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Introducción 

 El presente trabajo final de graduación se ocupa del tema: “La medida de 

seguridad de internamiento y su indeterminación temporal como violatoria al 

principio de seguridad jurídica” 

 

Objetivos 

Objetivo General:  

Indagar si la indeterminación temporal de la medida de seguridad de internamiento 

en un Hospital Psiquiátrico vulnera el principio de seguridad jurídica. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar críticamente la historia de las medidas de seguridad y del principio de 

seguridad jurídica. 

 

2. Analizar la naturaleza actual de las medidas de seguridad de internamiento en 

un Hospital Psiquiátrico. 

 

3. Analizar las implicaciones de la indeterminación temporal de las medidas de 

seguridad de internamiento en el contexto médico-judicial costarricense. 

 

4. Realizar un análisis crítico de la indeterminación temporal de las medidas de 

seguridad de internamiento a la luz del principio de seguridad jurídica. 
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Marco Teórico  

 La evolución que ha tenido la actitud social ante el delito y el hecho de que 

la violencia es anacrónica y nos retrotrae a una época ya superada de la filosofía 

del Derecho Penal y de las teorías político criminales que sólo podían percibir al 

delincuente como un infractor de una norma, como un extraño al que había que 

alejar. En cambio las modernas teorías enraizadas en la Filosofía política de la 

Ilustración, se caracterizan por considerar los derechos humanos y civiles como 

los fundamentos del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal y por admitir al 

delincuente como parte del contrato social.  

 

 El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la 

Constitución y a las normas aprobadas conforme con los procedimientos que ella 

establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los 

órganos del poder, el ejercicio de la autoridad compatible con las disposiciones 

conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los 

derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. 

 

 El concepto de Estado de Derecho es una respuesta al Estado Absolutista, 

caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la 

irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía 

jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. 

 La Seguridad Jurídica es un principio del derecho universalmente 

reconocido, que se entiende como certeza práctica del derecho, representa la 
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seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, 

mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y 

de los demás para con uno. 

 La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo 

securus (de secura) que, significa estar seguros de algo y libre de cuidados. 

 El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no 

sólo establece los lineamientos y normas por seguir sino que, en un sentido más 

amplio, tiene la obligación de establecer seguridad jurídica al ejercer su  poder 

político, jurídico y legislativo. 

 La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo por el Estado, de que 

su persona,  bienes y  derechos no serán violentados o que, si éstos llegarán a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 La seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y normas 

establecidas previamente. 

 Garantías de seguridad jurídica  son las que pretenden que las autoridades 

del estado no apliquen arbitrariamente el orden jurídico, se salvaguarda cuando 

las autoridades actúan con apego a las leyes, y las formalidades deben 

observarse antes de que a una persona se le prive de sus propiedades o su 

libertad.  
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 El derecho penal de autor imagina que el delito es síntoma de un estado del 

autor, siempre inferior al del resto de las personas consideradas normales. Este 

estado de inferioridad puede sostenerse desde el espiritualismo o desde el 

materialismo mecanicista. Para los espiritualistas tiene naturaleza moral y por 

ende, se trata de una versión secularizada de un estado de pecado jurídico, en 

tanto que para los otros es de naturaleza mecánica y, por ende, se trata de un 

estado peligroso. 1 

 

 Según Zaffaroni el poder punitivo decidió aplicar penas a las personas que 

consideraba molestas y hace una división de quienes son considerados molestos: 

• los locos y lunáticos por su comportamiento imprevisible, que deben ser 

recluidos en una prisión especial para ellos (manicomios) 

• los que cometen pequeños delitos en forma reiterada, porque las penas son 

breves 

• también los que cometen algunos delitos no tan leves, porque se 

amontonan en las cárceles, donde no hay lugar y provocan motines y se 

mueren masivamente, lo que no es tolerable a la sensibilidad moderna. Por 

eso quienes cometen delitos deben ser eliminados, mandándolos lejos a las 

colonias 

• finalmente en las ciudades los que son sospechosos pero no se les pueden 

probar delitos. Estos son el conjunto que se llamó en su tiempo mala vida: 

prostitutas, jugadores, gays, toxico dependientes, ebrios, curanderos, 

desempleados.  
                                            
1 ZAFFARONI, Derecho Penal. Parte General p. 49 



 7 

Para penar a estas personas lo que se hizo fue cambiarle el nombre a las penas 

que se les destinaron, que fueron llamadas medidas de seguridad. Estas penas se 

clasificaban en la doctrina dominante en 

• medidas para inimputables cuando se destinan a locos y lunáticos 

• pos delictuales cuando se destinan a quienes cometieron delitos pero no 

por los delitos cometidos sino por las molestias que les causan a la 

burocracia 

• pre delictuales cuando están dirigidas a la gente sospechosa. 2 

 

 Zaffaroni nos habla de los sistemas pluralistas que establecen junto a las 

penas para delitos (retributivas) otros castigos por no delitos (neutralizantes) a los 

que como vimos, llaman medidas y hasta pretenden que son administrativas. 

Establece que hay tres sistemas: 

• El de la doble vía (código italiano de 1930, uruguayo 1933 y brasileño de 

1940) divide a los humanos en cuerdos y locos e impone penas retributivas 

a los cuerdos (imputables) y penas neutralizantes (medidas) a los locos 

(inimputables), pero en ciertos casos se imponen a los imputables (cuerdos) 

penas retributivas y neutralizantes, ejecutándose en ese orden. 

• El Vicariante: impone penas retributivas a los imputables y penas 

neutralizantes (medidas) a los inimputables, pero en algunos casos 

permiten que las neutralizantes (medidas) reemplacen (vicarien) a las 

retributivas  

                                            
2 ZAFFARONI, Derecho Penal. Parte General p. 51-52 
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• El Combinado: que según él es el más incoherente y peligroso, mezcla los 

dos anteriores; en algunos casos permite que las penas neutralizantes 

(medidas) reemplacen (vicaríen) a las retributivas y en otros impone 

conjuntamente ambas. Fue el sistema adoptado por el llamado código 

penal tipo latinoamericano. 3 

 Las llamadas medidas de seguridad para las personas incapaces de delito 

que protagonizan un conflicto criminalizado – particularmente cuando se trata de 

una internación manicomial- implican una privación de libertad por tiempo 

indeterminado, que no difiere de una pena más que en su carencia de límite 

máximo y, por ende, por la total desproporción con la magnitud de la legislación 

jurídica causada. Así lo entendieron los códigos liberales del siglo XIX y, por ello, 

no las establecían, o bien, cuando lo hacían, era sólo para suplir lo que hoy, en 

cualquier caso de dolencia mental grave, debe corresponder al juez civil en 

función de disposiciones de derecho psiquiátrico. La agresividad de un paciente 

mental no depende del azar de la intervención punitiva, sino de las características 

de la enfermedad que debe valorar el juez civil en cada caso. 4 

 

 La teoría del delito está conformada por cuatro elementos la acción u 

omisión, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.  La culpabilidad es 

reprochabilidad jurídico – penal.  

 

                                            
3 ZAFFARONI, Derecho Penal. Parte General p. 52-53 
�ZAFFARONI, Derecho Penal. Parte General, p.54 
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 La inimputabilidad se da en aquellos casos en que el hecho es típico y 

antijurídico pero que al agente no se le puede reprochar el acto que cometió, dado 

que el mismo no se encuentra en condiciones para que se le reproche por falta de 

desarrollo y salud de la mente o por trastornos pasajeros de las facultades 

mentales que no permiten al sujeto conocer el ilícito del hecho.  

 

Hipótesis 

 La indeterminación temporal de la medida de seguridad de internamiento en 

un Hospital Psiquiátrico quebranta el principio de seguridad jurídica 

 

Metodología 

 En este trabajo se utilizarán distintos métodos de investigación, con el fin de 

comprobar o no la hipótesis, entre ellos el teórico- practico con el cual se analizará 

la teoría existente sobre medias de seguridad y la práctica sobre la realidad de la 

aplicación de medias de seguridad.  

 

Estructura 

 La presente investigación consta de dos capítulos. En el primero, se 

menciona un poco sobre la historia de las medidas de seguridad  de internamiento 

en un Hospital Psiquiátrico, sobre el  principio de seguridad jurídica y sobre la 

importancia de los mismos. 

 En el capitulo segundo se analizará el concepto de la medida de seguridad 
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de internamiento en un hospital psiquiátrico, así como la situación actual que viven 

los sujetos condenados a una medida de seguridad de internamiento en un 

hospital psiquiátrico. Finalmente se hará una crítica a la inseguridad jurídica de la 

indeterminación temporal de la medida de seguridad de internamiento en un 

Hospital Psiquiátrico 
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Capítulo I. Aproximación histórica a las medidas de seguridad  de 
internamiento en un Hospital Psiquiátrico y al principio de seguridad jurídica 
 

“Me preguntáis como me volví loco. Así sucedió: 
Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, 
desperté de un profundo sueño y descubrí que  me 
habían robado todas mis máscaras -sí; las siete 
máscaras que yo mismo me había confeccionado, 
y que llevé en siete vidas distintas-; corrí sin 
máscara por las calles atestadas de gente, 
gritando: -¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Malditos 
ladrones!  Hombres y mujeres se reían de mí, y al 
verme, varias personas, llenas de espanto, 
corrieron a  refugiarse en sus casas. Y cuando 
llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en 
la azotea de su casa, señalándome gritó: -Miren! 
¡Es un loco!... “ 
 
����������	�
 
 

Desde el inicio de la humanidad, la especie humana ha creado mecanismos 

para imponer un determinado orden social con su correspondiente 

institucionalidad.  Estos mecanismos que se han encargado de mantener la 

estabilidad y el orden social junto con sus instituciones se encargan del Control 

Social.  

 

Éste opera desde diferentes frentes, está intrincado por redes de saberes y 

poderes que determinan las conductas, pensamientos y cuerpos de los sujetos.  

Uno de estos saberes es el derecho penal, el cual; a su vez, se cruza con otras 

disciplinas, como la psiquiatría, en particular en el tema de las medidas de 

seguridad de internamiento en un hospital psiquiátrico.  De esta manera, para que 

sea factible entender la actualidad de esta relación, es necesario saber su 

creación histórica, objetivo que aquí se procura desde el expansionismo y el 

control. 
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Sección I. Historia de las medidas de seguridad: expansionismo y control 
social 
 
  

El control social es una condición básica de la vida en sociedad. Con él se 

aseguran el cumplimiento de las expectativas de conducta y los intereses 

contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y 

estabilizándolas contra-fácticamente, en caso de su incumplimiento, con la 

respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento.  

 

Según el doctor Sigmund Freud “en alguna parte de la psique humana se 

forma desde la niñez el órgano de control que vigila las propias emociones y rige 

la conducta del hombre conforme con las exigencias del mundo circundante. A 

este órgano de control lo llamó después superyo. El proceso de formación del 

superyo es bastante complicado. Empieza con la introyección del poder paterno 

en la niñez y se continúa con la introyección de la autoridad social durante toda la 

vida. 

 

La autoridad en general y la autoridad estatal, que precisamente muestra en 

el derecho penal su aspecto más dramático, se internalizan a través del superyo. 

De este modo se forma una instancia valorativa en el adulto que le impulsa a 

dirigir sus acciones conforme con las exigencias que de ella emanan.  

 

Esta instancia valorativa, conciencia ético- social o superyo, tiene su origen 

en factores determinantes de tipo religioso, económico, entre otros.  Uno de estos 
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factores determinantes es sin lugar a dudas el Derecho, la norma jurídica, cuya 

diferencia con los demás factores radica precisamente en la posibilidad de su 

imposición coactiva. Esta posibilidad existe también en los otros factores pero 

ninguno de ellos se presenta organizada e institucionalizada: la institucionalización 

de la coacción, la coacción organizada es el rasgo típico del derecho.” 5  

 

Se ha dicho que la diferencia del derecho penal con respecto de las otras 

instancias de control existentes en la sociedad es más bien de tipo cuantitativo, y 

más concretamente en relación con la gravedad de las sanciones que acarrea 

(penas y medidas de seguridad). 

 

Se habla también de control social penal para referirse a “todas las 

instituciones, estrategias y sanciones sociales que tienden a conseguir la 

conformidad de comportamiento en el ámbito normativo protegido penalmente.” 6 

 

El sistema penal surge como una reacción de la organización social que se 

hace por medio del estado por lo tanto está en el campo de la realidad social. Es 

un tipo de control social, el más extremo y por ello mismo el más restringido, 

implica una fuerte intervención sobre la libertad de las personas, sobre 

impedimentos de hacer o no hacer. 

 

Según Francisco Muñoz Conde “el Derecho Penal tanto en los casos que 
                                            
5 MUÑOZ CONDE (Francisco).  Tribuna Penal. Derecho Penal y Control Social, Librería Señal Editora, 
Colombia, 1984,  p. 31 
6  OBERTO SOTOMAYOR (Juan), Inimputabilidad y sistema penal. Editorial Temis S.A. Santa Fe Bogota, 
Colombia; 1996. p.3 
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sanciona, como en la forma de sancionarlos, es pues, violencia; pero no toda la 

violencia es Derecho Penal. La violencia es una característica de todas las 

instituciones sociales creadas para la defensa o protección de determinados 

intereses, legítimos o ilegítimos. La violencia es, por tanto, consustancial a todo 

sistema de control social. 

 

 Lo que diferencia el derecho penal de otras instituciones de control social 

es simplemente la formalización de la violencia, liberándola, dentro de lo posible, 

de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyuntualismo y de la subjetividad, propia 

de otros sistemas de control social. 

 

El principal medio formal de coacción jurídica es la pena, ésta sirve para 

determinar el comportamiento en los individuos y es además elemento integrante 

de la norma penal. La norma penal cumple una función motivadora, amenazando 

con una pena la realización de determinadas acciones que las legislaciones de 

una sociedad consideran como indeseables.  

 

Esta función de motivación que tiene la norma penal es principalmente 

social ya que incide en la comunidad; aunque en su última fase sea individual al 

incidir en el individuo concreto. 

 

Es importante recordar que la igualdad absoluta no existe en el derecho 

penal. Así es como lo hace ver Muñoz Conde.  
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“El Derecho penal no protege por igual todos los bienes respecto a los 

cuales tienen igual interés todos los ciudadanos; tampoco la ley penal es igual 

para todos, ni el status de criminal se aplica por igual a todos los sujetos 

independientemente de la dañosidad social y de la gravedad de las infracciones a 

la ley penal por ellos realizadas. Basta sólo con recordar el distinto tratamiento que 

reciben los delitos contra la propiedad y los delitos económicos. 

 

 La tesis del Derecho penal como derecho igualitario y de la pena como 

prevención integradora del consenso es insostenible con un modelo de sociedad 

basada en la desigualdad y en la explotación del hombre por el hombre.” 7 

 

Existen  valores sociales que son el reflejo de las necesidades de una clase 

dominante que utiliza al control social como instrumento para resguardar sus  

propios intereses.  

 

Podemos ver el control social como el conjunto de mecanismos que 

mantienen a la sociedad de manera estable, sin embargo frente al natural valor 

que se le da a la libertad humana, mucho es lo que se ha escrito en contra de 

estos mecanismos de control social por tratarse de mecanismos que parecen 

promover la coacción e imponer un curso de acción a las personas 

 

El Estado se ve imposibilitado de ejercer de manera directa todo el control 

                                            
7 MUÑOZ CONDE (Francisco).  Tribuna Penal. Derecho Penal y Control Social, Librería Señal Editora, 
Colombia, 1984. p. 38 
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social de la conducta humana, por ende delega poder a diferentes instituciones 

que son las encargadas de administrarlo.  

 

“Se produce así… una cierta regulación espontánea que va a hacer que el 

orden social se auto engendre, se autocontrole... el poder tendrá la posibilidad de 

intervenir lo menos posible y de la manera más discreta…”8 

 
 
 Entre las múltiples formas de control social también se encuentra la 

institución psiquiátrica; la cual constituye uno de los lugares donde la sociedad 

trata de aislar al enfermo metal (declarado como tal), crea una de las 

contradicciones más grandes de la sociedad actual, donde podemos observar una 

tendencia humanista liberal por un lado y la existencia de instancias  que 

institucionalizan la segregación social y perpetúan la forma más absoluta de poder 

sobre el hombre por el otro.  

 

 Foucault sostiene que “…la psiquiatría, por un lado, hizo funcionar toda una 

parte de la higiene pública como medicina, y por el otro, hizo funcionar el saber, la 

prevención y la curación eventual de la enfermedad mental como precaución, 

absolutamente necesaria si se querían evitar cierta cantidad de peligros 

fundamentales y ligados a la existencia misma de la locura”. 9 

 

 La psiquiatría tiene como meta la promoción de la salud, sin embargo se ve 
                                            
8 FOUCAULT (Michel), citado por ANIYAR (Lola), Criminología de la Liberación, Maracaibo, Editorial de 
la Universidad de Zulía, 1987, p. 119 
9 FOUCAULT (Michael). Los anormales. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de 
Argentina, 2000, p. 116  
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comprometida en su función de controlar la anormalidad a mantener el orden 

público. 

  

 “La ideología médica o la penal sirven aquí para contener el fenómeno por 

medio de la definición de anormalidad originaria, trasponiéndolo a un terreno que 

garantice el mantenimiento de los valores normales. No se trata de una respuesta 

técnica a un problema de carácter especial, sino más bien de una estrategia 

defensiva tendiente a mantener el status quo en todos los ámbitos.” 10 

 

 El expansionismo punitivo, consiste en la tendencia a prohibir conductas 

otorgando el respectivo castigo, en su médula está el propósito de incrementar 

cada vez más la invasión punitiva en el comportamiento de las personas, lo que se 

logra al crear nuevos bienes jurídico-penales, al flexibilizar las reglas que 

determinan la responsabilidad penal del sujeto o al disminuir las garantías de 

quien ha sido sometido a un proceso penal en calidad de imputado.  

