente las siguientes etapas: 

 

Uso de la marca de fuego o tatuaje judicial. 

Ficha de filiación empírica. 

Filiación técnica o Retrato Hablado. 

Fotografía. 

Antropometría. 

Dactiloscopia.  (Revista de Ciencias Sociales, Universidad de 

Costa Rica, Número 1, año 1956 (IV) Págs. 179-198). 

 

1. Historia  de los antecedentes penales en Costa Rica 
 

El señor Danilo Loaiza Bolandi en su tesis de graduación como 

licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica en 1977, 

denominada “Consecuencias Jurídicas y Sociales derivadas de la 

inscripción de condenados en el Registro Judicial de Delincuentes”, afirma 

que el antecedente más remoto del Registro Judicial de Delincuentes, tal y 

como se concibe hoy en día, el Código de Policía de 1941.  
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Además, dicho autor considera que anterior a la vigencia del 

mencionado Código, las autoridades de policía registraban y contaban con 

una serie de datos referentes a personas condenadas o simplemente 

consideradas bajo un concepto más amplio y subjetivo, como antisociales; 

lo cierto es que esa práctica no obedecía a un mandato legal específico y 

se limitaba a eso, a la mera práctica policial escasamente regulada.  

 

Por tal razón, los datos que la policía iba registrando obedecían a 

apreciaciones subjetivas y al igual que en la actualidad, bastaba con que 

un ciudadano fuera pasado por sospechas para ficharlo en los archivos 

policiales; esos datos, aunque informales y poco fidedignos, eran 

considerados por los jueces penales para efectos de imponer e 

individualizar la condena. Incluso esa práctica policial incidía en la esfera 

judicial, puesto que los jueces penales ponían un mayor énfasis en los 

aspectos de la peligrosidad que los de la culpabilidad. (Loaiza, 1997; p. 

151). 

 

Desde que se instauró la práctica de llevar el registro de 

antisociales, sospechosos y delincuentes, hasta principios de la década de 

los setenta en que se promulgó el actual Código Penal, dichos archivos 

eran asumidos de manera exclusiva por entes pertenecientes al Poder 

Ejecutivo. (Informe Nº 4 del Departamento de Planificación, Departamento 
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de productividad y eficiencia administrativa. Poder Judicial de Costa Rica. 

1972). 

 

Para principios del siglo XX el Ministerio de Seguridad Pública 

contaba con registros dactiloscópicos y fotográficos de delincuentes y el 

registro de delincuentes funcionaba adscrito a la Secretaría de Justicia. 

Luego por decreto de Ley de la Junta Fundadora de la Segunda 

República, el archivo de datos dactiloscópicos y fotográficos se refunde al 

registro de delincuentes y pasan a la administración del Ministerio de 

Justicia; ahí permanecen hasta la promulgación de la Ley del Registro 

Judicial y Archivos Judiciales que trasladan la sede y sus funcionarios al 

Poder Judicial.  (Loaiza Bolandi, 1997,  pág. 73). 

 

2. Código General de Carrillo de 1841 
 

El Código General de Carrillo en su Parte II, Título II, Capítulo II: De 

las reincidencias y del aumento de las penas en los casos de cometerse 

nuevos delitos durante la fuga, ya regulaba en su artículo 89 la posibilidad 

de aplicar la reincidencia mediante una agravación de la pena impuesta al 

reo, que dentro del término que corre desde la notificación de la sentencia 

ejecutoriada hasta pasados dos años de haber cumplido su condena, o 

que dentro de los dos años siguientes al día en que hubiere sido indultado, 

comete otro delito o culpa que esté comprendido en el mismo capítulo de 
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este Código, que el primer delito o la primera culpa porque fue condenado, 

o de cuya pena fue indultado. 

 

Los artículos 90, 91 y 92 del Código de cita regulan la forma de 

aplicar tal institución jurídica cuando ésta se produce por primera vez, por 

segunda vez y por las demás reincidencias.  

 

En el caso del reo reincidente por primera vez, el artículo 90 dice 

que la reincidencia por primera vez después de haber sufrido el reo su 

condena será castigada con el máximo de la pena con que la ley castiga el 

nuevo delito o culpa, siendo ella indeterminada; mas si la pena es 

determinada se le impondrá con el aumento de una cuarta parte, 

graduándose según los artículos 31 y 32.  

 

La reincidencia por primera vez, antes de cumplir el reo su condena, 

será castigada del mismo modo sin perjuicio de sufrir la del primer delito o 

de la primera culpa. En el caso del reo reincidente por segunda vez será 

castigado en el primer caso del artículo precedente con el máximo de la 

pena que merezca el nuevo delito y una cuarta parte más; y en el 

segundo, con el aumento de una cuarta parte de ella.  

 

La reincidencia por segunda vez, antes de haber sufrido el reo las 

penas por las que fue condenado, será castigado del mismo modo, sin 
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perjuicio de sufrir dichas penas. El artículo 92 reglamenta la reincidencia 

por las demás, mediante un gráfico que a continuación se detalla. 

Penas señaladas por 

la ley al delito 
Reincidencia 

Reincidencia por 

segunda vez 

Infamia 
Infamia con un año de 

reclusión 

Infamia con dos años de 

obras públicas 

Privación de empleo o 

cargo 

Privación con 

inhabilitación por seis 

años 

Privación con 

inhabilitación perpetua en 

general 

Inhabilitación temporal 
La misma pena por doble 

tiempo 
Inhabilitación perpetua 

Sujeción a la 

vigilancia especial de 

las autoridades 

Arresto por un año Reclusión por un año 

Retractación o 

satisfacción 

Retractación o 

satisfacción con seis 

meses de arresto 

Retractación o 

satisfacción con un año 

de arresto 

Apercibimiento judicial 
Apercibimiento judicial con 

un mes de arresto 

Apercibimiento judicial 

con dos meses de 

arresto 

Reprensión judicial Apercibimiento judicial 
Apercibimiento judicial 

con un mes de arresto 
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Los artículos 93, 94, 95, 96 y 97 regulan la reincidencia en 

circunstancias diferentes a las apuntadas con anterioridad, toda vez que 

se trata de reos fugados, reo en unión de penas con otras, el caso de 

reagravación de penas o el reo que sin estar en fuga dentro del 

establecimiento donde sufre su condena o fuera de él incurre en un nuevo 

delito o culpa. Finalmente el caso del condenado a muerte o 

extrañamiento. 

 

En el caso del artículo 93 presenta el reo que después de habérsele 

notificado la sentencia ejecutoriada, se fugare antes de cumplir la pena y 

después de la fuga cometiere otro delito o culpa, que aunque no esté 

comprendido en el mismo capítulo que el primer delito o la primera culpa, 

se halle expresado en otros capítulos de este Código, sufrirá la pena de 

muerte si el nuevo delito lo mereciere; mas si a este estuviere señalada 

otra pena será condenado a ella en el grado máximo, después de haber 

sufrido la primera. La misma regla ha de aplicarse para los casos de 

repetirse nuevos delitos o culpas que no sean casos de reincidencia, 

después de la segunda, tercera y demás fugas del reo. 

 

El artículo 94, que regula la unión de penas con otras, en los casos 

de la reincidencia o de cometerse durante la fuga nuevos delitos o culpas 

que no sean casos de reincidencia, debe imponerse al reo un número de 

años de obras públicas, reclusión o prisión que exceda en cuatro o en 

menos de la mayor duración respectiva de estas penas, no se le impondrá 
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más que el término de esta respectiva duración. Si el número de años 

excede en más de cuatro, el reo sufrirá la pena mayor con arreglo al 

artículo 43, aumentándose el tiempo de la otra u otras en la proporción 

siguiente: un año de presidio por dos de obras públicas; uno de obras 

públicas por dos de reclusión y uno de reclusión por dos años de prisión.  

 

El artículo 95 trata de la reagravación y se refiere a todas las que se 

agravan en el Código, y si resulta aplicable a un reo imponiéndole un 

número de años de presidio mayor de treinta, sufrirá la pena de muerte.     

 

    El caso del artículo 96, sea el reo rematado que dentro del 

establecimiento donde sufre su condena, o fuera de él sin fugar, cometiere 

otro delito o culpa que no sea caso de reincidencia, será castigado con el 

máximo de la pena que merezca su nuevo delito o culpa, sin perjuicio de 

cumplir su primera condena. El artículo en cuestión no contempla las 

correcciones que el jefe de los reos rematados les debe imponer, por 

faltas que cometan contra los reglamentos del establecimiento donde se 

encuentran. 

 

Finalmente, el artículo 97, que se refiere al caso del condenado a 

muerte, a quien el Jefe del Estado le hubiere conmutado tal pena o del que 

se hubiere librado del último suplicio por la suerte, y que antes de 

completar el destierro de diez años del Estado o de diez años de presidio 

en los casos respectivos, cometiere en el territorio otro delito o culpa al 
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que la ley imponga pena de extrañamiento o de presidio o de obras 

públicas por  más  de seis años de duración, será condenado a muerte. Si 

el nuevo delito mereciere una pena menor de las ya expresadas u otra 

diferente, será condenado a extrañamiento después de haber sufrido el 

máximo de la pena del nuevo delito. (Código General del Estado de Costa 

Rica, 30 de Julio de 1841, Imprenta del Estado.) 

 

En su segunda edición en el año de 1858, el Código General del 

Estado, en su Parte II, Libro I, Título I, Capítulo II, artículos del 89 al 97,  

regula en forma idéntica las disposiciones anteriormente comentadas.  

 

Es importante llamar la atención sobre la dureza de las penas 

impuestas en cada una de las circunstancias que regulan la reincidencia, 

posiblemente por la influencia que en esos momentos de vigencia del 

Código de Carrillo establecieron doctrinas penales, que seguían otros 

derroteros en cuanto a la humanización de las penas, como la Escuela 

Clásica del Derecho Penal, al  considerar que la pena tenía más que todo 

un carácter de escarmiento o castigo para el delincuente y debía además 

inspirar temor en la sociedad para evitar que se imitasen las conductas 

delictivas.  

 

Además, se puede inferir de la normativa descrita, que la 

reincidencia era aplicada por los Jueces de la República sin llevar para ello 

un registro especializado que diera fe de tal circunstancia, ya que es muy 
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posterior el que se pueda hablar de un Registro Judicial con tan importante 

función. 

3.  Código Penal de 1919 y 1924  
 

El licenciado José Astúa Aguilar elaboró un proyecto de Código 

Penal destinado a reemplazar el anterior, promulgado en 1880. A pesar de 

haber concluido su labor en 1910, sus esfuerzos no se tradujeron en una 

legislación. Fue en 1919 que se promulga como primer Código Astúa y 

estableció la posibilidad de otorgar a una persona sentenciada a prisión la 

libertad condicional, así como la de prorrogar algunas penas ya cumplidas. 

Pero este código tuvo una vigencia efímera toda vez que resultó anulado 

en el mes de agosto de 1920 por la Ley de Nulidades.  

 

La posible resurrección del Código Penal de 1880 como 

consecuencia de la citada Ley de Nulidades, por significar un retroceso en 

el Derecho Penal costarricense, ya que su normativa era considerada 

obsoleta en varios aspectos, hizo que el profesor Astúa Aguilar efectuara 

una revisión del texto y preparó un nuevo proyecto, que fue aprobado por 

el Congreso Constitucional, promulgándose el Código Penal de 1924 o 

segundo Código Astúa. Una importante novedad fue la contenida en el 

Título VIII, que disponía la creación de un Registro de Delincuentes 

(Sáenz, 2004; p 274 a 278). 
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Con base en esta investigación, se afirma que una ley publicada por 

el Congreso Constitucional de la República, el 14 de octubre de 1909, para 

regular lo concerniente a los casos de suspensión de las penas que 

impusieran los tribunales y en lo que aquí interesa, en su artículo 7, 

disponía que las sentencias condenatorias se debían inscribir en los 

registros penales con la advertencia de quedar en suspenso. (Sáenz, 

2004; p 274 a 278). 

 

Pareciera que es una primera alusión a los registros penales, dado 

muy posiblemente a la influencia de la doctrina positivista del Derecho 

Penal que comenzaba a extenderse y a tener aceptación en los distintos 

círculos jurídicos del país, para lo referente al tema de la reincidencia.  El 

licenciado Astúa Aguilar se había comprometido con el Gobierno de la 

República para presentar un Proyecto de Código Penal, quien en 1910 

dentro de  la exposición de motivos manifestó: 

 

―A cubrir ese vacío que hace impotente el empeño de los jueces en 

la investigación de los antecedentes judiciales del reo para 

establecer si ha habido o no reincidencia-asunto capital del 

juzgamiento-, están destinados los artículos 40, 41 y 42, que 

organizan y sancionan el Registro Judicial sobre un plan sencillo y 

de poco gasto de asistencia, calcado sobre el modelo de la Ley 

Orgánica del Registro Civil‖.  (Astúa Aguilar, 1910, pág. XLV). 

 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

25 

 

En el Título II, Capítulo II, De las circunstancias del delito, del 

proyecto en cuestión, artículos 40, 41 y 42 se establece claramente la 

organización y funciones del Registro Judicial de Delincuentes, a nuestro 

juicio por primera vez. 

 

Art. 40.- Con el objeto de establecer los datos relativos a la 

reincidencia, el Poder Ejecutivo organizará y reglamentará un 

Registro Judicial en el Ministerio de Justicia, con arreglo a las bases 

siguientes: 

 

1.-El Registro se dividirá en tantas secciones como 

provincias y habrá un índice general destinado a servir de 

guía para su examen. 

 

2.- En el registro de cada provincia se tomará nota de las 

sentencias condenatorias relativas a delitos o faltas 

perpetradas en su jurisdicción, así como de las resoluciones 

que se dicten en conformidad con el artículo 61, por medio 

de asientos sucesivos y numerados que expresarán: 

 

a) El nombre, apellidos paterno y materno, lugar del 

nacimiento, edad, profesión u oficio del reo y demás 

datos de identidad. 
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b) Naturaleza del delito según la clasificación legal, fecha 

y lugar de su perpetración, circunstancias atenuantes 

o agravantes que el fallo declare y nombre y calidades 

del ofendido. 

 

c) Naturaleza y cuantía o duración de la condena 

impuesta. 

 

d) |Juez o Tribunal que hubiere pronunciado la sentencia. 

 

3.- Para los efectos del inciso anterior, el tribunal que hubiere 

de ordenar el cumplimiento de la sentencia ejecutoria 

comunicará al Ministerio de Justicia un resumen auténtico del 

caso juzgado, que ha de comprender todos los datos que 

acaban de indicarse. 

 

4.- En el primer asiento relativo a un delincuente se anotarán 

marginalmente con cita de folio y tomo los asientos 

posteriores que se refieran al mismo delincuente.  

 

Esta ley fue entonces el génesis de lo que hoy conocemos como el 

Registro Judicial de Delincuentes, una gran proyección por parte del 

licenciado Astúa al implementar un órgano que recopilara toda la 
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información necesaria para verificar reincidencia, tema de importancia en 

aquella época por la influencia positivista. 

 

4.  Ley 4695 del 16 de diciembre de 1970  
 

A finales de la década de los sesenta se propicia la revisión 

normativa jurídica penal para lograr una modificación y adecuarla a las 

nuevas corrientes de esta rama del Derecho, que pretendían humanizar el 

Derecho Penal y darle mayor énfasis a la función resocializadora que a las 

expiatorias retributivas. También influyó un aspecto importante como fue la 

derogatoria del Código Penal de 1941, ya que la nueva legislación no 

contempló el Registro Judicial de Delincuentes. Así se promulga la Ley 

4695 del 16 de diciembre de 1970, que al igual que el Código Penal de 

1971 entró en vigor a partir del 1 de enero de 1971. Esta nueva legislación 

dispuso como principal función del Registro Judicial de Delincuentes servir 

como medio de comprobación de los antecedentes penales a los efectos 

de declarar o no la reincidencia y que tal función por su naturaleza es más 

de índole jurisdiccional que administrativa; también dispone que dicha 

dependencia sea adscrita al Poder Judicial y así lo declara en su artículo 

1. 

Entre algunas de las modificaciones introducidas en esta nueva 

legislación que consideramos relevantes podemos citar: 

 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

28 

 

Los asientos se cancelaban en el momento mismo en que el 

condenado recuperaba su libertad (en el momento en que hubiese 

cumplido la condena); es decir, se elimina todo plazo de espera entre el 

cumplimiento de la condena y el de la cancelación del asiento; una vez 

cancelado el asiento la certificación no procedía si quien la pide es el 

propio interesado, tampoco proceden las certificaciones de condenas 

mientras el condenado disfrutara del beneficio de ejecución condicional de 

la pena. 

 

En los casos anteriores sólo se permitía la certificación cuando la 

solicitud proviniera de una autoridad judicial al producirse un nuevo 

proceso penal en contra del sentenciado.  

 

Se enumeran de manera taxativa una serie de instituciones por 

primera vez, que  pueden tener acceso a la información, entre ellas: las 

autoridades de Policía Judicial, del Consejo Superior de Defensa Social, 

del Instituto de Criminología, de la Dirección General de Investigaciones 

Criminales, de la Oficina de Migración y del Departamento de Extranjeros 

en los casos en que instruyeran diligencias administrativas para cancelar 

cédulas de residencia o para la expulsión de un extranjero y del Patronato 

Nacional de la Infancia para asuntos inherentes a la institución.  

 

Se contempla la cancelación automática y simultánea del asiento 

una vez cumplida la condena.  
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5. Ley 5871 del 20 de julio de 1975  
 

La ley 5781 del 20 de julio de 1975 modifica parcialmente la 

anterior, la número 4655, y específicamente el artículo 11 en el que se 

dispone que para futuro se certificarán todos los asientos, inclusive los 

cancelados,  cuando la solicitud proviniera de las autoridades judiciales, de 

la Dirección General de Adaptación Social y de otra serie de instituciones.    

 

Lo anterior significa una derogación del mayor avance de la 

legislación de 1970 en lo referente a la suerte y tratado de los asientos. 

 

 

6.   Ley 6723 del 3 de marzo de 1982  
 

Esta normativa es la que se encuentra actualmente vigente y se 

denomina Ley del Registro y Archivos Judiciales. Dentro de esta ley se 

introdujo el Archivo Judicial, respecto a la custodia y organización de los 

expedientes judiciales debidamente acabados y fenecidos por los 

tribunales de justicia. A pesar de ello, ambas instituciones funcionan en 

forma independiente. 
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La ley 6723 se origina de una iniciativa presentada por el Colegio de 

Abogados en junio de 1981, justificada en la necesidad de revisar tres 

puntos específicos: 

 

a) Que la inscripción en el Registro en cuanto se refiere a 

las autoridades judiciales no debe prescribir,  

 

b) Era necesario que se certificaran los asientos a 

solicitud de una serie de instituciones estatales no 

contempladas en la anterior  

 
c) Se debía certificar todos los asientos, 

independientemente del ilícito cometido, de la 

cuantía de la pena, del modo de la ejecución y del 

tiempo transcurrido.   

 

Esta legislación no hace distinción respecto del plazo que debe 

transcurrir para que los asientos sean cancelados, ya que debe esperarse 

respecto de la inscripción por la comisión de un delito doloso o culposo, el 

transcurso de una década, lo cual no se empezará a contar sino a partir 

del cumplimiento de la pena. En esta legislación se uniforman las 

consecuencias de la inscripción, sin importar para dicho efecto el grado de 

reproche del ilícito cometido ni el grado de culpabilidad demostrado por el 

sujeto activo. 
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Los cambios más relevantes que se producen con la promulgación 

de la ley actual son: 

 

Se elimina del Registro toda referencia a fallos dictados en juicios 

tutelares de menores, los que anteriormente se remitían y asentaban para 

efectos estadísticos y de información social. 

 

Se elimina la norma que ordenaba la inmediata cancelación del 

asiento una vez cumplida la condena; en la actualidad el condenado, 

independientemente de la naturaleza del delito, debe esperar a que 

concurra una década después de cumplida la condena para que su 

asiento se cancele. 

 

Se elimina la norma que disponía no certificar los asientos 

correspondientes a sentencias en donde se había otorgado el beneficio de 

la ejecución o suspensión condicional de la pena. 

 

Se establece como plazo único el de diez años para que el asiento 

se cancele. (Loaiza Bolandi, Págs. 76 al 97). 

 

Ahora bien, es importante acotar que desde las primeras 

legislaciones que regularon la materia del Registro Judicial de 

Delincuentes en Costa Rica,  éstas siguieron derroteros diferentes a los 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

32 

 

que dieron lugar  a los distintos procesos evolutivos de la búsqueda para 

la comprobación de la reincidencia, tal y como se manifestó en las 

primeras páginas de este capítulo, toda vez que la legislación nuestra no 

contempló dentro de su contenido elementos para la identificación de las 

personas condenadas, como registros fotográficos, mediciones 

antropométricas, incluso la dactiloscopia.  

 

Sección Segunda 
 

Registro Judicial en el Derecho comparado 
 

1. España 
 

 

El Registro Central de Penados y Rebeldes es la autoridad que 

regula la materia de antecedentes penales en el ordenamiento español. 

Bajo criterios muy diferentes a los establecidos en Costa Rica, España ha 

regulado de una manera más equilibrada este tema. 

Este Registro tiene la misma finalidad que el Registro Judicial 

costarricense: llevar una base de datos para determinar la reincidencia; lo 

cual los españoles tratan con menos recelo que los legisladores de 

nuestro país, ya que los plazos establecidos para la cancelación de los 

asientos son mucho más bajos que el establecido en la legislación 

costarricense. 
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Una diferencia muy importante que tiene la normativa española al 

respecto es la diferenciación que establecen entre tipos de penas; no 

tienen un plazo único para las sentencias sino que determinaron varios 

plazos relacionados con el quantum de la pena. 

 

Mientras la ley del Registro Judicial establece un plazo de diez años 

a partir del cumplimiento de sentencia en términos generales sin importar 

penas y tipos de delitos, la legislación española establece a partir del 

cumplimiento de la pena 6 meses para las penas leves, 2 años para las 

que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, 3 

años para las restantes (menos las graves) y finalmente, 5 años para las 

penas graves; situación aplicada también en nuestro país antes de la ley 

vigente y que se expuso en el capítulo primero de esta tesis. 

 

Dentro de su legislación tienen establecidas las penas leves, penas 

menos graves y las penas graves y están clasificadas en función de su 

naturaleza y duración en el artículo 33 del Código Penal vigente: 
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Son penas graves: 

 

La prisión superior a cinco años. 

La inhabilitación absoluta. 

Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco 

años. 

La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior 

a cinco años. 

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a ocho años. 

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 

tiempo superior a ocho años. 

La privación del derecho a residir en determinados lugares o 

acudir a ellos por tiempo superior a cinco años. 

La prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares 

u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo 

superior a cinco años. 

La prohibición de comunicarse con la víctima o con sus 

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, 

por tiempo superior a cinco años. 

  La privación de la patria potestad. 
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Son penas menos graves: 

La prisión de tres meses hasta cinco años. 

Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. 

La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores de un año y un día a ocho años. 

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 

un año y un día a ocho años. 

La privación del derecho a residir en determinados lugares o 

acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años. 

La prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares 

u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo 

de seis meses a cinco años. 

La prohibición de comunicarse con la víctima o con sus 

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, 

por tiempo de seis meses a cinco años. 

   La multa de más de dos meses. 

La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, 

salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo. 

 Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días. 

La localización permanente de tres meses y un día a seis 

meses. 

La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o 
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incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que 

sea su duración. 

 Son penas leves: 

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores de tres meses a un año. 

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 

tres meses a un año. 

La privación del derecho a residir en determinados lugares o 

acudir a ellos por tiempo inferior a seis meses. 

La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de 

sus familiares u otras personas que determine el juez o 

tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. 

La prohibición de comunicarse con la víctima o con sus 

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal 

por tiempo de un mes a menos de seis meses. 

          La multa de 10 días a dos meses. 

La localización permanente de un día a tres meses. 

Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días. 

 

Otro aspecto considerado en la Ley del Registro de Penados y 

Rebeldes es que para que se aplique la cancelación de antecedentes 

penales debe estar extinguida la responsabilidad penal y las 

responsabilidades civiles si las hubiera derivadas de la infracción; otro 

gran cambio con respecto a nuestro derecho consuetudinario, ya que en 
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nuestro ordenamiento las responsabilidades civiles se manejan de manera 

separada, puede la víctima elegir entre la jurisdicción penal o civil y de 

escoger la jurisdicción civil, tal pretensión se manejará  por esa vía sin que 

pueda mediar un reconocimiento de su cumplimiento en la vía penal, por lo 

que de no llegar a satisfacer esta pretensión (Sanabria, 2008; p.22) no se 

puede tutelar por medio de la Ley del Registro Judicial.  

Es irónico como en nuestro ordenamiento se le resta importancia a 

la víctima. En un proceso penal lo que importa, al parecer, es simplemente 

la persecución del delito y no así la satisfacción de la víctima; se protege 

más el interés colectivo que el individual; inclusive si hablamos de una 

acción civil resarcitoria, mecanismo pecuniario de índole penal, ésta es 

meramente accesoria a la promoción penal y de igual manera no se 

incluye en el resumen de sentencia condenatoria ni se verifica su 

cumplimiento en ejecución de la pena, por lo que lo único que importa es 

el cumplimiento de la pena principal, generalmente, la prisión. (Sanabria, 

2008; p.22). 

