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RESUMEN 

 La importancia del desarrollo de la presente investigación versa en que trata 

un tema trascendental para el Derecho Penal como es la ejecución de la pena 

privativa de libertad, la cual constituye la modalidad punitiva de mayor aplicación y 

controversia en la mayoría de las legislaciones actuales. Asimismo, se da a 

conocer la realidad penitenciaria (hacinamiento, sobrepoblación, efectos físicos, 

psicológicos y sociales que provoca la prisión en la persona privada de libertad, 

etc.),  penal (la devoción de Costa Rica a la cultura del encierro, etc.) y político 

criminal (en Costa Rica se carece de una verdadera política criminal, siendo que, 

únicamente, se cuenta con una política de apaciguamiento). 

El objetivo general planteado en la presente investigación fue: “Analizar la 

pena privativa de libertad como medio para lograr la resocialización de la persona 

privada de libertad y, por ende, su no reincidencia”.  

Para la elaboración del trabajo, se utilizaron dos técnicas o instrumentos de 

recolección de datos: entrevistas a expertos  en la materia y la revisión de fuentes 

de información bibliográfica. Dicho  trabajo está conformado por seis capítulos y 

sus correspondientes secciones. 

Las principales conclusiones obtenidas en la presente investigación son: 

En Costa Rica, la opinión pública ante la percepción (manipulada por los 

medios de comunicación masivos) de aumento del fenómeno de la criminalidad ha 

reaccionado represivamente, demandando por el uso generalizado de la pena y 

medida privativa de libertad, penas más severas, etc. Ante dicha situación, los 

gobiernos (en busca de réditos electorales) han adoptado una política criminal de 

apaciguamiento (respuestas represivas coyunturales o casuísticas a delitos 

recientes que los medios de comunicación han redimensionado), con lo cual han 

agravado la situación; siendo que se ha producido un inflacionismo penal, 

sobrepoblación y hacinamiento carcelario, empeoramiento de las condiciones 

carcelarias, etc., lo cual, ha repercutido negativamente, obstaculizando las 

posibilidades del sistema penitenciario costarricense de lograr el principal fin 

declarado de la pena privativa de libertad: la rehabilitación del privado de libertad. 
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Entendiéndose, en Costa Rica por resocialización o rehabilitaciòn los 

esfuerzos realizados por el sistema penitenciario con el fin de reducir los niveles 

de vulnerabilidad de la persona (compensarle las situaciones de carencia y 

privación), mediante un trato humano, lo menos deteriorante posible y el 

ofrecimiento de destrezas y habilidades (cognoscitivas, personales e 

interpersonales) que le permitan cuando egrese de prisión llevar una vida lícita. 

Asimismo, dicho sistema procura que la persona comprenda los aspectos 

(personales y sociales) que incidieron en la comisión del delito y adquiera sentido 

de responsabilidad por el daño causado al bien jurídico, y con ello la posibilidad de 

repararlo. Para dicho cometido, durante la ejecución penal la personal se 

encuentra sujeta a un Plan de atención técnica. 

Es de agregar, que, en la presente investigación, se sostiene una teoría 

mixta con respecto de la función de la pena. Se argumenta que en el momento de 

la ejecución de la pena, el fin de ésta debe ser la prevención especial, en 

específico la resocialización, reinserción, rehabilitación y readaptación.  

Entendiéndose, por dichos términos (siendo que se utilizan como sinónimos), la 

posibilidad del Estado de reducir los niveles de vulnerabilidad del privado de 

libertad mediante el ofrecimiento de medios y oportunidades (laborales, sociales, 

educativas, etc.), logrando con ello que cuando la persona egrese de prisión 

pueda sufragar sus necesidades mediante la obtención de un trabajo estable y 

vivir respetando la ley, es decir, no reincida. 

Si bien, se partió de la hipótesis de que “La pena privativa de libertad, ha 

demostrado en su aplicación práctica ser ineficiente para lograr su finalidad de 

resocializar al privado de libertad, al contrario, ha estimulado la delincuencia, como 

lo evidencia el fenómeno de la reincidencia”. Sin embargo, se concluye, que si 

bien es cierto, la prisión es un medio nocivo, criminógeno, etc., no obstante, en los 

casos en que se amerita la pena privativa de libertad (únicamente en delitos 

graves que atentan contra los bienes jurídicos considerados esenciales para la 

convivencia armónica en sociedad), es necesario que el periodo de reclusión sea 

aprovechado por el sistema penitenciario para brindarle a la persona la posibilidad 
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de reducir sus vulnerabilidades. En definitiva, la prisión no puede constituir un 

simple medio de segregación humana. 

Tristemente, esto último es lo que está sucediendo en Costa Rica, en donde 

las cárceles se están convirtiendo en un simple medio de segregación, a raíz de 

que el sistema penal costarricense es devoto a la cultura del encierro, y que al 

sistema penitenciario no se le asigna un presupuesto adecuado, por lo cual éste 

no cuenta con el personal y las condiciones mínimas en sus centros institucionales 

cerrados, presentando sobrepoblación, hacinamiento, que repercuten en las 

condiciones carcelarias. Esto último, obstaculiza que el sistema penitenciario 

pueda brindar una atención técnica profesional adecuada e individualizada al 

privado de libertad, es decir, logre ofrecer a la persona las oportunidades y los 

medios de reducir sus vulnerabilidades, en definitiva le ofrezca la posibilidad de 

rehabilitarse.  

A la problemática planteada, es de agregar, que la persona que egresa de 

prisión sale estigmatizada a una sociedad que lo rechaza, y a raíz de sus 

antecedentes penales le va a resultar muy difícil conseguir un empleo lícito. 

Es de indicar, que el fin rehabilitador de la pena, tiene plena validez y 

obligatoriedad en el ordenamiento jurídico costarricense, siendo que se encuentra 

contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención de Derechos Humanos y las Reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos. Asimismo, dicho fin se encuentra previsto en el numeral 51 del 

Código Penal costarricense.  

Para culminar, es de señalar, que se considera que la reincidencia debe ser 

suprimida del ordenamiento jurídico costarricense, como causal de incremento de 

la pena dentro de los límites de la pena ordinaria o como causal de denegación de 

acceso a beneficios penales, siendo que dicha figura atenta contra los principios 

non bis in ídem y de culpabilidad, por ende, es inconstitucional. 

ESPINOZA SIBAJA, Viviana. La pena privativa de libertad y su fin rehabilitador en 
Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad 
de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2011. xv, 318.  
Director: Dr. Omar Vargas Rojas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de la presente investigación es importante, debido a que versa 

sobre un tema trascendente para el Derecho penal como es la ejecución de la 

pena, en específico de la pena privativa de libertad, la cual constituye la 

modalidad punitiva de mayor aplicación y controversia en la mayoría de las 

legislaciones contemporáneas.  

Con la pena privativa de libertad, según la posición mayoritaria imperante 

en las legislaciones (interna e internacional) y la doctrina se busca resocializar, 

reinsertar, reeducar, rehabilitar al privado de libertad, y por ende, prevenir la 

reincidencia, por lo cual, en la presente investigación, se tratará de comprobar 

si realmente en el ámbito costarricense la pena privativa de la libertad 

constituye un medio eficaz para rehabilitar al privado de libertad y, por lo tanto, 

prevenir la reincidencia. 

Como acertadamente indica  Camacho Flórez1,  el tema de la pena privativa 

de libertad es complejo y extenso (inmenso caudal bibliográfico), 

presentándose en él dos niveles discursivos: el primero, que versa sobre la 

fundamentación teórica, justificación y finalidades “oficialmente” asignadas a la 

pena (evitar la delincuencia, la reincidencia, etc.); en donde se considera a la 

prisión una sanción resultado del proceso de humanización del derecho penal; 

la cual, se sostiene, es útil en cuanto sirve a la persona para rehabilitarse. En 

donde se admite, que en  la historia penitenciaria han existido fracasos, no 

obstante, estos se explican como fallas superables mediante la aplicación de 

mayores recursos económicos, humanos y técnicos, la invención de nuevos 

tratamientos, el perfeccionamiento de las teorías, etc.  

El segundo nivel discursivo, opuesto al anterior, sostiene que la pena 

privativa de libertad ha exhibido un permanente fracaso en relación con las 

funciones oficialmente declaradas, siendo que éstas no se han cumplido nunca, 

ni siquiera en países sin graves limitaciones económicas. Además, indica que 

la pena privativa de libertad se mantiene porque ha cumplido, desde su 

                                                 
1 

FLÓREZ CAMACHO, Jaime. Fase penitenciaria de aplicación de normas penales. Artículo 
contenido en: REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1988) Lecciones de Criminología. Colombia. 
Editorial Temis S.A. Pp. 170 y 171. 
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aparición hasta la actualidad, con sus funciones reales, latentes o no oficiales  

(ver al respecto: Emiro Sandoval Huertas, Zambrano Pasquel, Alessandro 

Barrata, Jorge Delgado Salazar, etc.). Desde este punto de vista, la pena 

privativa de libertad se origina como respuesta a  las necesidades que presentó 

la burguesía en la sociedad capitalista (por ejemplo, necesidad de disciplinar al 

proletariado, regulación de la oferta de mano de obra, etc.). 

En la presente investigación, se realizará un estudio científico y objetivo 

de ambos niveles discursivos. Con dicho estudio, se pretende adoptar una 

posición y, a la vez, verificar si la hipótesis que se sostiene es válida.  

Asimismo, se pretende dar a conocer la realidad penitenciaria, penal y 

político criminal costarricense, que en la mayoría de las ocasiones se mantiene 

oculta o simplemente el Estado no quiere reconocer. 

Es de señalar, que según conversación sostenida con el penitenciarista 

Domingo Abarca2, hasta el momento se desconoce alguna investigación que 

en forma fehaciente aluda al tema de la reincidencia delictiva en su relación 

con los mandatos legales, según los cuales, la pena privativa de libertad ha de 

tener un fin rehabilitador de los delincuentes condenados. 

Asimismo, según indagación realizada en el Sistema de Bibliotecas e 

información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI-UCR), la hipótesis que se 

propone no ha sido objeto específico de estudio en algún trabajo final de 

graduación realizado en la Universidad de Costa Rica. 

El problema del cual parte  la presente investigación es el siguiente: 

¿Constituye la pena privativa de libertad un medio para lograr la resocialización 

de la persona privada de libertad? 

Como hipótesis, es decir, como respuesta tentativa al problema 

planteado anteriormente,  la cual se pretende verificar con la información 

obtenida a lo largo de la presente investigación, se sostiene: La pena privativa 

de libertad, ha demostrado en su aplicación práctica su ineficiencia para lograr 

su finalidad declarada de resocializar al privado de libertad, al contrario, ha 

                                                 
2
 ABARCA, Domingo. Encargado del área de investigación y estadística del Centro Institucional 

San José. 
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estimulado la delincuencia, como lo evidencia el fenómeno de la reincidencia 

delictiva. 

 Con el fin de dar respuesta al problema señalado surgen los siguientes  

objetivos que guiarán y orientarán la presente investigación: 

 
Objetivo General  

- Analizar la pena privativa de libertad como medio para 

lograr la resocialización de la persona  privada de libertad 

y, por ende, su no reincidencia delictiva. 

 

Objetivos Específicos 

- Caracterizar la política criminal costarricense. 

- Identificar la pena privativa de libertad en el contexto de la 

legislación penal costarricense. 

- Enumerar los fines (declarados y latentes) de la pena 

privativa de libertad. 

- Analizar la resocialización como finalidad de la pena 

privativa de libertad. 

- Indagar sobre el tema de la  reincidencia delictiva3.  

- Determinar el papel que cumplen: el Ministerio de Justicia y 

la Dirección General de Adaptación Social en el campo de 

la resocialización de la persona privada de libertad. 