 

 El Estado Actual que se ve incapacitado para solucionar conflictos sociales 

por medio de políticas públicas no penales recurre cada vez de manera más 

abierta al brazo punitivo. Violentando así uno de los principios básicos 

constitucionales de todo Estado de Derecho: el derecho penal es la última ratio en 

el esquema de las sanciones estatales.  

 

                                            
10 OBERTO SOTOMAYOR (Juan), Inimputabilidad y sistema penal. Editorial Temis S.A. Santa Fe Bogota, 
Colombia; 1996, p. 92  
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 “Es precisamente en este punto donde la interdisciplinariedad, la 

complicidad de la ciencia con la ley (psiquiatría y derecho penal), juega un papel 

particular, pues por medio de ella se puede, según los casos, definir como 

psicopático, débil, “loco” y en definitiva como inimputable, al delincuente que no 

debe ser definitivamente estigmatizado como tal. Por esta razón las peritaciones 

psiquiátricas no son más que un instrumento que permite el pasaje de un terreno 

al otro, por medio de una mediación cuantitativa (de carácter eminentemente 

subjetivo) de los elementos “anormales” presentes en el sujeto examinado.”11  

 

 El concepto de inimputabilidad ha sido utilizado como ideología, como 

cortina de humo, para lograr la extensión del control  a otras categorías de sujetos, 

como lo son los enfermos mentales. Actuando como un mecanismo selectivo de 

los sujetos que actúan con valores diferentes a los hegemónicos, 

estigmatizándolos doblemente; como inimputables y como delincuentes.  

 

 Zaffaroni nos menciona que se ha producido una transformación regresiva 

en la política criminal, pues “del debate entre políticas abolicionistas y 

reduccionistas se pasó, casi sin solución de continuidad, a debatir la expansión del 

poder punitivo” 12 

 

 La sociedad ha luchado constantemente contra la delincuencia, utilizando 

como arma fundamental la pena, aunque han existen otras medidas de carácter 

                                            
11 BASAGLIA (Ongaro), Los crímenes de la paz, México, Siglo XXI,  1981, p. 85  
12 ZAFFARONI (Raúl Eugenio), “El enemigo en el derecho penal”, Ediar, Bs As, 2006.  
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secundario de protección contra el crimen. 

 
 

 Antiguamente las enfermedades metales se veían como posesiones 

demoníacas, producto de espíritus malignos y brujería. “…por una relación entre 

los demonios y la locura; con el Cristianismo se demonizaron los dioses paganos y 

los trastornos mentales fueron vistos como posesiones diabólicas.  Cuando se 

consideraba al insano como poseído se le exorcizaba, o bien, se le consideraba 

criminal y era enviado a prisión.  La teoría demonológica culminó en el siglo XV 

con la publicación del Malleus Maleficarum, texto sobre el diagnóstico y 

tratamiento de la brujería, apoyado por el Papa Inocente VIII y otras eminencias, 

como una manera de liberar al mundo de la herejía.  Este fue el manual de la 

Inquisición.” 13 Se creía que por medio de la reparación de la falta y los buenos 

oficios de la religión bastaban para curar un mal que los dioses habían manado 

para castigar al individuo. 

 
 

 En el Código de Hammurabi se pueden observar algunos castigos en contra 

de enfermos mentales como algunas formas de mutilación, en el derecho islámico 

la prisión con indeterminación temporal y el internamiento de locos peligrosos en 

sus propias casas o en manicomios judiciales, hasta que recobraban su juicio. 14. 

En la legislación de Draco en Grecia, a las personas que no ejercían ningún oficio 

                                            
13 HUNEEUS (Teresa). La Esquizofrenia Visión Integradora. Santiago de Chile, Universidad de SEK, 2001, 
p. 50 
14 BERSITAIN (Antonio), Medidas Penales  en el Derecho Contemporáneo, Madrid, Instituto Editorial Reus 
S.A., primera edición, 1974, p.39 
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o profesión se les castigaba con pena de muerte. 15  

 
 
 En el año 1656, en París, nació el Hopital Général, cuyo propósito 

primordial no era relativo a la salud, sino “…tratar de impedir “la mendicidad y la 

ociosidad, como fuentes de todos los desórdenes”.16  Este centro no poseía una 

finalidad médica, sino por el contrario una función socioeconómica muy marcada, 

en este sentido, Foucault menciona que “En toda Europa la internación tiene el 

mismo sentido, por lo menos al principio.  Es una de las respuestas del siglo XVII 

a una crisis económica que afecta al mundo occidental en conjunto: descenso de 

salarios, desempleo, escasez de la moneda; este conjunto de hechos se debe 

probablemente a una crisis de la economía española… Pero fuera de las épocas 

de crisis, el confinamiento adquiere otro sentido.  A su función de represión se 

agrega una nueva utilidad.  Ahora ya no se trata de encerrar a los sin trabajo, sino 

dar trabajo a quienes se han encerrado y hacerlos así útiles para la prosperidad 

general.  La alternación es clara: mano de obra barata…”17  De lo anterior se 

puede inferir que, el Hospital General de París, sirvió de centro de reclusión para 

desocupados, para así poder obtener mano de obra barata, sin que las personas 

en él recluidas, fueran diferenciadas entre sí, fueran locos, criminales, etc.  Se fue 

creando un discurso de salud para recluir personas que en el fondo lo que hacía 

era legitimar la privación de libertad de las personas tratadas y así utilizarlas como 

                                            
15 SANCHEZ LOPEZ (Hiram), Las medidas de seguridad. Revista Jurídica Veracruzana, Veracruz, Numero 
3, Tomo 11, Editorial del Gobierno de Veracruz, 1978, p.322 
16 FOUCAULT (Michel). Historia de la locura en la época clásica. México: FCE. 1967, p. 55. 
17 FOUCAULT, (Michel).  La historia de la locura en la época clásica. México, FCE, 1967.p.p. 57-59. 



 21 

mano de obra. 18 

 
 A raíz de esta situación el médico francés Pinel, en el siglo XVIII, buscó 

liberar a los enfermos mentales de los maltratos y tratos degradantes, en este 

sentido propone que se libere “a los enfermos mentales de las cadenas, haciendo 

que la sociedad les tenga por tales, modificando los antiguos manicomios y 

transformándolos en lugares mas dignos y agradables para los enfermos y sus 

familias”19  La labor de Pinel, definitivamente, aminoró los ejercicios de violencia 

sobre los cuerpos de los internos, esto respondió a un cambio en el manejo del 

castigo; no obstante, su labor histórica fue de legitimación para ejercicios en el 

manejo de la descalificación psiquiátrica, pues se implementaron métodos básicos 

con un trasfondo de legitimación, que legitimarían las condiciones actuales de la 

psiquiatría.   

 
 Hacia finales del siglo XVIII e inicios del XIX, se inició un movimiento de 

especialización en torno al manejo de la enfermedad mental, ya que antes de esta 

época  no se diferenciaban los dementes de los criminales o de los desocupados.  

Esquirol, discípulo de Pinel, utilizó la técnica de aislamiento de los dementes 

“…aislamiento de los enajenados (secuestro confinamiento) consiste en sustraer 

                                            
18 En relación con este tipo de reacciones, se ha indicado que “…Una política criminal de tipo sanguinario, 
en la que a través de la horca, la marca a fuego y el exterminio se había buscado contener la amenaza 
creciente al orden constituido determinada por esta excedencia de marginales. Esta reacción era dictada por 
razones objetivas: cuando los niveles cuantitativos de la fuerza de trabajo expulsada del campo fueron 
superiores a las posibilidades efectivas de su empleo como mano de obra de la manufactura reciente, la 
única posibilidad de resolver la cuestión del orden público fue la eliminación física para muchos y la política 
del terror para los demás…”.  Así en PAVARINI, M. Control y dominación (Teorías criminológicas 
burguesas y proyecto hegemónico), (trad. I. Muñagorri). México: Colec. Nueva Criminología, Siglo XXI 
editores, 1983,  pp. 31-33.  

 
19 FORBELLIDA (Velasco), Valoración Medico Legales de los Trastornos de la personalidad. Estudio 
Jurisprudencial. Revista Poder Judicial, N 40 Octubre- Diciembre, 1995, p11 
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al alienado de todas sus costumbres; alejándolo de los lugares donde habita 

separándolo de su familia, de sus amigos, de su servidumbre; rodeándolo de 

extraños, cambiando su tenor de vida.  El objetivo del aislamiento es modificar la 

dirección viciosa de la inteligencia y de los afectos de los alienados, en el medio 

más enérgico y por lo regular el más útil para combatir las enfermedades 

mentales.”20 Esquirol perteneció al grupo de los alienistas, “…porque es el último 

en plantear la cuestión de la locura, es decir, de la relación con la verdad.  

Baillarger en el primero de los psiquiatras en Francia (en Alemania es Griesinger, 

más o menos en la misma época), porque es él quien plantea primero la cuestión 

de lo voluntario y lo involuntario, lo instintivo y lo automático, en el corazón de los 

procesos de la enfermedad mental.”21 

  �  

Con la incursión del saber psiquiátrico como ciencia del conocimiento, se 

asumió una posición de aislamiento del descalificado, afianzando así el 

internamiento como concepción ideológica –sustento teórico de la psiquiatría- y 

espacial –necesidad arquitectónica de manicomios-.   Este fue el umbral necesario 

para el expansionismo del poder psiquiátrico, promovido por los pos-alienistas.  

Así, una vez que ya se había justificado la necesidad espacial de mayores centros 

de reclusión, se acudió a un mito científico, por medio de la construcción teórica 

del eje involuntariedad-patología como parámetro diagnóstico de la enfermedad 

mental, incrementado generacionalmente, por medio de la propuesta de Morel, la 

teoría de la degeneración.  Fue, precisamente, desde la segunda mitad del siglo 

                                            
20 Citado por HUNEEUS (Teresa). . La Esquizofrenia Visión Integradora. Santiago de Chile, Universidad de 
SEK, 2001p. 51. 
21 FOUCAULT (Michel). Los anormales, Buenos Aires Argentina, F.C.E.; 2000, p. 151 
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XIX, que el cientificismo psiquiátrico adquirió dimensiones de violencia catalizada 

por el sustento teórico-ideológico del saber-poder de la psiquiatría.22  

 
  
 Son varios los autores que consideran que las medidas de seguridad 

surgieron en el derecho penal como consecuencia de la llamada crisis de la pena, 

ya que la misma resultaba ineficaz para cumplir con los objetivos individuales y 

sociales que se pretendían al sancionar al delincuente. 

 

 No existe rastro en el Derecho Antiguo sobre las medidas de seguridad, las 

mismas surgen con la Escuela Positiva la cual al contrario de la Escuela Clásica   

no  basaba la responsabilidad sobre el libre albedrío, sino sobre el determinismo. 

Dándole importancia a la peligrosidad y a la responsabilidad social.  

 
 En el Derecho territorial de Prusia, en el siglo XVIII se establecen medidas 

contra delincuentes que a causa de sus perversas inclinaciones, podían ser 

peligrosos para la comunidad. 23 En la misma época en la casa de corrección de 

San Fernando de Faroma, los sujetos internados recibían un verdadero 

tratamiento con fines correccionales. Surge además la cláusula de retención como 

institución de aseguramiento de criminales peligrosos constituyendo una efectiva 

medida de seguridad. 24 

  
 El concepto técnico de las medidas de seguridad aparece en el derecho 

                                            
22 GARAY (Norberto). Discurso y prejuicio: crítica al cientificismo del concepto de enfermedad mental como 
premisa de la inimputabilidad , UNED, 2004, p. 34.   
23 CUELLO CALON (Eugenio), La Moderna Penología, Barcelona, Editorial Casa Bosch, Primera Edición, 
1958, p.83 
24 Ibid, p.84 
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penal en la primera mitad del siglo XIX.25 Sin embargo como visto anteriormente, 

muchas sociedades desde tiempos remotos presentaban instituciones similares, 

basándose en la peligrosidad del sujeto que cometía un delito,  los agredían, 

castigaban, apartaban y algunas veces asesinaban. 

  
 En la primera mitad del siglo XIX en Europa surgen cuerpos de leyes con 

ciertas normas semejantes a las medidas de seguridad. En los Códigos Penales 

Españoles de 1848 y 1870 se mencionaba el internamiento en manicomios de 

locos y delincuentes que habían cometido algún delito previsto por ley. En Bélgica 

se aplicaba el internamiento de vagos y mendigos con fines educativos con base 

en la ley del 27 de noviembre de 1891. Según la ley Francesa del 27 de mayo de 

1885 se contemplaba el destierro de los residentes.26  

 
En la evolución histórica de las medidas de seguridad por lo menos desde 

los siglos XIII y XIV se comenzó a combatir en Alemania a los vagabundos, 

mendigos y a las bandas de delincuentes. Las medidas de esa época se 

caracterizaban por no diferenciarse de las penas. La decisión acerca de su 

imposición no estaba en manos de un órgano determinado, y el procedimiento de 

aseguramiento se desarrollaba en forma sumaria y sin ninguna garantía para la 

protección  de la personalidad. 27 

 

 En el paso del siglo XVIII al XIX, se comenzó a dar importancia a la 

                                            
25 BERSITAIN (Antonio), Medidas Penales  en el Derecho Contemporáneo, Madrid, Instituto Editorial Reus 
S.A., primera edición, 1974, p.38 
26 ibid p.83 
27 ZIFFER (Patricia),  Medidas de seguridad, pronostico de peligrosidad en derecho penal. Hammurabi, 
Buenos Aires, Argentina,  2008, p. 35  
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cuestión de la relación entre penas y medidas, se empezó a distinguir entre 

ambas, y las medidas perdieron su carácter penal. En esta evolución los avances 

de la Ilustración y la noción de división de poderes jugaron un papel decisivo. A 

medida que iba avanzando la idea de separación entre la Administración y el 

Poder Judicial, empezó a adquirir importancia la cuestión relativa a la competencia 

respecto a las medidas de seguridad. 28 

 

 Kleinschrod, fue el primero en plantear con claridad la cuestión desde un 

punto de vista teórico, señalando que la medida no se vincula con la culpabilidad, 

sino con la peligrosidad de la persona 29 

  

 Esta idea de peligrosidad, se buscaba en la consideración del sujeto en 

razón de sus características personales antes que por sus actos, que solo se 

revelarían como meros indicios. 30 Si alguien puede ser válidamente calificado 

como un riesgo para sí mismo o para los demás, en principio, el Estado estará 

obligado a instrumentar los medios necesarios para hacer cesar esa situación. 

Dentro de este esquema, y con este objetivo, aparecen en el derecho penal las 

medias de seguridad.31  

 

� Las medidas de seguridad; particularmente aquellas relacionadas con las 

                                            
28 Ibíd., p. 36 
29 Ibíd., p. 36 
30 ZAFFARONI (Raúl Eugenio), Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Argentina; 2000, EDIAR. p. 
887 
31 ZIFFER (Patricia), Derecho penal y estado de derecho, homenaje al profesor Ramón C. Leguzamón. 
Molina Gonzalo Javier la reclusión por tiempo indeterminado para el “multirreincidente”. Librería de la Paz, 
2005, pp. 162-163 
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de naturaleza curativa, surgen con la Escuela Positiva que no fundaba la 

responsabilidad sobre el libre albedrío, sino que tomaba en cuenta el 

determinismo. 32 

 

 Frente al derecho penal monista propio del siglo XIX, en el cual la pena era 

la única forma de luchar contra el delito, el derecho penal de los siglos XX y XXI va 

a utilizar a la medida de seguridad como prevención junto con la pena como 

instrumento para controlar la peligrosidad del  delincuente.  El catedrático de la 

Universidad de Murcia Jaime Miguel Peris Riera nos dice que “Esto se da como 

consecuencia de las influencias que desarrolló en distintos ámbitos el positivismo 

criminológico, que empezó a otorgar amplia trascendencia a la noción de 

peligrosidad que representaba el estado en que se hallaban ciertos individuos que 

no podían ser culpables, porque no tenían libertad de elección, pero que 

comportaban un peligro para la sociedad. “33 

  

 La discusión entre partidarios de la pena retributiva, por un lado, y 

partidarios de la pena o medida de contenido preventivo-especial, por otro, originó 

la denominada “lucha de escuelas”. De esta confrontación surgió como 

compromiso el llamado sistema dualista de sanciones.  

 

 Con el proyecto de Código Penal para Suiza de Carlos Stooss, de 1893,es 

                                            
32 ULATE BARRANTES (Jabono y otros), Las medidas de seguridad en Costa Rica, diagnostico, Ministerio 
de Justicia, San José, 1989.  
33 PERIS RIERA (Jaime Miguel), Condicionantes genéticos y responsabilidad penal: ¿Hacia un renacimiento 
de los planteamientos deterministas fundamentadotes de la culpabilidad? p. 102  



 27 

cuando por primera vez se propugna la admisión dentro de un código penal de 

medidas de prevención especial, de manera que desde esa fecha, los códigos 

penales han ampliado el campo de acción del juez con el empleo de medidas 

despojadas de contenido punitivo, en vista de lograr una mayor eficacia preventiva 

que la alcanzada por una ley penal totalmente destinada de los efectos probables 

de la imposición o no imposición de una pena.34 

 

 Rodríguez Devesa, nos plantea que “…la consecuencia de que la pena, 

proporcionada por exigencias de su propia naturaleza a la gravedad del delito, es 

insuficiente cuando la peligrosidad del sujeto no guarda relación con su 

culpabilidad, ha llevado a la creación de las llamadas medidas de seguridad, 

donde el punto de vista de la responsabilidad criminal cede el paso a la preferente 

consideración de la peligrosidad del sujeto, que puede incluso no haberse hecho 

acreedor a pena alguna por tratarse de un inimputable...”35 

 

Actualmente se puede observar como las penas y las medidas de 

seguridad se asemejan en varias facetas. Sin embargo el Derecho penal siempre 

se ha basado en la peligrosidad del individuo para imponer una medida de 

seguridad.  