 

Otro punto relevante que tiene el ordenamiento español es que la 

cancelación de los antecedentes penales los tiene que solicitar el mismo 

interesado, demostrando haber cumplido a totalidad la pena.  

 

En este caso, la Ley del Registro Judicial es más justa, ya que 

obliga a la misma administración de justicia a realizar los actos pertinentes 

para cancelar los asientos y con esto no perjudicar a ninguna persona que 
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haya sobrepasado el plazo establecido. A pesar de ello la ley española 

establece: ―La Administración, por propia iniciativa, puede también iniciar 

los trámites de cancelación cuando se tenga conocimiento de que se 

cumplen los requisitos que establece la Ley‖.  

(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-

1995-25444). 

En lo que respecta al tema de la reincidencia, el ordenamiento 

español trata  esta materia de una manera muy particular, donde los 

plazos señalados se deben interrumpir en el momento cuando el 

interesado vuelva a delinquir, de tal forma que se abrirá un nuevo plazo 

desde que se cumpla la sentencia del último delito, y al igual que en 

nuestra legislación, el reincidente deberá por un fuero de atracción ir 

acumulando sentencias que le perjudicarán en el juicio de reproche. 

 

Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas 

Secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes son de índole 

privado al igual que en nuestro país. Se establece que sólo se emitirán 

certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas 

específicas y en los casos establecidos por la Ley española y durante su 

vigencia. Con la salvedad de que en todo caso se certificarán las que 

soliciten los Jueces o Tribunales, se refieran o no a inscripciones 

canceladas, haciendo constar expresamente, si se da, esta última 

circunstancia, a pesar de ello se establece que si está acreditada la 

cancelación el Juez no podrá tomar en cuenta dichos antecedentes. 
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1. México 
 

En México el manejo de la información de los antecedentes penales 

se da la  LEY DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES Y 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, donde se consigna para 

la adecuada administración de la justicia, la inscripción de las sentencias 

condenatorias y también aquellos antecedentes administrativos 

relacionados con la procuración y administración de justicia.  

 

El Registro de antecedentes penales mexicano tiene amplias 

funciones; además de ser el encargado de llevar las sentencias 

condenatorias, también lleva una especie de archivo criminal en la que se 

inscriben todos aquellos datos de las personas que han sido inculpadas 

alguna vez. 

 

En relación con la Cancelación de las Inscripciones de 

Antecedentes Penales la normativa mexicana es muy flexible y pese a que 

el estudio de esta tesis no se relaciona con los tipos de políticas 

criminales, podría de una manera superficial afirmarse que la política 

criminal utilizada en ese país es muy  abierta. 

 

El artículo 21 de dicha ley establece: 
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Artículo 21.- Las inscripciones de antecedentes penales se 

cancelarán cuando: 

El sentenciado cumpla con la pena que le fue impuesta en 

sentencia ejecutoriada; 

 

La pena se haya declarado extinguida;  

 

El sentenciado sea declarado inocente por resolución dictada 

en recurso de revisión extraordinaria. 

 

El condenado lo haya sido bajo la vigencia de una ley 

derogada por otra que suprima al hecho el carácter de delito; 

y 

 

Al sentenciado se le conceda el beneficio de la amnistía, del 

indulto o de la conmutación. 

 

 

De lo anterior se desprende que la normativa utilizada en México 

para cancelar los antecedentes penales no establece un plazo para 

cancelar los antecedentes penales más que el mismo plazo de la pena.  

 

La ley mexicana tiene agrupado en una misma instancia a lo que en 

Costa Rica llamamos Archivo Criminal y el Registro Judicial, por lo que por 
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medio del Registro de Antecedentes Penales y Administrativos se procesa 

toda la información referente a los antecedentes de una persona, sea 

como indiciado, como condenado o ambas.  

 

Esta ley hace diferencia entre certificaciones de antecedentes 

penales y las de antecedentes administrativos; estas últimas sólo se 

expedirán a las autoridades judiciales competentes y contendrán los datos 

que aparezcan en el registro. Estos antecedentes penales administrativos 

son lo que en Costa Rica llamamos expediente criminal único. 

 

2. Argentina 
 

Argentina tiene esta materia regulada en la Ley 22117 del Registro 

Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, que regula 

toda la información referida a los procesos penales sustanciados en 

cualquier jurisdicción. 

 

También es una normativa que establece la inscripción de 

prácticamente todas las resoluciones que emanen de un órgano 

sentenciador, demostrando con ello un mayor control por parte del aparato 

político y mayor represión a los autores de un delito. 

 

Este Registro lleva información de medidas cautelares, autos de 

prisión preventiva, autos de rebeldía y paralización de causa, de 
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sobreseimientos definitivos o provisionales, de extinción de acción penal, 

de suspensión de procedimiento a prueba, revocación de la suspensión, 

sentencias absolutorias, sentencias condenatorias, sentencias de libertad 

condicional, entre otros. 

 

Es una ley que contempla todas las etapas del proceso penal y 

exige la inscripción de cada movimiento que se realice, permitiendo con 

esto tener mayor control tanto de las decisiones de los jueces como del 

historial de un condenado o legajos personales, como ellos le llaman. 

 

A diferencia de España o México, que tienen un manejo prudencial 

de la cancelación de antecedentes penales, Argentina es el extremo 

opuesto; la ley de este Registro establece en su artículo 7:  

―Artículo 7º. Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas recibidas 

de conformidad con lo establecido en los artículos 2º, 3º, 4º, 6º y 11, 

integrarán los legajos personales, que bajo ningún concepto podrán 

ser retirados del Registro. 

Estos sólo serán dados de baja en los siguientes casos: 

a) Por fallecimiento del causante. 

b) Por haber transcurrido cien años desde la fecha de nacimiento 

del mismo‖. (http://www.dnrec.jus.gov.ar/). 

  

Sin lugar a dudas tampoco hay un plazo para la cancelación de los 

antecedentes penales, ya que éstos nunca se cancelan en este Registro. 
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Además, esta ley establece, al igual que la nuestra, que las 

certificaciones de antecedentes penales  pueden ser solicitadas por 

instituciones gubernamentales para fines de contrataciones laborales, así 

como por el mismo interesado en ocasión de alguna causa que lo amerite. 

 

3. El Salvador 
 

La legislación de El Salvador es interesante, ya que para cancelar 

los antecedentes penales se basa principalmente en la rehabilitación del 

condenado, inclusive ante comprobación de ésta se extinguen de modo 

definitivo todos los efectos de la pena.  

 

Cuando se haya extinguido su responsabilidad penal, el condenado 

tiene derecho a solicitar la rehabilitación, siempre que haya satisfecho, en 

lo posible, las consecuencias civiles del delito.  

 

El artículo 110 de la ley de Registros Penales establece: 

EFECTOS DE LA REHABILITACIÓN  

Art. 110.- La rehabilitación produce los siguientes efectos:  

1) La recuperación de los derechos del ciudadano y la desaparición 

de toda otra inhabilitación, prohibición o restricción por motivos 

penales; y,  
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2) La cancelación de antecedentes penales en el Registro de 

condenados que lleve el organismo correspondiente. 

(www.csj.gob.sv/leyes). 

 

 Existe una dependencia encargada de llevar el registro de 

antecedentes penales, la cual debe informar al propio interesado, a 

cualquier juez o magistrado competente en materia penal, y al juez de 

vigilancia penitenciaria.  

 

Este registro de sentencias caduca en todos sus efectos al año de 

extinguida la pena, previo comprobación de la rehabilitación. 

En los casos donde lo que se efectúa es la cancelación o caducidad 

de los registros, el antecedente penal que consta no se tendrá en cuenta 

para ningún efecto. 

 

En el registro salvadoreño se inscriben también anotaciones de los delitos 

conciliados por una persona por el período de cinco años. Los efectos de 

este registro caducan a los cinco años de haberse producido la 

conciliación siempre que se hubieren cumplido los acuerdos.  

 Llama la atención que en El Salvador existen instituciones 

dedicadas expresamente por ley a rehabilitar al condenado, a quienes se 

les enseña oficios y se les busca trabajo para que así se puedan 

reincorporar a la sociedad. 

 

http://www.csj.gob.sv/leyes
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4. Guatemala 
 

La forma de regular en Guatemala el tema de los antecedentes penales es 

en apariencia mediante una política criminal basada en las teorías de 

prevención general. En este país la regulación sobre antecedentes 

penales se maneja mediante la Ley del Régimen Penitenciario, que tiene 

como finalidad la readaptación social y reeducación de las personas 

condenadas. 

 

Dicha ley regula el Sistema Penitenciario Nacional, lo relativo a los centros 

de prisión preventiva y los centros de cumplimiento de condena para la 

ejecución de las penas. 

En ella se establece que el Sistema Penitenciario debe tender a la 

readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de 

libertad y cumplir con las normas que le asigna la Constitución Política de 

la República, los convenios y tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los que Guatemala sea parte, así como lo dispuesto 

en las demás leyes ordinarias. (Barrientos, 1995; p. 22). 

En el artículo 3 se establecen los Fines del Sistema Penitenciario: 

El Sistema Penitenciario tiene como fines: 

Mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en resguardo 

de la sociedad; y, 

b) Proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables para su 

educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un 
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desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente 

reintegrarse a la sociedad. (www.oj.gob.gt/es). 

Para los fines de verificar la reincidencia, Guatemala establece que es 

reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido 

condenado en sentencia ejecutoriada, por un delito anterior cometido en el 

país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena y es habitual quien 

habiendo sido condenado por más de dos delitos anteriores cometiere otro 

u otros, en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas. 

Con respecto a la cancelación de antecedentes penales, este país se 

maneja exactamente igual que el nuestro. En el artículo 34 de la Ley de 

del Régimen Penitenciario se establece: 

PRESCRIPCIÓN  

ARTÍCULO 34. Transcurridos diez años entre la perpetración de uno y otro 

delito, no se tomará en cuenta la condena anterior.  

No se  computará en este término, el tiempo en que el delincuente 

permanezca privado de libertad por detención preventiva o por la pena. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Procedimientos de inscripción y de cancelación de los asientos en 
el Registro Judicial 
  

 Sección Primera 

 Procedimientos de inscripción 
 

1. Naturaleza de la inscripción 
 

 

La inscripción en el Registro Judicial se ha manejado siempre como 

una consecuencia directa de una sentencia condenatoria firme. Ésta es en 

sí una sanción jurídico-penal autónoma e independiente, la cual se rige  

por la ley especial Nº 6723, del 12 de abril de 1982.  

 

 La inscripción en la base de datos del Registro judicial es en realidad 

una sanción accesoria que recibe el condenado y que el ordenamiento 

jurídico no lo toma como tal, ya que la legislación lo ha expuesto como un 

acto de justicia administrativa. 

 

 Si se considera que la inscripción de un juzgamiento tiene 

consecuencias jurídicas como lo son por ejemplo determinar la 

reincidencia, la negatoria para el beneficio de ejecución de la pena, 

negatoria de beneficios de las medidas alternas de conflicto y por 

supuesto el establecimiento de una pena mayor por parte del juzgador, 
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entre otras, podríamos entonces concluir que el condenado obtuvo en su 

sentencia otra sanción accesoria. 

 

Esta “sanción accesoria” tiene el agravante de que posee 

características diferentes a las establecidas en el debido proceso penal, ya 

que ésta es la única en donde no se valoran los aspectos subjetivos tales 

como el grado de reproche social, la personalidad del reo, el grado de 

culpabilidad, el tipo de delito, reincidencia, entre otros. 

 

En la ley del Registro Judicial el legislador no hizo diferencias entre 

tipos de delitos y tipos de penas, sino que más bien sometió al mismo trato 

a todas las personas que por uno u otro motivo llegan a ser condenados 

en el sistema penal. 

 

En la Ley del Registro Judicial se encuentran únicamente establecidos 

para inscribirse los resúmenes de sentencia condenatoria, ya que los 

demás institutos que este registro maneja hoy en día no estaban 

contemplados por el legislador para los fines de esta ley, por lo que 

posteriormente se fueron adicionando más institutos, los cuales serán 

desarrollados posteriormente en este trabajo de investigación. 

 

Actualmente los asientos que se inscriben en el Registro Judicial de 

Delincuentes son: resúmenes de sentencia condenatoria, reparaciones 

integrales del daño causado, suspensiones de procedimiento a prueba, 
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contravenciones que tiene la pena de prisión en caso de reincidencia 

(hurto menor, daños menores, lesiones levísimas y dibujos en las 

paredes), conciliaciones y lo más reciente, los autos con la solicitud de 

apertura a juicio. Además de esto, el Registro Judicial es el encargado de 

llevar una base de datos de todas las pensiones alimentarias e 

impedimentos de salida que se interponen en los juzgados 

correspondientes del todo país. 

 

Debido a que el Derecho está en constante avance, tanto el legislador 

como los administradores de justicia del Poder Judicial han debido realizar 

múltiples cambios respondiendo a diversas necesidades en la información 

que se recopila en estos registros. 

 

Por un cambio legislativo, en los casos de contravenciones como hurto 

menor, daños menores y lesiones levísimas se estimó que deben tener la 

pena de prisión cuando la persona es reincidente, por lo que le 

correspondió al Registro Judicial llevar esta información para que los 

jueces contravencionales tuviesen la posibilidad de verificar esta condición 

y así aplicar la norma. 

 

En el año 1996, con una reforma de los artículos 25, 28, inciso j) del 

artículo 30 del Código Procesal Penal, Ley N° 7594, se ordenó la inclusión 

de las medidas alternas de conflicto (reparación integral del daño causado 

y suspensión de procedimiento a prueba) a la base de datos del Registro 
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Judicial. Ambas establecidas en el Código Procesal Penal en sus artículos 

25 y 30 respectivamente; en ellos se ordena y regula la inscripción de la 

suspensión de procedimiento prueba y la reparación integral del daño 

causado. 

 

Posterior a esto, en el año 2009 mediante otra reforma legislativa  se 

establece la inscripción de la conciliación, normada en el artículo 39 del 

Código Procesal Penal. También se ordenó la inscripción de los autos con 

apertura a juicio enviados a los juzgados penales. 

 

2. Procedimientos para la inscripción de los asientos en el Registro 
Judicial 

 

a. Sentencias condenatorias 
 

 

La ley del Registro y Archivo Judicial establece en su artículo 5: 

―En cada sección se coleccionarán los resúmenes de 

sentencias condenatorias pronunciadas en los juicios, que se 

hubieran tramitado en la provincia respectiva por delitos 

dolosos o culposos. Cada resumen constituirá un asiento 

sucesivo y numerado que expresará: 

El nombre del convicto, sobrenombre o alias, apellidos 

paterno y materno, nombre del cónyuge, lugar y fecha de 

nacimiento, domicilio, nacionalidad, sexo, estado civil, 
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profesión y oficio y el número comprobado de la cédula de 

identidad, o en su caso, de la cédula de residencia o del 

pasaporte si fuere extranjero, o de los datos que consten en 

el proceso si se tratare de un mayor de diecisiete y menor de 

dieciocho años. Si no portare cédula de identidad el Tribunal 

Sentenciador, una vez firme la sentencia, ordenará al 

Registro Civil la remisión de su fotografía, el número de 

cédula, y a falta de ésta, la certificación de nacimiento. 

La calificación del hecho punible, fecha y lugar de su 

perpetración. 

Los nombres, apellidos y calidades del ofendido. 

La naturaleza y duración o cuantía de la pena, con expresión 

de si fue o no suspendida y las medidas de seguridad 

impuestas. 

Las anomalías, estados de degeneración, enfermedades 

orgánicas, estudios del medio social del convicto y cualquier 

otro dato de interés en relación con el delito cometido, si 

tales datos constan en el proceso. 

Los Tribunales que hayan dictado la sentencia, con 

indicación de su fecha y de si se han tomado en cuenta las 

condenas anteriores para los efectos de reincidencia del 

convicto, o si se ha aplicado una medida de seguridad con 

motivo de ser habitual o profesional‖. 
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De acuerdo con las anteriores condiciones, en la base de datos del 

Registro Judicial se incluyen los resúmenes de sentencia condenatoria,  

los cuales son revisados minuciosamente, tanto los datos que versan 

sobre el fondo de la sentencia así como los datos personales de los 

imputados. La revisión se lleva a cabo para mantener una información 

correcta y con apego a la ley; de existir algún error material el resumen se 

devuelve para su corrección inmediata por parte del órgano que lo emanó.  

 El Poder Judicial ha creado vínculos directos con el Registro Civil y con el 

Departamento de Migración y Extranjería para verificar cada uno de los 

datos e ingresar la información con la mayor seguridad registral posible. 

 

Además de los datos que cita el anterior artículo, cada asiento 

incluido generalmente tiene modificaciones a posteriori, al haber múltiples 

posibilidades en las que el despacho que incluye o al que le correspondió  

en ejecución de la pena debe volver a accesarlo, hablamos de los casos 

en los cuales se revocó un beneficio de ejecución condicional o en los que 

el reo cumple su condena, casos de unificación de penas o en los que el 

despacho judicial debe corregir algún dato que omitió y  es relevante.  

 

En este registro no se incluyen aquellas sentencias en las que se 

impuso una medida de seguridad; a pesar de que el artículo 5 de la Ley 

6723 establece que estas deben inscribirse, el cambio se generó en el año 

2006, cuando la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia emitió la 
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Circular N° 54-2006 donde se comunicó las disposiciones de la Comisión 

de la Jurisdicción Penal: 

 

El primer párrafo del artículo quinto de la Ley del Registro Judicial 

establece que el Registro Judicial de Delincuentes deberá 

confeccionar en cada sección los resúmenes de sentencias 

condenatorias pronunciadas en los juicios tramitados en la provincia 

respectiva por delitos dolosos o culposos, así como por faltas o 

contravenciones que tengan establecida la pena de prisión para la 

reincidencia. El inciso ch) de dicho ordinal reza literalmente: ―la 

naturaleza y duración o cuantía de la pena, con expresión de si le 

fue o no suspendida y las medidas de seguridad impuestas‖. 

Conforme a la letra de la Ley (artículos 5 y 7) se alude a medidas de 

seguridad, ahora bien, con vista en los argumentos expresados en 

su momento por la Licenciada Gina Cabrera Pedrazzini, Jueza de 

Trámite del Tribunal de Heredia y que son remitidos a esta 

Comisión por el Licenciado Gilberth Garro Araya, Jefe a.i. del 

Registro Judicial, quien es del criterio que esa alusión normativa se 

refiere a medidas de seguridad declaradas inconstitucionales por la 

Sala respectiva, en aquellos casos para delincuentes habituales y 

profesionales, lo cierto es que el Registro Judicial, únicamente 

inscribirá sentencias o datos relativos a la comisión de delitos o a 

las contravenciones que excepcionalmente pueden conllevar cárcel 

en caso de reincidencia. Por lo que evidentemente, si falta en un 
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caso concreto la culpabilidad, la conducta podría ser típica y 

antijurídica (injusto penal) pero no constituiría delito (teoría tripartita 

de Beling 1906), en el caso de las contravenciones sujetas a 

inscripción tampoco podría configurarse falta, en razón de no haber 

comprensión por parte del sujeto activo para conocer elementos del 

tipo objetivo, por lo que no cabe reproche alguno; en consecuencia, 

el criterio de esta Comisión es que la resolución judicial que ordene 

la aplicación de una medida de seguridad (que no es una pena) no 

debe estar sujeta a inscripción en el Registro Judicial. 

Corresponderá al Juez de Ejecución de la Pena, conforme al 

artículo 453 in fine del Código Procesal Penal la supervisión de 

dichas medidas. 

 

Es importante destacar que a pesar de que tales medidas fueron 

tomadas y ejecutadas por el Registro Judicial en el momento de su 

comunicación, son recomendaciones de dicha Comisión, las cuales fueron 

aprobadas por el Consejo Superior del Poder  Judicial  en  la  sesión N° 

17-06, pero la Ley del Registro Judicial en su artículo 5 sobre el particular 

se mantiene incólume e inclusive es contraria a la jurisprudencia del 

Tribunal de Casación Penal, el cual en el año 2008 no acogió el motivo por 

causa de un recurso presentado para anular un asiento en el Registro 

Judicial con motivo que la pena era una medida de seguridad. El Tribunal 

señaló que consecuentemente, lo propio era declarar al imputado como 

autor del injusto del citado delito; sin embargo, lo anterior no era obstáculo 
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para ordenar la inscripción de la sentencia en el Registro Judicial, toda vez 

que el artículo 5 de la Ley 6723 (Ley del Registro y Archivos Judiciales del 

10 de marzo de 1982) ordena inscribir las medidas de seguridad 

impuestas. En esta sentencia inclusive se hizo énfasis en que la norma se 

encuentra vigente, de ahí que resultaba obligatorio para el Tribunal de 

mérito decretar la inscripción, situación que se maneja de manera opuesta 

en el Registro Judicial. (Tribunal de Casación Penal, Sentencia: 529-08 del 

trece de junio del dos mil ocho). 

 

Hasta el 31 de enero de 2011 el Registro Judicial tiene en su base 

de datos aproximadamente 279.000 resúmenes de sentencia 

condenatoria, 78.700 medidas alternas de conflicto y  58. 200 

contravenciones incluidas. (Fuente: Registro Judicial, San José). 

 

b. Reparación integral del daño causado 
 

La reparación integral del daño causado es una medida alterna de 

conflicto establecida por el legislador para promover el acuerdo entre las 

partes durante la audiencia preliminar. 

En nuestra legislación esta medida se encuentra establecida en el artículo 

30 Código Procesal Penal,  con una reforma en 2009, la cual básicamente 

consistió en establecer como excluyentes para beneficiarse de ésta, a la 

suspensión de procedimiento a prueba y a la conciliación.  
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El artículo cita: 

Artículo 30.- 

      Causas de extinción de la acción penal  

La acción penal se extinguirá por las causas siguientes: (…) 

j)          La reparación integral a entera satisfacción de la víctima del 

daño particular o social causado, realizada antes del juicio oral, en 

delitos de contenido patrimonial sin fuerza en las cosas ni violencia 

sobre las personas y en delitos culposos, siempre que la víctima o 

el Ministerio Público lo admitan, según el caso.  

Esta causal procede siempre que, durante los cinco años anteriores 

el imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la 

suspensión del proceso a prueba o la conciliación. Para tales 

efectos, el Registro Judicial llevará un archivo de tales medidas. 

 

Este instituto inició en la vida jurídica de nuestro país en el año 

1996, cuando mediante una reforma al Código Procesal Penal se incluyó 

el tema de las medidas alternas de conflicto, propias de las nuevas 

políticas criminales que tratan de evitar el internamiento de los imputados 

y la poca retribución que tiene la víctima en un proceso penal. 

 

En razón de que la necesidad del legislador de inscribir estos 

asientos en el Registro Judicial se debió básicamente a que una persona 

no pudiese beneficiarse más de una vez en el plazo de cinco años, este 
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asiento se restringió de manera tal que sólo se certificara en casos en que 

fuese un órgano jurisdiccional quien lo solicitara, principalmente porque la 

Ley del Registro Judicial no contempla en su normativa este tema; 

entonces correspondería tomar únicamente la regulación del Código 

Procesal Penal.  

 

La reparación integral del daño causado así como las demás 

medidas alternas de conflicto no pueden tomarse como criterio para definir 

la reincidencia, a pesar de que hay jurisprudencia contradictoria al 

respecto emanadas de la  Sala Tercera. 

 

En un primer momento esta Sala señaló que la reparación integral 

del daño no puede tomarse en cuenta como un juzgamiento en los 

aspectos subjetivos que se valoran para determinar el quantum de la 

pena: Debe recordarse que el presupuesto de medidas como la que se 

comenta (reparación integral del daño) no es la certeza sobre la 

culpabilidad del acusado y, por ello, pretender que se le asignen efectos 

jurídicos análogos a los de una condena vulnera el principio de legalidad 

penal. Lo único que puede derivarse del registro dicho es que el imputado 

reparó en una oportunidad el daño causado por un delito, pero de ningún 

modo puede afirmarse que en efecto cometió el hecho punible, pues no 

existe una sentencia condenatoria que así lo declare. Desde esta 

perspectiva, es evidente que el tribunal a quo incurrió en yerro al tomar en 

cuenta ese dato respecto de dos de los justiciables, para hacer más 
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rigurosa la sanción. (Subrayado no es del original; Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia. Nº 00893 del ocho de setiembre del dos mil 

seis). 

Posteriormente, en el año 2009 la Sala Tercera volvió a referirse a 

este punto, sólo que esta vez de manera contradictoria: En efecto, entre 

los parámetros contenidos en el artículo 71 del Código Penal, el legislador 

estableció que se bastanteara las condiciones personales del agente 

(incisos d y e), por lo que no es una iniciativa de los jueces aquilatarlas, 

sino una obligación legal. Decididamente, no es lo mismo que un sujeto 

sea primario y no haya entrado nunca en choque contra la ley penal, a uno 

que sí lo ha hecho y ha sido sancionado por esa causa o ha acudido a una 

reparación del daño. Ambas circunstancias forman parte de las 

condiciones personales del sujeto que hacen más reprochable el presente 

hecho, pues muestran una inclinación del sujeto a ese tipo de acciones. 