 

En la presente investigación se utilizará el siguiente marco 

metodológico: 

 

                                                 
3 

Tema que será tratado, debido a que la reincidencia es considerado un índice de la eficacia 
del sistema penal, y un criterio para medir el éxito o fracaso del sistema penitenciario, etc. 
Siendo, que como se vera en el desarrollo de la presente investigación, con el fin resocializador 
de la pena privativa de libertad se busca, según gran parte de la doctrina y la legislación, 
resocializar a la persona con el fin de que ésta no reincida, es decir que no vuelva a incurrir en 
acciones delictivas.  
Asimismo, es de agregar que una de la críticas (hipótesis de la presente investigación) a la  
prisión es que ésta reproduce la criminalidad, es decir fábrica y condiciona la reincidencia, 
siendo que la cárcel es un medio criminógeno, nocivo, etc. 
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- Tipo de investigación: la presente investigación se enmarca dentro de 

lo que se denomina investigación de tipo descriptiva. Es descriptiva, 

debido a que se llevará a cabo mediante el uso de la técnica de fuentes 

de información documentales: recopilando, revisando y analizando 

diferentes artículos de libros, revistas, etc., ubicadas en distintas 

bibliotecas jurídicas, penitenciarias, criminológicas de Costa Rica, así 

como de Internet. Además, se realizará una revisión de legislación, tanto 

nacional como internacional. 

 Asimismo, para el desarrollo de la investigación se realizarán algunas 

entrevistas a expertos en la materia.  

 

- Área de estudio: el área de estudio de esta investigación se ubica 

dentro del Derecho Procesal Penal. 

 

- Método de recolección de información: en la presente investigación 

se desarrollarán las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de 

datos: 

A. Entrevistas a expertos en Derecho Penitenciario, Criminología, y 

Sociología Criminal. 

B. Fuentes de información bibliográfica (doctrina interna e 

internacional -tesis, libros, revistas jurídicas, etc.-, normativa 

interna e internacional, resoluciones de la Sala Constitucional y 

de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, estadísticas elaboradas por la Dirección General de 

Adaptación Social, etc.) 

 

El presente trabajo de final de graduación estará conformado por la 

siguiente estructura: seis capítulos y sus correspondientes secciones.  

El primer capítulo se titulará LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y SU 

PRINCIPAL  FIN DECLARADO: LA REHABILIACIÓN DE LOS PRIVADOS DE 

LIBERTAD, y estará conformado por cuatro secciones, la primera denominada 

Política Criminal y Derecho Penal, la segunda: La pena en el Código Penal 
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Costarricense, la tercera: Teorías sobre la finalidad de la pena, y la cuarta: La 

pena privativa de libertad y su principal fin declarado: la resocialización. 

  El segundo capítulo se denominará: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS CON FINES DE REHABILITACIÓN DE 

LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, y contará con una única sección, titulada: 

Antecedentes históricos de las sanciones penales. 

El tercer capítulo se titulará: LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN 

COSTA RICA, ¿INSTRUMENTO JURÍDICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL 

PRIVADO DE LIBERTAD?, y estará constituido por tres secciones, la primera 

denominada: Argumentos a favor y en contra de la pena privativa de libertad, 

como instrumento jurídico para la rehabilitación de los privados de libertad; la 

segunda: Las funciones no declaradas (ocultas) de la pena privativa de libertad 

y la tercera: La pena privativa de libertad en Costa Rica, ¿Instrumento jurídico 

para la rehabilitación del privado de libertad? 

El cuarto capítulo se denominará: LA REINCIDENCIA DELICTIVA EN 

EL ORDENAMIENTO COSTARRICENSE, y estará compuesto por tres 

secciones tituladas, la primera: Aspectos generales de la reincidencia en el 

ordenamiento costarricense, la segunda: La reincidencia como agravante y sus 

teorías legitimantes,  la tercera: La reincidencia y las funciones no declaradas 

de la pena privativa de libertad, la cuarta sección: La reincidencia como factor 

deslegitimante del sistema penal, y la sección quinta: La reincidencia en el 

ordenamiento costarricense. 

El quinto capítulo se titulará: EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SUS 

FUNCIONES EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN  DE LOS PRIVADOS 

DE LIBERTAD, y estará conformado por cuadro secciones, la primera titulada: 

Historia del sistema Penitenciario costarricense, la segunda: El Ministerio de 

Justicia y Paz en la ejecución de las penas privativas de libertad,  la tercera: 

Estadística (año 2009 y decenio 2000-2010) y estudios sobre el fenómeno de la 

reincidencia, efectuados en la Dirección General de Adaptación Social y la 

cuarta: Principales problemas del sistema penitenciario costarricense. 
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El sexto capítulo se denominará: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES y contará con una única sección titulada: Conclusiones 

y recomendaciones.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y SU PRINCIPAL  FIN DECLARADO: 

LA REHABILITACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

SECCIÓN PRIMERA: POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO PENAL  

 En la presente sección, se conceptualizará el término política criminal, 

asimismo, se establecerá cuál es la relación de dicha política con el Derecho 

Penal y con la Criminología. Además, se determinará qué debe caracterizar a 

la política criminal en un Estado de Derecho, para finalmente intentar 

caracterizar la actual política criminal costarricense. 

 El tópico de la política criminal será tratado debido a que tiene una 

estrecha relación con el tema objeto del presente trabajo de investigación, 

relación que estriba en que dependiendo de la dirección que se dé a la política 

criminal en un Estado, así será el tratamiento del fenómeno de la criminalidad, 

el fin que se otorgue a la pena privativa de libertad, las condiciones de los 

centros penitenciarios, etc. 

1. Concepto de Política Criminal 

 
Según BORJA JIMÉNEZ4 el término política criminal se puede entender en 

dos sentidos: 

A. Como una forma de exteriorización o manifestación  

de la política general. 

Siendo, que la política criminal es una política específica, que articulada a 

otras políticas (económicas, educativas, sanitarias, etc.) integra la política 

general. 

En especial, el término política criminal, designa al planteamiento (conjunto 

de medidas y actividades), que desde el ámbito público (desde el propio 

Estado), se establece para tratar de hacer frente al fenómeno criminal, es decir, 

para prevenirlo y reaccionar frente a él; buscando con ello mantener el 

                                                 
4
 En igual sentido: CRUZ CASTRO, Fernando. (1983) Observaciones y criticas sobre la 

incipiente política criminal del subsistema judicial. En: Revista Judicial. (26):35-42. Setiembre. 
Pág. 36. 
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mencionado fenómeno en límites tolerables, siendo que su eliminación 

absoluta es imposible. 5 

 
B. Como disciplina académica, es decir, como sector de 

conocimiento, que tiene como objeto el estudio de las 

instituciones que, desde el ámbito político,  tengan como 

fin la prevención y reacción ante el fenómeno criminal.  

 

Es de agregar, que según Borja, si bien la Política Criminal es un sector de 

conocimiento, éste no es “científico”, siendo que presenta un carácter histórico, 

coyuntural, impregnado de componentes ideológicos y políticos, incluso de 

índole utilitario.6 

Dentro del objeto de estudio de la Política Criminal, ocupa un lugar 

preeminente el Derecho Penal, en específico, la legislación penal (se estudia la 

orientación y los valores que sigue o protege, o que debería seguir o proteger), 

siendo que la Política Criminal busca mejorarla, y con ello hacer frente al 

fenómeno criminal, eso sí respetando las libertades y las garantías de los 

ciudadanos. 

Según Borja, la Política Criminal entendida como disciplina, se relaciona 

con el Derecho Penal desde una doble vertiente: por un lado, estudiando las 

orientaciones políticas, sociológicas, éticas o de cualquier otra índole que se 

encuentran en cada institución del Derecho Penal actual; y por otro lado, 

aportando al legislador, criterios teóricos de justicia, de eficacia o de utilidad, a 

fin que éste pueda llevar a cabo, de manera racional, las reformas de las leyes 

penales. Permitiendo con lo anterior, que con  dichas reformas se pueda 

cumplir el objetivo de hacer frente al fenómeno criminal, y a la vez, 

salvaguardar las libertades y garantías de los ciudadanos. 

                                                 
5 

El término política criminal, se puede definir desde un punto de vista político como: “…aquel 
conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole 
similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno 
criminal, con el fin de mantener bajo limites tolerables los índices de criminalidad en una 
determinada sociedad.” BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. 
Valencia. Tirant lo Blanch. Pág. 22. 
 
6
 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Op cit., p.25. 
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En síntesis, la Política Criminal (con mayúscula, es decir, como disciplina) 

estudia las medidas y argumentos utilizados en el ámbito público para prevenir 

y reaccionar frente al fenómeno criminal. 7 

Los autores que se mencionarán a continuación, se refieren a la política 

criminal como medidas para prevenir y/o reaccionar frente al fenómeno 

criminal, es decir, no se refieren a la Política Criminal como disciplina 

académica. 

FERNANDO TOCORA indica que se presentan dos dificultades ante los 

intentos de definición del término política criminal. Dichas dificultades son: 

primero, la definición depende de la misma definición de delito, la cual la 

Criminología no ha podido resolver; y segundo, el sujeto de la política criminal; 

siendo que, algunos autores señalan, como sujeto, únicamente al Estado8, 

mientras otros abarcan a sectores, tales como la sociedad civil (respuesta 

comunitaria al delito, instituciones no estatales, grupos sociales, etc.). 

Por ejemplo, Feuerbach9, Luis Felipe Velásquez Lyons10 y Álvaro Pérez 

Pinzón y Brenda Pérez Castro11 consideran que el sujeto de la política criminal 

es el Estado.  

                                                 
7
 La Política Criminal, (con mayúscula), se puede definir como: “…aquel sector del 

conocimiento que tiene como objeto el estudio el conjunto de medidas, criterios y argumentos 
que emplean los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal…” 
BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., p. 23. 
 
8
 “La política criminal ha sido considerada tradicionalmente como el sector de la actividad 

estatal encaminada a controlar lo que ha sido seleccionado como delito” MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
citado por TOCORA, Luís Fernando. (1997) Política Criminal Contemporánea. Bogota. 
Editorial Temis S.A. Pág. 5. 
 
9
 La política criminal es un  “…conjunto de métodos represivos con los que el Estado reacciona 

contra el crimen” FEUERBACH citado por TOCORA, Luis Fernando. (1997) Política Criminal 
Contemporánea. Op cit.,  p. 4. 
 
10

 La política criminal “…es el conjunto de actividades y medidas desarrolladas por el Estado, 
orientadas a reducir y administrar la criminalidad en límites tolerables”, siendo que la 
eliminación absoluta es una tarea imposible. VELÁSQUEZ LYONS, Luís Felipe. Política social 
y política criminal. Articulo contenido en  REYES ECHANDÍA, Alfonso. Lecciones de 
Criminología. Op cit., p. 111. 
 
11

 La “…política criminal equivale a los instrumentos que se utilizan para contrarrestar la 
criminalidad y la criminalización, especialmente su prevención, represión y control.” PÉREZ 
PINZÓN, Álvaro y PÉREZ CASTRO, Brenda. (2006) Curso de Criminología. 7 ed. Colombia. 
Universidad Externado de Colombia. Pág. 185. 
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En sentido contrario al anterior, Marc Ancel12 y Delmas-Marty13, consideran 

que el sujeto de la política criminal es la colectividad o cuerpo social. 

En el presente trabajo de investigación, siguiendo a Borja, se entenderá 

la política criminal como el conjunto de medidas (decisiones y acciones) 

implementadas por el Estado para prevenir y reprimir el fenómeno de la 

criminalidad, manteniéndola en límites tolerables. Asimismo, se concebirá 

como una de las políticas (especie) que integran la política general del Estado. 

Además, se concebirá, como la disciplina académica, que estudia las 

medidas (decisiones y acciones) utilizadas por el Estado para prevenir y 

reaccionar frente al fenómeno criminal. En su momento, se advertirá cuándo 

dicho término sea utilizado en uno u otro sentido. 