 

 Al igual que como se observan las medidas de seguridad actualmente, 

estas fueron reguladas por primera vez en el Código Penal español de 1928, 

                                            
34 Soler, op cit., p. 467 
35 RODRIGUEZ DEVESA (José María), Derecho Penal Español, Parte General, Madrid, Editorial Gráficas 
Carasa, sétima edición, 1979, p. 913  
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posteriormente  pasaron a nuestro continente y cuarenta y tres años después 

llegaron a Costa Rica. Entre sus presupuestos principales están: 

1. Carácter jurisdiccional, debiendo ser ordenadas por los tribunales de 

justicia, 

2. existencia de la peligrosidad del sujeto que delinque, 

3. su aplicación era accesoria en relación con la pena, 

4. la peligrosidad se definía como la predisposición de una persona de la cual 

resultaba la posibilidad de delinquir y 

5. se enmarco dentro de un sistema dualista en la legislación penal. 36 

 

Sus inicios se pueden observar en el Código General de Carillo, cuya 

vigencia inicio desde 1841, en el artículo 13, cuando habla sobre las 

circunstancias que destruyen la culpabilidad de un acto, menciona que “…Son 

circunstancias que destruyen el delito o culpa, las que eximen a sus autores 

cómplices, auxiliares o fautores, receptadores o encubridores de toda 

responsabilidad  penal y satisfactoria. Tales son, además de las que expresa la ley 

en los casos respectivos, las siguientes...cometerlo en estado de demencia…. 

Cometerlo dormido o en estado de delirio, o privado del uso de su razón de 

cualquiera otra manera independiente de su voluntad…”37 

 

Las enfermedades mentales o demencia era una de las causas excluyentes 

de culpabilidad, destruían el delito por ende los sujetos considerados dementes no 

                                            
36 ULATE BARRANTES (Jacobo y otros), las medidas de seguridad en Costa Rica, diagnostico, San José, 
Ministerio de justicia, 1989.  
37 Código General de la República de Costa Rica (1841)…Libro II, Titulo I, Capitulo III, artículo 959 
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podían ser sancionados con una pena.  

 

En 1880 entra en vigencia un nuevo Código Penal, cuyo artículo 10 

establece: “Cuando un loco o demente hubiere cometido un hecho que la ley 

califica de crimen o incurriere en reiteración de otros que importen simples delitos, 

el tribunal decretará su reclusión en uno de los establecimientos desinados a los 

enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin previa autorización del 

mismo tribunal.” 38 

 

Ya en este Código se observa como evoluciono el tratamiento que se le da 

a los enfermos mentales, a diferencia del Código de Carillo donde los dementes 

no podían ser sancionados ya que el delito so consideraba como no existente, en 

éste código la situación cambia totalmente y al sujeto considerado loco se le 

castiga con un reclusión en un establecimiento especial para personas con 

enfermedades de aquella clase. Aquí inician las medidas de seguridad de 

internamiento en un Hospital Psiquiátrico ya que no se diferencia mucho de como 

se legislan en la actualidad.  

 

En 1885 el presidente constitucional Bernardo Soto,  dictó el Decreto 

XXXVI, en el cual indicó que “El grado de cultura que ha alcanzado la República 

reclama la fundación de un asilo nacional de locos, que a la mayor brevedad 

posible, proporcione abrigo y asistencia a los dementes pobres y muy 

especialmente a los que vagan por los caminos sin protección de ningún género, y 
                                            
38 Código Penal de 1880 (1914). San José, Costa Rica: Tipografía Lehman, artículo 10.  
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con peligro para la tranquilidad de los habitante.”39 

 

Aquí se puede observar  como empieza a incidir el miedo a los locos, el 

supuesto peligro y la intranquilidad que puedan causar. Como se empieza a crear 

el mito de que los enfermos mentales son peligrosos y la manera de protegerse de 

ellos es encerrándolos, asilándolos, alejándolos de la sociedad. 

Independientemente de que hayan cometido o no un delito ya empiezan a ser 

considerados peligrosos solo por su condición  mental.  

 

El 4 de mayo de 1890 se inauguro el entonces llamado “Hospital Nacional de 

Locos”. En las actas de la junta de Protección Social de San José, se anota lo 

siguiente: 

“Ya no serán los pobres dementes objeto de diversión para unos, molestias 

para otros, de compasión para la generalidad de las gentes, ya su desgracia 

será menos penosa porque la mano caritativa del pueblo costarricense se ha 

demostrado pródiga a fin de mejorar su condición, levantando este edificio que 

pudiese llamarse “Templo”, por estar consagrado al culto de la virtud más 

sublime, la caridad”  

  

 En el Código de 1924 el artículo 32 sostiene que: “ Los jueces y tribunales 

declaren la irresponsabilidad de un procesado por causa de locura, ordenarán su 

reclusión en un manicomio, del cual no podrá salir, sino por resolución judicial, 

previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo 
                                            
39 Serie Leyes y Decretos .Archivo Nacional de Costa Rica, Decreto XXXVI, 29 de abril de 1885,  
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cause daño… A falta de casa de locos, el tribunal proveerá lo conveniente para la 

guarda del insano.”40 

 

 El Código Penal y Código de Policía de 1941 establece en el artículo 25 

como causas que eliminan la pena o responsabilidad “Están exentos de pena y 

sujetos a las medidas de seguridad aplicables según lo dispuesto en el Capitulo V 

del Titulo III de este libro: …El que debido al estado de enajenación mental en que 

se encontrare en el momento del hecho, fuere incapaz de apreciar el carácter 

delictuoso de su acto o de dirigir sus acciones.”41 

 

El artículo 111 del mismo Código menciona  que: “Los jueces que declaren 

exento de pena a un procesado por causa de enajenación mental o de 

sordomudez, ordenaran la internación de este en un manicomio o en otro lugar 

adecuado. Podrán ordenar también que después de cumplida la pena y cuando 

estimen peligroso al infractor, se interne al sordomudo mayor de diez y siete, 

declarado responsable o al condenado a pena disminuida por anomalía mental de 

que no resulte enajenación completa. Caso de suspensión condicional de la pena, 

la medida de seguridad se hará efectiva una vez firme la sentencia.”42 

 

 El artículo 112 del mismo Código establece “La internación no cesara sino 

en virtud de resolución judicial dictada, con audiencia del Ministerio Público, previo 

dictamen médico que demuestre que el agente puede ser sometido a libertad 

                                            
40 Código Penal de la República de Costa Rica (1924)... artículo 36 
41 Código Penal y Código de Policía (1941). San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, articulo 25 
42 Código Penal y Código de Policía (1941). San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, artículo 111 
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vigilada sin peligro de que cause daño.”43 

  

 El Código Penal de Costa Rica de 1970 en su artículo 42 establece que “Es 

inimputable quien en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad 

de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, a causa de enfermedad mental, o de grave perturbación de la 

conciencia sea ésta o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de 

bebidas alcohólicas o de sustancias enervantes.”  

  El mismo código en el artículo 100 establece que “Las medidas curativas de 

seguridad son de duración indeterminada. Cada dos años el Tribunal se 

pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida de 

seguridad impuesta, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento, mediante 

informes del Instituto de Criminología.  Las medidas de seguridad no se extinguen 

por amnistía ni por indulto. Tampoco pueden suspenderse condicionalmente. El 

quebrantamiento de una medida de seguridad, implica la posibilidad de que se 

reanude el tratamiento a que estaba sometido el sujeto.”44 

 

  “¿Quién al leer las historias no se llena de horror, contemplando los 

bárbaros e inútiles tormentos que con ánimo frío fueron inventados y ejecutados 

por hombres que se llamaban sabios? ¿Quién podrá no sentir un estremecimiento 

interior y doloroso al ver a millares de infelices, a quienes la miseria (o querida, o 

tolerada de las leyes que siempre han favorecido a los pocos y abatido a los 

                                            
43 Código Penal y Código de Policía (1941). San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, artículo 112 
44 Código Penal (1970). San José, Costa Rica: Editorial de Investigaciones Jurídicas. Articulo 42 
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muchos) obligó y condujo a un retroceso desesperado sobre el primer estado de 

naturaleza, o a acusados de delitos imposibles y fabricados por la temerosa 

ignorancia, o a reos sólo de ser fieles a los propios principios, despedazados con 

supuestas formalidades y pausados tormentos por hombres dotados de los 

mismos sentidos, y por consiguiente de las mismas pasiones, agradable 

espectáculo de una muchedumbre fanática?”45 

 
 Una aproximación al tema de la historia de las medidas de seguridad, como 

parte del saber psiquiátrico y utilizado por el derecho, se procede a analizar la 

perspectiva histórica del principio de seguridad jurídica. 

 
 
Sección II. Historia del principio de seguridad jurídica. 

 

La doctrina de Hobbes establece que “la Sociedad, el Estado y el Derecho 

se justifican en la medida en que son capaces de proporcionar al individuo la 

seguridad que necesita. “46  

 

La seguridad jurídica se ha identificado tradicionalmente como uno de los 

“fines del derecho. En términos generales, supone la certeza que tienen los 

sujetos de derecho de que su situación jurídica no será modificada sino mediante 

procedimientos establecidos previamente.” 47 

                                            
45 BECCARIA (Cesare) De los delitos y de las penas (Traducción de Juan Antonio de las Casas). Madrid, 
Editorial Alianza, 1988 capitulo 27, p. 73  
46 MARCOS DEL CANO, (Ana María). Teoría y metodología del derecho: Estudio en homenaje al  profesor 
Gregorio Peces-Barba. La seguridad jurídica: su configuración actual. Volumen II. España, Dykinson, 2008, 
p. 764 
47 LOPEZ AYLLÓN, (Sergio). Globalización, estado de derecho y los poderes judiciales. México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2004. p. 145 
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“La seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como sujeto 

activo de relaciones sociales, cuando estas relaciones se hallan previstas por un 

estatuto objetivo, conocido y generalmente observado. “48 

 

“Seguridad jurídica es respeto al Derecho, como disciplina científica, como 

valor, como ordenamiento jurídico sistémico, como camino hacia la consolidación 

de la paz individual y social.” 49 

 

El diccionario Jurídico Espasa define la seguridad jurídica de la siguiente 

manera. “consiste en la confianza que tiene en un Estado de Derecho el 

ciudadano al ordenamiento jurídico, es decir, el conjunto de leyes que garantizan 

la seguridad y el orden jurídico.”50  

 

Locke en su Segundo Tratado define la libertad política “consiste en tener 

una regla fija a que someterse, común a todo miembro de la comunidad y 

promulgada por el poder legislativo erigido en ella; libertad para atenerme a mi 

propia voluntad en todo lo que esa regla no conmina y no encontrarme sujeto a la 

voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de otro hombre, así como 

la libertad natural consiste en no hallarse bajo otra limitación que la de la ley 

                                            
48 MUNITA ROJAS, (Enrique). La noción de seguridad jurídica en el pensamiento de Jorge Millas. No. 190, 
mes: julio-diciembre, Chile, 1991. p 127. 
49 HERNANDEZ TERÁN, (Miguel). Introducción y generalidades sobre seguridad jurídica, derecho y 
justicia. Ecuador, Edino, 2004. p. 18. 
50 IBÍD. p. 18. 
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natural.” 51 

 

Básicamente la seguridad jurídica nos intenta proporcionar certeza del 

cumplimiento de las reglas básicas de conducta social, tener la libertad de actuar 

conforme a mi voluntad, siempre que esta no vaya en contra del orden 

establecido.  

 

“Seguridad jurídica es la certeza que tiene todo sujeto de Derecho sobre la 

aplicación efectiva del ordenamiento jurídico del Estado o reconocido por éste con 

eficacia jurídica y la garantía de que en caso de violación de dicho ordenamiento, 

la institucionalidad del país impulsa la materialización de la responsabilidad 

correspondiente. “52  

 

“La seguridad jurídica es la garantía que tiene todo sujeto de Derecho de 

que el ordenamiento jurídico del Estado o reconocido por éste con eficacia 

jurídica, tiene vigencia plena en lo formal, soluciones racionales orientadas a 

cumplir los fines esenciales del Estado, en cuanto a su contenido, y aplicación 

efectiva en lo material, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental; y de que 

en caso de violación a dicho ordenamiento, la institucionalidad pública, 

fundamentalmente, funciona de manera oportuna y eficaz, para que en todos los 

casos el sujeto de Derecho quede libre de todo perjuicio o se le repare o 

                                            
51 Así en MUNITA ROJAS, (Enrique). La noción de seguridad jurídica en el pensamiento de Jorge Millas. 
No. 190, mes: julio-diciembre, Chile, 1991. p 127. 
52 HERNANDEZ TERÁN, (Miguel). Introducción y generalidades sobre seguridad jurídica, derecho y 
justicia. Ecuador, Edino, 2004p 93 
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compense el sufrido sin justificación jurídica.” 53 

 

“La seguridad constituye, entonces, un valor de situación: la situación del 

individuo como sujeto activo pasivo de relaciones sociales, cuando sabiendo o 

pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundadas 

expectativas que ellas se cumplan.” 54   

 

Seguridad jurídica es que el individuo sepa a que atenerse, se establece un 

parámetro de acción al mismo, donde sepa que  toda acción que vaya en contra 

del orden previamente determinado va a ser castigada. Es además saber cuáles 

son las consecuencias concretas de realizar acción que van contra el 

ordenamiento jurídico.  Saber cual va a ser la reacción estatal frente a la acción 

que se realizó.  

 

Formación histórica del concepto de seguridad jurídica 

 

La seguridad no se da espontáneamente ni con idéntico sentido e 

intensidad en los distintos sistemas normativos. Su función y alcance depende de 

las luchas políticas y vicisitudes culturales y sociales de cada tipo de sociedad.  

 

“El germen de este concepto se sitúa en la Edad Media, aunque su raíz sea 

más bien social y religiosa. El hombre medieval colma su necesidad de seguridad 

                                            
53 ÍBID., p. 93 
54 MUNITA ROJAS, (Enrique). La noción de seguridad jurídica en el pensamiento de Jorge Millas. No. 190, 
mes: julio-diciembre, Chile, 1991. p. 128 
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con su inserción en una comunidad, un gremio, una relación de vasallaje, una 

corporación, donde desde su nacimiento es formado, orientado y protegido hasta 

su muerte. El derecho, en cambio, en aquella época no genera seguridad, más 

bien al contrario. El pluralismo de fuentes, el entrecruzamiento de competencias, 

una creatividad judicial sin norma previa, buscando el id quod iustum est, en el 

caso concreto y sobre todo, la falta de un poder capaz de imponer sus normas 

jurídicas, no permite hablar de certeza.” 55  

 

 

De lo anterior se desprende que el derecho de la Edad Media no transmitía 

ningún tipo de seguridad jurídica. “El concepto de seguridad jurídica propiamente 

dicho lo encontramos en el mundo moderno. “56  

 

La jurista Ana María Marcos del Cano dice que “la seguridad sólo cobra 

vida cuando se unen las siguientes circunstancias:   

� Lo que se podría llamar una crisis en sentido amplio del Derecho 

� Que exista un ambiente reconocimiento y valoración de la importancia 

del Derecho y su seguridad. Combinación que, salvo contadas 

excepciones, sólo cabe encontrar en el universo jurídico, social político y 

económico del Estado moderno. 

 

                                            
55 MARCOS DEL CANO, (Ana María). Teoría y metodología del derecho: Estudio en homenaje al  profesor 
Gregorio Peces-Barba. La seguridad jurídica: su configuración actual. Volumen II. España, Dykinson, 2008. 
p. 767 
56 Ibíd.  p. 768. 
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La lucha por la defensa de la libertad propia frente a los ataques del 

absolutismo monárquico y contra las estructuras sociales que truncaban los 

derechos elementales de los ciudadanos fue una de las acciones que impulso 

dicho reconocimiento.  Con el tránsito a la modernidad, en una sociedad que le da 

un papel primordial al Derecho en la organización de sus relaciones básicas la 

seguridad empieza a transformarse.  

 

El desarrollo de la noción de seguridad jurídica es, en gran medida, obra de 

la cultura jurídica del Siglo XVIII, un concepto inspirado en el ideal jurídico del 

iusnaturalismo racionalista y, más generalmente, del iluminismo. El hombre 

moderno reclama del Estado la certeza y la seguridad personal que no puede 

encontrar en la sociedad y sin la que la coexistencia en comunidad resulte 

inviable.”57  

 

“La sistematización del derecho inspiró los movimientos de codificación de 

los siglos XVIII y XIX. Hasta el siglo XVIII el derecho era fundamentalmente 

Derecho privado, y, por consiguiente, la seguridad jurídica se formará inicialmente 

en ese sector.  

La seguridad, por influencia directa de la filosofía contractualista e 

iluminista, se convertirá en presupuesto y función indispensable de los 

ordenamientos jurídicos de los Estados de Derecho.”58  

 

                                            
57 Ibíd.  p. 769 
58 Ibíd. p. 770 



 39 

Si no existe seguridad jurídica es imposible hablar sobre un verdadero 

Estado de Derecho, ya que ambos van de la mano, comparten una base en 

común; que es un terreno que va más allá del presente histórico, que esta fuera 

del alcance de la voluntad de los hombres, donde se puede obtener protección 

frente a los hombres, frente al Estado y aún frente al Derecho mismo.   

 

“Los sujetos de la seguridad jurídica son tanto los sujetos del derecho 

Privado (los particulares), los sujetos del Derecho Público (los administrados y el 

Estado, es decir la administración pública entendida en un sentido amplio), y los 

sujetos del Derecho Procesal (los accionantes y el Juez).” 59  

 

 Es importante hacer referencia a la doble dimensión de la seguridad 

jurídica, para que no se confunda una con la otra.  