Como tal deben ser valoradas por el juez para fijar la pena, sin que (como 

es sabido) esta pueda nunca rebasar el tipo de garantía del máximo 

sancionatorio. Sería absurdo que una circunstancia no penal, como podría 

ser a modo de ejemplo la conducta conflictiva en la vida comunal o la 

agresividad de un sujeto hacia los demás, o incluso su intención de 

sustraerse de la acción de la justicia, ninguna de las cuales constituye por 

sí misma un delito, sería absurdo, se decía, que puedan ser valoradas 

para fijar la pena, porque son relevantes para dictaminar la actitud del 

sujeto hacia los demás y hacia el ordenamiento jurídico, pero que no se 

pueda tomar en consideración un delito suyo judicialmente declarado o el 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

59 

 

empleo de un instituto procesal para evitar las consecuencias penales de 

otra acción eventualmente delictiva. (Subrayado no es del original. 

Resolución 2009-00788, 14:50 hrs, del once de junio del dos mil nueve). 

La contradicción en este tema no deja de preocupar, ya que en 

términos legales tomar a un sujeto como reincidente o no en un proceso 

penal es de suma importancia, porque podrían verse vulnerados sus 

derechos sin dejar claro cuáles son los verdaderos criterios que la Sala 

Tercera quiso exponer. Es evidente que este criterio es insostenible; para 

determinar la reincidencia el mismo Código Penal establece que será 

considerado como reincidente quien sea juzgado por nuevo delito en 

sentencia condenatoria firme y las resoluciones que deciden el 

otorgamiento de una medida alterna no son sentencias condenatorias. 

 

Si se hace un análisis de la doctrina al respecto de las 

consideraciones de las medidas alternas de conflicto, deberíamos partir de 

que tales medidas concluyen el proceso cuando se dicta el sobreseimiento 

definitivo, para lo cual se han estipulado como causales “que el hecho 

denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado; que el  hecho 

no es típico; cuando media una causa de justificación o inculpabilidad; y 

cuando la acción penal se extinguió”. (González, 2001; p. 442 a 443). 

 

Es claro que una medida alterna de conflicto extingue la acción 

penal por cuanto acaba con la persecución del delito cometido en aras de 

una verdadera justicia restaurativa, por lo que resulta extraño esta 
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contradicción y plantea la confusión de si se trata de un cambio a nivel 

jurisprudencial en el trato de las medidas alternas con respecto a la 

reincidencia o una equivocación por parte de los magistrados de esta Sala. 

 

 

c. Suspensión de procedimiento a prueba 
 

La suspensión de procedimiento a prueba es otra medida alterna de 

conflicto que generalmente se le impone al beneficiado para realizar 

alguna obra en beneficio de la comunidad. Este instituto se otorga 

principalmente en los delitos donde las víctimas son difusas y su 

cumplimiento debe establecerse en un plazo de tres a cinco años. 

 

Según la ley procesal penal vigente, la suspensión del proceso 

presupone, al igual que las demás medidas alternas, una posibilidad de 

reincorporación del individuo a la sociedad, cumpliendo los preceptos 

básicos que establece la política criminal adoptada por el derecho penal 

nacional; además de que en gran medida garantiza el reconocimiento del 

daño en favor de la víctima, situación que siempre ha sido criticada por 

juristas como Raúl Zaffaroni, quien representa a la víctima en un proceso 

penal  como “el personaje olvidado” y desarrolla un concepto de paz social 

más encaminado hacia la compensación de los actos delictivos mediante 

la reparación del daño causado, donde el conflicto queda resuelto y la 
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verdadera paz restablecida. Según dicho autor este tipo de institutos 

consolidan la paz interior en forma auténtica. (Zaffaroni, 2005; p. 771). 

 

Este y los otros institutos que figuran como medidas alternas de 

conflicto representan un importante beneficio político-criminal, no sólo a 

nivel institucional, sino también porque minimizan los riesgos del estigma 

social que se produce por la prisionización de una persona, evitan lo que 

en la doctrina se conoce como “etiquetamiento”, así como evitan las 

consideraciones sociales de una justicia excesivamente represiva. 

 

Son muchos los juristas que han desarrollado el tema sobre el uso 

de medidas alternas de conflicto en lugar de los enjuiciamientos que 

terminan con una pena de prisión, ya que esta última supone más bien 

una escuela criminal para el imputado, aleja a los inculpados de su 

rehabilitación y deja a las víctimas sin respuesta directa hacia sus 

necesidades como consecuencia del hecho ejecutado contra ellas. 

 

La ley ha establecido los presupuestos para conceder este beneficio 

en el artículo 25 del Código Procesal Penal: 

 

Artículo 25.- 

    Procedencia  

Cuando proceda la suspensión condicional de la pena o en 

los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no 
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privativas de libertad, el imputado podrá solicitar la suspensión del 

procedimiento a prueba siempre que, durante los cinco años 

anteriores no se haya beneficiado con esta medida ni con la 

extinción de la acción penal por la reparación del daño o la 

conciliación. Para tales efectos, el Registro Judicial llevará un 

archivo de los beneficiarios.  

No procederá la medida en los delitos dolosos, cuando el 

hecho se haya cometido por medio de fuerza en las cosas o 

violencia sobre las personas. La solicitud deberá contener un plan 

de reparación del daño causado por el delito a satisfacción de la 

víctima de domicilio conocido, y un detalle de las condiciones que el 

imputado está dispuesto a cumplir, conforme al artículo siguiente. El 

plan podrá consistir en la conciliación con la víctima, la reparación 

natural del daño causado o una reparación simbólica, inmediata o 

por cumplir a plazos. Si efectuada la petición aún no existe 

acusación, el Ministerio Público describirá el hecho que le imputa.  

Para otorgar el beneficio son condiciones indispensables que 

el imputado admita el hecho que se le atribuye y que la víctima 

manifieste su conformidad con la suspensión del proceso a prueba 

(…). 

 

El artículo supra indicado menciona todas aquellas condiciones 

para que un juzgador pueda considerar el otorgar este beneficio a un 

infractor. A pesar del interés que puede tener el Estado en aplicar estos 
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institutos procesales en beneficio de cada una de las partes, no se puede 

dejar desapercibida la verdadera noción del Derecho Penal:  

 

...Si bien es verdad que existe un evidente interés del Estado en 

restaurar la armonía social y que en cierta medida el proceso 

abreviado -como otras medidas alternas al proceso penal plenario- 

busca llenar ese fin mediante la resolución de los conflictos que a 

nivel intersubjetivo subyacen al proceso penal, también es cierto 

que, como todo instituto procesal, el de las medidas alternas no 

puede quedar librado de regulaciones para ser utilizado por las 

partes a discreción; esta última idea resulta extraña a la propia 

noción de un sistema procesal ordenado y posiblemente tiene su 

origen cuando se otorga a la búsqueda de la resolución del conflicto 

entre las partes, en cuanto fin del proceso, una relevancia mayor a 

la que le corresponde dentro del sistema. Justamente al contrario, 

debe tomarse en cuenta que el diseño del sistema procesal penal 

actual conserva aún como fin primordial la regulación e iteración del 

ejercicio del poder punitivo del Estado, inclusive cuando se proveen 

diversas formas de solución de conflictos, con las que se pretende 

atenuar la rigurosidad que en tal sentido exhibía el sistema anterior, 

en especial frente a ciertos casos especiales donde el interés de un 

particular por la sanción y el resarcimiento sobrepasaba al estatal. 

(Sala Constitucional, voto 4953, de las 14:51 del 28 de junio del año 

2000). 
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d. Conciliaciones 

 
Las conciliaciones se incorporaron en el año 2009 dentro de las 

medidas alternas de conflicto que se inscribían en el Registro Judicial de 

Delincuentes. Por medio de la Ley de Protección a Testigos se hizo una 

modificación al Código Procesal Penal en su artículo 36, estableciendo: 

   

  Artículo 36.- Conciliación 

En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción privada, de 

acción pública a instancia privada, los que admitan la suspensión 

condicional de la pena, procederá la conciliación entre la víctima y 

el imputado, en cualquier momento hasta antes de acordarse la 

apertura a juicio. También procederá en los asuntos por delitos 

sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de libertad, 

siempre que concurran los demás requisitos exigidos por esta ley. 

Es requisito para la aplicación de la conciliación, cuando se trate de 

un delito de acción pública y sea procedente su aplicación, que 

durante los cinco años anteriores el imputado no se haya 

beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso a prueba 

o de la reparación integral del daño. 

En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, 

en el momento procesal oportuno el tribunal procurará que 

manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptan conciliarse. 
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Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá solicitar el 

asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas 

para procurar acuerdos entre las partes en conflicto o instar a los 

interesados a que designen a un amigable componedor. Los 

conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las 

deliberaciones y discusiones de las partes. Cuando la conciliación 

se produzca, el tribunal homologará los acuerdos y declarará 

extinguida la acción penal. Sin embargo, la extinción de la acción 

penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado 

cumpla todas las obligaciones contraídas. 

Para tal propósito, podrá fijarse un plazo máximo de un año, 

durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal. Si el 

imputado no cumpliere, sin justa causa, las obligaciones pactadas 

en la conciliación, el procedimiento continuará, como si no se 

hubiere conciliado. En caso de incumplimiento por causa justificada, 

las partes podrán prorrogar el plazo hasta por seis meses más. Si la 

víctima no aceptare prorrogar el plazo o este se extinguiere sin que 

el imputado cumpla la obligación, aún por justa causa, el proceso 

continuará su marcha, sin que puedan aplicarse de nuevo las 

normas sobre la conciliación. El tribunal no aprobará la conciliación 

cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los que 

intervienen no está en condiciones de igualdad para negociar o ha 

actuado bajo coacción o amenaza; tampoco en los delitos 

cometidos en perjuicio de las personas menores de edad. En los 
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delitos de carácter sexual, en las agresiones domésticas y en los 

delitos sancionados en la ley de penalización de la violencia contra 

la mujer, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las partes 

ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando 

lo soliciten, en forma expresa, la víctima o sus representantes 

legales. El plazo de cinco años señalado en el primer párrafo del 

artículo 25, en los incisos j) y k) del artículo 30 y en este artículo, se 

computará a partir de la firmeza de la resolución que declare la 

extinción de la acción penal. Los órganos jurisdiccionales que 

aprueben aplicar la suspensión del procedimiento a prueba, la 

reparación integral del daño o la conciliación, una vez firme la 

resolución, lo informarán al registro judicial, para su respectiva 

inscripción.  El registro judicial llevará un archivo de los beneficiarios 

con estas medidas. 

 

La conciliación es una especie de negociación asistida, en la cual 

tanto la víctima como el imputado llegan a un acuerdo que generalmente 

consiste en que el segundo le entregue una cantidad económica a la 

víctima o en pedir disculpas por el daño causado. 

 

El ordenamiento jurídico ha permitido la aplicación de este instituto 

sin que esto deje desprotegidos ciertos bienes jurídicos de alta 

importancia. Al respecto la Sala Constitucional ha enfatizado: 
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Sobre el fondo: (…) El aceptar la conciliación como una forma de 

resolución de conflictos no implica una renuncia del Estado a la tutela de 

un determinado bien jurídico; por el contrario, se pretende al permitirla, 

legitimar a la víctima en la solución del conflicto penal, autorizando ser 

escuchada y formar parte de un proceso del cual antes estaba 

prácticamente excluida, lo que constituye, a lo sumo una forma diferente 

de tutela. En el artículo 36 del Código Procesal Penal el legislador 

establece varios límites para que la conciliación entre víctima e imputado 

sea procedente. Uno de estos límites se refiere a que el delito que se 

discute admita la suspensión condicional de la pena, lo que podría ocurrir 

en el caso de los delitos tentados. (…)Así el Juez está legitimado para ―ex 

ante‖ establecer si se dan las circunstancias que autorizan la suspensión 

condicional de la pena, pues sólo en ese caso podría homologar la 

conciliación acordada por la víctima y el imputado (…). Verificará entre 

otros requisitos, si cuentan los acusados con juzgamientos anteriores o no, 

para determinar su calidad de ―primarios‖, exigida por el numeral 60 del 

Código Penal. Además, analizará la gravedad de los hechos, la forma de 

comisión, la conducta del agente, siguiendo efectivamente los parámetros 

que el legislador ha fijado en el numeral 71 del Código Penal como 

elementos a considerar para el dimensionamiento del juicio de reproche y 

que se concreta en la fijación de la pena, sólo que el análisis en este 

supuesto se haría antes del juicio, con base en  los elementos probatorios 

que obran en autos y que fueron admitidos para el juicio, junto a la 

voluntad externada por las partes de llegar a una conciliación, para lo cual 
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además, deberá oír el criterio de todos los involucrados, especialmente del 

Ministerio Público y velará por las condiciones en que se expresa la 

voluntad del ofendido y aquellas en que se pacta el acuerdo, como debe 

hacerse en cualquier caso en que se pretenda conciliar.  (Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia, Nº 454 de las 9:05 horas del 5 de mayo de 

2000). 

 

e. Contravenciones (daños menores - lesiones levísimas - hurto 
menor) 

 

Las contravenciones son aquellos hechos que no son tomados por 

la legislación costarricense como delitos pero que son reprochables 

jurídicamente, ya que no permiten una convivencia pacífica en la sociedad. 

 

A pesar de que todos tienen penas pecuniarias, la ley penal 

estableció tres en un principio, en los cuales su reincidencia significaría la 

pena de prisión. Estas tres contravenciones son el hurto menor, los daños 

menores y las lesiones levísimas, hechos que al determinarse la 

reincidencia conllevan una pena más grave para el infractor.  

 

En el año 2009 con la aprobación de la Ley 8720 de Protección a 

Testigos se incorpora bajo estos mismos presupuestos la contravención 

de dibujos en la pared, estableciendo la pena de prisión en caso de 

reincidencia. 
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De igual manera como sucede con las medidas alternas de 

conflicto, estos asientos no se certifican a solicitantes externos del Poder 

Judicial, ya que su única finalidad es determinar la reincidencia del 

imputado.  

 

 

f. Acusación con solicitud de apertura a juicio 
 

La inscripción de los autos con apertura a juicio es nueva en el 

Registro Judicial y aún no se está realizando, ya que todavía se están 

tomando acuerdos de su manejo y forma de comunicación a este 

despacho. 

 

Su inscripción se ordenó en abril del año 2010 como una necesidad 

para la prórroga de la prisión preventiva.  

 

 El inciso c del artículo 239 bis establece: 

 

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 
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pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el 

artículo 37 de la Constitución Política :   (…) 

c) 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 (…) 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

Procedimientos de cancelación 
 

 

1. Naturaleza de la cancelación 
 

 

La naturaleza de la cancelación de los antecedentes penales tiene su 

pilar en la Constitución Política de Costa Rica que establece en su artículo 

40: Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 

perpetuas, ni a la pena de confiscación, toda declaración obtenida por 

medio de violencia será nula. 

 

Asimismo, la cancelación de éstos está regulada en el artículo 11 de la 

ley especial que rige ese despacho y cita: 

 

Art 11: El Jefe del Registro cancelará los asientos de los convictos 

cuando transcurrieren diez años desde el cumplimiento de la 

condena sin efectuarse nueva inscripción. 
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Debido a que precisamente la Constitución Política prohíbe en su 

artículo 40 las penas perpetuas, el Registro Judicial tiene el deber de 

cancelar de oficio todos los asientos cuando así se determine por ley. No 

puede un asiento quedarse en la base de datos a perpetuidad, ya que tal 

situación implicaría una violación al derecho de olvido del imputado.  

Sobre el tema la Sala Constitucional se ha pronunciado de la 

siguiente manera: 

 

El principal medio para establecer la reincidencia en nuestro medio 

lo constituyen las inscripciones en el Registro Judicial de 

Delincuentes, según ley número 6723 de diez de marzo de mil 

novecientos ochenta y dos, la que en su artículo 11, al disponer 

sobre la cancelación de los asientos de los convictos señala que 

ello procede cuando transcurrieren diez años desde el cumplimiento 

de la condena sin efectuarse nueva inscripción, pero indica de 

seguido que "sin embargo, estos asientos se certificarán en los 

casos en que la solicitud provenga de los tribunales o del Ministerio 

Público", sin señalar fecha alguna para que respecto a esas 

instancias judiciales, funcione efectivamente la cancelación 

acordada en el señalado artículo. La norma, en cuanto a la 

posibilidad de certificación, sin importar el tiempo transcurrido desde 

la condenatoria o desde el cumplimiento de la sanción, en los casos 

en que la solicitud provenga de las autoridades judiciales, es 
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inconstitucional, pues la inscripción es una consecuencia propia del 

fallo condenatorio por delito (artículo 5 de la Ley número 6723), y al 

mantenerse vigente durante toda la vida del condenado, 

contraviene el artículo 40 de la Constitución en cuanto en él se 

proscriben las penas perpetuas. Si la inscripción no se cancela y 

surte su efecto durante toda la vida del convicto, una parte de la 

sanción que se le impuso por el hecho -la inscripción en el Registro 

Judicial de Delincuentes-, resulta perpetua. Esta 

inconstitucionalidad debe ser ahora reconocida en ejercicio de la 

facultad que se le confiere a la Sala en el artículo 89 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, pues como ya se indicó, la reincidencia 

no es por sí inconstitucional, pero sus efectos pueden resultarlo, 

caso de ser lesivos a derechos fundamentales. Lo anterior conlleva 

a que deba reconocerse la inconstitucionalidad de la citada norma 

de la ley número 6723, en la que se posibilita tomar en 

consideración la reincidencia como un parámetro propio de la 

fijación de la pena, por siempre, por la no prescripción de la 

inscripción para fines jurisdiccionales y así debe declararse. 

(Sentencia dictada por la Sala Constitucional N° 1438- 00 del dos 

de junio de 1992). 

 

La cancelación de los antecedentes penales inclusive son actos de 

índole obligatorio para el Registro Judicial, debido a que no es el 

administrado quien debe solicitar se le respete su derecho, sino que más 
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bien es la administración de justicia quien debe hacerlo per se, situación 

que varía en la mayoría de países latinoamericanos y España, por 

ejemplo. 

 

2. Cancelación de los asientos de sentencias condenatorias 
 

a. La cancelación: cumplimiento de la pena 
 

La cancelación de un asiento en la base de datos del Registro 

Judicial se realiza de oficio cuando han transcurrido los diez años del 

plazo legal a partir de la fecha de cumplimiento de la pena sin que hubiese 

nueva inscripción. 

 

  El cumplimiento de la pena puede presentarse por varios supuestos 

que son correlativos al tipo de pena. Establecidos en el artículo 50 del 

Código Penal se encuentran los tipos de penas clasificadas en tres 

categorías, penas principales: prisión, extrañamiento, multa e 

inhabilitación; accesorias: inhabilitación especial; y la tercera categoría de 

prestación de servicios de utilidad pública.  

 

Se  dice que un condenado cumplió la pena, cualquiera que sea, 

cuando la sanción impuesta por el órgano sentenciador fue acatada por el 

sentenciado en su totalidad del modo y en el lugar establecido en 

sentencia.  
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Cuando las penas de prisión son cumplidas generalmente las 

comunicaciones las remiten los Juzgados de Ejecución de la Pena, a 

excepción de los casos en los que el reo cumplió la sanción que se 

estableció en juicio con la prisión preventiva, ya que es entonces el 

Tribunal sentenciador quien al mismo tiempo que comunica el resumen de 

sentencia debe comunicar la fecha del cumplimiento de la pena; en estos 

casos el Registro Judicial computa los diez años a partir de la fecha de 

sentencia  firme.  

 

En los casos de inhabilitación, según estadísticas y consultas 

realizadas al Registro Judicial, nunca se ha realizado una comunicación de 

algún cumplimiento, ya que para este tipo de penas la sentencia sólo 

establece el plazo para estar inhabilitado y nunca se comunica qué medida 

cesó. 

 

El Registro Judicial cancela los asientos en los que constan este 

tipo de penas tomando la fecha de sentencia como base más los diez 

años establecidos por ley. 

 

Actualmente no existe en la base de datos del Registro Judicial 

ninguna sentencia inscrita con pena de extrañamiento, por lo que se 

desconoce su tratamiento en relación con el seguimiento para comunicar 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

75 

 

su cumplimiento, más que el que teóricamente se establece en la 

legislación penal. 

 

En relación con los casos de sentencias con penas de multa debe 

siempre establecerse la pena de días multa con el valor pecuniario de 

cada día, estableciendo entonces el monto total de la pena. Generalmente 

estas penas no se cancelan en el momento en que se establecen, sino 

que el condenado paga en un plazo posterior o a veces no realiza el pago 

nunca.  Como consecuencia, el asiento se le alargará en el tiempo para 

que sea cancelado por el Registro Judicial, ya que si cancela en tiempo 

posterior será a partir de ese momento que rigen los diez años y si no 

cancela se deberá aplicar el artículo 84 sobre la prescripción de la pena. 

 

b.  La cancelación: prescripción de la pena 
 

La prescripción de la pena constituye una sanción de carácter 

procesal que imposibilita la ejecución de una condena, con base en la 

obligación de prontitud de la justicia y en el respeto de la dignidad 

humana, contenido en los artículos 41 y 33 de la Constitución Política. 

Esto es, la sanción se extingue. 

 

La cancelación de un asiento mediante la prescripción de la pena se 

establece cuando no hay un cumplimiento de la pena, ya que por el 

transcurso del tiempo el poder punitivo no hizo efectiva la sentencia. 
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 El Código Penal indica en el artículo 84 los cálculos para establecer el 

tiempo de prescripción de la pena: 

 

ARTÍCULO 84.-La pena prescribe:  

1) En un tiempo igual al de la condena, más un tercio, sin 

que pueda exceder de veinticinco años ni bajar de tres, si 

fuere prisión, extrañamiento o interdicción de derechos; 2) 

En tres años, tratándose de días multa impuesta como 

consecuencia de los delitos; y 3) En un año si se tratare 

de contravenciones.  

 

En estas situaciones la Sala Constitucional ha establecido que a 

pesar de ser los Juzgados de Ejecución de la Pena quienes tienen que 

establecer la fecha de prescripción, en los casos de sentencias dictadas 

antes de su creación en el año 1998, cuando ésta no se encuentre en el 

asiento debe ser calculada por los servidores judiciales que laboran en el 

Registro Judicial, quienes deben establecer una fecha aproximada de 

prescripción para realizar la suma de los diez años y cancelar el asiento 

cuando corresponda. 

 

Los resúmenes de sentencia condenatoria se cancelan aplicando el 

artículo 11 de la Ley 6723; esto es, diez años después de cumplida la 

pena sin que hubiese nueva inscripción. Por lo que si un imputado tiene 
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varias sentencias condenatorias y no transcurrió diez años entre una y 

otra, por el fuero de atracción, ambas se certificarían.  

 

El tema es complejo desde el punto de vista de que la Ley del 

Registro Judicial establece la cancelación del asiento únicamente en los 

casos en los que existe una pena de prisión y un lógico cumplimiento, pero 

la realidad es que el mayor número de asientos no poseen fecha de 

cumplimiento de prisión, por lo que se debe aplicar el artículo 84 del 

Código Penal sobre la prescripción de la pena, ampliando con esto mucho 

más el plazo de la cancelación del juzgamiento y una gran parte de ellos 

no tienen esta fecha porque no ha sido comunicada por parte de los 

órganos responsables. 

 

Esta situación es preocupante desde el punto de vista que se está 

perjudicando a una persona por ineficiencia de la administración de 

justicia.  La mayoría de estos casos corresponden a los asientos inscritos 

antes de la creación de los Juzgados de Ejecución de la Pena en 1998, ya 

que la obligación de comunicar los cumplimientos de condena 

correspondía al Ministerio de Seguridad, específicamente a Adaptación 

Social, y al no ser una dependencia propia del Poder Judicial no hubo una 

eficiente y eficaz comunicación. 

 

Los resúmenes de sentencia condenatoria son los asientos que 

mayores consecuencias jurídicas provocan, ya que su plazo es de diez 
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años para la cancelación y son los únicos que se certifican cuando una 

persona solicita su certificación de antecedentes penales para trabajo. 

 

Es obvio que los inconvenientes provocados por  el cumplimiento de 

una pena dictada en sentencia condenatoria son por si solos dolorosos y 

negativos para el condenado, principalmente si ésta consistió en prisión, 

ya que sus efectos desocializadores no se consideran por muchos como 

un defecto sino como un efecto inevitable que provoca en el grupo social 

cierta intimidación. 

3.  Cancelación de las medidas alternas de conflicto 
 

Los asientos de las medidas alternas de conflicto se cancelan bajo la 

normativa del Código Procesal Penal. La suspensión de procedimiento a 

prueba, la reparación integral del daño causado y la conciliación son 

asientos que se cancelan luego de transcurridos cinco años desde la fecha 

de la resolución que dictó el sobreseimiento definitivo. 