2. Política Criminal en un Estado Democrático  

 
Cada forma de Estado, y cada forma de gobierno, contempla de forma 

distinta el tratamiento del problema de la criminalidad en el ámbito espacial, 

temporal y personal en el que desarrolla su actividad.14 Por ende, el fenómeno 

criminal se va apreciar de modo distinto en un Estado totalitario que en uno 

democrático. 

En un Estado totalitario, se cuenta con una política de seguridad nacional, 

con la cual se busca erradicar hasta el último vestigio crimen, no teniéndose 

presente derechos y garantías individuales, los cuales consideran obstáculos a 

dicha misión. En el mencionado Estado, las fuerzas armadas y policiales 

utilizan cualquier medio de combate contra el crimen, inclusive la tortura. 

Según Borja, en un Estado totalitario la criminalidad no se destruye, sino 

que se transforma, a raíz que aparece un solo delincuente: el Estado.  

                                                 
12

 La política es “…la reacción, organizada y deliberada, de la colectividad contra las 
actividades delictuosas, desviadas o antisociales”. ANCEL, Marc citado por TOCORA, Luis 
Fernando. (1997) Política Criminal Contemporánea.  Ibíd., p. 4. 
 
13 

La política criminal es el  “…conjunto de métodos por los que el cuerpo social organiza las 
respuestas al fenómeno criminal”. DELMAS-MARTY, Mireille. (1986) Modelos Actuales de 
Política Criminal. Colección de temas penales. Serie A Nº.4. España. Gráficas Arias Montano, 
S.A. Pág. 19. 
 
14

 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., p. 25. 
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En un Estado Democrático, entendido como “…aquél en el que rige 

efectivamente el pluralismo político, en el que existen opciones reales de 

alternancia en el poder y en el que se encuentran formal y materialmente 

vigentes los derechos fundamentales y las libertades públicas”15, se parte del 

postulado de que el delito nunca puede ser totalmente erradicado de la 

sociedad, sino que éste va a estar presente en todo momento. A raíz, que el 

delito es el costo por mantener unas mínimas condiciones de libertad y de 

respeto de los derechos humanos. 16 

No obstante, lo indicado anteriormente, es de tomar en cuenta que dentro 

de los Estados democráticos, existen distintas tendencias ideológicas, cada 

una de ellas, con su particular entendimiento con respecto de la dirección que 

ha de tomar su política criminal. Por ejemplo, según Borja, los gobiernos de 

carácter conservador emplean mayor esfuerzo en el aspecto represivo del 

tratamiento de la criminalidad (por ejemplo, construyen más centros 

penitenciarios, etc.), en contraposición, los gobiernos de carácter progresista  

inciden más en la prevención del delito por medio de políticas sociales. 

En definitiva, la política criminal del Estado Democrático procurará disminuir 

hasta niveles tolerables las cifras de criminalidad, no erradicar absolutamente 

el fenómeno criminal. Asimismo, dicha política, buscará mantener un equilibrio 

entre seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos de los 

ciudadanos, incluidos los delincuentes. Inclusive, según Pérez Pinzón y Pérez 

Castro, la mencionada política deberá orientarse sobre todo a la protección y 

efectivización de los derechos fundamentales. 17 

                                                 
15

 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., p. 26 
 
16

 “En el Estado democrático, por tanto, se parte del presupuesto de que el hecho criminal va a 
estar siempre presente en todo momento. Es el precio que se tiene que pagar por mantener 
unas mínimas condiciones de libertad y de respeto a los derechos humanos. En todo momento 
van a aparecer personas y grupos que abusen de esa libertad, que quieran obtener 
determinadas prebendas sin satisfacer los cauces legales oportunos. Siempre habrá, por tanto, 
ciudadanos que delincan debe asumirse como un coste estructural inherente a la civilización 
humana.” BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., p. 27. 
 
17

 “Desde otro punto de vista, la política criminal de un Estado corresponde a la política general 
de ese Estado. Así, en un Estado democrático, la política criminal se debe orientar, sobre todo, 
a la protección y efectivización real de los derechos fundamentales; mientras tanto, en un 
Estado autoritario, que no otorga preeminencia alguna a esos derechos, la política criminal 
tiende preferentemente al mantenimiento del orden público, a la eficacia para dominar la 
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3. Derecho Penal: Dogmática y Política Criminal18  

Primero, es necesario partir de una definición de Derecho Penal (ambos 

términos con mayúscula), para posteriormente abordar la relación existente 

entre éste (Derecho Penal) y la Política Criminal. 

Según Borja, los vocablos “Derecho Penal” hacen referencia “…a la 

disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas, principios e 

instituciones penales…”19. Soliéndose denominar a este sector, Dogmática 

penal o Dogmática jurídico-penal.  

Por su parte, Roxin  conceptualiza la Dogmática, como “…la disciplina que 

se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las 

disposiciones legales y de las opiniones de la doctrina científica en el campo 

del Derecho Penal.”20  

Entre las funciones de la Dogmática, se encuentra el aportar al legislador 

criterios y programas que lo guíen en la reforma de la ley penal, permitiéndole 

alcanzar un equilibrio entre seguridad jurídica de la colectividad y respeto a los 

derechos humanos. Es en esta función, donde existe una intima vinculación 

entre  la Dogmática penal y la Política Criminal, a tal punto, que Borja, sostiene 

que en la actualidad ninguna de las dos mencionadas disciplinas tiene razón de 

ser sin el complemento de la otra. 

La señalada relación, consiste en que la Dogmática penal le otorga a la 

Política Criminal, un correcto entendimiento de la legislación penal21; 

entendimiento, que necesita dicha Política, para llevar a cabo su objetivo de 

prevenir y combatir el fenómeno criminal, respetando los derechos y libertades 

de los ciudadanos. A su vez, la Política Criminal, acerca el planteamiento de la 

                                                                                                                                               
criminalidad, a la seguridad ciudadanía, al conservadurismo y al utilitarismo…” (La cursiva no 
es del original) PÉREZ PINZÓN, Álvaro y PÉREZ CASTRO, Brenda. (2006) Curso de 
Criminología. Op cit.,  pp. 186 y 187. 
 

18
 Entendida como disciplina académica. 

 
19

 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., p. 31. 
 
20

 ROXIN, Claus. (2006). Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura 
de la teoría del delito. 2ª ed. España. Civitas Ediciones, S.L. Pág. 192. 
 
21

 La legislación penal constituye una de las medidas más relevantes para combatir el 
fenómeno criminal. 
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Dogmática penal a la realidad social, logrando que ésta cumpla su objetivo de 

ayudar a resolver racionalmente los conflictos humanos.22 

4. Sistema Penitenciario y Política Criminal 

El modelo de ejecución de las penas privativas de libertad, está 

íntimamente relacionado con la posición política que el poder público adopte en 

ámbitos como: los fines que se le otorgan a la sanción penal, la relevancia de 

los derechos del privado de libertad, la seguridad ciudadana ante los 

delincuentes considerados más peligrosos, etc.23 

La ejecución de las penas privativas de libertad, implica para la 

administración estatal grandes costos económicos (infraestructura, personal 

calificado, alimentación de los privados de libertad, etc.); ante lo cual ésta 

puede optar por una vía presupuestaria restrictiva o extensiva.  

Generalmente, en los países en vía de desarrollo que cuentan con 

escasos recursos económicos, las posibilidades de resocialización del privado 

de libertad son escasas, siendo que los centros penitenciarios se encuentran 

destinados casi exclusivamente a la segregación, a raíz de que en estos países 

el poder público no puede, ni la mayoría de las veces quiere, destinar a los 

centros penitenciarios los escasos  recursos con los que cuenta, siendo que 

perdería réditos electorales.24 Lo anterior, debido a que los ciudadanos no 

comprenderían que el Estado que no logra satisfacer sus servicios básicos 

destine los pocos recursos con los que cuenta a la mencionada resocializaciòn. 

                                                 
22

 “…tanto la Dogmática penal como la Política Criminal son disciplinas que gozan de cierta 
autonomía, aun cuando hoy en día ninguna de ellas tenga razón de ser sin el complemento de 
la otra. La Dogmática penal, sino quiere elaborar teorías que representen castillos en el aire, 
necesita conocer las tendencias político-criminales para cumplir su función primordial de 
otorgar respuestas lógicas y racionales a los conflictos humanos que pretende resolver. La 
Política Criminal debe orientar racionalmente su misión de prevención y tratamiento del 
fenómeno criminal en el ámbito de la reforma de la legislación penal considerando los 
principios e instituciones que durante décadas ha ido elaborando la Dogmática penal. Es así 
como se puede alcanzar un fin común perseguido por estos dos sectores del conocimiento: 
lograr la convivencia pacifica de los individuos y de los grupos que estos integran en la 
moderna sociedad.” BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., pp. 
36 y 37. 
 
23

 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., p. 90. 
 
24

 BORJA JIMÉNEZ, Emiliano. (2003) Curso de Política Criminal. Ibíd., p. 90. 
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Está situación acarrea que las condiciones de los centros penitenciarios 

sean deshumanizadas. Según Borja, ante dicha escenario y con el fin de 

liquidar la imagen de deshumanización, los legisladores elaboran leyes de 

ejecución penal en las que incluyen principios y garantías, de los privados de 

libertad, de las más modernas tendencias. No obstante, dichas leyes son 

constantemente incumplidas.  

Todo lo anterior, conlleva que en los países en vía de desarrollo, la 

ejecución penitenciaria cumpla en la práctica una función retributiva (castigar al 

infractor por el daño cometido con el delito) y de prevención general 

(tranquilizar a la colectividad encerrando al delincuente e intimidar a los 

potenciales autores de futuros delitos). 

En los países del Primer Mundo, en los cuales se cuenta con mayores 

recursos económicos, son diversas las políticas económico-penitenciarias que 

se han llevado a cabo, por ejemplo, según Borja, en los Estados Unidos, los 

gobiernos de tendencia conservadora, especialmente, a partir de los años 

setentas, han apostado por una política penitenciaria de “mano dura” y de 

“máxima seguridad”, con la cual buscan “incapacitar socialmente” al 

delincuente con el fin que éste no dañe a la sociedad mientras se encuentra 

privado de libertad. En dichos gobiernos conservadores estadounidenses, se 

destina considerables recursos económicos a la creación de cárceles de alta 

seguridad, a la capacitación de personal especializado y a la creación de 

mecanismos de vigilancia, renunciándose al tratamiento individualizado dirigido 

a la reinserción social. Lo cual acarrea, que en dichos gobiernos 

estadounidenses, la pena privativa de libertad cumpla en la práctica una 

función de retribución, de prevención general y de prevención especial, esta 

última por medio de la intimidación. 

5. Relación Criminología, Política Criminal y Derecho Penal 

Primero, es necesario conceptualizar el término Criminología, para 

posteriormente abordar la relación existente entre ésta y la Política Criminal. 

“Cabe definir la Criminología como una ciencia empírica e interdisciplinaria, que 
se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el 
control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una 
información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables 
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principales del crimen –contemplado éste como problema individual y como 
problema social-, así como sobre los programas de prevención eficaz del 
mismo y técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente.”25 

 

En definitiva, la Criminología es una ciencia empírica, no exacta, que 

suministra información válida, confiable y contrastada con respecto del 

problema criminal. Información, que obtiene por medio del método inductivo, 

empírico, basado en el análisis y observación de la realidad. 

Dicha ciencia tiene como objeto el análisis y explicación del delito, el 

delincuente, la víctima y el control social, y como función explicar y prevenir el 

crimen e intervenir en la persona del infractor. 