“Hay dos formas básicas de referirse a la seguridad jurídica en la doctrina 

iusfilosófica, entendiendo como seguridad material de la que se habla cuando se 

hace referencia sobre la seguridad de la sociedad en la que vivimos. 

 

Pero también se puede referir a la seguridad formal que es la seguridad del 

ordenamiento jurídico en sí, a la seguridad del Derecho, esto es, a que el 

ciudadano sepa a qué atenerse en relación con las normas que regulan su vida.“60 

 

                                            
59 HERNANDEZ TERÁN, (Miguel). Introducción y generalidades sobre seguridad jurídica, derecho y 
justicia. Ecuador, Edino, 2004. p. 18 
60 MARCOS DEL CANO, (Ana María). Teoría y metodología del derecho: Estudio en homenaje al  profesor 
Gregorio Peces-Barba. La seguridad jurídica: su configuración actual. Volumen II. España, Dykinson, 2008. 
p. 772 
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La seguridad material es la función de seguridad que desempeña el 

derecho, es vista como una función política y social que lo que hace es proteger 

ciertos bienes jurídicos. Por otro lado, la seguridad formal se enfoca en la 

seguridad jurídica como una forma específica de seguridad, no porque tenga su 

origen en el Derecho sino porque se manifiesta del propio Derecho. No incide en 

el contenido del sistema jurídico, sino más bien en la forma de los actos y de las 

normas que lo integran, produce estados de seguridad para los individuos en 

relación con el Derecho. El derecho permite a los destinatarios saber a qué 

atenerse respecto del propio derecho, sus normas y su aplicación por los 

operadores jurídicos. 

  

“Habermas ha denominado al concepto de seguridad jurídica como el 

concepto clásico, entendido por tal un conjunto de principios que vendrían a 

configurar esa concepción: la publicidad de las normas, su claridad, la plenitud del 

ordenamiento jurídico, la irretroactividad de las leyes y su estabilidad.” 61  

 

En relación con las normas jurídicas: 

 En el plano positivo, la seguridad jurídica posee como requisito 

esencial el principio de legalidad, pues de éste dependerá la seguridad misma del 

individuo ante el poder del Estado.  Podría estimarse que uno de sus 

antecedentes fue Beccaria, quien mencionó: “La exigencia de taxatividad y 

certeza” en las leyes, en relación con el principio de legalidad, dice que para evitar 

los delitos “haced que las leyes sean claras y simple”. Igualmente el principio de 

                                            
61 Ibíd.  p. 773 
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legalidad tiene sus raíces en el principio de división de poderes, el cual trata de 

evitar la arbitrariedad de la actuación estatal. 62   

 

Una de las bases primordiales del derecho es el hecho de que su existencia 

y contenido normativo sean conocidos por todos los destinatarios del mismo.63 

Este principio establece que las normas jurídicas deben ser públicas y notorias 

para todos los miembros de la comunidad por ende no obligan si no son 

suficientemente publicas para que los destinatarios objetivamente puedan tener 

conocimiento de las mismas.   

 

La seguridad jurídica, también implica que las normas sean comprensibles. 

Por ende, el derecho debe estar formulado de forma clara y precisa, que evite las 

ambigüedades o lagunas.  Además, debe evitar los conceptos vagos e 

indeterminados y debe establecer una delimitación precisa de las consecuencias 

jurídicas.  

 

“La seguridad jurídica ha sido definida por Kelsen como el hecho de que las 

decisiones de los tribunales son previsibles hasta cierto grado y, por ende, 

calculables, de suerte que los sujetos sometidos al derecho puedan orientarse en 

su comportamiento.” 64  

 

                                            
62 LLOBET (Javier), Cesare Beccaria y el Derecho penal de hoy, Editorial Jurídica Continental, San José, 
Costa Rica, 2005, p. 165  
63 Constitución Política de la República de Costa Rica. Constitución de 1949. Editec Editores. San José. Costa 
Rica, 2009. Artículo 129  
64 Ibíd. p. 777 
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En relación con la aplicación de las normas jurídicas, el hecho de que estas 

tengan una mínima estabilidad es un presupuesto básico para generar un clima de 

confianza en su contenido.  

 

“Resulta obvia la relación entre Estado de Derecho y Seguridad Jurídica. Si 

el primero supone el gobierno de las normas en un tiempo y espacio determinado, 

esto sólo sucede en la medida que aquellas sean efectivas a través de un aparato 

especializado responsable de su aplicación. La Seguridad Jurídica no es sino la 

traducción práctica de la eficacia de las normas como reguladoras de 

conductas.”65 

 

Funciones de la seguridad jurídica 

La seguridad jurídica cumple un doble papel:  

• Fundamentador: ya que  sirve de marco fundamental para la elaboración de 

una legalidad positiva, que contenga tanto los derechos fundamentales y 

las demás garantías como los compromisos de los hombres, para asegurar 

un total orden constitucional.  

• De Garantía: porque asegura la concreción de tales derechos. Esto quiere 

decir que debe estar presente en el momento de la positivación del derecho 

y en el de su aplicación, pues el abandono en alguna de estas instancias da 

paso al equívoco y a la incertidumbre. 

 

                                            
65  LOPEZ AYLLÓN (Sergio). Globalización, estado de derecho y los poderes judiciales, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2004. p. 145 
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Mediante la seguridad jurídica el hombre sabe previamente lo que le es 

permitido, exigido y prohibido, lo cual tendrá profunda incidencia en la conciencia 

de la antijuridicidad, captada en razón de la información que el Estado le debe 

suministrar por los modernos canales de comunicación. También le permite saber 

qué puede demandar de las autoridades públicas.  

 

Ocurre con frecuencia que la jurisprudencia supera el contenido de la Ley, 

esto se expresa en que aquella le puede atribuir un contenido extensivo a la Ley, 

un contenido que no esta claramente escrito ni previsto en la misma y también 

podría atribuirle un contenido restrictivo.  

 

La seguridad jurídica puede afectarse en la medida en que una Sala de la  

Corte Suprema de Justicia sostenga fallos ambivalentes, lo volubles que pueden 

ser los criterios jurisprudenciales de las Salas tratándose de los mismos elementos 

determinantes en distintos casos y conocidos por la misma Sala de la Corte atenta 

contra la seguridad jurídica.    

 

La seguridad jurídica es indispensable en un Estado de derecho como el 

costarricense. Lo que caracteriza al Estado de Derecho, entre otros aspectos, es 

la existencia institucionalizada de controles. Los controles más comunes son los 

de legalidad y de constitucionalidad. El estado es de Derecho, y como tal es y 

debe ser gobernado por el Derecho.  
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“El control es, pues, imprescindible en el Estado de Derecho. Lo que abona 

al control, a su ejecución, abona al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica.” 66 

 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada en 1948 señala que: “Los pueblos americanos han dignificado la 

persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las 

instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin 

principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de 

circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente  y alcanzar la 

felicidad”67 

 

 En Costa Rica el principio de dignidad de la persona se regula en el 

principio de igualdad en el artículo 33 de la Constitución Política, prohibiéndose 

toda discriminación contraria a la dignidad humana.  Este también lo podemos 

observar implícitamente en el principio de Estado de Derecho señalado en el 

artículo 4 y 40 de la Constitución en el cual se prohíben “tratamientos crueles o 

degradantes”.   

 

 Una vez analizada tanto la historia de las medidas de seguridad y el 

principio de seguridad jurídica, corresponde ahora analizar su interacción, 

propósito que se desarrolla de seguido. 

                                            
66 HERNANDEZ TERÁN, (Miguel). Introducción y generalidades sobre seguridad jurídica, derecho y 
justicia. Ecuador, Edino, 2004. p. 102 
67 Pacheco (Editor), Los Derechos Humanos. Documentos Básicos. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de 
Chile, 1992, p. 59.  
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Sección III. Aproximación a la importancia del principio de seguridad jurídica 
para las medidas de seguridad 
 
 
 Gimbernat sostiene que: “…es importante la función que debe cumplir la 

dogmática jurídico penal en el mantenimiento de la seguridad jurídica, en la 

medida que hace posible, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación 

segura y calculable del derecho penal, y sustraerla a la irracionalidad, a la 

arbitrariedad y a la improvisación.”68   

  

 Repasando la historia del surgimiento de las medidas de seguridad, sólo se 

puede llegar a la conclusión de que los sujetos inimputables quienes son 

sometidos a las medidas de seguridad, desde su surgimiento y hasta la actualidad 

no han gozado nunca de ningún tipo de seguridad jurídica. Su situación 

históricamente ha sido totalmente incierta frente al ordenamiento jurídico.  

 

 

 No se puede decir que hay un Estado de Derecho si el mismo sólo 

proporciona seguridad jurídica para los ciudadanos considerados como normales y 

no proporciona seguridad a aquellos a quienes considera anormales y los continúa 

excluyéndo de la sociedad.  

 

 

                                            
68 GIMBERNAT, Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal?, estudios de derecho penal, Madrid, 1981, p. 
126 
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De lo anterior se puede inferir que es necesario evitar los conceptos vagos 

e indeterminados en las normas jurídicas y se debe establecer una delimitación 

precisa de las consecuencias jurídicas. Respecto a las medidas de seguridad 

como se regulan actualmente en la legislación costarricense no es posible 

observar esta seguridad jurídica.  

 

La seguridad jurídica establece que los ciudadanos deben tener total 

certeza respecto de las consecuencias que acarrean sus acciones desviadas. Sin 

embargo al observar el recorrido histórico de las medidas de seguridad, estas lo 

menos que proporcionan es seguridad jurídica a sus destinatarios.  

 

 Beccaria expresa con gran fuerza lo siguiente: “Muy pocos han examinado 

y combatido la crueldad de las penas y la irregularidad de los procedimientos 

criminales, parte de la legislación tan principal y tan descuidada en casi toda 

Europa. Poquísimos, subiendo a los principios generales, combatieron los errores 

acumulados de muchos siglos, sujetando a lo menos con aquella fuerza que 

tienen las verdades conocidas el demasiado libre ejercicio del poder mal dirigido, 

que tantos ejemplos de fría atrocidad nos presenta autorizados y repetidos. Y aún 

los gemidos de los infelices sacrificados a la cruel ignorancia y a la insensible 

indolencia, los bárbaros tormentos con pródiga e inútil severidad multiplicados por 

delitos o no probados o quiméricos, la suciedad y los horrores de una prisión, 

aumentados por el más cruel verdugo de los miserables que es la incertidumbre 

de la suerte, debieran  mover a esa clase de magistrados que guía las opiniones 
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de los entendimientos humanos. “ 69 

 
 

Como se verá en los capítulos siguientes las medidas de seguridad en el 

ordenamiento jurídico costarricense son irracionales, de aplicación arbitraria y 

determinadas por la subjetividad del juez, el cual pude debido al poder que se le 

concede  imponerlas con una  duración indeterminada.  

 
 
Capítulo II. La medida de seguridad de internamiento en un Hospital 
Psiquiátrico: poder, individuo y represión 
 

“… Alcé la cabeza para ver quién gritaba, y por vez 
primera el sol besó mi desnudo rostro, y mi alma se 
inflamó de amor al sol, y ya no quise tener 
máscaras. Y como si fuera presa de un trance, 
grité: -¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que 
me robaron mis máscaras! Así fue que me convertí 
en un loco. Y en mi locura he hallado libertad y 
seguridad; la libertad de la soledad y la seguridad 
de no ser comprendido, pues quienes nos 
comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. 
Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de 
mi seguridad; ni siquiera el ladrón encarcelado está 
a salvo de otro ladrón.” 
 
����������	�
 
 

 
 

 La calidad esencial de encierro que implica la pretendida terapia de las 

medidas de seguridad, ha promovido este estudio, el cual dentro de sus propósitos 

ha mantenido un norte que inevitablemente pondría en crisis a su objeto de 

estudio, es decir, lo criticará.  Bajo esta tesitura, este capítulo pretende analizar en 

un sentido amplio tres grandes temas.  En primer lugar, procura crear una 

                                            
69 BECCARIA (Cesare) De los delitos y de las penas (Traducción de Juan Antonio de las Casas). Madrid, 
Editorial Alianza, 1988 capitulo 9, p. 168 
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simbiosis del saber psiquiátrico y jurídico manifestado en las medidas de 

seguridad de internamiento en un hospital psiquiátrico, en segundo lugar; con el fin 

de evidenciar la situación real, se expondrán datos cuyo silencio ha permitido la 

perpetuidad de estas medidas y; por último, se realizará un estudio 

inevitablemente crítico de la indeterminación de estas medidas y su relación con el 

principio de seguridad jurídica. 

 

Sección I. Concepto y naturaleza actual de las medidas de seguridad de 
internamiento en un Hospital Psiquiátrico: entre el derecho y la psiquiatría 
 
 El ordenamiento jurídico costarricense no considera la pena como única 

respuesta punitiva a la comisión de un hecho delictivo, sino que acoge un sistema 

dualista de sanciones penales, ya que además de la pena utiliza las medidas de 

seguridad como otra posible reacción ante una conducta antijurídica.  

 

 La medida de seguridad nace como respuesta al problema que tenía el 

Estado de no poder castigar a quienes cometen actos delictivos, pero que no son 

responsables por los mismos. Nace para poder sancionar a los inimputables, 

quienes son castigados no por la culpabilidad sino por su peligrosidad.  

 
¿Quiénes son los inimputables? 
 
 Juan Oberto Sotomayor menciona que: “Las discusiones relacionadas con 

el tema de imputabilidad tuvieron un interés claramente sistemático, tanto 

inicialmente, cuando la discusión estuvo centrada en determinar si la imputabilidad 

era un problema de capacidad de acción, de capacidad de deber, de capacidad de 

delito, de capacidad de pena, de capacidad de culpabilidad, etc., como después, 
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cuando el mayor interés doctrinal lo despertó (una vez que la doctrina se puso de 

acuerdo mayoritariamente en que se trataba de un problema de culpabilidad) el 

determinar si la imputabilidad constituye, entonces, un presupuesto de culpabilidad 

o, por el contrario, es solo uno de sus elementos, fue precisamente por este ir y 

venir por lo que FRANK llegó a calificar a la imputabilidad como el fantasma 

errante de la teoría del delito.” 70 

 
 Para analizar el tema sobre la inimputabilidad primero es necesario conocer 

el concepto de imputabilidad.  

 
 Para Fontran Balestra: “imputabilidad es la aptitud que debe poseer la 

persona natural del agente para que el hecho pueda ser atribuido como hecho 

punible y para que pueda ser sometido a sus consecuencias penales.”71 

Por ende el imputable es el sujeto al cual se le puede imponer una pena como 

consecuencia de sus actos, ya que tiene plena capacidad para comprender sus 

acciones.  

 

 Muñoz Conde nos define la imputabilidad como: “Un concepto de base 

psicológica que comprende el conjunto de facultades psíquicas mínimas que deba 

poseer un sujeto autor de un delito para ser declarado culpable del mismo. Quien 

carece de estas facultades, bien por no tener madurez suficiente, bien por sufrir 

graves alteraciones psíquicas, no puede ser declarado culpable, y, por 

                                            
70 OBERTO SOTOMAYOR (Juan), Inimputabilidad y sistema penal. Editorial Temis S.A. Santa Fe Bogota, 
Colombia; 1996. 

71  FONTRAN BALESTRA (Carlos), Tratado Derecho Penal Parte General, San José, Editorial Estudiantil, 
federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, tomo I, p. 203  
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consiguiente, no puede ser hecho responsable penalmente de sus actos.” 72 

 

 Ésta es necesaria para poder constatar la existencia del delito y para poder 

imponer una pena para el mismo, ya que ninguno de los dos es posible si el sujeto 

que cometió el hecho no es imputable.  

 

 La imputabilidad es un elemento de la culpabilidad, para poder culpar a un 

sujeto por la comisión de un hecho ilícito es necesario que el mismo sea 

imputable, que posea condiciones psíquicas que hagan posible su acción 

antijurídica y se le pueda atribuir que la cometió de manera conciente y libre.  

 

 Imputabilidad es capacidad de culpabilidad, esto es, “aquellas propiedades 

personales exigibles para la imputación a titulo de culpabilidad” 73 Si se parte de 

que la culpabilidad es un juicio de reproche realizado al individuo por haber 

cometido el delito, pudiendo no hacerlo, la imputabilidad es entendida como 

capacidad de culpabilidad, es decir, como la capacidad del sujeto de comprender 

la antijuridicidad de su conducta y de determinarse a obrar respecto a dicha 

comprensión. 74 

 

 De los conceptos anteriores se deduce que imputabilidad es capacidad de 

culpabilidad, concepto sumamente importante al referirnos a la posibilidad de 

                                            
72 MUÑOZ CONDE (Francisco), La imputabilidad desde el punto de vista Médico y Jurídico Penal, Revista 
de Ciencias Penales y Criminología, Nº 35, mayo-agosto de 1975, p. 28  
73 MEZGER, Tratado de derecho penal, Parte General, Tomo II, Madrid, p. 68 
74 CHAN (Gustavo), Observaciones críticas al concepto ideal-abstracto de culpabilidad, editorial de la 
Defensa Pública, primera edición, Costa Rica, 2004. P. 36. 
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imponer penas, a las personas que cometen un acto ilícito, sin embargo el 

ordenamiento jurídico costarricense al parecer no le da esa importancia ya que  en 

su código penal no hace mención de una definición sobre imputabilidad sino por el 

contrario en su artículo 42 nos da la definición de inimputabilidad : “es inimputable 

quien en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad de 

comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, a causa de enfermedad mental, o de grave perturbación de la 

conciencia sea ésta o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de 

bebidas alcohólicas o de sustancias enervantes.” 75 

  
 Ésta lo que busca es señalar la capacidad vital o existencial del individuo de 

comprender y actuar conforme a valor. El jurista Eugenio Zaffaroni dice que: “para 

reprocharle la conducta al autor de un delito es necesario que el sujeto en 

mención haya tenido, en el momento de cometer el ilícito, al menos cierto grado 

de capacidad psíquica que le permita autodeterminarse” 76 El mismo autor también 

nos menciona que: “La imputabilidad es la capacidad psíquica de ser sujeto de 

reproche, compuesta de la capacidad de comprender la antijuridicidad de la 

conducta y de la de adecuar la misma a esa comprensión.” 77  

 
 
 Para llegar al concepto de inimputabilidad se utiliza la técnica de 

contraposición al concepto de imputabilidad. 