  

Con relación a estos asientos ha habido confusión tanto por parte de 

los despachos jurisdiccionales como por parte del mismo Registro Judicial, 

ya que los artículos 25, 30 y 36 que establecen la obligatoriedad de 

inscribir estas medidas en el Registro Judicial no indican el momento en 

que éstas deben ser enviadas, solamente establece el plazo de 

cancelación. 
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En los casos de la reparación integral del daño causado o de la 

conciliación parece no haber tanto problema, pero sí en los casos de la 

suspensión de procedimiento a prueba, por establecerse en un plazo de 

tres a cinco años; por lo que si la inscripción se efectúa en el momento en 

que se resolvió el sobreseimiento definitivo hubo un tiempo de cinco años 

sin que el Registro Judicial conociera este asunto y si este mismo 

beneficiado volvió a delinquir y le corresponde a otro despacho 

jurisdiccional llevar la causa, puede volverse a acoger a este beneficio otra 

vez ante una certificación que dice que el imputado no ha sido beneficiado 

por esta ni por ninguna otra medida alterna de conflicto. 

 

Esta situación no es extraña en el Registro Judicial; en la base de 

datos se puede encontrar un número significativo de imputados que han 

sido beneficiados por varias medidas alternas en un plazo menor a los 

cinco años, tergiversando con esto el verdadero espíritu de la ley y 

permitiendo una burla por parte de los delincuentes. 

 

La cancelación de las medidas alternas del conflicto en el Registro 

Judicial se establece de manera independiente de los demás asientos, de 

oficio a partir de la fecha de la resolución del sobreseimiento definitivo. 
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4. Cancelación de las contravenciones 
 

Las contravenciones inscribibles en el Registro Judicial se cancelan de 

la misma manera que los resúmenes de sentencia condenatoria. 

 

A estos asientos se les aplica el artículo 11 de la Ley del Registro 

Judicial, esto es que se cancelan diez años después de la fecha del 

cumplimiento de prisión y a falta de ésta se aplica el artículo 84 del Código 

Penal. 

 

La única diferencia de los asientos que contienen resúmenes de 

sentencia es que no se certifican para otros fines que no sean judiciales y 

al igual que en las medidas alternas de conflicto, estos asientos se 

manejan en la base de datos de manera independiente, sin aplicar el fuero 

de atracción. 

 

 

5. Cancelación de la acusación con apertura a juicio 
 

Debido a que en el Registro Judicial este es un tema nuevo que aún no 

se está aplicando, no hay un indicativo certero sobre la cancelación de las 

acusaciones con apertura a juicio. 
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Todo parece indicar que lo lógico sería que tales asientos se cancelen 

cuando acabe el proceso al que pertenece dicha acusación, sea con un 

fallo condenatorio o absolutorio; pero no será hasta que sea la ley y la 

Corte Plena o la jurisprudencia se pronuncien que tendremos certeza de 

su cancelación. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 

 Efectos de la Cancelación de asientos en el 
Registro Judicial.  
 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Política Criminal y Reincidencia 
 

Sección Primera 

Política Criminal 
 

1. Definición  
 

 

En 1764 Cesare Beccaria con su libro “De los delitos y las penas”  

trató el tema de la política criminal que tuvo gran acogida por la mayoría 

de los juristas y sociólogos de la época. Este concepto se difundió 

rápidamente en Italia, Francia y Alemania, siendo la génesis en esta 

materia. 

 

En 1889 Von Liszt fundó la primera escuela de Política Criminal 

llamada Escuela de la Política Criminal o Escuela Pragmática, Sociológica 

y Biosociológica.  

 

Von Liszt desarrolló la idea de que la Política Criminal era la lucha 

contra el crimen pero no debía quedar restringida al área judicial o del 
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Derecho Penal, sino que debía extenderse a los medios preventivos y 

represivos del Estado.  

 

Los principales objetos de la Política Criminal según Liszt eran: 

 

 La máxima eliminación de las penas cortas de prisión y el 

frecuente uso de la multa; 

 La aplicación de la condena condicional donde fuere 

practicable; 

 La ejecución de medidas educativas para jóvenes 

delincuentes; 

 La atención primordial a la naturaleza del criminal y de sus 

motivaciones; 

 La consideración del Estado Peligroso; 

 La profilaxis de la inclinación criminal en desarrollo 

(habitualidad y aprendizaje criminal);  

 Formación profesional del personal penitenciario y del de la 

administración del Derecho Penal; 

 La recepción de medidas de seguridad para aquellos 

supuestos en que lo aconsejaba el estado mental o la 

posibilidad de readaptación o corrección del delincuente. 
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Este concepto fue altamente aceptado por los grandes e 

importantes juristas de la época y poco a poco fueron incorporándolo en 

su Política Criminal, plasmándolo en su legislación penal.  

 

Zaffaroni en la actualidad ha definido a la Política Criminal como la 

ciencia o el arte de seleccionar los bienes que deben tutelarse jurídico-

penalmente y los senderos para efectivizar dicha tutela, lo que 

ineludiblemente implica el sometimiento a crítica de los valores y senderos 

ya elegidos". (Zaffaroni; 2002. pág. 328). 

 

La noción de política criminal como "el mecanismo o más bien la 

maquinaria de respuesta frente al problema de la criminalidad‖, planteada 

por Luis De Jorge en La eficacia del sistema penal, implica un concepto 

más amplio que excede el fenómeno criminal, entendido éste como las 

conductas posibles de sanción conforme la legislación penal vigente y 

permite tener como objeto de administración otros actos que pueden 

contener violencia. Desde esta perspectiva, la política criminal supone un 

análisis anterior a la codificación de los delitos. 

 

Se habla de Política Criminal vigente en el entendido de que es la 

Política Criminal que se demuestra en el estado actual del planteamiento 

del problema social delictivo. 
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El sistema penal opera ejerciendo un poder punitivo represivo en 

forma de criminalización primaria y secundaria. Criminalización primaria es 

la formalización penal de una conducta en una ley; o sea que es un acto 

legislativo de prohibición bajo amenaza de pena. Criminalización 

secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas. Es el 

acto del poder punitivo por el que éste recae sobre una persona como 

autora de un delito”. (Zaffaroni, 2002. Pág. 11). 

 

Si partimos de la idea de que la Política Criminal tiene como 

objetivo principal reducir la criminalidad e intentar entender los orígenes de 

ésta, los resultados de las políticas existentes no han dado frutos; más 

aún, podríamos afirmar que producen efectos negativos.  

 

“Tener que admitir una solución represiva, es decir, que se impone 

o puede imponerse coactivamente a la mayoría de los conflictos sociales 

no quiere decir que la solución tenga que ser arbitraria o producto de la ley 

del más fuerte‖. (Hassemer, 2001. p. 25). 

 

Sobre el particular han habido varios estudios que han demostrado 

el aumento de la criminalidad y peor aún la tendencia de aumentar la 

criminalidad “no convencional” (delitos más graves como tráfico de drogas, 

homicidios calificados, secuestros, corrupción, entre otros). 
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Un estudio del Instituto Especializado en el Estudio de la 

Criminalidad en América Latina (ILANUD) llamado "III Estudio de las 

Naciones Unidas sobre tendencias delictivas, funcionamiento de los 

sistemas de justicia penal y estrategias de prevención del delito" indicó 

que se produjo un aumento en los números relativos de la criminalidad 

oficialmente registrada en los países de la región, concluyendo que los 

sistemas de justicia penal estaban fallando y que las estrategias de 

prevención del delito no eran suficientes.  

 

Otro resultado desastroso de las políticas criminales existentes ha 

sido el constante crecimiento que ha sufrido la población penitenciaria, 

generando como consecuencia hacinamiento, gravísimas violaciones a los 

derechos humanos de los privados de su libertad y altísimos costos al 

sistema penitenciario. 

 

La política criminológica de América Latina se basa, sin excepción, 

en todos los países, en la pena de prisión; el 75% o más de todos los 

delitos se sancionan con pena libertad y por ende, provocando un 

aumento insostenible en la población penitenciaria. 
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2.  Política Criminal en Costa Rica 
 

La política criminal costarricense pretende encontrar el punto 

intermedio entre ser democrática y respetuosa del ser humano y 

demostrar “mano dura” con quienes infringen la ley, pero representa una 

clara contradicción entre lo que propone a nivel teórico y lo que lleva a 

cabo en la práctica. 

 

En Costa Rica el tipo de política criminal es represiva en toda la 

extensión de la palabra. No es extraño observar cómo ante una nueva 

situación delictiva o algún aumento en la comisión de algún delito 

específico, la solución política es un aumento de la pena u otra nueva ley 

que la castigue.  

 

La legislación costarricense en materia penal ha tendido a 

responder sólo en casos de emergencia social; por ejemplo, si se estudia 

el génesis de la Ley de violencia contra la mujer se puede observar que tal 

ley se creó como respuesta al aumento en este tipo de delitos, pero 

también como una manera de acallar a  los comunicadores de masas que 

no dejaban de criticar el sistema penal  por esta causa. 

 

La política criminal utilizada en nuestro país tiene una función 

rehabilitadora, la cual se refleja en el artículo 51 del Código Penal, un tipo 

de derecho penal de prevención especial positiva con la rehabilitación y 
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general negativa con la retribución, por lo que el juicio de reproche debe ir 

dirigido hacia la verdadera resocialización del condenado. 

 

Sobre el tema la Sala Constitucional se ha referido así: 

 

Junto al principio de humanidad que debe privar en la ejecución 

penal, se acentúa en nuestro medio la aspiración rehabilitadora 

(artículo 51 del código penal); esta concepción en relación con los 

fines de la pena es una doctrina preventista y antirretributista 

fundamentada en el respeto de los derechos humanos, en la 

resocialización de los delincuentes, que rechaza la idea del derecho 

penal represivo al que debe ser reemplazado, por sistemas 

preventivos y por intervenciones educativas y por sistemas internos 

postulando una intervención para cada persona, la pena debe ser 

individualizada dentro de los extremos fijados por el legislador, 

tomando en consideración ciertas circunstancias personales del 

sujeto activo (artículo 71 del Código Penal). (Sala Constitucional, 

Voto N° 672 del 31 de enero de 1997). 

 

Las ideologías RE, nombre con el que se agrupa las finalidades de 

la pena, imperantes en la época de promulgación de la normativa han sido 

superadas por la doctrina al criticarse que estas finalidades de 

reeducación, resocialización, rehabilitación, entre otros, parten de un 

postulado erróneo al tener al sujeto infractor como un individuo 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

89 

 

discapacitado u enfermo que requiere un tratamiento, cuando lo que se 

sanciona son conductas y no formas de vida o enfermedades. (Murillo, 

2002. p. 26). 

 

Los problemas de la resocialización comienzan con la manera en la 

que el Derecho Penal ha establecido ciertos criterios, como por ejemplo la 

reincidencia como la circunstancia agravante (artículo 78 del Código 

Penal), ya que con ello se demuestra que el principal interés del legislador 

es que el delincuente no reincida, de ser así tendrá una pena más grave y 

ya no se le concederá la posibilidad de beneficio de ejecución condicional 

o de sustituirla por otra menos gravosa; en ningún momento hace 

referencia en la reincidencia como un fracaso al mismo sistema. Al 

derecho penal no le interesan por tanto las causas por las que el 

delincuente no vuelve a delinquir, ni tampoco su curación o cambio. 

 

Si tras su estancia en la cárcel el condenado no cambia realmente 

la actitud que lo llevó a delinquir, lo más probable es que cuando vuelva a 

la vida en libertad y se encuentre en las mismas condiciones vuelva a 

delinquir y peor aún, que el mismo sistema lo empuje hacia ese punto, ya 

que las posibilidades de reinserción son escasas. 
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Sección Segunda 

 La reincidencia 
 

1. Definición 
 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico, al referirse a la 

reincidencia, expresa: Quien repite un mal o delito: El delincuente o 

infractor que, luego de condenado, incurre en el mismo delito o en otro 

muy similar. (Cabanellas, 2001, p. 342) 

 

La reincidencia es un concepto jurídico puro y parte de la idea de que 

los elementos para la conformación de este instituto únicamente emergen 

de la ley penal. Es debido a ello que es un concepto totalmente objetivo, el 

individuo de si, nada puede aportar salvo exhibir sus precedentes cuando 

el derecho positivo así lo exija. (Bergalli, 1980. p. 67). 

 

Reincidencia es insistir en el delito o volver a delinquir bajo ciertos 

requisitos establecidos en un cuerpo legal (…) en definitiva, el 

problema de la reincidencia es mucho más profundo que la mera 

repetición de delitos. En realidad, se trata de un problema social de 

abusos de injusticias sobre los más débiles que difícilmente pueden 

ser erradicados por y desde el derecho penal‖. (Marín de Espinoza, 

1999. p. 1). 
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Para que haya reincidencia entonces, es necesario que con 

anterioridad al hecho se haya dictado sentencia condenatoria  por un delito 

y que ésta sea firme tomando la autoridad de cosa juzgada; ante tal 

situación no hace falta que la sentencia haya sido cumplida, basta que 

haya sido dictada y ejecutoriada, esto para los casos en los que se otorgó 

el beneficio de ejecución condicional de la pena o en los que la pena no 

consistió necesariamente en prisión. 

 

En los casos de reincidencia, nuestra ley penal en el artículo 39 da 

el concepto sobre la reincidencia y en la disposición del artículo 78 

establece la agravación de la pena. 

 

Reincidencia y su apreciación 

Art. 39: 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. 

 

Pena aplicable a los reincidentes 

Art. 78: Al reincidente se le aplicará la sanción 

correspondiente al último hecho cometido. Las faltas o 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

92 

 

contravenciones cuya sanción consistan en pena de prisión 

se jugarán, al igual que el resto de los delitos, respetando las 

garantías y principios rectores del debido proceso.  

 

Es importante dejar claro que la reincidencia no constituye prueba 

de responsabilidad para dictar fallo condenatorio en el último juicio, ni 

puede basarse sólo en ella para condenar. –No es presunción de 

responsabilidad- pero sirve para aumentar la pena según la escala que la 

ley penal establece, considerando la primera condena y la sanción que 

merece el segundo delito. 

 

Asimismo, es necesario indicar que la reincidencia no está 

catalogada como agravante; sin embargo, así se presenten atenuantes no 

es posible rebajar la condena, por cuanto la ley está estructurando un 

sistema de agravación. 

 

Finalmente, la Sala Constitucional se ha referido en reiteradas 

ocasiones sobre el tema considerando lo siguiente:  

 

Esta Sala ha mantenido que las condenas previas al hecho, por 

delitos de similar naturaleza, podrían evaluarse en la medición de la pena. 

Así, en la resolución 1105, de 3 de octubre de 2008, se señaló: […] Sobre 

el punto en particular, ha indicado esta Sala en su resolución número 77, 

de 9 de febrero de 2007: […] Ahora bien, en el contexto de la medición de 
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la pena debe reiterarse que la certificación del Registro Judicial 

contenedora de antecedentes penales puede considerarse en la 

individualización judicial de la sanción, únicamente si refleja una particular 

personalidad del encartado —por su persistente actitud negativa frente a la 

tutela del bien jurídico puesto en peligro o lesionado— que haya influido en 

la comisión del delito que se enjuicia, aspecto que justifica un aumento 

proporcional y razonable del extremo mínimo previsto en la ley. Al 

respecto se pueden consultar las resoluciones de esta Sala número 730-

2006 del 11 de agosto de 2006; 2005-00872 de 12 de agosto de 2005; 

142-2004 del 27 de febrero de 2004; 207-2004 del 12 de marzo de 2004 

[…] Estas condenas previas explican un mayor rigor punitivo, pues 

evidencian una persistente actitud o disposición reiterada en transgredir 

normas que tutelan el bien jurídico propiedad e intimidad domiciliaria, pues 

no debe obviarse que la conducta del imputado fue subsumible en el delito 

de robo agravado no sólo por el uso de armas durante la sustracción, sino 

por la fractura de la ventana de la vivienda donde ingresó para apoderarse 

de los bienes. De este modo, la certificación del Registro Judicial no debe 

valorarse de modo indiscriminado, cual si cualquier antecedente facultara 

agravar la pena, sino sólo en la medida en que ese documento refleje 

cualidades distintivas de la personalidad («…la personalidad del 

partícipe…» que refiere el artículo 71 citado) que hayan contribuido en la 

comisión del concreto delito juzgado. Por esta razón, estos particulares 

antecedentes judiciales sí permitían al a quo aumentar la pena en dos 

años respecto del límite inferior previsto en la ley […]. Este criterio es 
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congruente con pronunciamientos de la Sala Constitucional: […] IV. -No 

puede resultar contrario al principio de igualdad, el permitir que un sujeto, 

ya condenado en sentencia firme, pueda ser calificado como reincidente, 

al comparársele con un primario, pues no se puede alegar que ambas 

personas merezcan un trato paritario, dado que no se encuentran en 

situación de igualdad, el uno ya fue reconocido como culpable con 

anterioridad, mientras que el otro no ha sido condenado por delito. El 

principio de igualdad no sólo evita el trato diferente para iguales, sino que 

reconoce el trato desigual para diferentes. Si objetivamente ambas 

situaciones -primario y reincidente- son diferentes y con la reincidencia no 

se faculta una discriminación contraria a la dignidad humana, pues el trato 

que en definitiva puede dársele al reincidente es el mismo que 

eventualmente se le dará al primario, dado que la pena en ambos casos 

debe fijarse dentro de los límites de la ordinaria señalados para el delito de 

que se trate, se debe concluir que por sí sólo el artículo 39 del Código 

Penal no es contrario al 33 de la Constitución. En el analizado artículo 39 

del Código Penal no se crea discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana. V.- En el nuevo juicio al reincidente no se le juzgará por el hecho 

anterior, sobre esos hechos pesa ya el carácter de cosa juzgada. Pero al 

momento de fijar la sanción correspondiente al nuevo hecho, se tomará en 

consideración su calidad de reiterante, ¿contraviene ello lo reglado en los 

numerales 39, 41 y 42 de la Constitución Política? Si los hechos 

definitivamente juzgados no pueden ser válidamente valorados de nuevo, 

la inconstitucionalidad alegada debe analizarse sólo en relación con la 
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posibilidad de que los antecedentes sean tomados como una circunstancia 

más, conforme a lo reglado en el artículo 71 inciso e) del ordenamiento 

represivo de repetida cita, como condición personal del encausado, que 

eventualmente permita un aumento en la pena.[…] VI.- Resta establecer si 

la reincidencia debe ser excluida de esa ponderación por resultar contraria 

a los artículos 33, 39, 41 y 42 de la Constitución. Si como ya se apuntó la 

calificación de reincidencia no conlleva menoscabo a la garantía de 

igualdad del artículo 33 de la Constitución y por medio de ella no se faculta 

un irrespeto a la cosa juzgada, pues el hecho no es sometido nuevamente 

a la discusión jurisdiccional, tampoco la posibilidad de ser tomada en 

consideración, al fijar la pena a cumplir en el caso concreto, resulta 

contraria a esas normas constitucionales, ni a las convencionales en las 

que se garantizan, con igual contenido, los comentados principios. La 

peligrosidad, en este caso representada por la reincidencia, es una 

circunstancia de corrección a tomar en cuenta al individualizar la pena. La 

gravedad del hecho y el tanto de culpa con que se actúe son los 

principales parámetros a considerar, según ya quedó señalado, pero la 

reincidencia, como una condición personal del sujeto activo, también 

desempeña un importante papel correctivo en la necesaria adecuación de 

la pena al caso efectivamente ocurrido. Analizado así el planteamiento de 

la recurrente, el artículo 39 del Código Penal tampoco resulta 

inconstitucional, ni el inciso e del 71 ibídem, […] VIII.- La alegada 

inconstitucionalidad del inciso f) del antes citado artículo 71 es 

manifiestamente improcedente, pues lo que autoriza esa norma es la 
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consideración, al momento de fijar la pena, de la conducta del agente con 

posterioridad a la comisión del hecho por el que se le juzga. (Sala 

Constitucional, Resolución 1302-2009 de las 14:21 horas del 14 de 

octubre del 2009). 

 

En Costa Rica, las cifras de reincidencia según el tipo de delito son 

altas, ya que se considera que aproximadamente en los primeros tres 

años más del cincuenta por ciento reincide en la comisión de un delito, 

esto debido a que durante este tiempo el Estado no logró reincorporarlo y 

a que la pena no ha conseguido finalmente sus objetivos resocializadores 

y rehabilitadores. Organización de Derechos Humanos. Proyecto 

Inocencia. 

 

Sobre el tema de la reincidencia, hay parte de la doctrina que se 

inclina a culpar al mismo sistema penal; enfatizan que tan importante es la 

sociedad misma como co-responsable por la conducta reprochable de sus 

miembros, pues aquellos están influenciados por sus elementos 

perniciosos (factores exógenos al delito), así como también es importante 

el estudio del sujeto ser individual, único; en el cual factores de naturaleza 

endógena le permitieron mayor proclividad a la influencia del medio 

social‖. (Córdoba y Ocampo, 1994. p.70) 
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La reincidencia es uno de los mayores indicadores de la eficacia del 

derecho penal utilizado en un país.  Mediante el índice de la reincidencia 

se pone de manifiesto si las penas y el sistema penal son eficaces 

respecto al ciudadano medio y al sector de la delincuencia.  

 

Es por eso que el tema de la reincidencia toma relevancia frente al 

problema de la delincuencia; la praxis judicial utiliza entonces este 

concepto como ―el pan nuestro de cada día‖ (Hassemer y Conde, 2001, p. 

290) para agravar la pena y limitar los beneficios de un imputado, 

considerando que esta medida generará miedo al delincuente, conllevando 

con estas medidas una difícil compatibilidad con los derechos 

fundamentales. 

 

 

2. Tipos de Reincidencia 
 

Tanto la doctrina como la misma legislación penal han realizado 

clasificaciones de la reincidencia; en Italia por ejemplo sólo se habla de 

reincidencia simple o agravada; en Portugal manejan este instituto con 

criterios basados en la edad o en la cantidad de delitos cometidos, si 

superan más de cuatro es reincidente, a diferencia del sistema alemán que 

suprimió este instituto de su legislación porque no se considera la 

reincidencia para determinar pena sino únicamente el hecho aislado.  
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Sobre el particular en esta investigación se van a exponer aquellas que 

se utilizan en la mayoría de países latinos. Esta clasificación responde a la 

reincidencia genérica, específica, real o ficta. (MARIN DE ESPINOSA,  

1999, p. 35 a 320). 

 

La reincidencia genérica es aquella que se produce cuando los delitos 

cuya reiteración se presupone pueden ser de distinta naturaleza o especie. 

Por ejemplo, la concurrencia entre delitos dolosos y culposos o entre 

delitos contra la integridad física de las personas y contra el patrimonio, 

cuyas naturalezas les da características propias que los distinguen. 

 

La reincidencia específica trata de delitos de la misma especie, 

requiere identidad o similitud entre delitos. También se le ha denominado 

reincidencia propia, por lesionar bienes jurídicos de la misma especie. 

 

Por último se encuentra la reincidencia real  o ficta, la primera es 

aquella que exige que el sujeto haya cumplido efectivamente la pena 

anterior; es decir, que haya sufrido al menos una parte de la condena en 

prisión, o sea, privado de su libertad.  Su opuesta, la reincidencia ficta, no 

requiere el cumplimiento efectivo de la condena. Basta con que haya sido 

condenado a prisión y que posteriormente, al delinquir, se le imponga al 

infractor una nueva pena, como consecuencia de un nuevo proceso penal. 
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En Costa Rica el tipo de reincidencia que se ha establecido por ley es 

la genérica. El artículo 39 del Código Penal trata el tema y no indica que la 

segunda condena debe ser por un delito de la misma naturaleza, sino que 

señala: es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber 

sido condenado por sentencia firme (…).  

 

Nótese, además, que estamos en presencia de un tipo de reincidencia 

ficta, por cuanto no se exige que la condena haya sido purgada por el reo. 

Por el contrario, basta para atribuírsele la condición de reincidente con la 

sentencia condenatoria, una vez que ésta se encuentre firme y se hayan 

agotado todos los plazos e instancias impugnaticias. (Armijo, Llobet  y 

Rivero. 1998). 

 

También se conoce otro tipo de clasificación para la reincidencia: la 

impropia o propia, la cual se basa en lo que tutela la norma, por lo que la 

impropia se presenta cuando es lesionado cualquier bien jurídico y la 

propia cuando se específica legalmente que ciertos bienes jurídicos 

quedan protegidos de manera tal que si la persona vuelve a trasgredir ese 

bien será tratado como reincidente. (Aguilar, 1984, p.108). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

Efectos de la inscripción y cancelación de los asientos 
 

Sección Primera 
 

1. En el desarrollo del proceso penal 
 

a.  Etapa de la investigación 
 

 

La etapa de investigación o etapa preparatoria la lleva a cabo el 

Ministerio Público con ocasión de la “notitia criminis‖. 

 

La actuación eficiente y eficaz de la Policía Judicial a través de sus 

investigaciones es, en realidad, la que le confiere eficacia al proceso 

penal. Sin las pruebas que la Policía recoge no es posible arribar a la 

última etapa del proceso que es la del juicio o debate.  

 

Este enorme desafío impone que las organizaciones -tanto 

Judiciales como Policiales- realicen o diseñen sistemas de control de 

gestión y de calidad de los servicios que brindan.  