Al respecto de la función de la Criminología, García-Pablos de Molina 

señala: 

“La función básica de la Criminología consiste en informar a la sociedad y a los 
poderes públicos sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social, 
aportando un núcleo de conocimientos más seguro y contrastado que permita 
comprender científicamente el problema criminal, prevenirlo e intervenir con 
eficacia y de modo positivo en el hombre delincuente. La investigación 
criminólogica, en cuanto actividad científica, reduce al máximo el intuicionismo 
y el subjetivismo sometiendo el problema delictivo a una  análisis riguroso, con 
técnicas empíricas. Su metodología interdisciplinaria permite, además, 
coordinar los conocimientos obtenidos sectorialmente en los distintos campos 
del saber, por los respectivos especialistas, eliminando contradicciones y 
colmando las inevitables laguna…”26 
 

La relación Criminología- Política Criminal versa, según Borja, en que la 

Criminología debe tener como tarea principal el suministrar a la Política 

Criminal, información válida y contrastada sobre los distintos aspectos de la 

criminalidad que requieren de una solución por parte de los poderes públicos. 

Dicha información será considerada por  la Política Criminal, para la 

elaboración de las estrategias y medidas necesarias para prevenir y reprimir (a 

limite tolerable) la criminalidad. Finalmente, el Derecho Penal (disciplina) 

                                                 
25 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. (1994) Criminología. Una introducción a sus 
fundamentos teóricos para juristas. 2 ed. España. Tirant lo Blanch. Pág. 19 
 
26

 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. (1994) Criminología. Una introducción a sus 
fundamentos teóricos para juristas. Op cit., pp. 71 y 72. 
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elevará el correspondiente criterio al respectivo principio o precepto jurídico 

general.  

Con respecto de la relación Criminología, Política Criminal y Derecho 

Penal, García-Pablos de Molina indica: 

“…La Política Criminal, en cuanto disciplina que suministra a los poderes 
públicos las opciones científicas concretas más adecuadas para el eficaz 
control del crimen, ha servido de puente eficaz entre el Derecho Penal y la 
Criminología, facilitando la recepción de las investigaciones empíricas y su 
transformación en preceptos normativos. Por ello, es hoy opinión dominante 
que la Criminología, la Política Criminal y el Derecho Penal son tres pilares del 
sistema de ciencias criminales, inseparables e interdependientes. La 
Criminología está llamada a aportar el sustrato empírico del mismo, su 
fundamento científico. La Política Criminal a transformar la experiencia 
criminológica en opciones y estrategias concretas asumibles por el legislador y 
los poderes públicos. El Derecho Penal a convertir en proposiciones jurídicas, 
generales y obligatorias, el saber criminológico esgrimido por la Política 
Criminal con estricto respeto de las garantías individuales y los principios 
jurídicos de igualdad y seguridad propios del Estado de Derecho...”27 

6. La Política Criminal en la Sociedad Costarricense 

En el presente punto, en primer lugar, se hará referencia a quien 

compete hacer política criminal, en segundo lugar, se establecerá qué 

características debe reunir una verdadera política criminal y por último, se 

determinará  si en Costa Rica existe una  verdadera política criminal. 

Primero, es necesario tener claro que “…Criminalizar es hacer política 

criminal”28, entendiendo por criminalizar, tanto la criminalización primaria (la 

definición como delito de una conducta por la ley penal, es decir, la creación de 

tipos penales), como la secundaria (la aplicación de la ley penal por el Juez). 

Por ende, la práctica de la  política criminal concierne principalmente al 

legislador y a quien aplica y ejecuta la ley. 

Ahora, teniendo claro  a quien compete la política criminal, es preciso 

indagar, en la doctrina, qué características debe presentar una verdadera 

política criminal.  

                                                 
27

 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. (1994) Criminología. Una introducción a sus 
fundamentos teóricos para juristas. Ibíd., pp. 88 y 89. 
 
28 

LÓPEZ-REY Y ARROJO, Manuel. (1985) Compendio de Criminología y Política Criminal. 
España. Editorial TECNOS, S.A. Pág. 147. 
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Con respecto de este tópico, la doctrina coincide que una política 

criminal amerita planificación y coordinación29, siendo que ésta no puede ser 

empírica o improvisadamente concebida30. Como consecuencia, “…toda 

reforma debe ir precedida de una evaluación de la realidad, de los medios con 

que se cuenta y de un entendimiento adecuado de la finalidad que se persigue. 

Además, toda reforma de envergadura debe ajustarse a una cierta exigencia 

cronológica y sisématica…”31  

En definitiva, la práctica legislativa, aplicativa y ejecutiva del sistema 

penal, debe coincidir con las recomendaciones de los investigadores que de 

manera inmediata se ocupan de la desviación (penalistas, penólogos, 

criminólogos, sociólogos, psicólogos, etc.). Siendo, que de no hallarse dichas 

prácticas precedidas de investigaciones empíricas o si éstas fueron 

desatendidas, la política criminal sería irreal o insustanciada32.  

                                                 
29

 “La política criminal para ser razonablemente efectiva demanda adecuada coordinación y 
planificación…” LÓPEZ-REY Y ARROJO, Manuel. (1985) Compendio de Criminología y Política 
Criminal. Op cit., p. 155. 
 
30

 “…la política criminal no debe ser empírica o improvisadamente concebida. Sin duda, en un 
momento dado, de índole urgente, la improvisación se justifica, pero no debe convertirse con 
más o menos visos de profesionalismo en algo que no se base en una estimación adecuada de 
la realidad, medios y fines.” LÓPEZ-REY Y ARROJO, Manuel. (1985) Compendio de 
Criminología y Política Criminal.Ibíd., p. 163. 
 
31

 LÓPEZ-REY Y ARROJO, Manuel. (1985) Compendio de Criminología y Política 
Criminal.Ibíd., p. 163. 
 
32 

“La práctica de la política criminal compete fundamentalmente al legislador en cuanto debe 
plasmar en textos legales las soluciones que recomiendan los investigadores. También 
corresponde, desde luego, a quien aplica y ejecuta la ley. 
La esencia de la política criminal es la tarea de los investigadores que de manera inmediata se 
ocupan de la desviación, como penalistas, penólogos, criminalistas, criminólogos, sociólogos, 
ambientalistas, urbanistas, trabajadores sociales, comunicadores, psicólogos y antropólogos. 
Es decir, éstos laboran con la realidad, concluyen y hacen formulaciones o recomendaciones al 
poder para qué las viabilice legalmente. 
Si la práctica legislativa, aplicativa y ejecutiva del sistema penal coincide plenamente con las 
recomendaciones de los investigadores, hay verdadera política criminal; si, al contrario, no 
están precedidas de investigaciones empíricas, o las desatienden, la política criminal es irreal, 
insustanciada. 
La política criminal se dirige tanto a la criminalidad, entendida como total de hechos dañosos y 
de infractores determinados en tiempo y espacio delimitado, como a la criminalización, es decir, 
al proceso constituido por los poderes de definición, asignación y ejecución.” (La cursiva no es 
del original) PÉREZ PINZÓN, Álvaro y PÉREZ CASTRO, Brenda. (2006) Curso de 
Criminología. Ibíd., p. 187. 
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Una vez concretizada como debería ser una verdadera política criminal, 

es imperioso determinar si en Costa Rica existe una verdadera política criminal.  

En este punto (teniendo como base la doctrina consultada, entrevistas 

realizadas y la observación de la realidad), se concluye, que en Costa Rica no 

existe una verdadera política criminal, sino una  política represiva de 

apaciguamiento o de “aquietamiento”33, una política de “reflejos condicionados” 

34, es decir, respuestas coyunturales a delitos recientes que los medios de 

comunicación social han redimensionado, produciendo conmoción o alarma  en 

la opinión pública.  

Al respecto, El Khoury Jacob señala: 

“Parte importante de la decisiones de política criminal del Estado costarricense 
son tomadas con base en las informaciones de los medios de comunicación  de 
masas y no con base en estudio de realidad. 
Cuando la información colectiva sobre un hecho delictivo se presenta al público 
de manera indiscriminada y, a veces, repetitiva, crea una imagen de aumento 
incontrolado de la delincuencia. 
El Poder Legislativo es muy permeable a ese tipo de noticia y de inmediato se 
nota la respuesta con aumentos de penas, sin base en estudios previos de 
realidad o con agregados no técnicos a los tipos penales, o con creaciones no 
técnicas de nuevos tipos. Por su parte, el poder judicial responde, en muchos 
casos, con condenas más altas que antes de las campañas de prensa.”35 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Política Criminal Latinoamericana. Perspectivas-
Disyuntivas. Argentina. Editorial Hammurabi. Pág. 109. 
 
34

 “…Estamos ante una política de “reflejos condicionados”, que obedece al principio de acción-
reacción, que responde a impulsos emotivos sucesivos a cada gran atentado. Una política que 
no es autónoma, que despende de ese episodio estremecedor, que se dicta al calor de la 
tragedia sin la ponderación, el debate, ni los estudios que deben preceder el diseño de una 
política de esa envergadura. Una política que aprovecha la coyuntura, que se olvida de los 
posibles canales de discusión democrática, para expedir normas que en otras condiciones 
podrán tener una suerte diferente. Una política que es política en la medida que proviene y se 
impone desde el poder, pero que no es política en cuanto refleje una programación, unos 
lineamientos sólidos, coherentes y sostenidos.” (La cursiva no es del original) TOCORA, Luis 
Fernando. (1997) Política Criminal Contemporánea. Ibíd., p. 20. 
 
35

 EL KHOURY JACOB, Henry Issa. Las penas alternativas. En: SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia. 
(1997) Sistemas penales y derechos humanos: proyecto: mejora de la administración de 
la justicia y su adaptación al sistema penitenciario. Costa Rica. CONAMAJ. Pp. 119 y 120. 
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 En igual sentido, Cecilia Sánchez indica: 
 
“En nuestro país, podríamos afirmar que no existe una política criminal 
claramente estructurada, mas bien pareciera que los encargados de su 
formulación, dan palos de ciego y responden a las demandas ciudadanas -
altamente manipuladas por los medios de información social-, con propuestas 
agresivas y de alto contenido represivo. Es decir, la política de nuestro Estado, 
en lo que al sistema penal se refiere, no tiene una definición clara, es más bien 
una respuesta casuística, de conformidad con la conveniencia política, cuando 
lo cierto es que una propuesta coherente en esta materia, debe considerar, 
necesariamente, el sistema social en que se desenvuelve esa parte de la 
política, solo así podrá plantear directrices claras en torno a cómo enfrentar el 
fenómeno de la criminalidad, que prácticas preventivas debe adoptar, y del 
mismo modo, que políticas de ejecución de las sanciones va a imponer.” 36 
 

Las mencionadas respuestas coyunturales o casuísticas frente al 

fenómeno criminal, tienen como fin proveer la sensación de acción estatal, con 

el objetivo de calmar la opinión pública37, esto en busca de réditos electorales. 

En específico, en cuanto a la criminalización primaria (forma de hacer 

política criminal), es de indicar que existe una tendencia en los legisladores 

costarricenses de dar solución a los problemas nacionales, que generan 

conmoción colectiva, por ejemplo, la criminalidad, con la simple promulgación 

de leyes casuísticas, eminentemente represivas, sin considerar previamente si 

ésta es factible, coherente, justa, operativa; por lo que generalmente en modo 

alguno se contribuye a mantener en límites tolerables el mencionado problema.  

En otras palabras, en el ámbito costarricense la criminalización primaria, se 

realiza en forma improvisada, rudimentaria, desconectada con el desarrollo del 

país (siendo que no existen estudios previos de la realidad) y dirigida a  

apaciguar la opinión pública con medidas represivas. Lo anterior, conlleva un 

aumento de penas, agregados no técnicos a los tipos penales o creaciones no 

técnicas de nuevos tipos y en definitiva, un inflacionismo legislativo penal.  

                                                 
36

 Sánchez Romero, Cecilia. (2000) Derecho Penal: Doctrina y Jurisprudencia. 1 ed. Costa 
Rica. Editorial Jurídico Continental., Pág. 27. 
 