                                            
75 ZÚÑIGA, (Ulises), Código Penal, San José, Costa Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. 2005, p 35 
76 ZAFFARONI (Raúl  Eugenio), Teoría del Delito. Buenos Aires, Argentina; Ediciones EDIAR S.A., 1973, 
p. 566 
77 ZAFFARONI (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Editorial EDIAR, 
Quinta Edición, 1986, p.317  
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 Según Agudelo Betancur: “Imputabilidad es capacidad de valorar el 

comportamiento o el hecho que se realiza y de dirigir la conducta según las 

exigencias del derecho. A contrario sensu, inimputabilidad es incapacidad de 

valorar la trascendencia del comportamiento o hecho que se realiza y/o la 

incapacidad de regular la conducta según las exigencias del derecho, debido a 

inmadurez psicológica o a trastorno mental.” 78 

 

 La inimputabilidad es cuando una persona no es capaz de razonar y 

entender la ilicitud del acto que esta cometiendo, su capacidad mental es 

disminuida o sufre de un trastorno mental, lo cual provoca que el mismo no pueda 

ser sujeto de una pena.  

 

 Sebastián Soler sostiene que: “inimputabilidad es aquella condición en que 

se encuentra quien no haya podido, al momento del hecho, ya sea por 

insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas o por su 

estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus 

acciones.” 79 

 
 La responsabilidad; es decir la obligación de responder ante el 

ordenamiento jurídico requiere culpabilidad, por ende, si no posee esa capacidad 

se considera inimputable. Son imputables aquellos individuos que poseen 

                                            
78 AGUDELO BETANCUR (Nódier), La inimputabilidad penal, Bogotá Colombia, Ediciones La 
Constitución, Segunda Edición, p. 17 
79 SOLER (Sebastian), Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, Novena 
Reimpresión de la Cuarta Edición, Tomo II, 1983, p. 35 
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capacidad de comprensión y de autodeterminación, son inimputables quienes no 

las poseen. Los imputables una vez que este afirmada su culpabilidad van a ser 

sujetos a penas como retribución al mal cometido, por el contrario, los 

inimputables serán sometidos a medidas de seguridad fundamentadas en su 

peligrosidad y dirigidas a poner fin a este estado.  

 

 La Sala Constitucional ha sostenido que; “…para que se pueda hablar de 

inimputabilidad se exige que el sujeto, en su comportamiento antijurídico, sea 

incapaz de comprender el significado injusto del hecho que realiza y de dirigir su 

actuación conforme a dicha comprensión. El primer elemento se da cuando el 

sujeto se halla en una situación mental en la que no puede percatarse 

suficientemente de que el hecho que realiza se halla prohibido por el derecho y el 

segundo presupuesto se presenta cuando el sujeto aunque comprenda la 

prohibición, es incapaz de determinarse o de autocontrolarse con arreglo a la 

comprensión del carácter ilícito de su conducta…”80 

 

 Debido a esta diferencia entre sujetos inimputables e imputables surgen dos 

órdenes diferentes; en los cuales uno es superior al otro, califica individuos en 

peligrosos y no peligrosos, normales y anormales. Culturalmente se ha tachado al 

inimputable como un sujeto “anormal y peligroso”, lo sitúa en una posición de 

minusvalía dentro del orden social y ante las personas que conforman la sociedad.  

Como menciona Sotomayor “ …dado que se parte de que se es racional si se 

actúa conforme a determinados valores e irracional en caso contrario, el concepto 
                                            
80 Sala Constitucional, Nº 2586 de 15:36 hrs. Del 8 de junio de 1993 
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de imputabilidad, así concebido, viene a funcionar como un sofisticado mecanismo 

de afirmación de unos valores y negación de otros. 81 

 

 Debido a los presupuestos de los que se parte se toman en cuenta los 

valores sobre los que se asienta el sistema penal. Valores que son interiorizados 

como generales y convertidos en la verdad absoluta, y la asunción de los mismos 

como lo racional, así quienes no se ajustan a estos moldes se les descalifica como 

anormal, loco e irracional.  

 

 La locura, ha de entenderse, sobre todo, como un fenómeno social, como 

una contradicción que puede darse en cualquier tipo de sociedad y frente a la cual 

reacciona dicha sociedad. Por ello significa esencialmente, un conflicto entre 

normas y valores en un sistema social determinado. 82 

 

 El mecanismo de la inimputabilidad no hace otra cosa que continuar en el 

ámbito punitivo un proceso de discriminación y estigmatización iniciado antes por 

la familia, la escuela, los institutos de asistencia social, etc., y que tiene por base 

la asunción o no por parte del individuo de los comportamientos, normas y valores 

que la sociedad impone. 83 

 

 

                                            
81 OBERTO SOTOMAYOR (Juan), Inimputabilidad y sistema penal. Editorial Temis S.A. Santa Fe Bogota, 
Colombia; 1996, p. 91 
82 OBERTO SOTOMAYOR (Juan), Inimputabilidad y sistema penal. Editorial Temis S.A. Santa Fe Bogota, 
Colombia; 1996, p. 90 
83 Ibíd., p. 91 
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 La ciencia asume su deber suministrando codificaciones y etiquetas que 

consientan la neta separación entre el anormal y lo normal. 84 

 

 En caso de verificarse en una situación concreta que el sujeto que cometió 

el ilícito es inimputable, esto no exime la aplicación de una sanción penal, la cual 

será, una reacción del estado contra la peligrosidad del sujeto, denominada 

medida de seguridad. La cual es la reacción típica frente al fenómeno de la locura, 

la represión.  

 

 Por ende, el hecho de que se le aplique al inimputable un régimen diferente 

al ordinario, es la función más importante de la declaración de inimputabilidad.  

 

 

¿Qué es una medida de seguridad?  

 Las medidas de seguridad; como ya se ha mencionado, son aquellas que 

se aplican cuando no es posible aplicar una pena, el juez puede imponerlas con 

efectos preventivos a aquel sujeto que comete un injusto (hecho típico y 

antijurídico); pero que de acuerdo con la teoría del delito, no puede ser culpado 

por un defecto en su culpabilidad. Esta persona es susceptible de recibir una 

medida de seguridad para evitar nuevos injustos. Por ende, las medidas de 

seguridad, atienden a la peligrosidad del sujeto, exteriorizada en todo caso a 

través de un ilícito penal, entonces son consideradas medidas de prevención 

especial. 
                                            
84 BASAGLIA (Ongaro), La ideología de la diversidad, Buenos Aires, 1975, p. 398  
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 “La medida de seguridad es una sanción penal que se aplica a las personas 

que han cometido uno o más delitos y que no tienen, total o parcialmente, 

capacidad para comprender la ilicitud del hecho. También se aplica a los 

delincuentes cuya peligrosidad es notoria.”85 

 El jurista Manzini nos menciona: “La medidas de seguridad son 

providencias de policía, jurisdiccionalmente garantizadas, con las cuales el Estado 

persigue un fin de tutela preventiva de carácter social sometiendo a determinadas 

personas, imputables o inimputables, punibles o no punibles, a la privación o a la 

restricción de su libertad, o a la prestación de una garantía patrimonial o a la 

confiscación, a causa de la peligrosidad social de las mismas personas o de las 

cosas que tienen relación con sus actividades, peligrosidad revelada con la 

comisión de uno o más hechos que la ley contempla como infracciones penales 

(Reati), o que de las infracciones penales tienen algún elemento, y en previsión de 

la probabilidad de ulteriores manifestaciones de su actividad socialmente 

nociva…”86 

 Viera, señala que las medidas de seguridad son: “…medios dirigidos a 

readaptar al delincuente a la vida social, promoviendo su educación o bien su 

curación, y poniéndolo, en todo caso, en la imposibilidad de hacer daño. Tienen 

además la finalidad de completar el tradicional sistema de penas, en aquellos 

                                            
85 SAGOT ARIAS (Marino), Medidas de seguridad ¿Perjuicio o Beneficio?, San José, Costa Rica, 
Documentos Publicados por el Ministerio de Justicia, Dirección General de Adaptación Social, 1983, p.2  
86 MANZINI (Vicenzo), Tratado de Derecho Penal Italiano, Torino, Italia, cuarta edición, tomo III, 1961, p. 
213. 
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casos en que no son bien aplicables, o bien donde siendo aplicables no son 

reputadas suficientes para prevenir la comisión de nuevos delitos…” 87Viera hace 

la diferencia entre dos tipos de medidas de seguridad las curativas y las 

educativas. Haciendo énfasis en que el principal objetivo de las mismas es evitar 

que los individuos sigan cometiendo actos delictivos.  

 Al igual que Viera el jurista Antolisei menciona que: “Las medidas de 

seguridad son providencias tendientes a readaptar al delincuente para la vida libre 

en sociedad, es decir, para promover su educación o curación, según que necesite 

de la una o de la otra poniéndolo de todos modos en la imposibilidad de causar 

daños. Destinadas a utilizar el sistema tradicional de las penas en los casos en 

que estas no son aplicables o en que, aún siéndolo, no se consideran suficientes 

para precaver nuevos delitos…” 88 

 Las medidas de seguridad son determinadas en la ley respecto de su fin, su 

duración puede ser indeterminada, ya que la duración depende del resultado 

obtenido respecto del fin que se persigue.   

 La finalidad de las medidas de seguridad respecto a los inimputables es 

evitar que los mismos cometan nuevos delitos. El fin que es usualmente aceptado 

es una acción rehabilitadora para quien delinque.  

                                            
87 VIERA (U.), Penas y Medidas de Seguridad, Mérida, Venezuela, Editorial Universidad de los Andes, 1972, 
p. 123  
88 ANTOLISEI (Francesco), Manual de Derecho Penal, Parte General, Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 
octava edición, 1988, pp. 553.554. 
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� El tipo y la duración de las medidas de seguridad no se determinan 

conforme con la gravedad de la culpabilidad, sino de acuerdo con el tipo y 

duración de la peligrosidad del autor.  

  

Naturaleza jurídica de las medidas de seguridad 
 
�

� Una pregunta común es si la naturaleza de la medida de seguridad es penal 

o administrativa. Si la misma es considerada administrativa puede ser impuesta 

por autoridades administrativas, en caso de ser penal, su aplicación sólo 

corresponde a la autoridad judicial.  

 

 En Costa Rica la naturaleza de las medidas de seguridad posee dos 

elementos, por un lado tiene elementos de Derecho Penal ya que éstas son 

aplicadas por la jurisdicción penal competente, y por el otro posee  elementos 

médico-psiquiátricos ya que las mismas se cumplen en un hospital psiquiátrico.  

 

� La esencia de la medida de seguridad no puede considerarse retributiva ya 

que la misma no corresponde al reproche de culpabilidad. Su base esencial es la 

peligrosidad del sujeto, el peligro que el mismo puede representar en el futuro,  el 

hecho delictivo que el mismo cometió.   

 

 El fin de la medida de seguridad por lo tanto es la prevención especial, la 

cual tiene como principal objetivo evitar que aquel que ya haya cometido un acto 
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ilícito vuelva a tener el mismo comportamiento en el futuro. Por ende la prevención 

especial no va dirigida al conjunto de la sociedad, sino a aquellos que ya hayan 

vulnerado el ordenamiento jurídico.    

 Sin embargo, este no es el único fin que se le ha dado a la misma, es 

importante resaltar que también se les ha otorgado un  carácter curativo. Es con 

base en este mito de la terapia no punitiva, que se ha justificado  la 

indeterminación de las medidas. Ocultando que la verdadera finalidad de las 

mismas es apartar al  “loco”. Ser “peligroso” y “dañino” para la sociedad.  

¿Es realmente la medida de seguridad tan diferente a la pena? 

� El reconocimiento del principio de culpabilidad en el derecho penal impone 

al Estado la limitación de aplicar una pena solo respecto de aquellos autores que, 

según la formulación tradicional, hayan podido motivarse conforme a la norma y 

actuar conforme con esta motivación89.  Por ende, desaparece la posibilidad de 

reprochar a los sujetos que han cometido un hecho ilícito, pero que no tienen la 

capacidad psíquica de motivarse jurídicamente. Sin embargo, estos casos también 

pueden generar una reacción por parte del derecho, siempre que se derive la 

posibilidad de que estos hechos se repitan, ya que este hecho refleja la 

peligrosidad del autor.  Este peligro  permite la injerencia del estado; en el caso del 

derecho costarricense, por medio de las medidas de seguridad.  

  

 Muñoz Conde nos menciona que, “Culpabilidad y peligrosidad son, pues, 

                                            
89 Al respecto consúltese BINDER (Alberto), Introducción al derecho penal, editorial Ad-Hoc, primera 
edición, Buenos Aires, 2004. P. 227-293 
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los dos puntos de conexión del actual sistema de reacción estatal frente a la 

comisión de un hecho típico y antijurídico: el hecho típico y antijurídico de un autor 

culpable dará lugar por tanto, a la imposición de una pena; el hecho típico y 

antijurídico de un autor culpable o inculpable, pero peligroso, dará lugar a la 

imposición de una medida.” 90 

� �

� Viéndolo de esta manera en principio la diferencia entre penas y medidas 

de seguridad corresponde perfectamente con la separación de los sujetos en 

imputables e inimputables. La pena es entonces la consecuencia jurídica del delito 

y la medida de seguridad es la manera de afrontar la peligrosidad del individuo 

inimputable.  

�

� Retomando el concepto de medida de seguridad para determinar las 

relaciones que ésta guarda con la pena, es necesario hacer referencia a dos 

corrientes fundamentales: la teoría de la unificación y los dualistas. 

 

� La teoría de la unificación afirma que entre penas y medidas de seguridad 

no existe ninguna diferencia cualitativa por ello comprenden ambas 

medidas con el nombre de sanciones. Esta tesis es sostenida por el 

positivismo penal. 91 Cuando las medidas son tomadas a raíz de la comisión 

de un delito, la medida de seguridad no depende ni en su clase ni en su 

                                            
90 MUÑOZ CONDE (Francisco), Culpabilidad y prevención en el derecho penal, en CPC, núm 12, Madrid, 
España, 1980, p. 42  
91 Soler, op cit. p 464 
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duración de la gravedad del delito cometido, sino de otras razones, entre 

ellas, de la mayor o menor peligrosidad del sujeto. 92  

 

� Por otro lado está el punto de vista dualista el cual impera en la doctrina y 

en la legislación. Según este criterio entre penas y medidas de seguridad 

existe una diferencia de cualidad; ya que la medida de seguridad tiene un 

carácter estrictamente administrativo y aún incorporado a los códigos 

penales, mantienen su naturaleza de disposición de prevención y de buen 

gobierno. 93 Se denomina dualista a esta corriente por cuanto da cabida en 

los códigos a penas y medidas de seguridad.  

�

�

� ��

Principales diferencias entre penas y medidas de seguridad: 
�

� El fundamento legal para aplicar una pena se basa en la culpabilidad del 

sujeto por el delito cometido. Por otro lado el de la medida de seguridad se 

basa en la posibilidad de que el sujeto vuelva a delinquir por ende se basa 

en su peligrosidad. El libre albedrío va a fundamentar la culpabilidad y por 

otro lado el determinismo va ser el fundamento de la peligrosidad. Según 

Juan Bustos Ramírez “ …hay individuos que son seres humanos y por eso 

tienen libre albedrío, y a los cuales hay que reconocerles su carácter de 

personas con todos sus derechos y garantías: hay otros, en cambio, que de 

algún modo han involucionado y han quedado en una etapa intermedia y 

                                            
92 Soler, op cit., p 466 
93 Soler, op cit., p 467 
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por eso es necesario admitir que están determinados al delito y que al no 

ser personas, sino seres bajo la tutela y acción benefactora del Estado, no 

tienen derechos ni garantías, pues ello sería contradictorio con la actividad 

salvadora que se emprende respecto a ellos. En definitiva, entonces se 

construyó un sistema penal constituido por la culpabilidad y la peligrosidad 

social, por penas y medidas (que en los hechos, por su propia naturaleza, 

eran más graves que las propias penas)�� 

 

� Libre albedrío y peligrosidad son simples formas ideológicas para colocar al 

 control estatal por encima de la persona, para radicar en ella la maldad y de 

 esa manera pasar por alto cualquier otro cuestionamiento. 