 

Los sistemas de Justicia Criminal en general están constituidos por 

grandes burocracias, regidas por normas y reglas rígidas que no 

contribuyen a establecer estándares de gestión y menos aún de calidad. El 
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sistema de Justicia Criminal o Sistema Penal conformado por los 

Departamentos de Policía, Justicia Penal y Servicio Penitenciario adolecen 

de estos defectos. 

 

Ante estas posibilidades, al Ministerio Público, luego de la 

promulgación del Código Procesal Penal en el año 1996, se le incorporó 

como novedad la aplicación del criterio de oportunidad, mediante el cual el 

fiscal puede solicitar la suspensión o el archivo de la causa a favor del 

imputado o que se prescinda parcial o totalmente de la persecución penal. 

Es justamente en este apartado que la certificación de antecedentes 

penales tiene relevancia, ya que una de las primeras averiguaciones que 

realizan los fiscales o policías judiciales es si el indiciado es reincidente, 

para, a partir de ello, tomar medidas al respecto,  enfocar diferente su 

investigación o inclusive solicitar la prisión preventiva, lógicamente 

privando otras consideraciones exigidas por ley. 

 

Esta etapa tiene su relevancia debido a este particular de la prisión 

preventiva, ya que afecta un relevante bien jurídico del individuo -su 

libertad-; su afectación sólo debe darse por excepción, cuando para los 

intereses de la misma investigación y con eso la percusión del delito sea 

absolutamente necesario recurrir a ella, dado que se le utiliza en una 

etapa procesal en que el indiciado cuenta a su favor con un estado de 

inocencia, garantizado en nuestro medio por la propia Constitución en su 

artículo 39. 
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Esta solicitud de prisión preventiva se hará al inicio de la 

investigación con base en el estado de ésta, pero como bien puede 

resultar que la posibilidad que se afirmó al inicio no se mantenga 

posteriormente, debiera dársele a la sospecha un carácter dinámico. 

(Sánchez Romero, 1997, p. 3). 

 

Es el juez quien al valor las pruebas tiene la responsabilidad en esta 

etapa también de valorar el grado de convencimiento que debe tener 

sobre la posible participación como supuesto de la prisión preventiva. 

Pese a que en esta etapa no se puede establecer la existencia de un 

grado de culpabilidad suficiente para el dictado de la medida cautelar, se 

ha indicado que puede presumirse cuando los elementos afirmativos sobre 

la comisión del hecho delictivo son superiores a los negativos.  

 

La Sala Constitucional se ha referido sobre la prisión preventiva en 

el voto Nº 1439-92 al señalar que:  

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 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 
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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- 

puede afectarse el estado de inocencia en el que se garantiza que 

sólo con base en un pronunciamiento judicial dictado con autoridad 

de cosa juzgada, pueda afectarse la libertad. Para adecuar la 

institución a las exigencias constitucionales, a la prisión preventiva 

se le constituyó en medida cautelar o precautoria, que como todas 

las del mismo género es provisional, ameritando ello que deba 

concluir cuando no resulte necesaria a los fines del proceso; para 

ello existen otras instituciones procesales. 

 

Normalmente, sea que el indiciado se encuentre o no en prisión 

preventiva, esta etapa concluye con la petición que incluye la acusación y 

apertura a juicio, una vez presentada la causa al juez de la etapa 

intermedia y se deberá convocar a la realización de la audiencia 

preliminar. 
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2. Etapa intermedia 
 

La etapa intermedia es un juicio de probabilidad con respecto a la 

comisión de un hecho delictivo y a la participación del imputado sobre ese 

hecho. Por esto el Ministerio Público debe facilitar la prueba que lo 

acredite; de la misma forma, la Defensa deberá también aportar su 

contradictorio para solicitar extinción de la acción penal o posibilidad de 

aplicar una medida alterna de conflicto. 

 

Para este momento, tanto el Ministerio Público como la Defensa 

Pública y el mismo juzgado de turno con anticipación han solicitado la 

certificación de antecedentes penales; si ésta se encuentra con 

juzgamientos desde ese instante empieza a perjudicarle al imputado, ya 

que puede inclusive perder la oportunidad de ser beneficiado por una 

medida alterna de conflicto y no ir a juicio si así lo disponen. 

 

3. Etapa de juicio 
 

La etapa de juicio es la etapa culminante en el proceso penal y quizás 

aquella a la que le prestan más importancia tanto los medios como la 

misma doctrina, ya que en esta etapa se decidirá de manera definitiva la 

culpabilidad del imputado mediante un debate oral, público y 

contradictorio. 
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   Tanto en la ley como en el juicio, el objeto y el término de la justicia 

penal lo constituyen la entidad jurídica delito, más bien que la personalidad 

más o menos peligrosa del delincuente.  

 

En esta etapa, prevaleciendo siempre el principio de inocencia, 

debe comprobarse mediante pruebas la culpabilidad de acusado, “Una 

concepción estrictamente jurídica de la culpabilidad, entendida como 

imputación subjetiva de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico al 

autor concreto, debe limitarse a la verificación de la infracción del deber. 

Una vez comprobada ésta, la consecuencia la impondrá el juez conforme 

derecho.  (ANTILLÓN, 1994, p. 30). 

 

En esta etapa nuevamente el Tribunal de mérito debe realizar entre 

sus diligencias la solicitud de la certificación de antecedentes penales del 

o los acusados, ya que de comprobar su culpabilidad esta información es 

indispensable para establecer el monto de la pena.  

 

La importancia de esta certificación está estrechamente ligada con 

el tema de la reincidencia, ya que de encontrarse culpable el grado de 

reproche incrementa en casos que se verifique que el culpable es 

reincidente, esto así estipulado por ley. 
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Si bien es cierto, Costa Rica aplica el Derecho Penal de acto y no 

de autor, entonces cada acción contraria a la ley debe ser juzgada de 

manera independiente, sin importar los criterios subjetivos del infractor. 

(…) Y, si es cierto que hay que atender a circunstancias personales que 

pueden motivar ciertas diferencias en la determinación de la pena 

concretamente aplicable, éstas no pueden comportar la existencia de 

figuras específicas que prevean penas superiores en grado‖. (Carbonell, 

1999, p. 223, 224). 

 

La reincidencia comprobada mediante la certificación de  

antecedentes penales puede restringir las posibilidades, tales como la 

rehabilitación o el beneficio de ejecución condicional al reincidente. Se 

Demuestra con ello que se produce un menoscabo al fin asignado al 

instituto de la reincidencia y que ésta tiene más finalidades que el sólo 

hecho de agravar la pena; mediante este instituto se han suprimido los 

derechos y garantías de los imputados también. 

 

Al respecto el artículo 78 del Código Penal establece: 

 

Artículo 78: Al reincidente se le aplicará la sanción 

correspondiente al último hecho cometido. Las faltas o 

contravenciones cuya sanción consista en pena de prisión se 

juzgarán al igual que el resto de los delitos, respetando las 

garantías y principios rectores del debido proceso. 
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En relación con las restricciones estipuladas para el reincidente por 

la normativa penal nacional se pueden indicar el artículo 60, que versa 

sobre beneficio de ejecución condicional; el 69 sobre la conmutación de 

las penas que no excedan de un año de prisión; el 65 sobre libertad 

condicional (todos del Código Penal) y el 70 sobre la rehabilitación.  Estos 

artículos son una muestra respecto a la orientación político criminal y se 

transcriben, en lo que interesan, a continuación: 

 

ARTÍCULO 60.- La concesión de la condena de ejecución 

condicional se fundará en el análisis de la personalidad del 

condenado (…) Es condición indispensable para su otorgamiento 

que se trate de un delincuente primario. El Tribunal otorgará el 

beneficio cuando de la consideración de estos elementos pueda 

razonablemente suponerse que el condenado se comportará 

correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. La resolución del 

Juez será motivada y en todo caso, deberá requerir un informe del 

Instituto de Criminología en donde se determine, si ese es el caso, 

el grado de posible rehabilitación del reo. 

 

ARTÍCULO 65.- La libertad condicional podrá concederse 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

1) Que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por 

delito común sancionado con pena mayor de seis meses; 
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2) Que el Instituto de Criminología informe sobre la buena conducta, 

servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el 

condenado que le permitan una vida regular de trabajo lícito; y 

acompañe un estudio de su personalidad, de su medio social, así 

como un dictamen favorable sobre la conveniencia de la medida. 

 

ARTÍCULO 69.- Cuando a un delincuente primario se le imponga 

pena de prisión que no exceda de un año, el Juez podrá conmutarla 

por días multa, cuyo monto fijará atendiendo a las condiciones 

económicas del condenado. 

 

ARTÍCULO 70.- (…) El reincidente, el habitual o el profesional no 

podrá ser rehabilitado sino seis años después de extinguida la pena 

o la medida de seguridad. Para que se pueda conceder la 

rehabilitación es necesario que quien la solicite haya observado 

buena conducta y satisfecho la responsabilidad civil, salvo que 

justifique la imposibilidad de hacerlo. En todo caso el Juez pedirá un 

informe al Instituto de Criminología sobre el comportamiento del 

solicitante. La  rehabilitación quedará revocada por la comisión de 

un nuevo delito. 

 

El Registro Judicial de Delincuentes emite las certificaciones que 

establecerán la reincidencia en los imputados, que por cuestiones de 
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control político ésta se encuentra establecida en diez años, plazo del 

Registro Judicial para cancelar asientos. 

 

Esta etapa de juicio acaba con la sentencia absolutoria o 

condenatoria; si el imputado resulta condenado tiene la posibilidad de 

recurrirla y será hasta que quede en firme que será remitida al Registro 

Judicial para su inscripción. 

 

 

4.   Etapa de ejecución de la pena 
 

La etapa de ejecución de la pena es la última en el proceso penal y se 

caracteriza porque es el momento en que la autoridad estatal ejerce 

directamente el derecho de castigo. 

 

Esta etapa inicia en el momento que la sentencia condenatoria 

adquiere firmeza, según el artículo 459 del Código Procesal Penal: 

 

Artículo 459: 

Ejecutoriedad. La sentencia condenatoria deberá quedar 

firme para originar su ejecución. Inmediatamente después de 

quedar firme, se ordenarán las comunicaciones e 

inscripciones correspondientes. 
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 En el momento que se tiene una sentencia firme, la competencia de 

la ejecución de la pena la tienen los Juzgados con ese mismo nombre, los  

cuales deben velar por el cumplimiento efectivo de lo establecido en 

sentencia. 

 

 Son justamente los Juzgados de Ejecución de la Pena que deben 

comunicar posteriormente al Registro Judicial el cumplimiento de la pena 

por parte del imputado. 

 

 De igual manera, la competencia de estos despachos judiciales no 

se limita únicamente a asegurar y verificar el efectivo cumplimiento, sino 

que también deben resolver sobre ciertos institutos que están 

contemplados por ley en el período de ejecución de la pena, como por 

ejemplo la libertad condicional, la unificación y la adecuación de penas.  

 

 Debido a lo anterior es que la información contenida en el Registro 

Judicial sobre los antecedentes penales es siempre requerida por cada 

uno de los seis Juzgados de Ejecución de la Pena que existen en nuestro 

país.  

 

 Este no es un tema fácil para los juzgados especializados en la 

materia, ya que como lo indica Roy Murillo en reiteradas oportunidades se 

ha detectado que la información se comunica a la autoridad penitenciaria 

pero no se ordena la anotación ante el Registro Judicial de Delincuencia o 
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a la inversa. Se remiten los resúmenes de sentencia sin precisar datos de 

identificación del sujeto o sin anotar información relevante como la fecha 

de los hechos sancionados o las penas individualmente impuestas. 

(Murillo, 2002, p. 133). 

 

Sección Segunda 
 

Consideraciones sobre los efectos jurídicos-sociales de los 
antecedentes penales 
 

1. Derecho al olvido 
 

 

El derecho al olvido es aquel que tiene una persona cuando un dato se 

considere que por efecto del transcurso del tiempo ha perdido vigencia; es 

decir, ha devenido intrascendente ante cualquier efecto jurídico relativo a 

la ejecutabilidad. 

 

En definitiva lo que se busca proteger permitiendo la supresión del dato 

caduco es el "derecho al olvido". Este es el principio a tenor del cual 

ciertas informaciones (vgr. antecedentes penales prescriptos) deben ser 

eliminados de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo 

desde el momento en que se cometió el hecho a que se refieren, para 

evitar que el individuo quede prisionero de su pasado y por ende, sin 

expectativas de lograr cambiar su modus vivendi. 
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La Sala se ha referido sobre este tema como otra justificante de la 

naturaleza de la cancelación de antecedentes penales, al respecto ha 

dicho: 

 

Esta Sala ha considerado lo que los efectos a perpetuidad de 

las condenatorias penales son contrarios a los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, y se reconoció 

el denominado ―derecho al olvido‖, en virtud el cual ―ciertas 

informaciones deben ser eliminadas de los archivos oficiales 

transcurrido un determinado lapso desde el momento en que 

acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo 

quede prisionero de su pasado. En efecto, a juicio de esta Sala todo 

ser humano necesita que se le reconozca su capacidad para 

rectificar su vida, que es un ejercicio de la fuerza creadora de su 

libertad. Si al hecho negativo del error cometido se le agrega la 

imposibilidad de restauración y de una nueva creación, la vida de 

los seres humanos quedaría estancada y sin más posibilidades, en 

el momento de equivocarse‖. (Sentencia de la Sala Constitucional 

Nº 2004-04626 de las 12:04 horas del 30 de abril del 2004). 

 

El derecho al olvido se había desarrollado más en el ámbito civil, 

pero desde que empezaron a presentarse tantos recursos de amparo que 

versaban sobre el derecho de una persona de volver a empezar sin que el 
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pasado lo siga condenando, la jurisprudencia empezó a desarrollar este 

derecho en el ámbito penal. 

 

Este derecho se contrapone con el derecho a la publicidad, porque 

a pesar de que las leyes regulan que ciertas dependencias deben 

resguardar su información por ser de índole privado, hoy en día hasta los 

mismos datos personales se encuentran disponibles para cualquiera. 

 

Más perjudicial para una persona que acabó con un proceso penal 

es que sus datos contengan el historial de sus antecedentes penales, ya 

que los estigmatiza.  

 

En el ámbito judicial el tema lleva el mismo camino, ya que de igual 

manera, la posibilidad que desde el inicio de un proceso todos los 

intervinientes que laboran en el ámbito judicial puedan verificar los 

antecedentes de una persona atenta contra su dignidad. 

 

Se trata, en efecto, de una técnica punitiva que criminaliza 

inmediatamente la interioridad, o peor, la identidad subjetiva del reo 

y que, por ello, tiene un carácter explícitamente discriminatorio, 

además de antiliberal. (Ferrajoli, 1995, p. 33) 

 

El tema del derecho al olvido toma mucha más relevancia cuando 

establecemos un derecho constitucional de igualdad, donde lo que supone 
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la igualdad ante la ley no es dar un trato uniforme a todos, sino no 

discriminatorio y la no discriminación no es otra cosa que la justificación 

del trato desigual. (Carbonell, 1999, p. 107). 

 

Ante tal situación no se puede explicar el mecanismo que se utiliza 

para aplicar justicia, porque en términos jurídicos es más fácil entender 

que la ley peca al sentenciar a una persona que ya había cometido un 

delito con la misma pena de otra que es la primera vez que delinque; la ley 

comete una “injusticia” al considerar a una persona como reincidente, aún 

con delito culposo anterior, y aumentarle la pena partiendo de que el 

Derecho Penal es de acto y no de autor. 

 

Un derecho penal de acto no agrava la sanción de quien ha 

reiterado la comisión de hechos criminosos; en cambio el de autor 

castiga con mayor pena a los reincidentes pues con su actuar 

demuestran una personalidad con tendencias criminales que debe 

ser corregida. (Velásquez, 1994, p. 230). 

 

2. Habeas data 
 

La Protección de Datos Personales en Costa Rica  

 

Actualmente, la protección de datos en Costa Rica ha sido 

insuficiente; el estado actual de su regulación es débil y a pesar de ser un 
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tema relevante ha sido abordado únicamente de manera jurisprudencial, 

sin tampoco querer decir que por este medio hay suficientes bases, ya que 

inclusive a nivel jurisprudencial ha sido muy poco lo que se puede 

encontrar al respecto. 

 

En relación con los datos personales el artículo 23 de la 

Constitución Política establece:  

 

El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la 

República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por 

orden escrita de juez competente o para impedir la comisión o 

impunidad de delitos o evitar daños graves a las personas o a la 

propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley. ‖ 

 

Artículo 24 de la Constitución Política:  

Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 

las comunicaciones.  

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, orales o de cualquier tipo de los habitantes de la 

República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá 

los votos de dos tercios de los diputados de la Asamblea 

Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos 
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privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer 

asuntos sometidos a su conocimiento (...)  

Tomando como base los artículos supra indicados, la Sala 

Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre este tema, ya que se han 

presentado varios recursos de amparo sobre la protección de datos y entre 

éstos hay pronunciamientos tales como comunicaciones personales, 

domicilio, antecedentes penales, materia contractual, acceso a la 

información pública, Habeas Data, derecho a la autodeterminación 

informativa, entre otros. 

 

Específicamente sobre el tema de los Antecedentes Penales la sala 

ha desarrollado temas específicos como registros de juzgamientos, 

Reseñas policiales, publicación en medios de prensa, datos procesales y 

jurisprudenciales.  

 

 A pesar de que la misma ley del Registro Judicial tiene en su 

artículo primero establecido el carácter privado de la información que ahí 

se contiene, son varias las instituciones que están autorizadas por ley a 

solicitar este tipo de información, violentando con esto, precisamente esta 

protección. 

 

 La protección de los datos no ha dado muchos frutos en nuestra 

sociedad. La Sala Constitucional ha sido enfática sobre su importancia, 
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aunque no ha logrado encontrar la salida con respecto a empresas que 

lucran con datos personales como DATUM. 

En el año 1982 cuando entró a discusión el proyecto presentado por 

el Colegio de Abogados para reformar la ley del Registro Judicial del año 

1971 uno de los promotores fue el Dr. Luis Paulino Mora Mora. Al respecto 

se transcribe parte de su conversación con los diputados en esa época: 

 

Este proyecto se preparó en razón que hemos creído que es 

una sentida necesidad el reformar la actual ley sobre la materia, en 

razón de que la reforma que se hizo, con la cual se pretendió evitar 

que las personas que han cumplido con la condena y se estima 

están rehabilitadas, pues consiguieran trabajo, cuando 

certificaciones del Registro hacían constar que habían cumplido una 

pena. De ahí que se modificó la ley para que las certificaciones se 

dieran solamente para las autoridades judiciales; no se prohibió 

darlas para los demás, pero en la forma en que quedó redactada la 

ley, esas certificaciones que se dan para otras instituciones, que no 

sean judiciales, resultan mentirosas, porque se está certificando que 

no tiene juzgamientos anteriores una persona, que en realidad ha 

cumplido pena o que esa pena le fue suspendida (…) Por eso la 

reforma que presentamos, pretende que las certificaciones sean 

dadas a ciertas instituciones porque en esos casos si es necesario 

hacer la investigación sobre antecedentes penales, dejemos que las 

personas que están interesadas en investigar la vida de una 
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persona, lo hagan de otra forma, pero no permitamos que lo hagan 

a través del Registro Judicial. (Expediente Legislativo Nº 9030, 

Proyecto de Ley del Registro Judicial de Delincuentes. 08 de julio 

de 1981). 

 

 

3. Discusión con relación a la necesidad de un cambio legislativo 

en la ley 6723 del Registro Judicial. 

 

Según consta en el expediente legislativo que precedió a la aprobación 

de la ley, los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa, dirigidos por el Dr. Diego Baudrit Carrillo, 

destacaron los siguientes puntos relevantes del Expediente Legislativo Nº 

9030, Proyecto de Ley del Registro Judicial de Delincuentes. 08 de julio de 

1981. 

 

Que basados en el artículo 39 de la Constitución Política no se puede 

permitir que a cualquier persona a la que se le impute la comisión de un 

delito, se le restrinjan sus derechos, como sería el caso de inscribirle en un 

Registro de naturaleza represiva. 

 

Que la redacción del proyecto está institucionalizando el “fichaje”, lo 

cual riñe con los más elementales principios y derechos humanos, sin 
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incluir, por supuesto, las flagrancias violaciones a principios 

constitucionales. 

Si se quieren garantías efectivas sobre la procedencia o situación de 

alguna persona, que sean las autoridades respectivas quienes 

establezcan los mecanismos necesarios para tal fin. Pero que una ley 

consigna un principio inconstitucional seguido de una capitis diminutio en 

perjuicio de los más elevados intereses ciudadanos. 

 

En tal documento los diputados discutieron sobre el tema de la 

constitucionalidad del plazo de los diez años propuesto por el Colegio de 

Abogados, ya que para algunos ese plazo era una prórroga de la pena 

pero para otros  este plazo era justo ya que representaba una protección 

para la sociedad, justificación que al final prevaleció. 

 

Debido a la importancia de esta ley, el proyecto se envió a la Corte 

Suprema de Justicia para que los magistrados la analizaran e hicieran 

observaciones antes de ser aprobada. 

 

La Corte Plena, presidida por el magistrado Edgar Cervantes, 

recomendó el proyecto agregando como último punto entre las 

instituciones que iban a quedar autorizadas para solicitar certificaciones a 

la Corte Plena; tiempo después es este acto, lo que precisamente abrió la 

puerta  para que este mismo órgano aprobara en el año 2001 las 

certificaciones para fines laborales. 
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La situación anteriormente descrita va contra el espíritu del legislador 

en el momento de aprobar la ley, ya que como se expuso anteriormente, 

nunca se aprobó el hecho que los datos contenidos en el Registro Judicial 

pudiesen estigmatizar o violentar los derechos de las personas 

condenadas en sentencia penal. 

 

Este cambio tan relevante, que incidió no sólo en la estructura interna 

del Registro Judicial sino en la sociedad misma, fue rechazado de plano 

por el presidente de la Corte Plena, el Dr. Luis Paulino Mora Mora. 

 

Nuevamente es el Dr. Luis Paulino Mora quien expone los efectos 

perniciosos de abrir el portillo para que los interesados pudiesen solicitar 

antecedentes penales.  

 

En el acta el Dr. Mora Mora estableció: lo que producirá es que una 

persona que ha cumplido una pena no va a poder encontrar de nuevo 

trabajo y sin embargo, ya ha cumplido la sanción impuesta (…) Con 

anterioridad a la vigencia de la Ley actual sobre el Registro Judicial de 

Delincuentes las certificaciones se daban en forma indiscriminada y que 

casualmente para evitar el problema de que muchas personas que habían 

cumplido la pena no conseguían trabajo en razón de la certificación fue 

que se hizo la reforma. (Acta de Corte Plena Nº 022-01 del 02-07-2001.) 

(Ver Anexo 1) 
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A pesar de los insistentes alegatos del Presidente de la Corte, se 

dispuso por mayoría de doce votos que el Registro Judicial debería 

extender a solicitud del interesado que lo requiera, la certificación de 

antecedentes penales para fines laborales.  

 

Uno de los más grandes perjuicios, porque es quizás el que más ha 

causado problemas por tocar un área sensible en la sociedad, es el 

requisito ahora necesario de la certificación de antecedentes penales para 

laborar. 

 

Como era lógico, la noticia de que la Corte Plena había autorizado que 

el Registro Judicial entregara la certificación para fines laborales se 

difundió rápidamente, provocando que cada empleador lo solicitase como 

requisito indispensable. 

 

El tema no es tan conflictivo cuando hablamos de personas quienes 

nunca han sido condenadas en un proceso penal, porque no tienen mayor 

perjuicio y sus derechos se encuentran totalmente garantizados. 

 

El conflicto tanto jurídico como social se plantea cuando quien necesita 

la certificación para fines laborales es un ex convicto, ya que desde el 

momento en que éste cumple la pena hasta transcurridos diez años tendrá 
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una limitante para conseguir empleo, su certificación de antecedentes 

penales. 

Se debe sopesar el hecho de que generalmente la mayor cantidad de 

delincuentes delinquen en su edad adulta joven y se supone que existe un 

compromiso del Estado en reubicarlos nuevamente a la sociedad, 

previniendo con ello su reincidencia. 

 

La contradicción se presenta cuando se choca con el plazo legal 

establecido por la Ley del Registro Judicial, ya que son diez años en los 

que no encontrarán apertura laboral, lo cual, sin que sea desde luego una 

justificación de su actuar, los lleva nuevamente a caer en delincuencia 

para poder subsistir.  

 

El gran efecto que produce una inscripción y su consecuente 

permanencia de diez años en el Registro Judicial es a todas luces 

excesivo y violando derechos fundamentales para el ex convicto como su 

derecho a trabajar. 

 

Luigi Ferrajoli utiliza el término “Estado de Derecho” como sinónimo de 

“garantismo”. Esto, por cuanto en un modelo garantista como se supone 

que es el nuestro, el respeto por el principio de legalidad es básico y 

necesario para la existencia de un Estado de Derecho. (Ferrajoli, 2002, 

p.35). 
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En teoría, cuando hablamos de un modelo garantista se debe imponer 

un límite a la intervención estatal, regular el control político y otorgar la 

mayor libertad a los ciudadanos, donde las limitaciones, los principios y las 

garantías estén consagrados constitucionalmente como una máxima a la 

cual se debe sujetar el aparato estatal y todo ciudadano. 