37 

En Costa Rica es de aplicación lo indicado por el autor Tocora, sobre que “…uno de los 
grandes rasgos de la política criminal contemporánea ha sido su deficiencia programática, su 
falta de estudio y planificación, que se aprecia claramente en las respuestas oficiales de 
exacerbación de la represión penal dictadas ante situaciones coyunturales, que buscan efectos 
de apaciguamiento social, ante una reacción social alarmada que reclama contragolpes.” 
TOCORA, Luís Fernando (1997) Política Criminal Contemporánea. Ibíd., p. 5. 
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En definida, en Costa Rica son de aplicación las palabras de Elbert con 

respecto de la realidad argentina, quien señala: 

“…Nuestra política criminal no logra programas basados en ideas claras y 
precisas, con mediano sustento científico, cualitativo y cuantitativo. La 
legislación de fondo y forma es errática, porque sufre intromisiones y retoques 
de todo tipo en la redacción de textos que pierden coherencia y sistemática. 
Las lagunas y malas redacciones, o las reglamentaciones caprichosas, 
convierten a la interpretación de la ley en una especie de slalom dialéctico, 
posibilitando, al mismo tiempo, soluciones capciosas con pocos visos de buena 
fe. En suma, los grandes trabajos teóricos modernos y los especialistas con 
que contamos para trazar políticas criminales racionales, democráticas y 
previsibles, son dejados de lado, habitualmente, a favor de medidas de 
urgencia tendientes a responder al “clamor popular” con respuestas 
vindicativas, anticuadas, limitativas de garantías, y presentadas como producto 
de las circunstancias…”38 
 

Es de agregar a la situación descrita, que los gobiernos costarricenses 

han utilizado el derecho penal para responder a los problemas sociales que 

subyacen al fondo del problema de la criminalidad, como por ejemplo, la 

pobreza, la falta de fuentes de empleo, la insatisfacción de las necesidades 

básicas (vivienda, salud, educación, etc.); problemas causados entre otros 

factores, por la insuficiente inversión estatal en políticas económicas, sociales, 

educativas, etc.39 Lo anterior, a razón que es más fácil para los gobiernos la 

utilización del derecho penal para responder a los mencionados problemas 

sociales, que el buscar e implementar soluciones efectivas a dichos problemas. 

Además, actuando de esta forma, el Estado aparenta ser diligente en su 

actuación, obteniendo con ello réditos electorales.  

Al respecto, Francisco Dall Anese Ruiz  indica:  
 

“…Para un político es más fácil la promulgación de leyes severas, la premisa 
(falsa) de resolver con ello el problema de la seguridad ciudadana satisfaciendo 
así un errado clamor popular, antes que tomar medidas destinadas al más 

                                                 
38 

ELBERT, Carlos Alberto. (1998) Manual Básico de Criminología. 1 ed. Argentina. Editorial 
Universitaria de Buenos Aires. Pág. 138. 
 
39

 Si bien es cierto, las causas del delitos son múltiples, no obstante, en la actualidad, una de 
las principales causas lo constituye las estructuras socioeconómicas  y la desigualdad social. 
Siendo, que el deterioro en las condiciones de vida de la población costarricense ha conllevado 
un aumento de ciertos delitos, por ejemplo los delitos contra la propiedad, a raíz de que el 
delito ha sido utilizado por algunas personas como un medio de mejoramiento de sus 
condiciones. 
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adecuado reparto de la riqueza que lo dejarán mal parado con sus 
patrocinadores de campaña. La política promete a la ciudadanía un castigo 
para sus ofensores, pero no ofrece la verdadera solución al problema criminal a 
través de la prevención, posible únicamente por medio de una transformación 
socioeconómica (…) Por mucho que los operadores del sistema pretendan 
resolver el llamado problema de la seguridad ciudadana, no tienen esa función 
y tampoco el poder para lograrlo, porque reciben el crimen en su fase terminal 
cuando ya fueron vulnerados los bienes jurídicos tutelados por el derecho 
penal. Dentro de la mecánica del Estado de Derecho, el sistema penal no es el 
remedio y sus operadores no son el médico…” 40 
 

Asimismo,  en el ámbito costarricense, se ha caído en el error de 

pretender resolver el “problema de la inseguridad ciudadana” mediante el 

derecho penal. 

 Es de precisar, que en la actualidad, cuando se habla de “inseguridad 

ciudadana” se hace referencia principalmente a percepciones subjetivas en la 

población con respecto del problema de la criminalidad (percepción de un 

incremento de la violencia y de las tasas de la  criminalidad), es decir, al estado 

de pánico de la ciudadanía frente a la posibilidad de ser víctimas de actividades 

delictivas. No obstante, dichas percepciones generalmente no coinciden con la 

realidad.  

Al respecto, Rosaura Aguilar indica: 

 “Sin embargo, respaldos de igual carácter dan pie para considerar que, 
aunque la delincuencia aumenta, esa probabilidad percibida de ser víctima de 
acciones violentas (amenaza subjetiva) es significativamente mayor que la 
probabilidad empírica (amenaza objetiva) de sufrir dichas consecuencias. En 
otras palabras, existe una percepción subjetiva “inflada” en contraste con la 
tasa real de criminalidad.”41 
 

Al mencionado estado de pánico de la ciudadanía frente a la a la 

posibilidad de ser víctima de la criminalidad, han contribuido los medios de 

comunicación colectiva al incrementar los miedos presentes en el colectivo 

mediante la magnificación de las noticias. Asimismo, dichos medios han 

                                                 
40

 DALL ANESE RUIZ, Francisco. La respuesta del sistema penal. Artículo contenido en: 
SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia. (1997) Sistemas penales y derechos humanos: proyecto: mejora 
de la administración de la justicia y su adaptación al sistema penitenciario. Op cit., pp. 240 y 
241. 
 
41

 GARCÍA AGUILAR, Rosaura. (2008) El fantasma de la “(in)seguridad ciudadana” y el 
espejismo de la estabilidad social a través de la prisión preventiva. En: Colecciones de 
Derecho y Justicia. Materia Procesal Penal. Escuela Judicial. Pág. 9. 
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contribuido a la deslegitimación de las distintas agencias de control de la 

criminalidad. 

 Al respecto, Dall Anese señala: 
 
“La prensa…, ha convencido a la población sobre un deterioro en materia de 
seguridad ciudadana, además de haber creado la opinión contra la 
administración de justicia penal al pasarle la factura por este supuesto 
problema. Es un hecho claro que la prensa magnifica las noticias de sucesos 
creando la sensación de inseguridad, de una inseguridad que si bien existe en 
cualquier sociedad, en Costa Rica no ha desbordado los límites de lo 
tolerable.”42  
 
 En igual sentido, Rosaura García indica: 
 
“Son diversos los factores que inciden en la sensación generalizada de 
inseguridad (Cruz;2000); no obstante, interesa destacar aquí la constante 
exposición de las personas a hechos delictivos violentos y la noticiabilidad de 
estos a través de los medios de comunicación. Los cuales con la proliferación 
de su cobertura, espectacularidad y titulares sensacionalistas o estimulantes 
del morbo popular, al igual que la utilización de llamativas imágenes, escenas 
sangrientas, ubicación de víctimas y dolientes en primera plana, y el empleo de 
múltiples recursos con una proyección alarmista para enmarcar e ilustrar tales 
contenidos, buscan la mayor audiencia y, por consiguiente, la garantizada 
satisfacción de sus intereses.”43  
 

Lo preocupante de la situación descrita, es que la mayor parte de las 

medidas exigidas por la opinión pública, con el designio de resolver el problema 

de la inseguridad ciudadana, y adoptadas por las autoridades gubernamentales 

buscando calmar la opinión pública y obtener réditos electorales, se encuentran 

centradas en la represión penal, por ejemplo,  la creación de nuevos delitos o 

agravación de  los existentes. 

Asimismo, es preocupante, que el mencionado clima de inseguridad 

ciudadana, llegue a constituir un justificante de la violencia, llegando a 

implementar un derecho penal autoritario, duro, rígido, que desprecie las 

garantías, todo ello legitimado por la opinión pública. 

                                                 
42

 DALL ANESE, Francisco. La respuesta del sistema penal. En: SANCHEZ ROMERO, Cecilia. 
Sistema penales y derechos humano: proyecto: mejora de la administración de justicia y su 
adaptación al sistema penitenciario. Ibíd., p. 238 
 
43

 GARCÍA AGUILAR, Rosaura. (2008) El fantasma de la “(in)seguridad ciudadana” y el 
espejismo de la estabilidad social a través de la prisión preventiva. En: Colecciones de Derecho 
y Justicia. Materia Procesal Penal. Escuela Judicial. Op cit., pp. 18 y 19. 
 



 25 

Finalmente para concluir el presente punto, es de reiterar, que en Costa 

Rica no es posible hablar de la existencia de una verdadera política criminal, 

sino una política represiva de apaciguamiento o de “aquietamiento”, siendo que 

la política criminal costarricense dejó de existir cuando el legislador 

costarricense abandonó el criterio técnico (es decir, dejó de plasmar en los 

textos normativos las soluciones recomendadas por expertos y estudiosos que 

de manera inmediata se ocupan de la desviación) y comenzó a promulgar leyes 

penales  casuística e improvisadamente, con el único objetivo de calmar la 

opinión pública y adquirir  réditos electorales. 

En Costa Rica, si realmente se desea prevenir y reducir a límites 

tolerables el delito, es necesaria una verdadera política criminal que trascienda 

el sistema de justicia penal, debido a que la acción de este sistema es 

exclusivamente a posteriori del delito, es decir, se requiere sobre todo de una 

política criminal preventiva. Además, es preciso que junto a la política criminal 

existan otras políticas estatales, en específico políticas económicas, culturales, 

educativas y sociales, a las  cuales se les asigne un presupuesto adecuado. 

Siendo, que cuanto menos se satisfagan las necesidades de la población y 

cuanto más se cierren las oportunidades de movilidad social y aumente la 

desigualdad, más aumentará la criminalidad (especialmente los delitos contra 

la propiedad), a raíz que el delito será utilizado por algunas personas como un 

medio de mejoramiento de sus condiciones. 

En definitiva, es imperioso concientizar a la población que el problema 

de la criminalidad (la real o la percibida subjetivamente), no se resuelve 

exclusivamente con la criminalización primaria (tipificando una gran cantidad de 

conductas) o con la represión carcelaria, sino que es necesario, actuar 

preventivamente, atacando los problemas estructurales que acarrean gran 

parte de la delincuencia, entre ellos la inequidad, la desigualdad social, la 

pobreza, etc. 

Al respecto, Marcos Edgardo Azerrad y Guillermo Alberto Florio indican: 
 

 “…no es necesario elevar las escalas penales punitivas, sino por el contrario 
atacar las causa que le dan origen al fenómeno criminológico estableciendo 
mecanismos eficaces de prevención, utilizando lo menos posible el sistema 
penal (derecho penal de mínima intervención), cuando en realidad hay que 
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resolver otros dramas sociales que están vinculados inescindiblemente con el 
delito, como son los elevados índices de desocupación, la falta o ausencia de 
educación, las carencias sociales que perjudican particularmente a los sectores 
marginados de la sociedad, etc.” 44 
 

En igual sentido, Llobet señala: 

“…la mejor manera de combatir la criminalidad no es a través de duras 
medidas represivas, tales como: el aumento draconiano de las penas, el 
aumento del dictado de la prisión preventiva y la restricción de los derechos 
del(a) imputado(a) en el proceso penal en contra de los principios 
constitucionales de presunción de inocencia y de proporcionalidad; sino por 
medio de una adecuada política social de carácter preventivo, que combata las 
causas de la delincuencia. Se ha afirmado con razón al respecto que la mejor 
política criminal es una buena política social.”45  

SECCCIÓN SEGUNDA: LA PENA EN EL CÓDIGO PENAL 

COSTARRICENSE 

 En la presente sección, se definirán los términos penología y pena. 

Asimismo, se mencionarán y explicarán brevemente los tipos de penas que 

contempla la legislación costarricense en materia de adultos, siendo la de 

mayor utilización la pena privativa de libertad. Además, se establecerá las 

diferencias existentes entre esta última y la medida de seguridad de 

conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica. Finalmente, se determinarán algunas 

diferencias entre la justicia penal de adultos con respecto de la justicia penal 

juvenil, en cuanto a la penas. 