� De esa manera se pretende justificar y legitimar totalmente el poder 

 punitivo del estado. Una extraña combinación de teología y ciencia han 

 permitido desarrollar todo un arsenal teórico que posibilita la realización de 

 un proceso o juicio contra la persona.95
��

� Otra diferencia esencial entre una pena y una medida de seguridad es en 

relación a los diferentes fundamentos que conducen a la aplicación de una 

u otra sanción y que la justifican. Para Patricia Ziffer “La pena es un mal por 

el ilícito cometido, ella se impone por lo que se ha hecho. En cambio, la 

medida de seguridad es un mal que tiene por finalidad el puro 

                                            
94 BUSTOS RAMIREZ (Juan), Los mitos de la ciencia penal del Siglo XX: la culpabilidad y la peligrosidad, p. 6 
95 Ibíd. p. 6 
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aseguramiento de la comunidad frente a peligros futuros; ella se impone por 

lo que se teme que habrá de suceder.96  

 

� En relación con el punto anterior, también se puede notar que la pena se 

aplica a los imputables por el contrario la medida de seguridad se aplica a 

los inimputables. Según la escritora Amparo Martínes Guerra “Mientras que 

la pena parece tener como destinatario final un sujeto imputable, capaz de 

“aprender” del elemento retributivo que ésta comporta, las medidas de 

seguridad se dirigen a sujetos inimputables y semiimputables, incapaces de 

hacerlo ya que, aquél que en términos penales no es capaz de “entender la 

licitud del hecho o de actuar conforme a la mismo, difícilmente podrá 

comprender la finalidad de la medida que se le impone. Por eso en nuestra 

opinión, la función de prevención general no tiene cabida en la regulación 

de las medidas de seguridad. 97 

 

� En esta misma línea la pena aplicada a los imputables lo que busca es la 

retribución por el mal causado, en cambio la medida de seguridad busca 

prevenir un mal futuro, contener la peligrosidad del sujeto. Sin embargo 

como menciona Amparo Martínez Guerra “El carácter no retributivo de las 

normas que establecen medidas de seguridad y la específica situación de 

los sujetos a los que van a ser aplicadas, implica que el mandato contenido 

                                            
96 Ziffer (Patricia), Derecho penal y estado de derecho, homenaje al profesor Ramón C. Leguzamón. Molina 
Gonzalo Javier la reclusión por tiempo indeterminado para el “multirreincidente”. Librería de la Paz, 2005, p. 
158 
97 Martínez Guerra (Amparo), Nuevas tendencias político criminales en la función de las medidas de 
seguridad su repercusión en la regulación española, Dykinson, Madrid, 2004, p. 20 
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en aquéllas no sea apto para provocar la abstinencia de un tipo de actividad 

por temor a sus consecuencias.98 

  La prevención general de las medidas de seguridad, iría destinada al resto 

 de la comunidad, desplegando efectos propios de la prevención general 

 positiva, es decir fomentando y fortaleciendo la confianza del resto de los 

 ciudadanos en el ordenamiento como sistema destinado a la protección de 

 bienes jurídicos.99  

 

� Una diferencia abismal es en relación con el límite que tiene la pena y la 

indeterminación de la medida de seguridad. La medida de seguridad a 

diferencia de las penas, no tiene que ser necesariamente proporcional a la 

gravedad del delito, sino únicamente a la peligrosidad del delincuente.  El 

límite de la pena se establece en relación con la gravedad del mal causado. 

Por el contrario, el de la medida de seguridad se deja al libre arbitro de los 

jueces quienes deciden que tan peligroso es el sujeto y por cuanto tiempo 

debe mantener la medida y algunas veces ni siquiera establecen un límite 

dejando un plazo indeterminado. Para Patricia Ziffer: “Toda medida de 

seguridad significa una intensa injerencia estatal sobre el individuo, y que 

desde cierto punto de vista, su naturaleza es equivalente a la de una pena: 

tanto una como la otra deben ser ejecutadas restrictivamente. En efecto, en 

un estado de derecho toda injerencia estatal ha de producirse con sujeción 

a límites: en el caso de las penas, el límite es estricto y deriva del principio 

                                            
98 Ibíd. p. 19 
99 Ibíd. p. 21 
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de culpabilidad; respecto de las medidas de seguridad, en cambio rige la 

regla general de la prohibición de exceso, y su consecuencia: el principio de 

proporcionalidad. Esto significa que una medida de seguridad de privación 

de libertad cuya duración previsiblemente superará la de una pena de 

prisión acorde con la culpabilidad, en principio, es posible, pero sólo estará 

justificada frente a los requerimientos de un interés público preponderante. 

Lo decisivo, por lo tanto, será determinar si el peligro emana del autor para 

intereses jurídicamente protegidos tiene tanto peso como para que parezca 

razonable la injerencia en sus derechos personales, es decir, necesaria 

para repeler ese peligro.100 

 

� La pena es impuesta como consecuencia de una sentencia condenatoria, la 

medida de seguridad puede ser impuesta por una sentencia de 

sobreseimiento o absolutoria por inimputabilidad.  

 

� Para aplicar la pena se toma en cuenta la ley vigente en el momento de 

comisión del hecho, en cambio para la medida de seguridad rige la ley 

vigente en el momento de su aplicación  

 

� Otra diferencia es que existe un mayor desarrollo doctrinal sobre las 

razones que justifican la imposición de una pena a diferencia del estudio 

                                            
100 Ziffer (Patricia), Derecho penal y estado de derecho, homenaje al profesor Ramón C. Leguzamón. Molina 
Gonzalo Javier la reclusión por tiempo indeterminado para el “multirreincidente”. Librería de la Paz, 2005, p. 
158 
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sobre las que justifican la imposición de una medida. Respecto a esto habla 

Patricia Ziffer al mencionar que: “A pesar de la intensa injerencia que 

representan las medidas de seguridad sobre los derechos del individuo, 

prácticamente no existe un desarrollo teórico sólido acerca de las razones 

que legitiman su imposición, a diferencia de lo que ocurre con respecto a la 

justificación de la pena. En general se las justifica, sin demasiados 

esfuerzos teóricos, por medio del argumento terapéutico, de acuerdo con el 

cual la justificación moral de las medias de seguridad no deriva 

exclusivamente de la defensa social, sino también, y preponderantemente, 

del respeto al otro como ser humano, a quien se lo limita, pero con el 

objetivo de curarlo, asistirlo y protegerlo, y no como un mero instrumento de 

defensa frente a un ataque “natural”101  

� �

� Se puede observar que son varias las diferencias que existen entre una 

pena y una medida de seguridad, lamentablemente para quienes sufren una 

medida de seguridad, éstas terminan siendo más gravosas que las mismas penas.  

Los sujetos a los cuales se les aplica una medida de seguridad a diferencia de una 

pena sufren un mal mayor, ya que no tienen ningún tipo de seguridad jurídica, no 

saben por cuanto tiempo tendrán que pagar por el hecho ilícito que cometieron, no 

tienen la esperanza de que con el transcurso de los años va a disminuir su 

condena. Esto lo ha logrado el ordenamiento jurídico mediante el argumento de 

que las medidas de seguridad son no-penas aunque en el fondo realmente son 

                                            
101 Ziffer (Patricia), Derecho penal y estado de derecho, homenaje al profesor Ramón C. Leguzamón. Molina 
Gonzalo Javier la reclusión por tiempo indeterminado para el “multirreincidente”. Librería de la Paz, 2005, p. 
15 
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penas solo que más graves. 

  

 Finalmente termina siendo un juego de palabras, en lugar de llamarse a la 

sanción pena, se le cambia el nombre a medida de seguridad, dejando al 

inimputable en una situación de indefensión frente al poder absoluto del Estado.  

 

 El concepto de inimputabilidad desde un punto de vista jurídico tradicional, 

ha desempeñado un papel ideológico, crea un mito sobre la terapia no punitiva 

para justificar la indeterminación de las medidas, cuando en realidad lo que 

pretende el sistema es apartar al anormal por medio de la descalificación.  

 

 En paridad con lo anterior, se considera que “Este tratamiento jurídico 

diferencial es justificado por el discurso jurídico tradicional como más beneficioso 

para el sujeto, hecho tal que ha dado lugar a que la ideología de la defensa social 

se “transforme” en este ámbito en ideología terapéutica, lo cual tendrá no pocas 

consecuencias, en claro desmedro de los derechos del declarado inimputable.”102 

 

 Al estimar como ideológico el discurso que ha servido de soporte al 

tratamiento de los inimputables, debe considerarse que se incentiva a una falsa 

representación de la realidad,103 por lo cual, se presenta como necesidad 

imperativa desflorar a la realidad y analizar si ésta en efecto constituye un mito en 

                                            
102 OBERTO SOTOMAYOR (Juan), Inimputabilidad y sistema penal. Editorial Temis S.A. Santa Fe Bogota, 
Colombia; 1996, p. 94 
103 Sobre la noción marxista de ideología como falsa representación puede consultarse ZIZEK (Slavoj), El 
sublime objeto de la ideología, editorial Siglo XXI editores Argentina S.A., primera edición, Buenos Aires, 
2005,  p. 56. 
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la práctica judicial costarricense. 

 

Sección II. La situación real: Inconsistencia práctica en la imposición 
indeterminada de la medida de seguridad de internamiento en un Hospital 
Psiquiátrico en Costa Rica 
 
 
 En lo teórico se logra ver la diferencia abismal y el perjuicio causado a los 

inimputables al aplicarles una medida de seguridad en lugar de una pena, sin 

embargo, para poder realmente observar el perjuicio innegable que provoca en los 

individuos inimputables la aplicación indeterminada de las medidas de seguridad 

de internamiento es necesario estudiar los casos prácticos que lo afirman.  

 

 Para esto se estudiaron sesenta y un expedientes, sobre sujetos 

inimputables a quienes se les aplicaron medidas de seguridad, que se 

encontraban en el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de 

San José.  Este estudio se avoca sólo a esta jurisdicción, precisamente porque es 

este Juzgado el único que por competencia le corresponde velar por la ejecución 

de este tipo de medida de seguridad. (Esto se puede observar en la tabla que se 

encuentra en los anexos) 

 

 Se hizo una diferencia entre los expedientes cuya sentencia había sido una 

medida de seguridad de internamiento de duración indeterminada, los que tenían 

sentencias cuya medida de seguridad aunque de internamiento si tenían una 

duración determinada y los que tenían una medida de seguridad de consulta 

externa. Cuyos resultados se pueden observar en el siguiente gráfico   
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 El estudio más minucioso se realizo sobre los expedientes cuya sentencia 

era una medida de seguridad de internamiento de duración indeterminada, y no 

tanto respecto de los casos en que la medida si era determinada. A continuación 

se analizaran casos concretos donde se evidencia una seria de irregularidades en 

relación con la situación jurídica de los sujetos inimputables y no solo esto sino un 

total abandono y falta de seguridad en relación con esta población.  

 
 
 La información obtenida se puede resumir de la siguiente manera.  

� Se puede observar una inconsistencia de informes por parte de los médicos 
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tratantes y los que solicita el juzgado de ejecución 

� Diferencia entre el criterio médico y la decisión judicial a la que se llega  

� Carencia de un criterio homogéneo para decidir que tipo de medida aplicar 

a los inimputables 

� Inconsistencia en la información que mantienen en el juzgado de ejecución 

y la que tienen en el Hospital Nacional Psiquiátrico  

 

 El análisis de estos puntos se debe realizar en atención a casos específicos  

 

Inconsistencia de informes por parte de los médicos tratantes y los que solicita el 

juzgado de ejecución 

 Según el artículo 100 del Código Penal de Costa Rica: “Cada dos años el 

Tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación o la cesación de 

la medida de seguridad impuesta…” Esta es la norma general, sin embargo en 

ciertas sentencias los jueces solicitan que las medidas sean revisadas cada seis 

meses.  

 

 Para poder lograr esto el juez del Tribunal de Ejecución debería contar con 

la información suficiente para decidir si es necesario que continúe la medida o si 

por el contrario es necesario cambiar la misma o simplemente cesarla. Para ello 

son más que elementales los informes que brinda el Hospital Nacional Psiquiátrico 

respecto al estado en que se encuentra cada paciente. Sin embargo analizando 

los expedientes se evidencia que la realidad es muy distinta.  
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 De los treinta expedientes que se observaron cuyos sujetos  mantienen una 

medida de seguridad de internamiento por duración indeterminada, se revisaron la 

cantidad de informes que fueron solicitados por el Juzgado de Ejecución al 

Hospital Nacional Psiquiátrico y los que fueron enviados por el mismo. Se puede 

evidenciar una inconsistencia total en la cantidad de informes solicitados por el 

Juzgado y los enviados por el Hospital Psiquiátrico. En algunos casos fueron más 

los informes que envío el Hospital psiquiátrico de oficio, sin que el juzgado los 

solicitara, y en otros el Juzgado en reiteradas ocasiones solicito informes al 

Hospital Psiquiátrico sin recibir ninguna respuesta.  

 

 Un caso concreto es el del expediente 04-200343-306, el Juzgado de 

Ejecución de la Pena solicita al Hospital Nacional Psiquiátrico un informe de 

seguimiento respecto de la medida de seguridad del sujeto, sin embargo el HNP 

no rinde nunca este informe. Por su parte el juzgado tampoco hace nada al 

respecto ya que este informe se solicito el 14 de agosto de 2007 sin recibir 

respuesta y es hasta el 2 de julio de 2009 que se vuelve a solicitar por parte del 

juzgado dicho informe. En este caso es más que evidente el desinterés que 

muestran estos despachos respecto a los inimputables. En este expediente 

también es posible observar como transcurre un lapso mayor a dos años sin que 

el Juzgado de Ejecución se pronuncie respecto a la continuación, modificación o 

cese de medida de seguridad; violentando totalmente los derechos del 

inimputable, y quebrantando el artículo 100 del Código Penal. Esto como se puede 

apreciar en la tabla anterior no sólo sucede en este expediente sino que es una 
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situación que se observa repetidamente en la mayoría de los expedientes de 

sujetos condenados a medidas de seguridad de internamiento.  

 

 Si los informes  no se rinden de oficio por parte del HNP al menos el 

Juzgado debe presionar para recibirlos, sin embargo en la práctica sucede todo lo 

contrario y se pasa por alto la importancia tan grande que tienen los mismos. Ya 

que sin estos informes los jueces dictan resoluciones infundadas y a ciegas ya que 

no tienen información sobre la condición de los sujetos de quienes están 

decidiendo, porque no saben como ha variado la salud de estos sujetos. Quienes 

tienen esta información son los  psiquiatras que los tratan en el hospital 

Psiquiátrico ellos son quienes pueden informarles sobre la salud mental de estas 

personas, y lo que considera más recomendable con respecto al tratamiento. Pero 

si entre ellos no se comunican el único que sale perjudicado es el sujeto 

inimputable quien continuará con la misma medida hasta que alguien decida 

prestarle atención a su condición.  

  

Diferencia entre el criterio médico y la decisión judicial a la que se llega 

 

 La diferencia entre el criterio médico y la decisión judicial a la que se llega, 

se puede observar en un caso concreto como el del expediente 05-4686-42-PE en 

el cual  folio 19, en una carta del 2007 del Hospital Nacional Psiquiátrico para el 

Juzgado, se recomienda que el sujeto de quien trata esta causa sea transferido a 

un centro penitenciario ya que el mismo no es un caso psiquiátrico, sin embargo el 

juez considera obviar esta recomendación y mantener la medida de seguridad. 
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Posteriormente se rinden más informes por parte del Hospital Psiquiátrico donde 

reiteran su posición respecto a que la situación del sujeto no amerita atención 

psiquiátrica. El 24 de julio de 2009 el juez de ejecución de la pena de San José 

volvió a confirmar el mantenimiento de la medida de seguridad de internamiento.  

 

 Lo anterior muestra la incongruencia existente entre el criterio médico y la 

decisión judicial a la que se llega. Si en realidad la medida de seguridad, como 

usualmente se intenta justifica, tiene un objetivo terapéutico, quienes están más al 

tanto sobre la situación mental del sujeto son sus médicos tratantes, cuya opinión 

respecto de la situación del inimputable debe ser tomada en cuanta y ser una 

opinión de peso para llegar a una decisión respecto a como continuará la situación 

jurídica del mismo. Sin embargo esto evidencia que no es así.  

 

Carencia de un criterio homogéneo para decidir que tipo de medida aplicar a los 

inimputables 

 
 De los sesenta y un expedientes estudiados, treinta individuos fueron 

condenados a una medida de seguridad de internamiento de duración 

indeterminada además a tres de ellos se les impone una medida de seguridad de 

internamiento cuya determinación es mencionar que la misma no puede exceder 

de 25 años. A otros por el contrario si se les determina el plazo de duración de la 

medida de seguridad de internamiento así como la externa, como se puede 

observar en la tabla anterior.  
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 Como ejemplos, de esta falta de un criterio homogéneo para determinar la 

medida a aplicar, se puede  observar el expediente 00-200098-472-PE cuyo delito 

es una tentativa de homicidio; en este caso al sujeto se le impuso una medida de 

seguridad de internamiento por plazo indefinido. En cambio en el expediente 00-

400-573-PE cuyo delito era un homicidio calificado, el juez decidió imponerle al 

sujeto en la sentencia un tratamiento externo por el plazo de 5 años.  

 

 Otro ejemplo como el anterior se puede observar al comparar la medida de 

seguridad que se puede observar en el expediente 03-204689-275-PE, que es una 

medida de seguridad de tratamiento externo por el delito de abuso sexual contra 

menor de edad, por el contrario a otro sujeto por el delito de tentativa de violación 

que se puede observar en el expediente 05-4686-42-PE, se le condena a una 

medida de seguridad de internamiento por plazo indefinido.  

 

 Observando los delitos de los sujetos en cuya sentencia los jueces llegaron 

a la conclusión de que era mejor no ponerle un plazo determinado a la medida en 

relación con aquellos delitos de los sujetos a los cuales en la sentencia si les 

ponen un plazo determinado, se evidencia que no existe ningún tipo de diferencia 

entre los delitos cometidos por unos sujetos u otros. Son los mismos tipos de 

delitos, abuso sexual, robos, agresiones entre otros, entonces con que tipo de 

seguridad jurídica cuentan los sujetos declarados inimputables; si al final ni 

siquiera el delito cometido se toma como base para determinar el tiempo de 

duración de la medida de seguridad de internamiento. Son los jueces en su libre 

arbitrio quienes deciden si un sujeto merece o no mantenerse en el hospital 
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psiquiátrico indefinidamente.  

 

 No se sigue ningún criterio específico para determinar si la medida que 

corresponde es un tratamiento externo o si por el contrario debería de ser un 

internamiento en el hospital psiquiátrico.  No existen parámetros, la gravedad del 

delito cometido ni siquiera es tomada en cuenta por los jueces para llegar a estas 

decisiones.  