 

Ese “garantismo” propio de un Estado de Derecho tiende a 

quebrantarse cuando los resultados de tantas garantías no son los 

óptimos ni los esperados en la sociedad.   

 

Uno de los temas claves en una sociedad es la seguridad ciudadana y 

cuando el sistema normativo no logra contenerla más, se impone el poder 

punitivo represivo como la solución de primera mano, conllevando una 

relativa y paulatina supresión de derechos. 

 

  La seguridad ciudadana es un tema que ha tomado forma de 

alarma social y debido a los pocos recursos y a la poca y desinteresada 

prevención se ha priorizado en la organización política bajo el lema de 

“mano dura” o “tolerancia cero”; esto se traduce en prácticas 

jurisdiccionales y políticas más restrictivas hacia el infractor, violentando 

sus derechos fundamentales y ese modelo democrático de justicia. Se ha 

utilizado al Derecho Penal para dar una respuesta oficial violenta. 
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La inseguridad de los habitantes es un fantasma o monstruo que  

acecha a la sociedad costarricense y hace depender el logro de la 

estabilidad social, cada día más, de la respuesta represiva que él da 

a quienes presuntamente han incurrido en acciones delictivas. 

(García, 2006, p 8). 

 

Este constante sentir de la población civil que siempre se muestra 

en una crítica negativa al sistema penal, produce paradojas a la misma 

administración de justicia, debido a que hay un bombardeo mediático y 

una fuerte presión social por reprimir a los delincuentes.  

 

Costa Rica se encuentra en aquello que los medios de 

comunicación han llamado válidamente el “puente del narcotráfico”, con lo 

cual se crea una transformación en el tipo de delincuencia, y por ende un 

temor generalizado que acaba convirtiéndose en la justificación de 

instrumentos legitimados para el aniquilamiento de ciertos derechos 

humanos, en aras de mecanismos de control y poder que crean un efecto 

tranquilizador en la sociedad y otro de protección. 

 

La ley del Registro Judicial de 1970 contemplaba la cancelación de 

los asientos en el momento de cumplir la pena, por lo que no se establecía 

un plazo sino que haciendo prevalecer el fin del derecho penal de 

rehabilitar y resocializar al delincuente, sólo se les exigía como requisito el 
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haber cumplido su condena de manera efectiva. Así se mantuvo en la 

década de los setenta hasta que se modificó con la ley vigente de 1982. 

 

Este cambio se debió a la influencia que ejerció la promulgación del 

Código Penal de 1971, cuyo autor fue Guillermo Padilla, quien tomó como 

base de su trabajo una adaptación de dos fuentes: el Código Penal Tipo 

para Latinoamérica para la parte general y el Proyecto de Código Penal de 

Guatemala para la parte especial. (Antillón, 1994. p. 29). 

 

Para el diseño de este Código no se puede garantizar que se haya 

aplicado el Derecho Penal de acto puro, sino más bien un Derecho Penal 

de acto basado en la culpabilidad.  

 

Al respecto Walter Antillón cita sobre Padilla: …vamos hacia una 

moderna concepción defensista de la sociedad frente a quienes delinquen, 

pero con una finalidad justa, dándoles oportunidad de reivindicarse, de 

reincorporarse al medio social, libres de taras y listos para colaborar en la 

tarea común que todos perseguimos de buscar nuestra felicidad. ¿Cómo? 

Sustituyendo la pena retributiva con el tratamiento del infractor y 

propiciando erradicar el delito por medio de su prevención (…) esa debe 

ser también la misión de la ley: emplear cuanto medio sea posible no sólo 

para aliviar las condiciones sociales sino las del hombre mismo. (Antillón, 

1994, p 15). 
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(…) buscó soluciones diferentes (…) lamentablemente esas 

soluciones diferentes significaron casi siempre un endurecimiento 

de las normas en comparación con las del Código Tipo. (Subrayado 

y negrita no es del original; Antillón, 1994, p. 30). 

 

Si retomamos el capítulo de Derecho Comparado desarrollado al 

principio de este trabajo podemos constatar que la legislación 

guatemalteca tiene establecido el plazo decenal para la cancelación de los 

antecedentes penales, por lo que podríamos suponer que esta fue una de 

las consideraciones para cambiar este plazo. 

 

La ley del Registro Judicial, como se expuso en capítulos 

anteriores, data de hace más de tres décadas; únicamente tuvo en el año 

1994 una reforma referente al tema de la cancelación de los antecedentes 

penales;  en aquel momento esta reforma consistió en omitir la frase que 

indicaba que para efectos de trámites judiciales los asientos no se 

cancelaban, ya que se consideró que atentaba contra el artículo 40 de la 

Constitución Política de nuestro país, referente a la prohibición de las 

penas perpetuas. 

 

Es inminente abordar el tema de la divergencia entre el sistema de 

política criminal establecido legalmente y lo que se vive en la realidad. 

Teóricamente Costa Rica maneja una política criminal apegada a los 

derechos humanos y a las convenciones firmadas y ratificadas que 
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protegen los derechos de los condenados en procesos penales, pero en la 

práctica sólo basta verificar ciertos comportamientos para afirmar que no 

existe el más mínimo interés por parte del Estado en aplicar alguno de 

estos instrumentos. 

 

Desde hace treinta años no ha habido una preocupación por 

cambiar o actualizar la normativa del Registro Judicial en beneficio de los 

ex convictos, esto a pesar de que constantemente se presentan recursos 

de amparo sobre el plazo de los diez años para cancelar los asientos y los 

efectos perniciosos que este plazo ha provocado en los ex convictos.  

 

En la tesis de Loaiza Bolandi se propone un proyecto de ley muy 

adecuado que trata con prudencia y razonabilidad el plazo de los 

antecedentes penales; planteaba, entre otras cosas, un cambio en el plazo 

para la cancelación de los antecedentes penales, basado, al parecer, en la 

misma aplicación de la legislación anterior. El artículo 14 de dicho  

proyecto establece: 

 

Artículo 14: Los antecedentes penales caducarán: 

 a) Cuando a favor del condenado se haya dictado amnistía. 

Transcurridos cinco años a partir de que el condenado se le 

favoreció con un indulto o al responsable penal se le haya 

favorecido con alguna medida que lo exoneró indulto o al 
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responsable penal se le haya favorecido con alguna medida 

que lo exoneró del cumplimiento de la pena. 

Transcurridos tres años a partir del satisfactorio cumplimiento 

del periodo de prueba. 

Transcurridos tres años de cumplida la condena impuesta por 

la comisión de delito culposo o preterintencional, siempre y 

cuando no estén pendientes inhabilitaciones u otras 

sanciones jurídicas accesorias. 

Tratándose de asientos originados por la comisión de delitos 

dolosos, si la pena impuesta fue igual o menor a tres años, 

pasados tres años de la fecha de su cumplimiento, si la pena 

impuesta fuera superior a tres años pero menor a seis, 

transcurridos cuatro años de la fecha de su cumplimiento y si 

fuera superior a seis, una vez pasados seis años de su 

cumplimiento. 

Los asientos originados en sanciones impuestas por 

infracciones a las leyes de tránsito que impongan 

suspensiones de licencia o alguna otra inhabilitación en 

contra del conductor, se inscribirán en sección aparte y no se 

cancelarán sino hasta que transcurran dos años de haberse 

cumplido el plazo de la suspensión de la licencia o de la 

inhabilitación que se hubiese impuesto. 

Los asientos de sentencias recaídas por la comisión de faltas 

o contravenciones se registrarán en sección aparte y se 
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mantendrán vigentes por dos años contados desde el día en 

que quedó firme la sentencia, pero si durante dicho plazo 

recayera nueva condenatoria, los antecedentes continuarán 

rigiendo el plazo en que rija la última. 

Los asientos que se refieran a personas inimputables, en 

cuanto les favorezca, siempre serán certificables. 

 

Esta propuesta tiene varios aciertos al tratar temas que hasta hoy 

en día representan vacíos en el Registro Judicial, como por ejemplo el 

manejo de las inhabilitaciones tanto en materia de tránsito como para 

trabajar en cargos públicos y la amnistía e indulto. 

 

Esta propuesta se realizó en una tesis de graduación en el año 

1997, momento en el cual aún la Corte Plena no se había pronunciado 

sobre la posibilidad de que los patronos solicitasen la certificación de 

antecedentes penales para trabajo, por lo que la proyección de este autor  

sobre la necesidad de disminuir el plazo de la cancelación de los asientos 

tiene hoy en día mucho más fundamento.   

 

Bajo un criterio completamente social se puede analizar que el 

problema sobre este asunto decanta más hacia el control político, ya que 

los detentadores del poder son generalmente patronos, capitalistas que se 

incorporaron a la política nacional y que hoy en día son los que requieren 

esta información para contratar a sus trabajadores. 
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Así se desarrolla un proceso en el que participan instituciones, 

personas y soportes discursivos para construir conjuntamente un 

sentido común penal que criminaliza la pobreza. La máquina que se 

nueve por detrás de ese sentido común penal está movida por la 

ideología económica y social basada en el individualismo y que 

ahora traducida en lo jurídico, se cristaliza en un efectivo y eficiente 

dispositivo de marketing ideológico que tiene impacto mundial. 

(Tijoux, 2002, p. 181-194). 

 

Si algo se le puede válidamente criticar al proceso penal en Costa 

Rica es que a su fase final, la de ejecución de la pena, se le resta 

importancia. En este país una persona que comete un delito es perseguida 

hasta que sea condenada pero después de ese momento pierde interés 

para el Estado y como consecuencia, también se pierde interés en su 

rehabilitación.  

 

Por el contrario, debe resaltarse su trascendencia porque a través 

de la misma –acreditada la participación y responsabilidad penal del 

sujeto- la autoridad estatal ejerce directamente el derecho al 

castigo, materializa el mismo. Conforme lo que suceda en esa etapa 

debe valorarse el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Justicia Penal. (Murillo, 2002. p. 131). 
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El sistema político ha constituido un derecho penal represivo donde 

el establecimiento de un equilibrio armonioso está ausente, ya que se 

caracteriza por constantes aumentos de penas y penalizaciones de 

nuevas conductas. 

 

  Si actualmente consideramos que el aumento en la delincuencia y 

peor aún el que una persona se convierta en autor de un delito no es algo 

que depende sólo de sus condiciones de vida personales o de su situación 

social, sino también de las instancias formales de control social, 

deberíamos entonces valorar con mayor ahínco las decisiones y las 

omisiones de índole legal que están afectando directamente la sociedad y 

los derechos fundamentales.  (Zaffaroni, 2002. Pág. 45). 

 

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y básico para los 

seres humanos, que ni siquiera ante una pena de privación de libertad se 

debe negar. 

 

Si todos entendemos como derecho inherente trabajar para lograr 

un desarrollo personal y ser parte de la sociedad, el cuestionamiento que 

queda al aire es por qué los legisladores no han entendido que un plazo 

de diez años perjudica a quien posiblemente cumplió una pena y sale de 

prisión, luego de un tiempo de limitaciones considerables, para intentar 

incorporarse y cambiar su modus vivendi. Esto sin profundizar en el tema 
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de que el verdadero responsable de incorporar a un individuo que “pagó” 

por su delito es el Estado. 

 

 La ley del Registro Judicial establece diez años para cancelar 

asientos  si no hay nueva inscripción, medida que visiblemente no ha dado 

resultados positivos, ya que la delincuencia sigue en aumento. 

 

 Lo que sí se puede afirmar es que este plazo ha perjudicado a 

varias personas, tanto en el ámbito penal como en el laboral, por lo que 

resulta evidente que es necesario un cambio legislativo. 

 

 En relación con el principio de humanidad consagrado en el 

derecho internacional de los derechos humanos sobre la prohibición de la 

tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5 

de la DUDH, 7 de PIDCP y 5 de la CADH) se establece:  

…Son crueles también las penas realmente perpetuas, una ―capitis 

diminutio‖ (marcación o registro imborrable en la vida de la persona) y 

mucho más la muerte civil.  

 

 El binomio “seguridad-oportunidad” debería ser manipulado de una 

manera más oportuna; es una verdad irrefutable que hay criminalidad, 

pero también es una realidad la necesidad de una nueva oportunidad para 

un  ex convicto. 
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 Actualmente existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa 

que intenta reformar el artículo 11 de la Ley del Registro Judicial, de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 11.- El Jefe del Registro cancelará los asientos de los 

convictos cuando transcurrieren diez años desde el cumplimiento de 

la condena sin efectuarse nueva inscripción, a excepción de los 

delincuentes, reincidentes, profesionales, habituales y de delitos 

sexuales o de crimen organizado cuyo plazo será de veinticinco 

años. (Proyecto de ley 17.554). 

 

Es sorprende, luego del exhaustivo análisis efectuado en este trabajo de 

investigación con relación a los efectos perniciosos que tiene el plazo de 

diez años no sólo para los que enfrentaron en algún momento un juicio 

penal sino para la sociedad misma, que hoy en día las consideraciones 

que prevalecen en el legislador son más represivas. Las justificaciones 

que dan los diputados quienes promueven dicho proyecto son más que 

ejemplarizantes del tipo de política criminal que se está adoptando en este 

país.  

(…) es necesario un punto de equilibrio entre proteger al 

delincuente y los derechos de las demás personas, ya que estos 

últimos también poseen el derecho de informarse y resguardar sus 

intereses. Esta iniciativa pretende buscar esa ponderación, 

permitiendo así la protección de los derechos de las personas, sin 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

134 

 

perjudicar el derecho de autodeterminación informativa del 

condenado, garantizándole a este la posibilidad de actuar en caso 

de que la información mostrada no sea exacta y veraz o viole su 

esfera estrictamente privada. (Ver anexo 2). 

 

También pretenden establecer que todos los datos contenidos en el 

Registro Judicial sean públicos, esto en aras de proteger a los ciudadanos, 

haciendo una clara exclusión de la sociedad a los condenados en 

procesos penales, como si ellos en el momento de declararlos culpables 

perdiesen todos sus derechos y garantías constitucionales. 

 

El artículo 14 del proyecto establece: 

 

"Artículo 14.- 

 

Podrá solicitar certificaciones cualquier persona cuando se 

trate de delincuentes que han sido sentenciados en firme por 

delitos: 

 

i) Dolosos contra la vida e integridad física de las 

personas. 

ii) Por infracción a la Ley de estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y 

actividades conexas. 
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iii) Relacionados con la explotación sexual y corrupción 

de menores. 

iv) Secuestro extorsivo. 

v) Delitos contra la propiedad. 

vi) Delitos contra cualquier cuerpo de policía establecido 

en la Ley general de policía, así como la policía 

judicial. 

vii) Relacionados de forma principal o conexa con 

cualquier actividad de crimen organizado. 

viii) Estafas o delitos económicos. 

 

También procederá cuando se trate de delincuentes 

profesionales, habituales o reincidentes. 

La persona que solicite dicha certificación, deberá hacerlo 

por escrito ante el Registro Judicial, debe indicar el motivo 

por el cual la solicita, así como los fines que pretende darle.  

En ningún caso el Registro negará esa información. 

 

Si rápidamente hacemos un análisis de la primera propuesta para 

un proyecto de ley realizada por Loaiza Bolandi, quien también realizó una 

investigación sobre el tema de los alcances de los antecedentes penales 

en el Registro Judicial y del proyecto de ley presentado por los diputados 

en la actualidad, podemos verificar que son contrapuestas una de la otra, 

tanto en los plazos como en las finalidades. Loaiza Bolandi pretendía 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

136 

 

disminuir el plazo para así humanizar más el proceso penal y los diputados 

que llevan este proyecto pretenden endurecer aún más esta ley y con esto 

condenar casi de por vida a una persona que comete algún delito. 

 

Tema de mayor importancia es el párrafo último de este artículo 14, 

ya que establece que el Registro Judicial no podrá negar la información en 

ningún caso, situación que es evidentemente inconstitucional, pero 

demuestra el sentir del legislador y esa idea de un derecho más represivo 

que castigue con penas más duras y que logre controlar en todas las 

esferas al ciudadano. 

 

 

 En el capítulo anterior se realizó un breve análisis de las leyes que 

rigen esta materia en diferentes países, visualizando las grandes 

diferencias que hay entre uno y otro e inclusive con el nuestro. Sí hay que 

destacar que en la mayoría toman el tema de la rehabilitación como 

preponderante ante la cancelación de los antecedentes penales, no sólo el 

cumplimiento de la pena, llevando cada uno razón, en virtud de la visión 

que tiene el Derecho Penal y la aplicación de la justicia en países 

democráticos como esos y el nuestro. 

 

 La reforma necesaria en el Registro Judicial de Delincuentes tiene 

que ser sobre aspectos de cancelación de asientos así como aspectos 
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propios de sus labores; agregar a su regulación los múltiples cambios y 

extensiones que ha habido y aunar a ésta el tema de la rehabilitación. 

 

 Este plazo legal tiene que ser disminuido, debido a que atenta 

contra el derecho mismo de un ciudadano al olvido.  

 

Considerando, por ejemplo, que una persona comete un delito 

grave a corta edad, dieciocho años para los efectos, y es sentenciada a la 

pena mayor, cincuenta años, estaríamos ante un caso en que 

posiblemente vaya a salir de prisión en veinticinco años, si tiene buen 

comportamiento, por lo que tendría cuarenta y tres años. A esa edad 

tendría aún que esperar diez años más para que se le tome en cuenta en 

un trabajo y para que su pasado quede olvidado; es decir, a los cincuenta 

y tres años de edad, momento en el cual podría no encontrar trabajo, 

ahora más bien por aspectos meramente sociales como su edad. 

 

Si no se ha logrado disminuir la criminalidad mediante el incremento 

desmedido de las penas, sino que al contrario, más bien se han lesionado 

principios fundamentales como el de la dignidad humana, habría que 

revalorar las leyes y su aplicación. 

 

La historia ha demostrado que los sistemas penales más 

represivos, en donde el interés supremo es castigar el infractor por su falta 

para así crear un efecto “placebo” en la sociedad, marginando luego a los 
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acusados, lejos de haber sido eficientes han producido un aumento de la 

criminalidad y de la impunidad. 

 

Sin entrar en mayores detalles sobre los frutos rendidos, España 

parece ser un buen modelo como base, principalmente de su metodología 

sobre la cancelación de antecedentes penales. Este país ha establecido 

en su legislación de una manera muy sensata la diferenciación entre la 

comisión de delitos graves, leves y muy graves, con plazos razonables 

para la cancelación de los asientos; 6 meses para las penas leves, 2 años 

para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos 

imprudentes, 3 años para las restantes penas menos graves y finalmente 

5 años para las penas graves. 

 

Además, han tomado importancia al tema de la rehabilitación y a la 

cancelación de penas civiles, lo cual es una carencia en nuestro 

ordenamiento. 

 

Básicamente, la ley del Registro Judicial costarricense debería 

rebajar el monto establecido, teniendo como límite superior los cinco años 

y haciendo distinción, como lo hace la misma ley penal nacional de delitos 

culposos y dolosos, así como la gravedad de ellos. 

 

Lo anterior sin obviar el tema de la reincidencia, porque a pesar de 

toda la exposición anterior, también es cierto que hay personas que no 
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consideran rehabilitarse nunca, lo cual no constituye una justificante para 

exceder los límites de la pena, pero sí es, sin duda alguna, un tema 

relevante y que no puede quedar fuera de la normativa. 

 

Es por ello que al igual que en España, e inclusive como se maneja 

en la ley 6723, las cancelaciones deberían realizarse si la persona no 

volvió a delinquir en ese plazo y de ser así, interrumpirse e iniciar de 

nuevo.  

 

Es claro que este tema necesita con urgencia un cambio sobre el 

particular, pero habrá que esperar a sea acogido por los diputados, para 

que se pueda entonces apreciar en nuestro ordenamiento una verdadera 

aplicación de todo aquello que se profesa y una verdadera política 

validando los derechos fundamentales de un ciudadano en condiciones de 

igualdad, en procura de privilegiar un interés público de mayor rango, 

como lo es el derecho al trabajo, el derecho al olvido y a la dignidad 

humana. 
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CONCLUSIONES  
 

 

Al finalizar este trabajo de investigación se puede concluir que:  

 

El tema de los efectos y consecuencias del registro de 

 antecedentes penales no ha generado mayor interés para el legislador, a 

pesar de múltiples legislaturas transcurridas, y paralelamente tampoco en 

el administrador de justicia, como se concluye de la incuria de inadvertir 

tales situaciones. 

 

Tener que elegir entre la justicia de igualdad y el derecho a la 

seguridad es un tema que siempre será subjetivo. La política criminal hoy 

en día va encaminada a endurecerse más, a dejarse llevar por la presión 

social, satisfaciendo los ecos masificados de una incultura ignorante y 

claramente desentendida de los derechos de las minorías por los que acá 

abogamos y lógicamente, desconectados de la realidad pragmática y 

criminal, de cuya simple observación dimana el hecho de que el desdén 

hacia las condiciones de esta población no es más un caldo de cultivo, que 

enerva ánimos, potencializa la comisión de nuevos hechos en una especie 

de escalada de la descomposición del sujeto, ya no surgida de su propia y 

deliberada acción, sino que prohijada por el mismo orden social que le 

desconoce la necesidad de propiciar las circunstancias necesarias para su 

reimplantación dentro de dicho; esto por desconocer los principios de 

igualdad y oportunidad. 
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  Los efectos perniciosos que se producen por la publicidad registral 

de los antecedentes penales de una persona, maximizados y sostenidos 

irracionalmente en el tiempo, toda vez que la pena no le acaba cuando 

sale de prisión o paga la multa, sino que ésta se le prorroga en un plazo 

considerable, claramente desproporcionado, imposibilitándole 

reincorporarse a la sociedad y sometiéndole en muchos casos a vejatorios 

condiciones socioeconómicos, que le inducen en muchos casos a los 

caminos que inicialmente hubieren deseado abandonar. 

 

  Los efectos estigmatizantes que se generan en contra de quien fue 

parte de los procesos de definición son en realidad más dolorosos que la 

pena misma; le acompañan por más tiempo y le postran a una 

imposibilidad real de tornar funcional, dentro de una sociedad claramente 

excluyente.  

 

En la práctica nos encontramos en un ciclo que no va a acabar, mientras 

no se modifiquen los mecanismos de represión castrantes que existen en 

nuestro país, porque el sistema normativo y consecuentemente el 

administrativo del ramo va a seguir reprimiendo a aquellos que reinciden 

(independientemente incluso del tipo de reincidencia y del tipo de 

delincuencia), mientras que no brinda oportunidades reales de 

reincorporación a la sociedad a quienes  buscan dejar una forma de vida o 

las situaciones coyunturales que le llevaran otrora a  delinquir. 
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 Realizado el análisis del estudio del derecho comparado con 

ordenamientos similares de países como España, México, El Salvador, 

Argentina y Guatemala se pudieron determinar las eventuales 

posibilidades que tiene el legislador de cambiar la normativa vigente en 

aras de una mejor aplicación de la justicia penal, aparte de que se colige 

que las posibilidades de tal acción resulta numerus apertus en la amplia 

libertad derivada para el desarrollo cognitivo  y creativo del legislador, 

quien en aras del mandato social que detenta, como responsable de 

mantener una legislación, conteste con un ordenamiento social armónico y 

justo, debería acometer esta labor con sapiencia y responsabilidad, 

máxime en momentos como los actuales, donde la temática de la 

seguridad es tan manipulada, sin que se recurra a las acciones reales, 

concretas, lógicas y efectivas que se tienen al alcance, tal como el caso 

acá propuesto. 

 

  Se logró analizar todo el proceso al que ha sido sometido el 

Registro Judicial a lo largo de su creación en 1919 y todas las 

modificaciones tanto estructurales como legislativas que sufrió desde ese 

momento, concluyendo que en efecto por el tema de la reincidencia se ha 

considerado necesaria su existencia; pero a pesar de ello, también es una 

dependencia que desde hace más de tres décadas no ha sido tema de 

importancia para los legisladores, lo cual no sería deleznable si la 

normativa vigente resulta contextual con los tiempos y necesidades 

actuales, pero tal hipótesis claramente es falsa, porque lo cierto es que es 
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en sí misma piedra de tropiezo para muchos, por el yugo 

desproporcionado que impone. 

 

  Finalmente se comprueba la hipótesis planteada al demostrar, 

partiendo de la realidad del cuadro fáctico esbozado, que el plazo decenal 

para la cancelación de los antecedentes penales dictado por la Ley 6723 

del Registro Judicial se visualiza opuesto a los principios de la misma 

política criminal establecida en el Estado de Derecho y a las más 

elementales reglas de convivencia pacífica de los ciudadanos y sus 

derechos ciudadanos. Además de ser una verdadera prolongación de la 

pena que fue impuesta por un órgano jurisdiccional; y para agravar la 

situación  parece que la corriente legislativa va inclinada hacia el punto 

opuesto, lo cual no va a dar soluciones sino más problemas de los que ya 

tienen aquellos individuos, sus familias y nosotros como sociedad, al 

mostrarnos incapaces de darles una debida atención y tutela a sus 

derechos, con las gravosas consecuencias. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Acta Corte Plena Nº 022-01 del 02-07-2001. 
ARTÍCULO XV 

  

ARTÍCULO XV 

El señor Juan Carlos Castillo Obando, cédula 1-728-338, a través de 

atenta nota fechada 27 de junio pasado, manifiesta que la empresa para la 

que labora, United Parcel Service (U.P.S.) con base en Louisville 

Kentucky, Estados Unidos de América, solicita como requisito 

indispensable para algunos trámites administrativos, contar con el historial 

delictivo de todos sus empleados. Por lo anterior, gestiona autorizar se le 

extienda la certificación de antecedentes penales a su nombre, a efecto de 

cumplir con dichos requisitos. 

El Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de Sala, proponen 

denegar la solicitud del señor Castillo Obando, en razón de que no se está 

en uno de los casos en que la ley que regula la materia autoriza a esta 

Corte a disponer que el Registro Judicial extienda la mencionada 

certificación. 

Manifiesta el Magistrado Arguedas, que la propuesta le llama la atención, 

sobre todo porque se imagina que si el gestionante no cuenta con la 
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certificación de antecedentes penales, eventualmente podría tener 

dificultades en su trabajo. 

El Secretario General interino, Licenciado Ricardo Monge Bolaños indica, 

que efectivamente es una empresa en los Estados Unidos, pero que el 

señor Castillo va a trabajar en Costa Rica y en principio, se ha establecido 

que no necesitaría solicitar la certificación de antecedentes penales, aún 

cuando la empresa sea estadounidense, precisamente porque va a 

trabajar en Costa Rica. 

Agrega el Presidente, Magistrado Mora, que la tesis de esta Corte se 

fundamenta en el criterio de que si se permite que se den toda clase de 

certificaciones en relación con ex-convictos, lo que se producirá es que 

una persona que ha cumplido una pena, no va a poder encontrar de nuevo 

trabajo y sin embargo, ya ha cumplido la sanción impuesta. Los otros 

casos se han estimado como asuntos excepcionales que aquí llegan y que 

- como señala el Magistrado Arguedas - se puede estar dando un trato 

discriminatorio, al tomar en consideración si se trata en el país o si se trata 

en el extranjero, en donde se realizará el trabajo para el que se pide la 

certificación, pero esa es la forma en que la Corte ha venido votando con 

anterioridad y en muchísimos casos, razón por la que se hizo la propuesta. 

El Magistrado Arguedas agrega, que es un tema que le parece 

interesante, porque si la hipótesis es que si él está trabajando en un país 

extranjero en donde se le pide ese documento, es factible para esa Corte 
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dárselo, o sea, le basta con decir que va a trabajar para una empresa en 

los Estados Unidos y le dan la certificación, pero que en el presente caso, 

no importa dónde va a trabajar si allá o aquí, entonces ya no le dan la 

certificación. Comprende la razón, pero le preocupa, porque muy 

probablemente ocurriría eventualmente, incluso que si se trata de una 

persona que tiene que acreditar algo a una empresa extranjera por razón 

de la política administrativa de la misma, aún cuando trabaje aquí, o 

eventualmente trabaje en algún otro lugar, pues se le niega eso y 

eventualmente se le podría hasta negar la posibilidad de que trabaje. Eso 

le preocupa. Por eso observa que para fines laborales en los Estados 

Unidos, dan una respuesta y para fines laborales en el país, sobre la base 

de lo que el presidente explicaba, es otra. Siente que puede ser una 

decisión realmente injusta, porque a la larga, bien podría ocurrir que si a 

una persona de esas se le exige ese documento por parte de esa empresa 

en los Estados Unidos, dice que es una empresa que está en los Estados 

Unidos, por lo que le gustaría, si fuera posible, escuchar alguna otra 

opinión en ese sentido. 

Señala el Presidente, que con anterioridad a la vigencia de la Ley actual 

sobre el Registro Judicial de Delincuentes, las certificaciones se daban en 

forma indiscriminada y que casualmente para evitar el problema de que 

muchas personas que habían cumplido la pena, no conseguían trabajo en 

razón de la certificación del Registro Judicial de Delincuentes, fue que se 

hizo la reforma. Hubo un cambio en el legislador en relación con el 
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planteamiento de ese tema y por eso entonces se fijó los casos concretos 

en donde se puede dar la certificación y para los demás casos, se necesita 

la autorización de esta Corte. También hubo un pronunciamiento de la 

Sala Constitucional, porque ésta había sido una función que en su 

oportunidad la venía cumpliendo el Consejo Superior y la Sala dijo que la 

autorización de la Corte funcionaba como una garantía y que en razón de 

ello, era necesario que fuera esta Corte quien dispusiera sobre los casos 

en donde, además de los establecidos en el artículo 13 de la señalada 

Ley, se concediera la certificación correspondiente. Así lo que se dice en 

el inciso 17, del artículo 13, cuando así lo disponga la Corte Plena. 

También hubo un cambio en el legislador en el artículo primero en donde 

se puso que los libros y tarjeteros del Registro son de carácter privado y 

no de carácter público. 

Se procede a recibir la votación correspondiente y por mayoría de doce 

votos se dispuso: Que el Registro Judicial extienda a solicitud del 

interesado que lo requiera, la certificación de antecedentes penales que 

eventualmente aparezca a su nombre, para fines laborales tanto en Costa 

Rica, como en el exterior. Así votaron los Magistrados Montenegro, Rivas, 

Solís, Fernández, Rojas, van der Laat, Houed, González, Castro, 

Arguedas, y los Suplentes Vargas Rodríguez y Jiménez. 

El Magistrado Rivas agregó, que en este caso lo está solicitando el propio 

interesado y que él tiene derecho a tenerlo. Asimismo, si no se le entrega, 

también va a ser discriminado por la empresa, puesto que si no entrega 
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esa información, tampoco le van a dar el trabajo. En todo caso, cómo se 

va a resguardar eso, si se tienen todas las sentencias penales en Internet. 

El Magistrado van der Laat adicionó, que es un derecho que tiene el 

empleador de valorar todos los aspectos de un trabajador que va a 

contratar independientemente de cualquier otra condición, entonces está 

de acuerdo que se extienda en todos los casos en que se solicite. 

El Magistrado Arguedas agregó a su voto, que parece que si se da la 

información para fines laborales, cuando el trabajo se va a realizar en el 

extranjero, las consecuencias negativas que podría tener para la persona 

el dar esa información a su patrono allá, son exactamente las mismas que 

tendría si el trabajo se desarrollara acá, de manera que le parece que si la 

Corte ha optado por la solución de autorizar esas certificaciones para fines 

laborales cuando el trabajo se realice en el exterior, no hay realmente una 

razón objetiva fundada, para no dar la autorización para los mismos fines 

cuando el trabajo se realice en el país. 

El Magistrado Jiménez fundamentó su voto en el sentido de que el tema 

es bastante delicado y que realmente toca lo que son los parámetros de la 

constitucionalidad. Por un lado, pensando en voz alta rápidamente, 

tratando de justificar su posición, en ningún momento se le puede negar a 

una persona una información personal. El problema práctico aquí son las 

consecuencias laborales cuando el patrono llegue a exigirle a una persona 

una determinada información para dar o no un trabajo, pero también le 
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preocupa la discriminación con la diferencia que se establece entre 

empresas nacionales y empresas extranjeras. Él personalmente vota por 

la aplicación de igualdad de condición, en tanto, una empresa extranjera 

tenga su asiento o su derivación empresarial en Costa Rica, porque de 

otra forma estarían vedando la posibilidad a un costarricense de trabajar 

con una empresa extranjera que está aquí en Costa Rica. Por lo tanto, se 

inclina por pensar en la aplicación de igualdad en esa condición. En primer 

lugar, cree que si una persona lo pide, tiene el derecho a que se le de, es 

decir, que todas las personas tienen derecho a obtener una información 

aunque sea privada, es decir si es privada, él la puede pedir 

personalmente. Si algún patrono está poniendo exigencias, también está 

la Sala Constitucional para que investigue el caso, llegado el momento de 

que pueda aplicarse algún tipo de discriminación o inconstitucionalidad, 

pero se inclina a pensar en que el voto debe ser que si la persona lo 

solicita como información personal, que se le dé, por considerar que es un 

derecho constitucional. 

Los Magistrados Mora, Ramírez, Chaves, Solano, Sancho, Vargas 

Benavides y el Suplente Baudrit, emitieron su voto por mantener lo 

resuelto por esta Corte, en el sentido de que ese tipo de certificaciones 

sean autorizadas para fines laborales, únicamente en el exterior. 

Agregó además el Magistrado Solano, que no cree que se esté creando 

una desigualdad, ni una discriminación. Votar como se ha intentado ahora 

- más bien - revisar lo que la Corte ha venido haciendo, significa 
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prácticamente eliminar el artículo, es decir, que es un registro público, 

como cualquier otro registro, lo cual está muy claro en los antecedentes de 

la Ley que se perseguía, más bien proteger a los condenados, porque hay 

formas muy sutiles de obtener la información aunque ellos no lo quisieran, 

entonces su voto es con los precedentes, porque no se puede imponerle 

prohibiciones a las empresas extranjeras, pero en Costa Rica sí pueden 

hacer que se cumpla esa Ley, que es para proteger, incluso a los 

condenados. 

El Magistrado Vargas Benavides agregó además, que sabe que el asunto 

es discutible, pero que prefiere mantenerse dentro de los precedentes de 

la Corte, en el sentido de que únicamente para efectos laborales en el 

exterior, porque eso podría ocasionar un problema, como bien lo decía el 

Presidente, a las personas que han cumplido sentencia, que se van a ver 

enfrentados a la obligación de pedirle al Registro Judicial y presentarle a 

su eventual patrono, una copia del certificado, con lo cual no va a poder 

encontrar apertura para su vida laboral después de haber cumplido una 

condena. 

La Magistrada Villanueva y el Magistrado Aguirre, votaron por extender la 

certificación para el caso concreto. 

Actas Corte Plena 

Raíz 
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Actas Corte Plena 

Raíz 

  

Acta Corte Plena Nº 031-01 del 03-09-2001. 

ARTÍCULO XXVI 

  

ARTÍCULO XXVI 

SALE EL MAGISTRADO RAMÍREZ. 

En sesión efectuada el 2 de julio del presente año, artículo XV, se autorizó 

al Registro Judicial para extender - a solicitud del interesado - la 

certificación de antecedentes penales que eventualmente aparezcan a su 

nombre, para fines laborales, tanto en Costa Rica, cuanto en el exterior. 

El Licenciado Hernán Esquivel Salas, Jefe del Registro y Archivos 

Judiciales, mediante oficio N° RJ-132-2.001, del 13 de agosto en curso, 

expone lo siguiente: 

"Muy atentamente le remito documentación referente al 

acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión N° 22-01 

celebrada el dos de julio del año en curso en su artículo XV, 

donde se establece una situación problemática para las 

labores desplegadas por el Registro Judicial. 
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La Ley del Registro y Archivos Judiciales N° 6723 de 10 de 

marzo de 1982 en su artículo 13 e incisos 1 al 17, especifica 

que el Registro Judicial expedirá certificaciones solamente 

en los siguientes casos y para los fines propios de cada 

institución que las solicite, lo que es contemplado en sus 

respectivos incisos. En lo que aquí interesa el inciso 7° 

prescribe: "Al Departamento de Personal del Ministerio de 

Seguridad Pública, y de Gobernación y Policía, en relación 

con las personas interesadas en desempeñar cargos de 

guardia civil, de guardia de asistencia rural, de agentes de 

investigación o de cualquier otro puesto investido de 

autoridad que requiera el uso de armas." 

Con base en el inciso transcrito, el Ministerio de Seguridad 

Pública envía por medio de formularios a este Registro, los 

que contienen los datos necesarios para la expedición de las 

certificaciones de juzgamientos. Pretende el Ministerio 

aludido y con base en el supracitado acuerdo de Corte 

Plena, que sea toda persona interesada la que realice 

personalmente los trámites para que se extienda la 

certificación en cuestión, pretendiendo el citado Ministerio 

dejar de confeccionar las solicitudes de los interesados, que 

por ley le corresponde, y hacerlos tramitar personalmente 

ante este Registro el trámite correspondiente. Esta Jefatura 
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tal y como lo expuso en el oficio RJ-129-01 de fecha 6 de los 

corrientes dirigido al licenciado Carlos Toscano Mora 

Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la 

Dirección Ejecutiva, considera que tal acuerdo no es de 

aplicación para el caso del Ministerio en cuestión, pues dicho 

acuerdo se refiere a asuntos de naturaleza laboral y en 

relación a empresas privadas. 

Lo que más preocupa a esta Jefatura, es el pronunciamiento 

del Licenciado Mora Rodríguez, contenido en el oficio 1148-

DE/AL-01 de 9 del mes en curso, que deja abierta la 

posibilidad para que cualquier persona solicite a este 

Registro para efectos laborales, aun cuando sea para laborar 

en ese Ministerio o cualquiera de las instituciones que 

expresamente señala la norma, la certificación de 

juzgamientos. La preocupación es mayor, toda vez que el 

artículo 13 inciso 5) de la Ley de Registro y Archivos 

Judiciales, autoriza a la Dirección General de Servicio Civil 

para tal efecto y según tal criterio, significaría eventualmente 

que tengamos ante las puertas del Registro Judicial, todos 

los empleados de la administración pública solicitando la 

certificación de juzgamientos para asuntos laborales, 

situación que no estaría en condiciones de soportar esta 
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oficina con los limitados recursos con que actualmente 

cuenta. 

Además, se debe sopesar el perjuicio que tal criterio podría 

ocasionar a los usuarios, ya que tendrían que desplazarse de 

la institución pública autorizada hasta este Registro y con el 

inconveniente adicional de que el trámite en cuestión no 

sería tan eficiente como lo es en la actualidad. 

Por tales razones ruego a usted hacer del conocimiento de 

Corte Plena las anteriores consideraciones, y que se aclare o 

adicione los alcances del contenido del acuerdo de la sesión 

N° 22-01 celebrada el dos de julio del presente año, y por lo 

que para una mejor ilustración me permito adjuntar la 

documentación base de esta solicitud." 

El Magistrado Solano manifiesta, que no sabe si por haber tenido 

voto discrepante sobre esa materia, tiene que dejar constancia así. 

El Magistrado Mora indica, que él votó en el sentido de que no se 

debe de dar, pero le parece que de esa forma no conllevaría a una 

revisión de lo ya dispuesto por la Corte. Se daría en estos dos casos, pero 

conforme se venía haciendo con anterioridad. No es ha solicitud directa 

del interesado, sino como dice la Ley, por el Ministerio de Seguridad o la 

Dirección. 
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Agrega el Magistrado Solano, que la Corte fue mucho más abierta 

en el acuerdo ese. El Registro Judicial está obligado a darle certificación a 

cualquier persona que lo solicite, no a través de una institución y esa es la 

preocupación que tiene don Hernán Esquivel. Si se trata de la ejecución 

de un acuerdo firme de Corte Plena, estaría de acuerdo en que se diga tal 

y como lo propone la Presidencia, pero votar así no obstante que es la 

opinión contraria, es lo que quiere que quede constando, nada más. 

La Magistrada Calzada expresa, que no votó el anterior acuerdo en 

que la Corte resolvió esa autorización, le gustaría que quedara constancia 

de acuerdo a lo que ha resuelto actualmente la Corte. Pero que no votó el 

acuerdo y en caso de haberlo votado, lo hubiera votado negativamente. 

Se acordó: Acoger la propuesta del Jefe del Archivo y Registro 

Judiciales y en consecuencia, se aclara al Ministerio de Seguridad Pública 

que debe solicitar directamente al Registro Judicial, las solicitudes de 

certificaciones de antecedentes penales que requieran las personas que 

van a prestar sus servicios a ese Ministerio. 

Actas Corte Plena 

Raíz 

  

Acta Corte Plena Nº 011-04 del 22-03-2004. 

ARTÍCULO XXVII 
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ARTÍCULO XXVII 

En la sesión celebrada el 2 de julio del 2.001, artículo XV, por las razones 

que ahí constan, se dispuso "Que el Registro Judicial extienda a solicitud 

del interesado que lo requiera, la certificación de antecedentes penales 

que eventualmente aparezca a su nombre, para fines laborales tanto en 

Costa Rica, como en el exterior." 

El señor Víctor Manuel Víquez Bolaños, Alcalde de la Municipalidad de 

Belén, manifiesta: 

"Con la promulgación de la Ley N° 7794 del 30 de abril de 

1998, se establece el sistema de carrera administrativa 

municipal, como medio de desarrollo y promoción humanos. 

Este nuevo panorama administrativo nos exige entre otros 

muchos requerimientos, contar cuando así sea necesario, 

con la hoja de delincuencia, tanto de los diversos oferentes 

que participen en concursos externos, como del personal 

nombrado o que se nombre por las diferentes modalidades 

de presupuestación, en esta Municipalidad. 

Por tal motivo y basados en lo dispuesto en el artículo 8 de la 

Ley de Protección al Ciudadano y Trámites Administrativos, 

Ley N° 8220, les solicitamos consideren la posibilidad de 
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autorizarnos a realizar este trámite a nivel interinstitucional, 

pues no solo resulta más razonable, conveniente y oportuno 

sino que la vez, le agrega seguridad y veracidad a un trámite 

que para nosotros es de vital importancia.". 

En la sesión celebrada el 8 de marzo en curso, luego de una previa 

deliberación, se dispuso resolver lo que corresponda en la presente 

sesión. 

El Presidente, Magistrado Mora, expresa: "Sé que la Corte en cuanto a 

esto ha sido en extremo amplia y tomó un acuerdo autorizando para que el 

Registro extienda las solicitudes, en todos aquellos casos en que el 

interesado sea quien lo requiera. De esta manera ahora son bastantes las 

certificaciones que estamos día con día dando, sin embargo a mí me 

parece que ese no es el espíritu de la ley. La ley quiso ser muy restrictiva, 

sólo en determinados casos otorgar la certificación, sé que acá la idea que 

ha habido es que de esta manera nosotros coadyuvamos en la seguridad 

de nuestro entorno, porque de esa manera quienes han tenido 

condenatorias no se relacionan con los empleadores y si éstos los 

contratan es con conocimiento de sus antecedentes. Sin embargo me 

parece que eso contraviene el espíritu de la ley". 

El Magistrado Aguirre manifiesta: "Ya la Corte había tomado la decisión de 

abrir esto de manera que quedaba expedita la posibilidad de estas 

exigencias. Ahora, si ya la Corte resolvió en ese sentido, ¿por qué 
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volvernos a cuestionar el asunto, por qué no estarnos a lo ya resuelto y 

tratar este caso con base en ese acuerdo?". 

Señala el Presidente, Magistrado Mora: "El acuerdo general de la Corte 

está en que los antecedentes se le entregan siempre que sea el 

interesado quien lo pide. En este caso lo que nos están diciendo es que la 

Municipalidad directamente nos haga la solicitud, esa es una variación 

muy pequeña". 

la Magistrada suplente Castro Alpízar expresa: "A mí me parece que no es 

pequeña la variación, es totalmente diferente, porque si se abre esta 

posibilidad a la Municipalidad, todas las empresas podrían hacer la gestión 

a través de alguna cámara y no se podría decir que no. Es que es 

diferente que una persona la necesita porque se la exigen para encontrar 

un trabajo, a que ya vengan todos los patronos y lo pidan, porque así 

como es la Municipalidad habría que prácticamente derogar la ley en 

cuanto a ese aspecto, y la ley fue restrictiva precisamente en protección 

de la intimidad de las personas, no hacerlo para todo el mundo.". 

El Presidente, Magistrado Mora, agrega: "El artículo 199 del Sistema de 

Carrera Administrativa Municipal dice que para ingresar al servicio 

municipal se requiere de satisfacer los requisitos mínimos que fije el 

manual descriptivo de puestos, demostrar idoneidad sometiéndose a las 

pruebas, exámenes y concursos; ser escogido en la nómina enviada por la 

oficina encargada, prestar juramento ante el alcalde municipal con lo que 
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establece el artículo 194 de la Constitución Política, firmar una declaración 

jurada garante que sobre su persona no pesa impedimento legal para 

vincularse laboralmente con la administración pública y llenar los requisitos 

que dispongan los reglamentos y otras disposiciones legales aplicables al 

caso". Después, en la otra ley, lo que se dispone, la 8220 es que se debe 

reducir el número de oficinas en donde se piden las certificaciones. 

SALE LA MAGISTRADA VILLANUEVA. 

La Magistrada Varela indica: "En lo que respecta al inciso 7) para el 

Ministerio de Seguridad Pública la autorización que dio el legislador es 

porque hay un manejo de armas, pero si fuera esa la inteligencia de la 

norma, que sólo para el manejo de armas, también están las empresas 

privadas o las que tienen esas agencias de seguridad. Yo creo que la 

finalidad de restringirlo tiene que mantenerse a los supuestos ahí 

indicados, así que, cuando Corte tiene esa posibilidad de hacerlo, tiene 

que tener parámetros debidamente claros sobre cuáles serán los 

supuestos, porque de lo contrario podrían alegar un trato discriminatorio 

en algunos casos que les interese también saber la vida privada, lo que ha 

pasado con las personas que se postulan para algún puesto. Entonces o 

se daría para todos o se da sólo para los casos limitados por ley, por lo 

que coincido con lo que dijo la Magistrada Castro Alpízar, que esa es la 

inteligencia de la ley, resguardar un lo que es la intimidad, el derecho a la 

intimidad de las personas, a la vida privada". 
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Expresa el Presidente, Magistrado Mora: "En la época lo que ocurría era 

que se pedía el certificado del Registro Judicial de Delincuentes para 

descartar a las personas que tenían interés en buscar un puesto, el tema 

fue analizado por algunos de los expertos en derecho penal y criminología 

y señalaron que de esa manera se atentaba contra uno de los principios 

que se pretenden aplicar a las personas que han cumplido con una 

sanción, que es el posibilitarles que se incorporen al medio social. En 

razón de eso se reformó la ley, reforma esta que fue redactada por un 

grupo que coordinó el exMagistrado don Ulises Valverde, el que llegó a la 

conclusión de que lo mejor era aplicar un criterio diferente y sólo dar la 

certificación por excepción. Antes la extensión de las certificaciones del 

Registro Judicial de Delincuentes eran absolutamente libres, se procedió 

entonces a modificar criterios para que solamente en determinados casos 

se extendieran. Como se comprobó que en algunas oportunidades era 

indispensable extender la certificación porque la legislación extrajera 

requería que se dieran los certificados, por ejemplo, para lograr una visa o 

para lograr un estudio en el extranjero o el reconocimiento de un título; 

entonces se puso esa última norma de que fuera la Corte la que lo hiciera, 

como excepción, reitero, pero ahora hemos dispuesto que se otorgue en 

cualquier caso, cuando el que lo pide es el interesado, con ello hemos 

desvirtuado el espíritu de la ley. El artículo 8 de la ley N° 8220 lo que 

señala es: "procedimiento de coordinación interinstitucional, la entidad u 

órgano de administración que para resolver requiera fotocopias, 

constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita o 
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posea otra entidad u órgano público deberá coordinar con esta". Por eso 

es que ellos coordinan con nosotros". 

El Magistrado González Álvarez manifiesta: "Es que estaba 

informándome, y si no recordaba mal, había una norma en la Ley Orgánica 

que señalaba que todas las disposiciones en leyes especiales que 

atribuían competencias administrativas a la Corte pasarían al Consejo. Así 

es, efectivamente hay una norma en la Ley Orgánica, pero en el caso 

parece que no se puede porque expresamente la Sala Constitucional, en 

un recurso indicó que eso le correspondía a la Corte Plena. En realidad 

parece que la Sala no se planteó el problema de la competencia, sino 

simplemente dijo que era una competencia de la Corte, y no analizó esa 

disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señalaba que esta 

es una competencia que debería trasladársele al Consejo. No sé si eso se 

podrá examinar o se podrá plantearle alguna consulta a la Sala 

Constitucional, en relación con las competencias. Hay también un 

procedimiento especial en la Ley Orgánica para cuando hay un conflicto 

de competencia entre el Consejo y la Corte, pero hay una norma expresa 

que señalaba que esto es una función atribuida, una ley especial 

administrativa a la Corte Plena que pareciera propia de Consejo". 

Indica el Presidente, Magistrado Mora: "Ese tema lo analizamos en una 

oportunidad aquí en la Corte, ahora me doy cuenta que fue a propuesta 

del Magistrado Solís y resulta que la Corte dijo que si había 

pronunciamiento de esa forma de la Sala Constitucional, teníamos que 
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estar a lo que había dispuesto la Sala Constitucional, ello explica el por 

qué aún estamos conociendo de este tema". 

Agrega el Magistrado González Álvarez expresa: "Pregunto, ¿no se le 

podrá hacer una consulta a la Sala? Porque me parece que fueron 

Magistrados suplentes los que votaron el caso, si se le podrá hacer una 

consulta en relación con ese caso donde indicó que existe una norma legal 

sobre las dudas de constitucionalidad que podamos tener, de esta 

disposición que dice que es del Consejo. Si la Sala dice que es de la 

Corte". 