1. Concepto de Penología 

Primero, es de indicar que el término penología fue acuñado por Francis 

Liebre en 1834, siendo definida como la “rama de la ciencia criminal que trata 

(o debe tratar) del castigo del delincuente.” 46 

                                                 
44

 AZERRAD, Marcos Edgardo y FLORIO, Guillermo Alberto. (2005) Política Criminal y 
resolución de conflictos: la probation. 1 ed. Argentina. Ediciones Jurídicas Cuyo. Pág. 201. 
 
45

 LLOBET RODRGUEZ, Javier. (2008) ¿Seguridad ciudadana a través de la prisión 
preventiva? En: Colecciones de Derecho y Justicia. Materia Procesal Penal. Escuela Judicial. 
Ibíd., p. 41. 
 
46

 LIEBRE, Francis citado CUELLO CALÓN, Eugenio. (1974). La moderna penología. Bosch, 
España. Casa Editorial.  Pág.  7. 
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Según SANDOVAL HUERTAS la penología es “…la parte de la política 

criminal (reacción social) y de la criminología que estudia la actividad 

jurisdiccional o administrativa posterior a la imposición de una sanción por 

responsabilidad penal en la comisión de un delito o contravención y las 

actitudes sociales vinculadas a dicha actividad.”47  

De la anterior cita, es de recalcar, primero, que la penología, según 

Sandoval, constituye un área común entre la Política Criminal y la 

Criminología48, y segundo que el objeto de estudio de la penología,  lo 

constituye: 

- La actividad jurisdiccional o administrativa posterior a la imposición 

de una sanción penal. Lo anterior, a raíz que la ejecución de las 

sanciones penales se realiza, mediante la intervención de 

instituciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. 

- Las reacciones no institucionales (usuales, comúnmente aceptadas 

por el grupo social) relacionadas con la ejecución de las sanciones 

penales ya sean anteriores, concomitantes o posteriores a dichas 

sanciones. 

Según CUELLO CALÓN “La Penología no es una parte integrante de la 

Criminología, sino una disciplina autónoma que para la realización de sus fines 

toma en cuenta los datos e informes que la ciencia criminológica le 

proporciona…”49. 

Por último, es importante distinguir a la penología con respecto del  

Derecho Penitenciario50, radicando la diferencia en el objeto de estudio, a 
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 SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. 1. ed. Colombia. 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 33. 
 
48

 La prevención constituye el área extraña, a raíz de que la adopción y práctica de las 
acciones preventivas escapan a la criminología; siendo el Estado a quien corresponde 
determinarlas, financiarlas, y ejercitarlas, pudiendo recibir colaboración de la Criminología. 
 
49

 CUELLO CALÓN, Eugenio. (1974) La Moderna penología. Op cit., p. 8. 
 
50

 “Desde un punto de vista, conceptual, el Derecho penitenciario ha quedado definido como el 
conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de 
libertad…” GARCÍA VALDÉS, Carlos. (1986) “Sobre el concepto y el contenido del Derecho 
Penitenciario”, Cuadernos de política Criminal. (30). Pág. 667. 
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razón que el de la penología es de carácter genérico, es decir, versa sobre 

cualquier forma de sanción penal, mientras que el objeto del Derecho 

Penitenciario es específico, siendo que trata sobre las sanciones y medidas 

privativas de la libertad. 

2. Concepto de Pena 

 
Primero, es de indicar que la palabra pena procede del latín “poena”, que a 

la vez, deriva del griego “poine” que significa dolor, trabajo, fatiga y sufrimiento. 

Existen múltiples y variados conceptos de pena en la doctrina. Se 

expondrán algunos de ellos, para posteriormente proceder a la elaboración de 

una definición propia. 

RIVERA BEIRAS brinda una definición formal de pena, siendo que 

considera que la pena es una especie del género sanción, en específico la 

consecuencia jurídica del delito. Al respecto señala: 

“La pena puede ser considerada como una especie del género sanción; es 
decir, dentro de aquellos instrumentos mediante los cuales el aparato coercitivo 
del Estado reacciona contra las violaciones de normas jurídicas. Presentado en 
estos términos, el concepto de pena puede ser definido desde un punto de 
vista estrictamente formal: simplemente como la consecuencia jurídica de un 
tipo de ilícito representado por el delito…”51 
  
 En similar sentido, ROXIN considera que la pena junto con la medida de 

seguridad y corrección, constituyen el punto de referencia común en todos los 

preceptos jurídico-penales, siendo que el derecho penal en sentido formal es 

definido por sus sanciones52. 

                                                 
51

 RIVERA BEIRAS, Iñaki. (2006). La cuestión carcelaria: historia, epistemología, derecho 
y política penitenciaria. 1 ed. Argentina. Editores del Puerto s.r.l. Pág. 183. 
 
52

 “El Derecho penal se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los 
presupuestos o consecuencias de una conducta conminada con una pena o con una medida 
de seguridad y corrección. Entre sus presupuestos se cuenta ante todo las descripciones de 
conductas delictivas… 
Pena y medida son por lo tanto el punto de referencia común a todos los preceptos jurídico 
penales, lo que significa que el Derecho penal en sentido formal es definido por sus sanciones. 
Si un precepto pertenece al Derecho penal no es porque regula normativamente la infracción 
de mandatos o prohibiciones –pues eso lo hacen también múltiples preceptos civiles y 
administrativos-, sino porque esa infracción es sancionada mediante penas o medidas de 
seguridad.” ROXIN, Claus. (2006). Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La 
estructura de la teoría del delito. Op cit., p. 41. 
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 Agrega, que la denominación de “Derecho penal” es incorrecta, siendo 

que debería llamarse “Derecho penal y de medidas”. 

SANDOVAL HUERTAS brinda una definición penológica de pena. Al 

respecto indica: 

“Para la penología consideramos, pues, que la pena es la última reacción 
institucional, de carácter judicial o administrativo, ante la comisión de un hecho 
penalmente punible por parte de un sujeto imputable.”53 
 

ALFONSO REYES brinda una definición jurídica de pena. Siendo que, 

según dicho autor, la pena es la coartación o supresión de un derecho personal  

de un imputable declarado responsable de una infracción penal. Coartación o 

supresión, que es impuesta por parte del Estado a través de sus órganos 

jurisdiccionales. Al respecto, el mencionado autor señala: 

“consideramos como pena en sentido jurídico la coartación o supresión de un 
derecho personal que el Estado impone a través de su rama jurisdiccional a 
sujeto imputable que ha sido declarado responsable de infracción penal”54. 
 

 En igual sentido al anterior, se refieren los autores Cuello Calón55, María 

Concepción Molina Blázquez56 y Julio Fernández García. 57 

 

Con base en los conceptos anteriormente expuestos, se concluye: que la 

pena es la última reacción institucional de carácter judicial, establecida 

                                                 
53

 SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Op cit., p. 38. 
 
54

 REYES ECHANDIA, Alfonso. (1977) La Punibilidad. 5 ed. Colombia. Pág. 15. 
 
55 

“La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley, por los 
órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracción penal”. CUELLO CALÓN, 
Eugenio. (1974) La Moderna Penología. Ibíd., p. 16. 
 
56

 “La pena desde un punto de vista jurídico puede definirse como la privación o restricción de 
bienes jurídicos, establecida por la Ley e impuesta por un Órganos Jurisdiccional competente, 
al que ha cometido un delito.” MOLINA BLÁZQUEZ, Maria Concepción. (1998) La aplicación 
de la pena. 2 ed. España, BOSCH, Casa Editorial, S.A. Pág. 15. 
 
57

 “Las penas son… las consecuencia más característica y la más severa a utilizar por el 
Estado con el fin de asegurar la convivencia entre los miembros que lo integran. Es una 
privación de bienes jurídicos prevista en la Ley, que se impone por los órganos jurisdiccionales 
competentes al responsable de un hecho delictivo. La pena, por todo ello, siempre es un mal 
para quien la sufre y su justificación…no puede ser distinta de la dada para el propio Derecho 
penal: su necesidad para el mantenimiento y evolución de un determinado orden social…” 
FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio et al. (2001) Manual de Derecho Penitenciario. España. 
Editorial COLEX. Pág. 54 
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por la Ley  e impuesta por los órganos jurisdiccionales competentes al 

sujeto imputable encontrado culpable de haber cometido un hecho 

penalmente punible (delito58, contravención). Dicha pena, implica 

privación o restricción de bienes jurídicos, por ejemplo del patrimonio, la 

libertad de tránsito, etc. 

De la anterior definición de pena,  se puede extraer: 

- La pena es la última reacción institucional, es decir, se utiliza cuando el 

control primario y secundario ha fallado. 

- La pena debe estar prevista en la Ley, para aplicarse ante un hecho 

determinado por la misma ley como delito o contravención (Nulla poena 

sine lege). 

- La pena es impuesta por el Estado, por intermedio de sus órganos 

jurisdiccionales competentes, previa realización de un  proceso penal 

con las formalidades previamente establecidas. Proceso, en el cual se 

prueba plenamente que la persona es responsable de la infracción penal 

que se le imputa. 

- La pena se impone al sujeto imputable que ha sido declarado culpable 

de una infracción penal (Nulla poena, sine culpa). Por ende, la pena 

debe recaer únicamente en la persona declarada responsable de una 

infracción penal, es decir, nadie puede ser castigado por un hecho 

ajeno. No obstante, esto es relativo, siendo que los efectos nocivos de la 

pena, especialmente de la privativa de libertad, alcanzan a los familiares 

de la persona privada de libertad. 

- La pena al restringirle o privarle al condenado de determinados derechos 

personales de los cuales éste es titular (libertad de tránsito, patrimonio 

económico, etc.) significa un mal, a razón de implicar una aflicción y un 

sufrimiento para el mismo. 

                                                 
58 

El delito es relativo en el tiempo y el espacio, siendo que “…el delito es un producto histórico, 
surgido a partir de determinadas condiciones y relaciones socio-culturales.” (ARROYO 
GUTIÉRREZ. José Manuel. (1995) Sistema Penal y Violencia Social. En: Reflexiones. UCR. 
Pág. 31). Es decir, el delito es una conducta que en un tiempo, espacio y cultura determinada 
se considera que vulnera de forma importante la convivencia armónica del grupo social. En 
otras palabras, una conducta tipificada como delito actualmente en Costa Rica puede no serlo 
en otros Estados y puede que dicha conducta en el futuro no se considere delito en el país. 
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Ya para culminar, es de advertir, que no existe una única definición de 

pena, que sea válida en cualquier tiempo y espacio, siendo que éste es un 

concepto legal. Asimismo, existe vinculación entre la función de la pena y  la 

función que se le dé al Estado59. Según Fernández García, en la concepción 

del Estado moderno democrático son características de la pena: el ser un mal 

necesario, previsto en una ley e impuesto al responsable de un delito, dirigida a 

la prevención del delito (resocialización)60. 

3. Tipos de penas en el Código Penal Costarricense 

Existen varias clasificaciones de la pena, una de ellas es la que utiliza 

como criterio de clasificación la importancia de la pena o autonomía de ésta. 

Siguiendo dicho criterio existen las penas principales (aquellas que pueden 

aplicarse solas y en forma autónoma, independiente -sin subordinación-; 

constituye la punición en sí) y las penas accesorias (solo se aplican como 

dependientes de una principal, a la que van unidas -ya sea durante la ejecución 

de aquella o bien después de ejecutada- por disposición de la ley). 