   

 En el Juzgado de Ejecución Penal de San José, existen dos causas 

seguidas contra el mismo sujeto, en ambas se le impone una medida de 

seguridad. Lo alarmante es que al mismo en fecha 8 de octubre de 2007, en la 

resolución 1224-2007 se le cesa medida de seguridad, como consta en el 

expediente 1052-2007. Sin embargo, en el expediente 2781-C-90 en fecha 5 de 

junio de 2009 se le solicita al HNP un informe de seguimiento sobre la  medida de 

seguridad impuesta a este sujeto ya que en fecha 2 de julio de 2007 otra jueza 

penal del mismo despacho ordeno que se mantuviera dicha medida de seguridad.  

 

 Esto muestra el desorden que existe en el tratamiento que se les otorga a 

las medidas de seguridad de internamiento. Cómo es posible que dos jueces que 

trabajan en el mismo despacho en el mismo año puedan ordenar con respecto del 

mismo individuo resoluciones totalmente contradictorias entre sí. Esto es 

imperdonable, la dignidad de un ser humano, su calidad de vida es sobre lo que se 

está decidiendo  y sin embargo es tomado demasiado a la ligera.  
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Inconsistencia en la información que mantienen en el juzgado de ejecución y la 

que tienen en el Hospital Nacional Psiquiátrico  

 

 Existe una inconsistencia abismal entre la información que mantiene el 

Juzgado de Ejecución de la Pena de San José y la que debería de tener el 

Hospital Nacional Psiquiátrico. En el  expediente número 98-203400-275-PE se 

puede observar como el 31 de agosto de 2007 se le varia el tratamiento al sujeto 

por uno de consulta externa; sin embargo en un informe del Hospital Nacional 

Psiquiátrico del 31 de julio de 2009 los mismos mencionan no tener conocimiento 

ni evidencia de que exista una medida de seguridad curativa de consulta externa 

para este sujeto.  

 

 Pero este no es un caso aislado en el expediente 95-130-22-PE al sujeto se 

le impuso una medida de seguridad de internamiento en el Hospital Psiquiátrico  la 

cual fue variada por una de control externo el 29 de setiembre de 2004, sin 

embargo en el informe que brinda el Hospital Nacional Psiquiátrico con fecha del 8 

de noviembre de 2007, casi 3 años después de la variación de la medida,  se 

menciona que el usuario permanece internado en el hospital desde el 2002 y que 

a la fecha no tenían conocimiento de que se hubiera modificado la medida por una 

de consulta externa.  

 

 Cómo es posible que dos entes que en teoría trabajan en conjunto para 

lograr “curar” a un sujeto que se considera peligroso para la sociedad ni siquiera 
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tengan la misma información. Esto sólo evidencia lo marginada que está la 

población que carga con una medida de seguridad de internamiento.  

 

 Como nos menciona Juan Oberto Sotomayor “…La inimputabilidad, se 

convierte en un juicio de descalificación, de invalidación del sujeto, convirtiéndolo 

en un ser inferior (incapaz) a merced de los superiores, cuando lo cierto es que el 

hombre siempre es capaz de racionalidad, de comprensión y de actuar conforme a 

ella; solo que su mundo de valores o de referencia puede no ser el mismo que el 

hegemónico. “104 

 

� De acuerdo con lo expuesto, desgraciadamente en Costa Rica las medidas 

de seguridad se controlan mal, en realidad parece que no existe ningún tipo de 

control; en muchos casos la medida de internamiento de un enajenado dura de por 

vida. Los enfermos mentales, en ocasiones, pueden estar en situaciones de 

abandono en los centros de internamiento psiquiátrico. Sin la visita de ningún 

Defensor que controle su situación o que por lo menos le informe al interno como 

esta su situación jurídica. Son abandonados no solo por sus familias en algunos 

casos sino también por el gobierno que debería de garantizarles seguridad 

jurídica.  

 

  En teoría como la medida de seguridad es indeterminada los jueces de 

ejecución deberían comprobar si la peligrosidad criminal del sujeto a cesado o no. 

Si la peligrosidad del sujeto ha cesado el juez debe alzar de inmediato la medida 
                                            
104 SOTOMAYOT (Juan Oberto), Inimputabilidad y sistema Penal. Temis,1996,  Santa Fé de Bogota, p. 91 
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de internamiento, ya que la misma no es necesaria, la medida de seguridad se 

fundamenta en la peligrosidad criminal, y si ésta ya no existe debe cesar de 

inmediato la medida de seguridad. Situación que no se da en la realidad.  

 

 En el análisis anterior no se entró a analizar supuesto por supuesto las 

irregularidades que presentan los sesenta casos que se encuentran en el Juzgado 

de Ejecución Penal de San José sobre medidas de seguridad.  Se hizo referencia 

a algunos ejemplos concretos de situaciones violatorias a los derechos de los 

inimputables.  Esto sin que signifique que las conclusiones a las cuales se llegó, 

son falacias del todo por la parte, sino que por el contrario, los ejemplos concretos 

evidencian las situaciones más alarmantes que se pusieron de manifiesto al 

realizar la investigación, situación cuyo análisis se propone de seguido. 

 

Sección III.  La perpetuidad: crítica a la inseguridad jurídica de la 
indeterminación temporal de la medida de seguridad de internamiento en un 
Hospital Psiquiátrico 
 
 Según la mitología Griega, los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin 

cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvería a 

caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay 

castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.  Si se ha de creer a 

Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No obstante, según 

otra tradición, se inclinaba al oficio de bandido. No veo en ello contradicción. 

 

  Difieren las opiniones sobre los motivos que le convirtieron en un 

trabajador inútil en los infiernos. Se le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los 
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dioses. Reveló sus secretos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al 

padre le asombró esa desaparición y se quejó a Sísifo. Éste, que conocía el rapto, 

se ofreció a informar sobre él a Asopo con la condición de que diese agua a la 

ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestes. Por ello le 

castigaron enviándole al infierno. 

 

  Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la Muerte. 

Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió 

al dios de la guerra, quien liberó a la Muerte de manos de su vencedor. Se dice 

también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente poner 

a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo sin sepultura en 

medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí irritado por una 

obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón permiso para volver a 

la tierra con objeto de castigar a su esposa. Pero cuando volvió a ver este mundo, 

a gustar del agua y el sol, de las piedras cálidas y el mar, ya no quiso volver a la 

Sombra infernal. Los llamamientos, las iras y las advertencias no sirvieron para 

nada. Vivió muchos años más ante la curva del golfo, la mar brillante y las 

sonrisas de la tierra fue necesario un decreto de los dioses. Mercurio bajó a la 

tierra a coger al audaz por la fuerza, le apartó de sus goces y le llevó por la fuerza 

a los infiernos, donde estaba ya preparada su roca.  

 

 Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es en tanto por 

sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la 

muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que 
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todo el ser dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las 

pasiones de esta tierra. 

 

 Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin 

profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces como la piedra desciende en 

algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volverla a subir 

hacia las cimas, y baja de nuevo a la llanura. Sísifo me interesa durante ese 

regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya él mismo 

piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento pero igual hacia el 

tormento cuyo fin no conocerá. Esta hora que es como una respiración y que 

vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia. En cada 

uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las 

guaridas de los dioses, es superior a su destino. Es más fuerte que su roca. Si 

Éste mito es trágico lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué 

consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de 

conseguir su propósito? Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde 

conoce toda la magnitud de su condición miserable: en ella piensa durante su 

descenso. 105  

 

 Como no comparar el castigo al que fue condenado Sísifo con el de los 

inimputables. Esta tragedia a la que son sometidos todos los días de su vida los 

sujetos condenados a una medida de seguridad de internamiento, una vida sin 

                                            
105 CAMUS (Alberto), El mito de Sísifo, eBooket. www.ebooket.com 
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esperanza una condena sin fin. Al igual que Sísifo los sujetos considerados 

inimputables se ven obligados a cargar con una piedra que nunca lograran subir a 

la cima ya que el poder absoluto del Leviatán estatal no se los permite. Ellos han 

sido condenados a vivir en la desesperanza,  a que su castigo nunca tenga fin.  

 

 Los internos en el hospital psiquiátrico manifiestan que su castigo es mayor 

que el del resto de sus compañeros de infortunio, “Pues ellos tienen la esperanza 

de recobrar algún día, aunque sea lejano, su libertad pero nosotros no 

vislumbramos en el horizonte de nuestro futuro esa luz esperanzadora, ese 

consuelo de todo reo: el día que por fin quede saldada la deuda, que a plazos 

infinitesimales de tiempo, te condenó a pagar la sociedad”  

 

 Las pautas de la política criminal en un Estado Social y democrático de 

Derecho se encuentran delimitadas en sus aspectos fundamentales en la 

Constitución Política. El Estado constitucional moderno encuentra su razón de ser 

en la existencia de una constitución que limite el poder y además sea garante de 

los derechos de los ciudadanos. En el centro de la teoría política liberal está el 

control y limitación del poder. La constitución es el instrumento político y jurídico 

inventado por el liberalismo a finales del siglo XVIII para consagrar los 

mecanismos y desarrollar las técnicas para limitarlo y controlarlo.  

 

En un Estado Social y democrático de Derecho la intervención penal es una 

actividad limitada y solo en este sentido es legítima. Por ende los medios 

utilizados por el Estado, incluyendo las penas, para alcanzar sus fines, no pueden 
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ser elementos de sometimiento ni de desigualdad ni causar mayor miseria. 

 

La jurisdicción constitucional pretende garantizar el equilibrio de las 

diversas fuerzas que luchan al interno del Estado, por imponer sus ideas e 

intereses, lo mismo que tutelar las situaciones subjetivas de los ciudadanos frente 

al abuso del estado y de los demás particulares. 

 

La violencia ejercida ha de ser la mínima necesaria en sí misma. Ello 

excluye violencias duras como la pena de  muerte, el presidio perpetuo, las penas 

largas privativas de libertad pues así se contradice en forma sustancial la finalidad 

perseguida. Por el contrario, hay que privilegiar formas alternativas al control 

penal. 

 

El derecho penal ha de constituirse desde el principio constitucional de la 

dignidad de la persona, de su reconocimiento como ente autónomo frente al 

Estado, cualesquiera que sean sus condiciones y características y a su vez admitir 

que cualquiera intervención coactiva sobre los derechos de la persona es una 

pena, que por si mismo ha de estar sujeta a los límites y restricciones que 

imponen las garantías de la persona. 106 

 

 El artículo 33 de la Constitución Política establece que toda persona es 

igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria la dignidad 

humana. La dignidad humana constituye conforme a nuestro modelo constitucional 
                                            
106 BUSTOS (Juan), Los mitos de la ciencia penal del siglo XX: La culpabilidad y peligrosidad, p. 7  
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un principio rector, es un fundamento, fin y límite de la actividad estatal.  

 

El Principio de Dignidad humana  aparece como el límite elemental y por 

ello esencial al poder punitivo estatal. La sanción por aplicar no puede afectar al 

individuo “en la esencia de su persona ni sus derechos, la persona no puede ser 

instrumentalizada por la sanción, no puede ser medio para fines más allá de ella 

misma, ni tampoco se le puede cercenar de tal modo sus derechos que ello 

implique una limitación extrema de sus capacidades de desarrollo personal.” 107 La 

indeterminación temporal que tienen las medidas de seguridad, implica 

perpetuidad en la sanción, una condena perpetua para el inimputable, quien estará 

estigmatizado durante toda su vida como delincuente y anormal. Sometiendo al 

mismo a una sanción totalmente contraria a la dignidad humana irrespetando 

completamente sus derechos constitucionales.  

 

No sólo el derecho a la dignidad de la persona está siendo violentado por 

las medidas de seguridad sino que, también el principio de igualdad ante la ley. A 

una persona a quien se juzgue de cualquier delito en el momento en que se dicta 

su sentencia, va a conocer el tiempo que se mantendrá encerrado en una cárcel, 

sin embargo esta situación no es la que viven los inimputables quienes 

desconocen la duración de su internamiento, situación tutelada por la ideología 

psiquiátrica de la terapia y por el supuesto peligro que representan para la 

sociedad.  Construyendo así una situación de discriminación contra el inimputable 

                                            
107 OBERTO SOTOMAYOR (Juan), Inimputabilidad y sistema penal. Editorial Temis S.A. Santa Fe Bogota, 
Colombia; 1996.p 241 
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el cual, además de no poder acceder a beneficios como el de ejecución 

condicional de la pena, no se le determina el tiempo de su encierro, 

independientemente del delito que cometió.  

 

“La Sala Constitucional ha indicado que la indeterminación temporal de las 

medidas de seguridad no contraviene los derechos de los inimputables (voto 

17298-2008), dejando abierto el portillo de reclusión perpetua si "aparentemente" 

la demencia no es curada, por lo que personas que cometieron un crimen menor, 

podrían estar encerradas en el manicomio de por vida.  Esto coloca al demente en 

una situación aún más vulnerable que la del delincuente, pues a quien se le 

condena por un delito se le determina el tiempo de la pena y los beneficios a los 

que podría acceder, mientras que al inimputable no se le determina ningún plazo 

de internamiento ni beneficio legal al respecto.  Más valdría ser condenado 

cuerdo, sin importar la gravedad del delito, que ser internado en el manicomio por 

inimputabilidad” 108 

 

 Esto lo que manifiesta es la inseguridad jurídica con la que viven los sujetos 

considerados inimputables. Situación que es justificada con el discurso que dice 

que la duración de las medidas va a depender del tratamiento psiquiátrico que se 

vaya a otorgar. Utilizando como coartada que la duración de la misma no puede 

establecerse de antemano debido a su finalidad terapéutica, por ende la medida 

durara hasta que se logre la curación del sujeto.  

                                            
108 GARAY (Norberto), Discurso y prejuicio: crítica al cientificismo del concepto de enfermedad mental 
como premisa de la inimputabilidad.  Tesis para optar por el grado de Master en Criminología, UNED, 2009. 



 85 

 

 “La razón que generalmente se aduce para sostener la indeterminación 

temporal de las medidas, una vez más, se refiere a su supuesta finalidad 

terapéutica o asistencial, que lleva a argumentar que si este es el fin perseguido, 

la duración de la medida no se puede determinar a priori; de –sic- consiguiente, la 

medida deberá extenderse hasta lograr la curación del sujeto”109 

 

Quienes argumentan a favor de la indeterminación de las medidas de 

seguridad sostienen que esta indeterminación no es contraria a las garantías 

constitucionales, ya que por tratarse de un tema de salud no puede determinarse a 

priori la duración de las mismas, refutando que las medidas de seguridad no son 

penas en sentido estricto y que por ende no vulneran la prohibición constitucional 

de penas perpetuas.  

 

 Sin embargo, con estos argumentos se deja de lado el hecho de que la 

reclusión en un hospital psiquiátrico en lugar de producir cambios positivos en el 

sujeto, lo destruye. Provocando que el mismo en lugar de lograr la rehabilitación 

entre en una situación peor, que va a provocar que el mismo se mantenga cautivo 

en el manicomio por el resto de su vida, con lo cual se esta aceptando la cadena 

perpetua.  

 

 Además, aducir  como justificación para mantener indefinidamente a un 

                                            
109 Sotomayor, Juan.  Inimputabilidad y sistema penal.  Bogotá: Temis.  1996. p. 186 
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sujeto considerado inimputable recluido en un hospital psiquiátrico lo único que 

evidencia es como aumenta el expansionismo punitivo, que ahora no solo se 

encarga de velar por el respeto de los bienes jurídicos y su consecuencia en caso 

de una lesión a los mismos; sino que también considera parte de su función velar 

por la salud mental de los sujetos considerados anormales. Función que 

simplemente no le corresponde al poder judicial.  

 

El hecho de que una medida de seguridad sobrepase el límite máximo de 

una pena establecida al mismo delito cometido por un imputable, muestra que hay 

una desigualdad de tratamiento entre los imputables y los inimputables, 

desigualdad que se da solamente por la  circunstancia personal de la que padece 

el inimputable. Situación que esta totalmente prohibida por nuestra constitución 

política que garantiza igualdad ante la ley.  

 

� En el marco de un Estado de Derecho, toda injerencia estatal destinada a 

anular la libre actuación de un individuo dentro de la sociedad supone, en primer 

lugar, un argumento de peso que la autorice y además, un examen exhaustivo de 

la legitimidad de los instrumentos a que se recurre para lograr el fin propuesto. 

 

La indeterminación de las medidas de seguridad resulta evidentemente 

inconstitucional. Es totalmente contrario al artículo 40 de la Constitución Política 

de Costa Rica, que establece que  “Nadie será sometido a tratamientos crueles o 

degradantes ni a penas perpetuas...” 
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 “La noción implícita del numeral 40 Constitucional, es precisamente evitar el 

encierro vitalicio; no obstante, la interpretación dada por la Cámara Constitucional, 

ha dejado esto de lado y, con ello, ha permitido algo más grave que la prisión: el 

encierro perpetuo contra el sujeto enfermo.  Esta interpretación en perjuicio de los 

derechos fundamentales, ha sido una de las bases más fuertes para expandir 

estos dejos de violencia institucional, legitimando con mayor fuerza el poder 

psiquiátrico-carcelario.” 110 

 

La sanción a la que se ven sometidos los inimputables termina siendo una 

pena perpetua, la indeterminación de las medidas de seguridad hace que los 

individuos sujetos a ellas permanezcan condenados indefinidamente, sometidos a 

una cadena perpetua.  

 

 �l igual que toda injerencia estatal sobre un individuo, también las medidas 

están sujetas al límite ciertamente más laxo e indefinido que el de la culpabilidad 

de la prohibición de exceso: para ser legitima, la medida debe prometer efectividad 

(“juicio de necesidad”), pero además ella no puede significar una injerencia 

desproporcionada sobre la persona del afectado. El principio de proporcionalidad 

no alcanza por sí mismo para justificar la aplicación de una media de seguridad, 

pero, al menos, tiende a evitar una aplicación abusiva, por lo cual, los daños y 

peligros que parten del autor deben ser soportados por la sociedad, a pesar del 

interés preventivo en evitarlos, cuando ellos son menores que la pérdida de 

                                            
110 GARAY (Norberto). Op. Cit. p.  48. 
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libertad que conllevaría la medida para el afectado. 111   

�   
 Una política criminal en relación a la seguridad ciudadana no debe servir 

para afectar la libertad. La seguridad ciudadana no se puede convertir en pretexto 

para la violación constante de los derechos. No se puede utilizar un discurso que 

se basa en una ideología expansionista para restringir derechos a un grupo que es 

considerado indeseable para la sociedad.   