Señala el Presidente, Magistrado Mora: "Lo que ocurre es que las 

consultas a la Sala Constitucional están establecidas expresamente en la 

ley. En una oportunidad recuerdo que alguien se tomó la libertad de 

consultar a la Sala y la Sala dijo que no tenía ninguna competencia para 

aclarar el tema. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es 

aprovechar una reforma legal que tengamos y volver a plantear de nuevo 

la solución que nos parece correcta.". 

Recibida la votación correspondiente, por mayoría de doce votos, se 

dispuso: Denegar la solicitud del señor Alcalde de la Municipalidad de 

Belén. Así votaron los Magistrados Mora, Rivas, Solís, León, González 

Camacho, Escoto, Varela, González Álvarez, Castro Monge, Armijo, 

Jinesta y la Suplente Castro Alpízar. 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

171 

 

Los Magistrados Aguirre, van der Laat, Vega y Ramírez, emitieron su voto 

por aprobar la gestión. 

Actas Corte Plena 

Raíz 

  

Acta Corte Plena Nº 013-04 del 19-04-2004. 

ARTÍCULO XXVIII 

  

ARTÍCULO XXVIII 

ENTRA EL MAGISTRADO RIVAS. SALE EL MAGISTRADO SOLANO. 

El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 343-

DE/AL-04 recibido el 29 de marzo recién pasado, remite nota N° 188-

DE/AL-04 suscrito por el licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe 

de la Sección de Asesoría Legal en que se refiere al proyecto de ley para 

modificar los artículos 13, 16, 17, 18 y 23 de la Ley N° 6723 "Ley del 

Registro y Archivos Judiciales". Asimismo expresa que dicho proyecto 

tiene por objeto desconcentrar la emisión de las certificaciones de 

delincuencia y de pensión alimentaria, y así evitar que los interesados 

tengan que desplazarse hasta San José a obtener ese documento. 

Del citado documento en lo conducente dice: 



IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES-                                                                  

TESIS DE GRADO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- 

 

172 

 

"... me refiero al contenido del oficio No.10-AB-2004 de 9 de 

febrero del año en curso, suscrito por el licenciado Álvaro 

Baudrit Barquero, Jefe a. í. del Registro y Archivos 

Judiciales, específicamente sobre la propuesta para autorizar 

a los Administradores y Subadministradores Administrativos 

Regionales a extender y firmar las certificaciones que no 

contengan juzgamientos y las constancias de obligaciones 

alimentarias que se les enviaría por medio del correo 

electrónico, al amparo de la Ley del Registro y Archivos 

Judiciales No.6723 del 10 de marzo de 1982. 

Como primer punto es preciso indicar que dicho cuerpo 

normativo en sus artículos 2 y 16 define dos aspectos que 

son fundamentales para analizar la posibilidad de trasladar o 

delegar la firma de las certificaciones de juzgamiento y de 

obligaciones alimentarias a las Unidades y Subunidades 

Administrativa Regionales: la función esencial del Registro 

Judicial es la de comprobar los antecedentes penales de los 

habitantes de la República y dichas certificaciones 

únicamente las puede firmar el Jefe del Registro, o en 

ausencia de éste, el Secretario, conforme lo regule la Corte 

Plena. 

Los citados numerales literalmente expresan:"Artículo 3.- El 

Registro tendrá como función esencial la de comprobar los 
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antecedentes penales de los habitantes de la República, y 

deberá prestar colaboración a los organismos y oficinas 

públicas que esta ley y otras normas legales determinen. 

Artículo 16.- Las certificaciones que expida el Registro serán 

firmadas por el jefe y en ausencia de éste, por el secretario, 

conforme lo regule la Corte Plena."Con fundamento en lo 

que señalan ambos numerales y en atención a lo que 

disponen los artículos 11, 12, 13 y 90, inciso c, de la Ley 

General de la Administración Pública, el suscrito estima que 

si bien la Ley del Registro y Archivos Judiciales otorga a la 

Corte Plena la potestad de decidir en que casos el Registro 

expedirá la certificaciones, con el fin de no limitar esa 

actividad únicamente a los casos expresamente regulados 

(numerus apertus), así como establecer regulaciones para la 

firma de esta documentación; no la faculta a trasladar las 

funciones esenciales del Registro a otra dependencia 

administrativa para descentralizar el servicio que brinda. 

Así las cosas, considero que en el caso bajo examen lo 

procedente no es una delegación de competencias, sino 

introducir una reforma a la ley No. 6723 que permita al 

Registro Judicial a expedir certificaciones a las personas o 

entidades autorizadas por medio de otras dependencias 

administrativas, que bien pueden ser las Unidades y 
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Subunidades Administrativas, especialmente para aquellos 

casos en que las solicitudes provengan de zonas alejadas 

del asiento del Registro. 

Para tales efectos, adjunto el proyecto que contiene las 

reformas que esta Asesoría considera pertinentes introducir 

a la Ley del Registro y Archivos Judiciales No.6723 del 10 de 

marzo de 1982.". 

"PROYECTO 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 16, 17, 18 y 23 DE LA LEY 

No.6723, LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES 

Asamblea Legislativa: 

 

La Ley No.6723 del 10 de marzo de 1982, denominada Ley del Registro y 

Archivos Judiciales, en sus artículos 2 y 16 define dos aspectos 

fundamentales que interesa resaltar: que la función esencial del Registro 

Judicial es la de comprobar los antecedentes penales de los habitantes de 

la República y que las certificaciones que emita únicamente las puede 

firmar el Jefe del Registro, o en ausencia de éste, el Secretario, conforme 

lo regule la Corte Plena. 

En la actualidad, el Registro Judicial atiende alrededor de mil seiscientas 

solicitudes diarias, la cuales provienen de todo el país, lo que provoca 

grandes filas en el edificio Plaza de la Justicia (Organismo de 
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Investigación Judicial), dónde se encuentra su asiento, así como la 

permanencia de muchas de personas en la oficina de dicho registro 

esperando a ser atendidas. Esta situación, aunado a que se dispone de 

pocos servidores para la atención al público y que todas las certificaciones 

las tiene que firmar el Jefe del Registro o su Secretaria, ha vuelto lenta y 

complicada su entrega, con la incomodidad que ello genera en los 

usuarios y en las demás personas que acuden al edificio a realizar sus 

trámites. A esto hay que agregar que el servicio que brinda el Registro 

Judicial está totalmente centralizado en San José, lo que obliga a los 

interesados de otras provincias y cantones del país alejados a desplazarse 

hasta la capital, ocasionándoles con ello serios perjuicios económicos y 

una considerable pérdida de tiempo. 

En virtud de esta serie de inconvenientes y pensando en aprovechar el 

proceso de desconcentración administrativa que desde hace años atrás 

implementó el Poder Judicial, una alternativa es utilizar otra dependencia 

administrativa para que coadyuve con la labor del Registro Judicial, 

permitiendo al interesado canalizar su solicitud para que le expidan una 

certificación de juzgamientos o de obligación alimentaria, sin necesidad de 

acudir directamente a la sede o asiento del Registro, ya que el Registro 

puede remitirla por vía electrónica para que en dicha dependencia el Jefe 

la firme y la entregue al interesado, por supuesto, respetando en todo este 

proceso el criterio de privacidad a que alude el artículo 1 de la Ley 6723. 
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Por otra parte, como dicho cuerpo normativo es anterior a la promulgación 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, en la que se crea la figura 

del Consejo Superior como jerarca administrativo del Poder Judicial, lo 

procedente es modificar todas las normas en las que se cite a la Corte 

Plena, para poner en su lugar al Consejo Superior. 

Con base en las valoraciones anteriores, se somete a consideración de los 

señores y señora diputados el presente proyecto de ley. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 16, 17,18 y 23 DE LA LEY 

No.6723, 

LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES 

 

Artículo 1 .- Modifícanse los artículos 13, 16, 17, 18 y 23 de la Ley 

No.6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, cuyos textos dirán: 

"Artículo 13. El Registro expedirá certificaciones de juzgamientos 

solamente en los siguientes casos y para los fines propios de cada 

institución que las solicite: 

1. A los Tribunales de Justicia 

2. A los funcionarios del Ministerio Público 

3. Al Organismo de Investigación Judicial4. A la Dirección General de 
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Adaptación Social e Instituto Nacional de Criminología.5. A la Dirección 

General de Servicio Civil 

6. A la Dirección General de Migración y Extranjería. 

7. Al Departamento de Personal del Ministerio de Gobernación, Policía 

y Seguridad Pública, en relación con las personas interesadas en 

desempeñar cargos en los diferentes cuerpos policiales, de agentes 

de investigación, o de cualquier otro puesto investido de autoridad que 

requiera el uso de armas. 

8. A la Oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transporte que 

extienda las licencias para conducir automotores, tanto privados como de 

servicio público. 

9. A la Oficina de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. 

10. A las universidades y a los colegios profesionales, para personas que 

soliciten su examen de grado e incorporación respectivamente. 

11. Al Patronato Nacional de la Infancia. 

12. Al Instituto Nacional de Seguros, para el otorgamiento de pólizas a 

conductores de servicio público. 

13. Al Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 
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14. A los gobernadores o a los Jefes de la Policía de Proximidad, para los 

efectos que señala la ley para garantizar al país mayor seguridad y orden, 

No.6122 de 17 de noviembre de 1977.15. A los nacionales y extranjeros 

que residen o residieron en Costa Rica y que se encuentran en el 

extranjero, por medio de los consulados o embajadas de nuestro país o a 

través de las embajadas y consulados de otros países establecidos en 

territorio nacional para ser utilizadas en los países solicitantes. 

16. A las personas interesadas para fines laborales. 

17. A las entidades autorizadas por leyes especiales. 

18. Cuando así lo disponga el Consejo Superior. 

A solicitud de los interesados, el Registro también expedirá certificaciones 

del Índice de Obligados de Pensiones Alimentarias. 

Artículo 16.- Las certificaciones que expida el Registro serán firmadas por 

el jefe y por el secretario, conforme lo regule el Consejo Superior. 

Cuando se trate de solicitudes de personas o entidades autorizadas 

que residan o tengan su sede en zonas alejadas de San José, el 

Consejo Superior podrá autorizar al jefe de las oficinas 

administrativas que previamente designe por acuerdo firme, a 

suscribir la certificaciones de antecedentes penales y de obligados 

alimentarios que por vía electrónica les remita el Registro Judicial. 

Artículo 17.- El Archivo Judicial funcionará bajo la misma jefatura del 

Registro 
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Judicial y constituirá una sola dependencia junto con éste, mientras el 

Consejo Superior no disponga lo contrario. 

Artículo 18.- La Sección de Archivo tendrá las siguientes funciones: 

1- Custodiar los expedientes fenecidos y abandonados por más de dos 

años, de todos los tribunales del Poder Judicial, así como los documentos 

y libros que determine el Consejo Superior. Los que tengan valor 

histórico deberán ser enviados al Archivo Nacional.2- Ordenar y clasificar 

técnicamente dicha documentación. 

3- Preparar índices, bajo sistemas modernos, para la debida localización 

de expedientes y otros documentos, y facilitar su consulta.4... Suministrar 

el número de remesa y la papelería para el envío de expedientes y 

documentos.5- Suplir a los tribunales una copia del índice de sus remesas, 

para facilitar al público los medios que permitan localizar los expedientes y 

documentos remitidos. 

6- Extender certificaciones y constancias de piezas de expedientes, o 

documentos archivados, cuando proceda conforme a las normas de la 

presente ley. 

Artículo 23.- El Consejo Superior dictará las normas prácticas para 

aplicación de esta ley." 

Rige a partir de su publicación. 

- 0 - 
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Se acordó: Aprobar conforme se recomienda la modificación de los 

artículos 13, 16,17,18 y 23 de la Ley N° 6723 "Ley del Registro y Archivos 

Judiciales", y remitirla a la señora Ministra de Justicia, a efecto de que sea 

muy servida en darle el trámite legislativo correspondiente. 

Copia fiel de la versión digital en Masterlex  

Actas Corte Plena 

Raíz 

  

Acta Corte Plena N° 011-05 del 25-04-2005. 

ARTÍCULO XXII 

  

ARTÍCULO XXII 

La Diputada Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en oficio N° CPAJ-61-03-05 

de 28 de marzo recién pasado, solicitó el criterio de esta Corte, sobre el 

proyecto de "Modificación de los artículos 13, 16, 17, 18 y 23 de la Ley de 

Registro y Archivos Judiciales", Ley de la República N° 6723 del 10 de 

marzo de 1982, expediente N° 15.734. 

El Magistrado Ramírez, a quien se trasladaron las diligencias para su 

estudio, rinde el siguiente informe: 
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"El proyecto persigue introducir ciertas reformas a la Ley No. 

6723 de 10 de marzo de 1982, actualmente en vigencia y 

que regula las funciones del Registro y del Archivo 

Judiciales. 

La reforma al artículo 13 contempla, ahora de modo expreso, 

la posibilidad de que el Registro emita certificaciones a las 

personas interesadas, para fines laborales y, en particular, 

traslada la competencia para autorizar que se emita la 

certificación en otros casos no previstos, de la Corte Plena –

como se establece en la actualidad- al Consejo Superior del 

Poder Judicial (inciso s). Este cambio de competencia es 

beneficioso, en tanto permite, por un lado, desvincular a la 

Corte Plena de una función de carácter meramente 

administrativo y, por otro, asignar la tarea a un organismo 

que puede actuar de manera más expedita. 

Ahora bien, el inciso n) de la reforma señala que podrá 

emitirse la certificación de juzgamientos: "A los gobernadores 

o a los jefes de policía de proximidad, para los efectos que 

señala la ley para garantizar al país mayor seguridad y 

orden, N° 6122 de 17 de noviembre de 1977". El texto 

reproduce, en esencia, lo dispuesto en el inciso 14) del 

artículo 13 de la Ley No. 6723, en vigor, con la salvedad de 

que en este último se designaba a los "delegados cantonales 
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de la Guardia de Asistencia Rural", en vez de los jefes de 

policía de proximidad. 

Sin embargo, lo recomendable sería eliminar por completo el 

inciso de comentario, atendiendo a que además de que el 

puesto de "gobernador" provincial ya no existe en nuestro 

ordenamiento, lo cierto es que la norma que facultaba a las 

autoridades dichas a solicitar certificaciones de juzgamientos 

es el artículo 4 de la Ley No. 6122, que disponía: "El 

Gobernador o Delegado Cantonal de la Guardia de 

Asistencia Rural, quienes para este efecto tendrán el 

carácter de autoridad judicial, deberán solicitar al Registro 

Judicial de Delincuentes certificación sobre los antecedentes 

penales del propietario y de sus empleados. Si apareciere 

algún juzgamiento por delito contra la propiedad o la buena 

fe de los negocios, se denegará la solicitud o, en su caso, se 

revocará la autorización concedida. El Registro deberá 

certificar los juzgamientos que existieren". Esta norma fue 

anulada por la Sala Constitucional, a través de sentencia No. 

1004-94, de 9:48 horas de 18 de febrero de 1994, en la que 

expresamente se indico: "... no podrá el Gobernador o 

Delegado Cantonal de la Guardia de Asistencia Rural 

denegar la solicitud para instalar un taller dedicado al 

desmantelamiento de vehículos, o para trabajar en él, a las 
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personas que hayan sido condenadas por delitos contra la 

propiedad o la buena fe de los negocios. El Registro Judicial 

de Delincuentes no emitirá, para estos efectos, ninguna 

certificación de juzgamientos". (El subrayado es suplido). 

El artículo 20 de la Ley No. 6122 dispone que también debe 

solicitarse certificación de juzgamientos cuando pretenda 

establecerse un negocio de compraventa y de préstamos 

sobre prenda o trabajar en él, pero lo hace remitiéndose de 

manera expresa al artículo 4 del mismo texto que, como se 

dijo, fue anulado por la Sala Constitucional. De lo anterior se 

infiere que los supuestos que contempla la Ley para 

garantizar al país mayor seguridad y orden, a efecto de que 

las autoridades mencionadas solicitaran certificaciones al 

Registro Judicial, ya no subsisten y, por ende, lo apropiado 

sería suprimir por completo el inciso n) del artículo 13 que se 

propone en el proyecto de reforma a la Ley del Registro y 

Archivo Judiciales. 

Las restantes modificaciones (a los artículos 16, 17,18 y 23 

de la Ley No. 6723), solo pretenden trasladar al Consejo 

Superior funciones administrativas y la potestad de dictar 

normas prácticas que hasta la fecha han recaído en la Corte 

Plena. Sobre estos extremos, no hay objeción alguna que 

plantear. 
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Por todo lo expuesto, se recomienda señalar que no se 

objeta el proyecto de reforma a la Ley del Registro y 

Archivo Judiciales, salvo en cuanto al inciso n) del artículo 

13, que debería eliminarse, corriendo la designación de los 

incisos que le suceden." 

El Presidente, Magistrado Mora, indica: "Yo estoy de acuerdo con la 

reforma, porque como bien lo señala el Magistrado Ramírez, lo que se 

pretende con esto es que esa competencia que no tiene que ver realmente 

con las de gobierno, se le trasladen al Consejo y así la Corte se libere del 

tema, pero yo quisiera señalar que a mí me preocupa gravemente la 

manera en que el legislador y esta Corte han venido disminuyendo la 

garantía que se pretendía inicialmente cuando se establecieron 

circunstancias taxativas para disponer sobre la posibilidad de extender una 

certificación del Registro Judicial de Delincuentes, a la manera tan amplia 

como ahora resulta que se otorga, lo que causa que en muchos casos 

personas que ya han cumplido una sanción y pretenden lograr trabajo en 

un empresa o en el propio Estado, no lo puedan lograr simplemente 

porque aparecen inscritos en el Registro Judicial, lo que a mí me parece 

que no fue la idea inicial de la reforma de esta ley, pero en eso hemos 

caído, simplemente yo haría esta anotación y desde luego que al igual que 

el Magistrado Ramírez, yo encuentro que no hay ningún problema que 

conllevaría a que en este proyecto la Corte se vaya a oponer." 
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Interviene el Magistrado Solano: "Si va a haber una mención en ese 

sentido, quisiera también que constara que en el pasado mi voto fue de 

minoría sobre esa misma temática. En realidad a través de exigirle a 

cualquier persona que busca trabajo, una certificación del Registro 

Judicial, se está logrando más bien una violación a su derecho al trabajo, 

porque se lo están condicionando a que no tenga antecedentes penales, 

desvirtuando totalmente el propósito del cumplimiento de una condena. Yo 

por eso si hay que dejar constancia de cual es la opinión de cada cual 

sobre ese punto en concreto quisiera que conste la mía." 

La Magistrada Fernández, le expresa al Presidente, Magistrado Mora: "Lo 

externado por usted yo lo comparto de que debe limitarse, o sea que esa 

era la idea." 

Se acordó: Con las observaciones que se han expuesto, aprobar el 

informe del Magistrado Ramírez, y hacerlo de conocimiento de Comisión 

de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, como respuesta a la 

consulta formulada. 

Copia fiel de la versión digital en Masterlex  
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ANEXO 2 
 

Proyecto de Ley 
 

REFORMAS DE LA LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES, 

LEY 

N.° 6723, PARA QUE LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS 

REGISTROS DE DELINCUENTES PROFESIONALES, REINCIDENTES Y 

HABITUALES, DE CRIMEN ORGANIZADO, DELITOS SEXUALES Y 

OTROS DELITOS 

 

Expediente Nº 17.554 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Resulta de vital importancia en la actualidad, contar con un registro de 

delincuentes que han cometido cierto tipo de delitos graves y que siguen 

delinquiendo, con el fin de proteger los derechos de las personas. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional y la 

doctrina, el "derecho al olvido" consiste en la posibilidad que le otorga el 

Estado al condenado de borrar de los archivos judiciales los asientos 

donde consta la comisión del delito, debido a que el artículo 40 de la 

Constitución Política claramente establece la imposibilidad de someter a 
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las personas a penas perpetuas, considerándose la exposición de dicha 

información por tiempo indeterminado una pena perpetua. 

 

Conscientes somos en el Partido Movimiento Libertario que existe el 

"derecho al olvido" y que se debe tener la posibilidad de reinsertarse a la 

sociedad, siendo improcedente hacer sufrir una pena perpetua como la 

mencionada. 

 

Sin embargo, es necesario un punto de equilibrio entre proteger al 

delincuente y los derechos de las demás personas, ya que estos últimos 

también poseen el derecho de informarse y resguardar sus intereses. 

 

Esta iniciativa pretende buscar esa ponderación, permitiendo así la 

protección de los derechos de las personas, sin perjudicar el derecho de 

autodeterminación informativa del condenado, garantizándole a este la 

posibilidad de actuar en caso de que la información mostrada no sea 

exacta y veraz o viole su esfera estrictamente privada. 

 

Mediante este proyecto de ley se pretende alargar el plazo para que el 

director del Registro cancele los asientos de los convictos a veinticinco 

años, cuando se traten de delincuentes reincidentes, profesionales, 

habituales y de delitos sexuales o crimen organizado, así como la 

posibilidad de que la solicitud sea abierta al público cuando se esté en 

presencia de este tipo de delincuentes o delitos. 
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En la actualidad, dicha materia está regulada en el artículo N.° 11 de la 

Ley de registro y archivos judiciales, Ley N.° 6723, el cual establece un 

plazo general para todos los delincuentes: 

 

"Artículo 11.- El jefe del Registro cancelará los asientos de los convictos, 

cuando transcurrieren diez años desde el cumplimiento de la condena sin 

efectuarse nueva inscripción". 

 

Es fundamental también proteger a los ciudadanos, garantizándoles el 

derecho de informarse sobre delincuentes peligrosos, es decir, un balance 

entre la intimidad del condenado y la seguridad de la ciudadanía. 

 

Se adicionan una serie de disposiciones entorno al acceso al registro de 

delincuencia, la solicitud deberá hacerse por escrito, debe indicar el motivo 

por el que la solicita así como los fines que pretende darle. 

 

Se reconoce esa información de carácter público, respetando la esfera 

personal, los datos privados relativos a etnia, orientación sexual, afiliación 

política o religiosa, pero en ningún caso, el Registro negará esa 

información. 

 

Se establece una lista con delitos en donde, dado su impacto social, la 

ampliación del plazo del registro se justifica para prevenir, entre otros 
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casos, que un sentenciado por delitos sexuales contra menores, 

rápidamente pueda asumir labores en centros educativos, albergues o 

similares, como se ha denunciado en el pasado reciente. 

 

En razón de todo lo expuesto, se presenta ante las y los señores 

diputados la siguiente iniciativa. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

REFORMAS DE LA LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES, 

LEY 

N.° 6723, PARA QUE LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS 

REGISTROS DE DELINCUENTES PROFESIONALES, 

REINCIDENTES Y HABITUALES, DE CRIMEN 

ORGANIZADO, DELITOS SEXUALES 

Y OTROS DELITOS 

 

 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmase el artículo N.° 11, Ley del registro y 

archivos judiciales, Ley N.° 6723, y sus reformas, para que se lea de la 

siguiente manera: 

 

"Artículo 11.- El jefe del Registro cancelará los asientos de los convictos, 

cuando transcurrieren diez años desde el cumplimiento de la condena sin 

efectuarse nueva inscripción, a excepción de los delincuentes, 

reincidentes, profesionales, habituales, y de delitos sexuales o de crimen 

organizado cuyo plazo será de veinticinco años‖. 
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ARTÍCULO 2.- Adiciónase un artículo nuevo, después del Nº 13 a la 

Ley del registro y archivos judiciales y que se corra la numeración, que 

diga lo siguiente: 

 

"Artículo 14.- 

 

Podrá solicitar certificaciones, cualquier persona, cuando se trate de 

delincuentes que han sido sentenciados en firme por delitos: 

 

i) Dolosos contra la vida e integridad física de las personas. 

ii) Por infracción a la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado y actividades conexas. 

iii) Relacionados con la explotación sexual y corrupción de menores. 

iv) Secuestro extorsivo. 

v) Delitos contra la propiedad. 

vi) Delitos contra cualquier cuerpo de policía establecido en la Ley 

general de policía, así como la policía judicial. 

vii) Relacionados de forma principal o conexa con cualquier actividad 

de crimen organizado. 

viii) Estafas o delitos económicos. 

 

También procederá cuando se trate de delincuentes profesionales, 

habituales o reincidentes. 
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La persona que solicite dicha certificación, deberá hacerlo por escrito, ante 

el Registro Judicial, debe indicar el motivo por el cual la solicita, así como 

los fines que pretende darle.  En ningún caso, el Registro negará esa 

información. 

 

La información contenida en estos informes, debe ser: 

 

a) Actual. 

b) Exacta y veraz. 

c) Transparente. 

d) No puede contener información de la esfera íntima del sentenciado 

como: etnia, creencia religiosa, orientación sexual  y afinidad política. 

 

La información debe ser almacenada de forma legítima, el condenado 

tiene el derecho a conocer la información divulgada, así como exigir ser 

rectificada, actualizada, complementada o suprimida cuando esta sea 

inexacta." 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

Carlos Manuel Gutiérrez Gómez    Mario Enrique Quirós 

Lara 
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Ovidio Agüero Acuña     Luis Ant. Barrantes 

Castro 

 

Mario Núñez Arias 

 

DIPUTADOS 

 

 

 

 

21 de octubre de 2009. 

 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos. 

 