El mencionado criterio de clasificación (principales – accesorias), es el 

que sigue el ordenamiento costarricense en materia de adultos, siendo que de 

                                                 
59

 “…la pena no tiene una definición general válida para cualquier lugar y en cualquier 
momento. Por el contrario, la pena es un concepto legal de cada código penal en particular, 
donde se alberga un catálogo de penas que la doctrina clasifica en virtud del bien jurídico sobre 
el que recaen. Un elenco de sanciones en cuya variación se reflejan los cambios vividos por el 
correspondiente modelo de Estado, y la justificación que éste hace de su propio Derecho penal. 
La función que se asigna a la pena depende, en definitiva, y como ya hemos podido vislumbrar, 
de la función que se asigna al Estado, pues existe una vinculación valorativa entre ambos… 
son notas características de la pena en una concepción moderna de Estado: el que la pena es 
un mal –por la privación o restricción de bienes jurídicos que siempre implica-; un mal, por otro 
lado, necesario –porque todo sistema que considera al hombre como elemento nuclear sólo 
puede recurrir a la pena cuando sea necesaria para el mantenimiento del sistema-; debe estar 
prevista en la ley –que actuará como garante de la seguridad jurídica o, lo que es lo mismo, en 
pro del principio de legalidad-; impuesta y ejecutada conforme a ella –la ley actúa como garante 
a lo largo del proceso y la ejecución-, sólo se impondrá al responsable del delito –
responsabilidad penal personal-; y únicamente estará dirigida hacia la prevención del delito –
como única finalidad coherente y racional, tal y como hemos visto, con el ius puniendi propio de 
un Estado social y democrático de Derecho-(BERDUGO).” FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio et al. 
(2001) Manual de Derecho Penitenciario. Op cit., p. 34. 
 
60 

“…en la actualidad no cabría calificar de democrático a un Estado que al menos no asumiera 
las garantías de legalidad, lesividad, intervención mínima, culpabilidad y resocialización.” (La 
cursiva no es del original) FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio et al. (2001) Manual de Derecho 
Penitenciario. Ibíd., p. 35. 
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conformidad con el artículo 50 del Código Penal, las formas de sanción en 

Costa Rica son:  

 

- Principales: prisión, multa, extrañamiento e inhabilitación. 

 

- Accesorias: inhabilitación especial. 

 

- Prestación de servicios de utilidad pública. 

 

3.1.  Prisión 

A continuación, se expondrán  algunos conceptos de los términos prisión y 

pena privativa de libertad, para posteriormente extraer una definición propia del 

vocablo prisión. 

 

Con  respecto del término prisión, la Enciclopedia Omeba indica:  
 

“La prisión es una pena privativa de la libertad, la de mayor difusión en la época 
actual. Las penas privativas de la libertad, entre las que se encuentran, 
además, la reclusión, el arresto, la penitenciaría, el presidio, etcétera, como su 
nombre lo indica, privan al penado de su libertad ambulatoria, recluyéndolo en 
un establecimiento carcelario, en el que se le somete a un tratamiento 
penitenciario.”61  

 

Según Henry El Koury y María Arias, la pena privativa de libertad consiste 

en: 

“…privar a una persona del derecho de transitar libremente; se refiere al 
confinamiento en una institución, llamada centro penitenciario o penitenciaria; 
por definición esta prohibición de libertad implica otras conculcaciones a 
derechos de la persona que no se encuentran en su concepto, pero si en su 
operatividad: al condenarse a prisión a una persona no sólo se le condena a 
estar encerrada en un establecimiento penitenciario, sino que se la obliga a 
estar con personas que no necesariamente ha escogido, a comer lo que allí se 
cocine, a dormir junto con quien corresponda; esto sin contar con el aumento 
de las posibilidades de ser violado sexualmente, de no tener ámbito de 
intimidad, de ser más propenso a ser lesionado o asesinado que en la vida en 
libertad. Por su parte, esta sanción involucra al núcleo familiar del condenado, 

                                                 
61

 Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXIII. Omeba Driskill Pág. 159. 
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máxime cuando la persona sometida al encierro es, a la vez, proveedora del 
sustento.” 62 

 

En igual sentido, Landrove Díaz indica que la pena privativa de libertad 

consiste: 

“…en  la reclusión del condenado en un establecimiento penal en el que 
permanece en mayor o menor medida, privado de su libertad y sometido a un 
específico régimen de vida.”63 
 

De los conceptos anteriormente expuestos, se extrae que la prisión es una 

pena privativa de libertad; que consiste en privar a una persona, 

condenada por un delito, del derecho de transitar libremente, mediante su 

reclusión en un centro penitenciario en el cual permanecerá,  privada de 

su libertad ambulatoria y sometida a un régimen de vida. 

Es de precisar, que si bien es cierto, por definición dicha pena afecta 

únicamente la libertad ambulatoria del condenado, no obstante, en su ejecución 

práctica configura otro tipo limitaciones a la vida de éste (conculcaciones de 

otros derechos de la persona, por ejemplo, el de la intimidad, el del trabajo, 

etc.) que son consecuencia del régimen penitenciario al cual queda sometido el 

mismo. 

Según la naturaleza del delito, la  pena privativa de libertad puede tener 

carácter temporal o permanente, no obstante, en la legislación costarricense 

dicha pena únicamente posee carácter temporal, siendo (según el artículo 51 

del Código Penal) el límite máximo de la misma 50 años. 

 Entre las ventajas, que una parte de la doctrina, le señala a la pena 

privativa de libertad o pena de prisión, son de señalar: 

- Se adapta al grado de culpabilidad del condenado y a la finalidad que se 

le quiera atribuir a la pena. 64 

                                                 
62

 EL KOURY, Henry Isaa y ARIAS, María Gerarda. (2002) Derechos Humanos en el Sistema 
Penal. 2. Reimp. Costa Rica. EUNED. Pág. 105. 
 
63

 LANDROVE DÍAZ,  Gerardo. (1976) Las Consecuencias Jurídicas del Delito. España, 
BOSCH, Casa Editorial, S.A.Pág. 55. 
 
64

 Las penas de privación de libertad “…permiten la más fina individualización según la 
peculiaridad del actor y del hecho, así como la mejor graduación según la clase, gravedad y 
duración, con acomodación al grado de injusto y de culpabilidad.” SAUER, Guillermo. Derecho 
Penal. Parte General. España. Bosch, casa Editorial. Pág. 393. 
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- Su aplicación ha disminuido el uso de otros medios punitivos como las 

penas corporales y la pena de muerte. 

- Es eficaz para rehabilitar al privado de libertad, siendo que lo que falla 

no es la sanción en su esencia, sino la forma como se ejecuta y regula. 

 

3.2. Multa 

 Esta pena es una pena patrimonial o pecuniaria65. Dicha pena (multa) 

consiste en la obligación pecuniaria (pago de una cantidad de dinero) impuesta 

por el Juez penal al condenado por la infracción a una ley penal. Dicho pago, 

se realiza a favor del Estado, en específico, en el caso de Costa Rica, de la 

Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz66. 

En la normativa costarricense la pena de multa se encuentra regulada en 

los artículos del 53 al 56 del Código Penal. 

 En Costa Rica rige el sistema sancionatorio de días-multa, el cual 

consiste en la obligación del condenado de cancelar una suma de dinero por 

cada día de condena, dentro del término de quince días a partir de la firmeza 

del fallo. La ponderación del monto a pagar por cada día-multa la define el Juez 

en consideración a la capacidad económica del condenado. Además, el Juez 

tiene la posibilidad de autorizar la cancelación del monto impuesto en cuotas, 

esto, según las limitaciones de la persona. El número máximo de días-multa es 

de 36067. 

                                                                                                                                               
 
65

 “Las penas patrimoniales o pecuniarias son aquellas que significan una disminución, o la 
total entrega, del patrimonio del reo, por exigencia de la ley a causa de la comisión de un delito, 
en beneficio del Estado. Según que el patrimonio sólo se disminuya o  desaparezca, estaremos 
frente a la pena de multa o a la pena de confiscación, las dos sanciones patrimoniales más 
conocidas…” (La cursiva no es del original) Enciclopedia OMEBA. Tomo XXI. 1982. Op cit., p. 
985.  
 
66 

“La multa es el pago de dinero a favor del Estado, específicamente a alguna de sus 
instituciones y en particular a la actual Dirección  General de Adaptación Social del Ministerio 
de Justicia…”ARROYO GUTIÉRREZ, José Manuel. Ejecución penal. En: GONZALEZ 
ALVAREZ, Daniel et al. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. Corte Suprema de 
Justicia. Pág. 747. 
 
67

 “La pena de multa obliga a la persona condenada a pagar una suma de dinero a la institución 
que la ley designe, dentro de los quince días posteriores a la firmeza de la sentencia. 
Cuando se imponga la pena de días multa, el juez, en sentencia motivada, fijara en primer 
término el número de días multa que deberá cubrir la persona condenada, dentro de los límites 
señalados para cada delito, según la gravedad del hecho, las circunstancias de modo, tiempo y 
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Dicho sistema (días multa), es considerado por parte de la doctrina más 

equitativo que el pago de una suma única de dinero, siendo que en el 

mencionado sistema, reitero, es el juzgador quien fija el valor específico al día 

multa, tomando en cuenta la condición económica del imputado. Como 

consecuencia de lo anterior, ante dos imputados que  hayan cometido el mismo 

hecho, la multa no será el mismo monto, si uno de ellos es de escasos  

recursos y el otro, por el contrario, tiene buenos ingresos. 

Sin embargo, es de indicar, que como acertadamente señalan  González 

y Cruz68, generalmente, el imputado no revela en sus declaraciones el monto 

real de sus ingresos, por lo cual se hace necesario indagar durante el proceso 

sobre la situación económica de la persona. No obstante, lamentablemente en 

la práctica la realización de dicha indagación es poco frecuente. 

Entre las ventajas69 que se señalan, a la pena de multa, son de indicar: 

- El carecer de noción estigmatizante, siendo que el condenado y su 

familia pasan inadvertidos, es decir, no son marcados públicamente.  

- El no implicar para el Estado gastos de ejecución, sino más bien, 

constituir una fuente de ingresos. 

- El ser de más fácil reparabilidad en caso de error judicial, siendo que 

tras la revisión se procede a la devolución del monto injustamente 

percibido por el Estado, con los intereses por el tiempo transcurrido, y 

hasta una indexación. En cambio, en una pena de prisión el condenado 
                                                                                                                                               
lugar así como las características propias del autor, directamente relacionadas con la conducta 
delictiva. Está pena no podrá exceder de trescientos sesenta días multa. 
En dicha sentencia, en forma motivada, el juez deberá determinar la suma de dinero 
correspondiente a cada día multa, conforme a la situación económica de la persona 
condenada, tomando en cuenta su nivel de vida, todos sus ingresos diarios y los gastos 
razonables para atender tanto sus necesidades como las de su familia. Cada día multa no 
podrá exceder de un cincuenta por ciento (50%) del ingreso diario del sentenciado. El fiscal o el 
juez en su caso, con la colaboración  de la Oficina de Trabajo Social del Poder Judicial deben 
realizar las indagaciones necesarias para determinar la verdadera situación económica del 
imputado y sus posibilidades de pago.”

67
 (La cursiva no es del original) Código Penal. 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&para
m2=1&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=82437&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=s. 
Consultado el día: 12 de febrero del 2011. Artículo 53. 
 
68

 Ver al respecto: CRUZ CASTRO, Fernando y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. (1990) 
Sanción penal. Aspectos penales y penitenciarios. Comisión Nacional para el mejoramiento 
de la Administración de Justicia. Costa Rica. Pág. 123 a 125. 
 
69

 Ver al respecto: LANDROVE DÍAZ,  Gerardo. (1976) Las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
Op cit.,  pp. 110 y 111. 
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inocente, lo que recibe es una indemnización económica, no obstante, el 

tiempo perdido es irrecuperable.  

- El constituir un sustituto de las penas cortas de prisión. 

- En el caso del sistema días-multa su flexibilidad, siendo que puede 

adecuarse a la situación económica de cada condenado.  

- El no obligar al condenado a separarse de su familia, a cuya 

manutención podrá continuar atendiendo. 

- El poder adaptarse a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor, 

y prolongar su efecto durante cierto tiempo, sin presentar los efectos 

desocializadores de la prisión. 

- El ser aflictiva siendo que intimida dado el apego del ser humano al 

dinero. 