 

 Se puede observar que la privación de libertad tan prolongada e incluso 

indeterminada, que sufren los sujetos inimputables a los que se les aplica una 

medida de seguridad cuya duración es muy superior a la prevista para los 

declarados imputables; así como el importante coste económico de las terapias y 

el elevado porcentaje de reincidencia tras su aplicación. Hace que muchos 

detractores del derecho penal rehabilitador lleguen a la conclusión de que un 

sistema de este tipo es ineficaz y demasiado costoso.112  

 
Si la seguridad jurídica como se mencionó anteriormente es que el derecho 

permita al  ciudadano saber  a qué atenerse respecto del propio derecho, sus 

normas y su aplicación por los operadores jurídicos y que las decisiones de los 

tribunales son previsibles hasta cierto grado y, por ende, calculables, que 

seguridad jurídica encuentran los inimputables en las medidas de seguridad. Las 

cuales no contienen los elementos básicos que se necesitan para proporcionar 

                                            
111 ZIFFER (Patricia), Derecho penal y estado de derecho, homenaje al profesor Ramón C. Leguzamón. 
Molina Gonzalo Javier, la reclusión por tiempo indeterminado para el “multirreincidente”. Librería de la Paz, 
2005, p. 163 
112 GUERRA (Amparo), Nuevas tendencias político criminales en la función de las medidas de seguridad su 
repercusión en la regulación española, Dykinson 2004, Madrid, pg 24 
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esta seguridad.  

 

El artículo 97 del Código Penal establece que las medidas de seguridad se 

aplicarán solamente a las personas que hayan cometido un hecho punible, cuando 

del informe que vierta el Instituto de Criminología se deduzca la posibilidad de que 

vuelvan a delinquir. Cuando consideren que el sujeto inimputable es peligroso 

para la sociedad.   

 

Pretender compatibilizar el principio de legalidad con la idea de peligrosidad 

es, como lo indica Velásquez “querer conciliar un postulado que vela por la 

racionalidad del derecho, la certeza y la seguridad jurídica, con una institución 

completamente irracional apoyada en fundamentos indemostrables.” 113 

 

 Se ha dicho que el concepto de peligrosidad es un concepto peligroso, 

objeción que según los positivistas adolece de falsedad en su base, pues, según 

ellos, las penas y medidas asegurativas no se establecen en vista del delito 

posible o probable, que es incierto, sino con referencia al peligro actual, que es 

cierto. 114 

 

El sujeto inimputable en estos casos se encuentra en una situación de 

minusvalía, ya que si el fracaso de un pronóstico favorable para el sujeto a quien 

se le niega su peligrosidad se puede demostrar con la comisión de un nuevo 

                                            
113 VELASQUEZ (Fernando), El principio de legalidad jurídico penal, NFP, núm. 32, Bogotá, 1986, p. 260 
114 JIMENEZ DE ASUA (Luis), El estado peligroso (nueva fórmula para el tratamiento penal preventivo), 
Madrid, Juan Pueyo, 1922, p. 94 
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delito; cuando erróneamente se pronostica desfavorablemente al sujeto, ósea si a 

este se le considera peligroso, no se podrá saber nunca. Ya que no hay manera 

de probar que una persona a quien se le mantiene recluida en un hospital 

psiquiátrico por años no habría cometido delitos durante este tiempo si hubiera 

estado en libertad.  

 

 Las medias de seguridad no resultan indicativas de la gravedad del 

reproche personal por el hecho cometido, y en este sentido, no tienen el límite 

estricto del principio de culpabilidad, ellas son prevención especial pura, en su faz 

de neutralización, es decir, sin la restricción a las injerencias resocializadoras que 

tienen las penas 

 

 A veces parece que la única respuesta para llegar a evitar delitos futuros es 

el encierro perpetuo, pero esta solución es totalmente irracional y contradictoria a 

un estado social de derecho.  

�

 En el estado actual de las ciencias sociales, es imposible un pronostico 

científico de la delincuencia futura y, por tanto,  de la peligrosidad. El pronostico 

sobre la conducta futura del individuo queda sometido a la intuición personal del 

juzgador, hasta el punto de que algunos han llegado a afirmar que cuando el juez 

o siquiatra formula un juicio de peligrosidad sucede lo mismo que cuando una 

persona lanza una moneda para tomar una decisión, con lo cual se ha querido 

poner al descubierto la alta dosis de irracionalidad que la noción de peligrosidad 
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ofrece. 115 

 

 Solá sostiene que “ la peligrosidad, en cuanto juicio proyectado hacia el 

futuro, puede predicarse de un individuo indefinidamente, hasta que se produzca 

el delito temido- cuando la probabilidad se convierte en certeza de algo ya pasado- 

o, al menos, mientras no cesen las condiciones objetivas y  subjetivas que hacen 

al sujeto acreedor de tal juicio. Puesto que estas condiciones resultan de una gran 

complejidad, muchas de ellas ajenas a la personalidad del propio individuo, el 

principio de peligrosidad no puede suponer una garantía frente a la exacerbación 

del recurso a las medidas de seguridad.”116 

 

 “Desde el punto de vista psiquiátrico, por ejemplo, se ha afirmado que la 

peligrosidad del enfermo mental es un mito social, habida cuenta de que su tasa 

de incidencia es en cualquier caso menor si al individuo no se le sustrae de su 

medio sociolaboral y familiar. En este sentido se pone de manifiesto que las tantas 

veces argumentada peligrosidad del sicótico, por ejemplo, no es más que un 

subproducto de la ideología sobre el loco, heredera de la consideración del mismo 

como totalmente enajenado, y alimentada por la angustia que el presunto sano 

experimenta ante el propio sicótico.” 117 

 

 Se puede observar que esta ideología sobre el loco también la comparten 
                                            
115 Sotomayor (Juan Oberto), Critica a la peligrosidad como fundamento y medida de la reacción penal frente 
al inimputable,  1990, nuevo foro penal, p. 204 
116 DE SOLÁ DUEÑAS (Angela), Consideraciones críticas a las medidas de seguridad en el Proyecto de 
Código Penal de 1980,  Barcelona, 1983, p. 897-898 
117 Sotomayor (Juan Oberto), Critica a la peligrosidad como fundamento y medida de la reacción penal frente 
al inimputable,  1990, nuevo foro penal, p. 201 
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los legisladores costarricenses. En la discusión que se mantuvo en la Asamblea 

Legislativa respecto al tema de la creación del nuevo Hospital Psiquiátrico 

carcelario, en la Comisión Especial de Derecho Humanos expediente 16.262; la 

diputada CHACÓN ECHEVERRÍA sostuvo que: “ …Justamente ayer, este 

proyecto yo se lo iba a plantear a la Ministra de Justicia, qué injusticias y qué 

violación de derechos se tiene con los pacientes psiquiátricos que únicamente 

tienen una enfermedad psiquiátrica y tienen que convivir con personas que son 

asesinos en serie, que están esposados en la cama de a la par, o sea, un 

ambiente muy insano.  Hay que poner el dedo sobre ese renglón.”  

Esto solo evidencia la manera en que nuestros legisladores tratan el tema de las 

enfermedades mentales, generalizando que todos los inimputables condenados a 

una medida de seguridad son asesinos en serie, cuando como ya se ha visto en el 

análisis de las medidas de seguridad este es el menor de los casos. Es 

simplemente un perjuicio muy arraigado en la mentalidad de las personas que lo 

que hace es degradas y empeorar la situación de los inimputables.  

 

La limitación temporal de las medidas es una obligación constitucional. 

Aunque se tome en cuenta la posible permanencia de la peligrosidad del sujeto, 

esta no debería superar el límite máximo de la pena correspondiente al delito 

cometido, ya que se estaría penalizando más el riesgo temido que el acto 

realizado.  

 

 En un ordenamiento jurídico que se basa en teoría  en un Derecho Penal de 

acto y no de autor, la manera de aplicar las  medidas de seguridad parece 
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demostrar todo lo contrario.  Esto debido a que al inimputable no se le sanciona 

por el acto cometido sino por el riesgo que puede significar para la sociedad que el 

mismo se encuentre en libertad. No se toma en cuenta la gravedad del hecho que 

cometió, sino que se basan en su personalidad en su ser para determinar si es o 

no merecedor de una medida de seguridad. No sólo esto sino que además se 

basan en una condición mental del mismo para agravar su situación hacen que su 

reclusión en un manicomio sea indeterminada.  

 

La indeterminación de las medidas de seguridad de internamiento provoca 

en lo sujetos inimputables una incertidumbre total respecto a su porvenir jurídico. 

Las consecuencias del acto que cometieron a pesar de estar plenamente 

determinadas para los sujetos imputables para los inimputables no lo están. 

Desconocen si se les impondrá una medida de seguridad de internamiento o si por 

el contrario será una medida de seguridad de consulta externa. Es incierta la 

duración que tendrá dicha medida. No conocen con certeza cual va a ser la 

reacción del ordenamiento jurídico frente a su conducta desviada.  

 

 “Es pues fundamental que la gravedad del delito cometido, más que la de 

los que se puedan cometer en el futuro, constituye el límite máximo que no debe 

ser rebasado en ningún caso, aunque quizás la medida durante ese tiempo no 

haya logrado alcanzar sus objetivos preventivos. Pero este es un riesgo que la 

sociedad debe asumir, lo mismo que asume diariamente el de la reincidencia de 
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los que habiendo cumplido su condena en la cárcel salen en libertad.” 118 

 

Como se plantea actualmente la imposición de las medidas de seguridad 

estas no están exentas de la irracionalidad y arbitrariedad de los sujetos que las 

aplican, por el contrario, su aplicación está totalmente en manos de la subjetividad 

del juez encargado de imponerlas.  

 

 “Ponerle un límite máximo a las medidas de seguridad es un problema 

fundamentalmente de seguridad jurídica y una exigencia del Estado de Derecho, 

que ni la finalidad curativa o terapéutica de la medida o la supuesta peligrosidad 

del sujeto pueden llevar a ignorar. Así como la finalidad “resocializadora” asignada 

a la pena no envuelve la aplicación indefinida de esta, es decir, hasta que el sujeto 

se encuentre “resocializado”, así tampoco la finalidad curativa de la medida puede 

significar su indeterminación. ” 119  

  

Cuál fue el sentido de la lucha durante siglos por mejorar la situación de los 

“locos”, simplemente cambiar el término por inimputables, cual fue el logro de  La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que las 

constituciones nacionales reconozcan que las instituciones jurídicas y políticas, 

rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los 

derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan 

progresar espiritual y materialmente  y alcanzar la felicidad, pero sólo para los 

                                            
118 MUÑOZ CONDE (Francisco), Penas y medidas de seguridad, p. 70  
119 SOTOMAYOR (Juan Oberto), Inimputabilidad y Sistema Penal, p. 185 



 95 

hombres que son considerados por esta sociedad normales; los anormales no 

poseen estos derechos. No son también ciudadanos de un país que alardea de 

ser un Estado Social de Derecho.  

 
� Esta situación que se da actualmente en Costa Rica sucedía también en 

legislaciones de otros países, sin embargo esto ha ido evolucionando a favor del 

sujeto inimputable como se puede observar en la legislación española. El Código 

Penal Español en la redacción del segundo apartado del artículo 6 fija como límite 

temporal de las medidas de seguridad el que tengan señalada la pena en 

abstracto para el delito cometido y el necesario para combatir la peligrosidad 

criminal puesta de manifiesto mediante su comisión. A este límite temporal se 

debería de añadir la prohibición de que la medida de seguridad resulte más 

gravosa que la pena. 

 

 El Código Penal Español en su artículo 6 hace referencia al fundamento de 

las medidas de seguridad y formula el principio de proporcionalidad al indicar que: 

1. las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del 

sujeto al que se impongan exteriorizada en la comisión de un hecho 

previsto como delito. 

2. las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor 

duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, no 

exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. 

�

 Según lo dispuesto en los artículos 101 y 103 del Código penal español, la 
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privación de libertad que comporta la adopción de una medida de internamiento no 

podrá exceder de “la pena que la hubiere correspondido al sujeto en caso de 

haber sido declarado culpable”120  

 

� Esto evidencia que es posible hacer un cambio favorable respecto de la 

situación de los inimputables. En Costa Rica las medidas de seguridad al igual que 

en España, deberían de delimitarse en cuanto al tiempo de su duración, utilizando 

como parámetro la pena del delito respectivo, delimitando el monto específico que 

durará el internamiento, empleando este tiempo como tope máximo de duración 

de la medida de seguridad. Independientemente de que se logre el fin terapéutico 

o no. Dado que el propósito debería ser tutelar el bien jurídico y el Derecho penal 

no debería de meterse a regular campos que no le corresponden como la salud 

mental.  

 
 En el derecho penal del presente siglo no es posible construir un sistema 

penal con antinomias ficticias, como la culpabilidad y la peligrosidad, no es posible 

mantener el fraude de etiquetas de penas y medidas de seguridad, no es posible 

aplicar una pena (aunque se la llame medida) que afecte a la persona en cuanto 

tal, un tratamiento psiquiátrico como pena (medida) sólo puede imponerse si es 

aceptado por el condenado, pues de otra manera sería permitir la violación de la 

conciencia de una persona.121
��

�

                                            
120 Martínes Guerra (Amparo),  Nuevas tendencias político criminales en la función de las medidas de 
seguridad su repercusión en la regulación española., Madrid, Dykinson 2004. pg. 60 
121 BUSTOS RAMIREZ (Juan). Los mitos de la ciencia penal del siglo XX: la culpabilidad y la peligrosidad. 
p. 7  
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� La privación de libertad debe ser el último recurso del Estado para resolver 

la demanda de seguridad contra el delito, pues no resuelve el problema sino que 

lo esconde. 

 

 Es más que evidente que la indeterminación temporal de las medidas de 

seguridad quebranta absolutamente el derecho que poseen los inimputables, así 

como cualquier otro ciudadano costarricense lo tiene, de gozar de seguridad 

jurídica. De saber a que atenerse y cual va a ser la duración del castigo que le 

impondrá el estado por su error.  

 

 Lamentablemente esta no es una posición que comparta la generalidad, por 

siglos culturalmente se ha considerado al inimputable como un loco, anormal y 

peligroso. Punto de vista que va a ser muy difícil cambiar de la mente de las 

personas. Por ende la propuesta que se presenta, no es una propuesta 

abolicionista de las medidas de seguridad, sino una propuesta que se considera 

más viable en la sociedad costarricense.  

 

 El poder incontrolado del Leviatán Estatal ha provocado  la posibilidad de la 

indeterminación temporal de las medidas de seguridad, vulnerando principios 

constitucionales como la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la prohibición 

de penas perpetuas.  Para contrarrestar esto, se ha propuesto que las medidas de 

seguridad  cumplan con los siguientes requisitos: 

� Al igual que las penas dirigidas a los sujetos imputables, las medidas de 

seguridad dirigidas a los sujetos inimputables tengan una limitación 



 98 

temporal. Que la duración de la medida de seguridad tenga como base los 

límites máximos de pena a imponer en el delito cometido. Para que su 

sanción no sea desproporcional al bien jurídico tutelado. 

� Debe existir un mayor control respecto de las medidas de seguridad, esto 

en cuanto a la revisión que deben hacer los jueces respecto de la salud 

mental del inimputable para que así en caso de que se dé una variación 

positiva en la salud mental del sujeto, el mismo no tenga que mantenerse 

interno en un hospital psiquiátrico más tiempo que el necesario. 

 

 

 

Conclusiones 

 Esta investigación se avocó a dar una respuesta para la siguiente pregunta: 

¿La indeterminación temporal de la medida de seguridad de internamiento 

quebranta el principio de seguridad jurídica?  Para indagar por una solución a este 

interrogante, se efectuaron análisis tanto de tipo teórico como práctico, esto para 

indagar sobre la naturaleza del problema mismo. 

 

 El carácter próximamente determinado de las medidas de seguridad, ha 

quedado descartado.  El discurso que suele legitimar la indeterminación de las 

medidas de seguridad, responde a su naturaleza terapéutica, no obstante, la 

práctica, ha evidenciado que la ausencia de seguimiento/control por parte de las 

autoridades judiciales y psiquiátricas, hacen que éstas medidas asuman 

potencialmente su carácter de perpetuo, atentando así contra la seguridad jurídica 
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y; de manera más específica, contra la prohibición de perpetuidad de la pena.  Se 

indica esto, precisamente porque pese  a que las medidas de seguridad son 

consideradas no punitivas, su realidad de encierro les torna aún más agresivas 

que las penas de prisión mismas, toda vez que su indeterminación es permitida. 

 

 Al evidenciar la perpetuidad de las medidas de seguridad de internamiento 

en un hospital psiquiátrico, se propones dos soluciones básicas: 

� Que, al igual que las penas dirigidas a los sujetos imputables, las medidas 

de seguridad dirigidas a los sujetos inimputables tengan una limitación 

temporal. Que la duración de la medida de seguridad tenga como base los 

límites máximos de pena a imponer en el delito cometido. Para que su 

sanción no sea desproporcional al bien jurídico tutelado. 

�  Debe existir un mayor control respecto de las medidas de seguridad, esto 

en cuanto a la revisión que deben hacer los jueces respecto de la salud 

mental del inimputable para que así en caso de que se dé una variación 

positiva en la salud mental del sujeto, el mismo no tenga que mantenerse 

interno en un hospital psiquiátrico más tiempo del necesario. 
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