- El poder convertirse en otra pena en caso de insolvencia del condenado. 

Es de agregar, que en el caso de Costa Rica la pena alternativa a la 

multa es la prestación de servicios de utilidad pública, pena a la cual se 

hará referencia infra. 

 

3.3 Extrañamiento 

 La pena de extrañamiento (junto con la pena de confinamiento), es una 

pena restrictiva de la libertad70, siendo que se limita a restringir la libertad 

ambulatoria del condenado, es decir, no lo priva por completo de dicha libertad 

como sí lo hacen las penas privativas de libertad. 

 La pena de extrañamiento, se manifiesta en la prohibición de residir en 

un territorio específico. 

En el caso de Costa Rica, dicha pena consiste en la expulsión del 

territorio nacional de una persona extranjera, como efecto de una condenatoria 

penal que así lo determine, con la prohibición de regresar durante el periodo 

que conste en dicha condenatoria. El mencionado periodo no  puede ser menor 

de seis meses ni mayor de diez años. 

                                                 
70

 “Las penas restrictivas de libertad consisten fundamentalmente en la prohibición de residir en 
determinado territorio (extrañamiento o destierro) o en la obligada residencia en una específica 
área geográfica (confinamiento)”. LANDROVE DÍAZ,  Gerardo. (1976) Las Consecuencias 
Jurídicas del Delito. Ibíd., p. 91. 
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La pena de extrañamiento se encuentra contemplada en el numeral 52 

del Código Penal71, no obstante, no se aplica  en la práctica a raíz que no se 

encuentra prevista en ningún tipo penal. 

Según Landrove, esta modalidad punitiva ha desaparecido o está en 

camino de desaparecer de la mayoría de los códigos penales, a raíz de que 

sus efectos son desiguales para los condenados, según la posición económica 

y capacidades profesionales que ostenten, siendo que no reviste igual 

gravedad para una persona que ostenta una buena posición económica que 

para una persona que obtiene sus ingresos de un negocio que administra 

personalmente o de una profesión especializada que no es fácil de llevar a 

cabo en otra parte. Además, se discute su eficacia en relación con los 

delincuentes políticos contra los que primordialmente se utiliza.72 

 

3.4. Inhabilitación 

 La pena de inhabilitación supone la pérdida o limitación por un tiempo 

preestablecido de los derechos individuales taxativamente enunciados en la 

ley, que para el caso costarricense son los señalados en el artículo 57 del 

Código Penal. Según se restrinja uno de estos derechos o su totalidad se está 

ante una inhabilitación  especial o absoluta. 

Con respecto de la pena de inhabilitación, Henry El Koury y María Arias 

indican: 

“…es la pérdida de derechos individuales como el empleo, el cargo o la 
comisión pública; la incapacidad legal para obtenerlos; la privación de derechos 
políticos activos y pasivos; la incapacidad para ejercer la profesión, el oficio, 
arte o actividad que desempeñe; la incapacidad para ejercer la patria potestad, 
tutela, curatela o administración judicial de bienes.  Todo lo anterior, por un 
tiempo preestablecido. Durante ese tiempo, si la privación es de varios 
derechos, la pena  de inhabilitación se convierte en una muerte civil.”73  

                                                 
71

 “La pena de extrañamiento aplicable únicamente a los extranjeros, consiste en la expulsión 
del territorio de la República, con prohibición de regresar a él, durante  el tiempo de la condena. 
Se extiende de seis meses a diez años.” Código Penal. Op cit., artículo 52. 
 
72

 Ver al respecto: LANDROVE DÍAZ, Gerardo. (1976) Las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
Ibíd., p.  91. 
 
73

 EL KOURY, Henry y ARIAS, María. (2002) Derechos Humanos en el Sistema Penal. Op cit., 
p.106. 
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En específico, la inhabilitación absoluta consiste en la pérdida de 

derechos laborales, políticos, profesionales o familiares, por un periodo de  seis 

meses a doce años.  

 Con respecto de la inhabilitación absoluta, el numeral 57 del Código 

Penal indica: 

“La inhabilitación absoluta se extiende de seis meses a doce años, produce al 
condenado: 

1) Pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerciere, inclusive 
el de elección popular; 

2) Incapacidad para obtener los cargos, empleos o comisiones públicas 
mencionadas; 

3) Privación de los derechos políticos activos y pasivos; 
4) Incapacidad para ejercer la profesión, oficio, arte o actividad que 

desempeñe; 
5) Incapacidad para ejercer la patria potestad, tutela o curatela o 

administración judicial de bienes.”74 
 

La inhabilitación especial consiste en la privación o restricción de uno o 

varios de los derechos a que se refiere la inhabilitación absoluta. Puede ser 

impuesta por un periodo de  seis meses a doce años. 

Con respecto de la inhabilitación relativa, el artículo 58 del mencionado 

cuerpo legal indica: 

“La inhabilitación especial cuya duración será la misma que la inhabilitación 
absoluta consistirá en la privación o restricción de uno o más de los derechos o 
funciones que se refiere el articulo anterior.”75 

 

3.5.  Prestación de servicios de utilidad pública 

Esta sanción fue introducida en el año 2002 (ley número 8250 del 2 de 

enero de 2002), buscándose con ella superar el vacío de impunidad generado 

por la jurisprudencia constitucional, que había interpretado que la pena de 

multa no podía convertirse en pena de prisión, a raíz que con ello se castigaba 

indirectamente la pobreza.  

                                                 
74

 Código Penal. Ibíd., artículo 57. 
 
75

 Código Penal. Ibíd., artículo 58. 
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Dicha pena, consiste en la prestación de servicios de utilidad pública, es 

decir, servicios  gratuitos, que realiza el condenado, a favor de instituciones 

estatales o de bien público. 

Es de indicar, que la pena de prestación de servicios de utilidad pública, es 

una pena alternativa a la multa, que se origina cuando la persona no puede 

pagar en razón de carecer de recursos económicos76. No obstante, en el caso 

de que el condenado no quiera descontar con trabajo de utilidad pública o 

incumpla debe hacerlo con pena de prisión efectiva, autorizándose la 

conversión, a razón de un día de prisión por cada día de trabajo no realizado. 

Al respecto de la pena de prestación de servicios de utilidad pública, el 

artículo 56 bis del Código Penal indica: 

“La prestación de servicios de utilidad pública consiste en el servicio gratuito 
que ha de prestar la persona condenada a favor de instituciones estatales o de 
bien público. El servicio se  prestará en los lugares y horarios que determine el 
juez, quien procurará, al establecer el horario de servicio, no interrumpir la 
jornada laboral habitual de la persona condenada, si posee trabajo. El control 
de la ejecución corresponderá a la Dirección General de Adaptación Social, 
que coordinará con la entidad a cuyo favor se prestará el servicio. 
Si la persona  condenada incumple injustificadamente las obligaciones propias 
de la prestación de servicios de utilidad pública, derivadas de la sustitución de 
la pena de multa, ésta se  convertirá en un día de prisión por cada día de 
prestación de dichos servicios.”77  

4. Distinción de las penas con las medidas de seguridad 

 
En Costa Rica, en justicia penal de adultos, a los inimputables que han 

cometido un injusto penal (una acción humana típica y antijurídica) se les 

impone una medida de seguridad, la cual no constituye una pena, de ahí la 

importancia de diferenciar dicho instituto con respecto a la pena y en especifico 

a la pena privativa de libertad. 

                                                 
76

 “Si la persona condenada tiene capacidad de pago, pero no cancela la pena de multa o 
incumple el abono de las cuotas en los plazos fijados, la pena se convertirá en un día de prisión 
por cada día multa, sin perjuicio de la facultad del juez de sentencia para hacerla efectiva de 
oficio, en los bienes de aquella o de su garante, por medio del embargo o remate. 
Cuando la persona condenada carezca de capacidad de pago, no pueda cubrir el importe de la 
pena de multa en cuotas ni pueda procurárselo, el juez dispondrá que cada día multa se 
convierta en un día de prestación de servicios de utilidad a favor del Estado o de instituciones 
de bien público”

76
. (La cursiva no es del original) Código Penal. Ibíd., artículo 56.  

 
77

 Código Penal. Ibíd., artículo 56 bis. 
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Dicho tópico (las diferencias existentes entre la medida de seguridad con 

respecto de la pena), fue abordado por la honorable Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia en el voto número 017298-200878. Voto en el cual 

la Sala Constitucional indicó al respecto: 

1. Que las medidas de seguridad  tienen una naturaleza distinta de las 

penas, por ende, no son sanciones.79  

Las medidas de seguridad, son “medios especiales preventivos, privativos o 

limitativos de bienes jurídicos, impuestos por las autoridades judiciales a 

aquellas personas que el ordenamiento jurídico penal califica de "inimputables", 

con el fin de "readaptarlos" a la vida social, sea con medidas de educación, de 

corrección o curación. Son medidas de internamiento en centros hospitalarios o 

centros técnicos especializados en la atención de discapacitados mentales”80 

(La cursiva no es del original).  

Dichas medidas son medidas administrativas que son procesal y 

jurisdiccionalmente penales, pero en modo alguno, materialmente penales. Al 

respecto, la Sala Constitucional en el voto citado anteriormente, indicó: 

VII. La imposición de la medida de seguridad presupone la comisión de una 
infracción penal, que en razón de la inimputabilidad del sujeto que la comete y 
el grado de peligrosidad del mismo, no se reprime con pena, sino que posibilita 
la imposición de una medida de seguridad. Como ya se dijo, las medidas de 
seguridad que se imponen a los inimputables, son las que se aplican a los 

                                                 
78

 Voto referente a una consulta judicial facultativa formulada por el Tribunal de Casación Penal 
del Segundo Circuito Judicial de San José. 
 
79

 “ANTECEDENTES.- Sobre las medidas de seguridad. Esta Sala se ha referido con 
anterioridad al tema, y estableció que las medidas de seguridad impuestas a los inimputables 
tienen una naturaleza distinta a la de las penas, por lo que no se les puede catalogar como 
sanciones. Así, mediante la resolución número 88-92 de las 11:00 horas del 17 de enero de 
1992, reiterado en la resolución número 1438-92 las 15:00 horas del 02 de junio de 1992…” (La 
cursiva no es del original) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Res. Nº 017298-2008. San José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve 
de noviembre del dos mil ocho.  

80
 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 017298-2008. 

San José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de noviembre del dos 
mil ocho. 
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sujetos que al momento de la comisión del hecho se hallaba en estado de 
incapacidad psíquica de delito. Se trata de medidas administrativas que sólo 
son procesal y jurisdiccionalmente penales, pero en modo alguno, 
materialmente penales. Por esto no pueden ser llamadas "sanciones" pues no 
constituyen sanción a ninguna conducta, por lo que de conformidad con el 
inciso 3) del artículo 320 del Código de Procedimientos Penales, pueden ser 
aplicables incluso a supuestos en los que ni siquiera hay conductas o acciones, 
ya que su naturaleza es netamente administrativa y su objetivo expresamente 
asistencial, pero para su imposición se requiere se acredite la existencia de un 
hecho injusto (típico y antijurídico), ejecutado materialmente por el sujeto a 
quien se le impone la medida. No a todos los inimputables se les impone este 
tipo de medidas, pues ello depende de su necesidad, de las condiciones 
personales del sujeto, con miras a la mejoría de su estado psíquico anormal, de 
ahí la necesidad del informe del Instituto Nacional de Criminología en el que se 
establezca la posibilidad de que se vuelva a delinquir en razón del estado de 
inimputabilidad .” 81 

Es de reiterar que Costa Rica, en justicia penal de adultos, únicamente se 

utilizan las medidas de seguridad aplicables a los inimputables que han 

cometido un injusto penal dependiendo de la condición personal del mismo, es 

decir, del grado de peligrosidad82.  

No obstante en doctrina, se señalan tres tipos de medidas de seguridad: las 

medidas para los inimputables (incapacidad psíquica) que han cometido un 

injusto penal, que como se indicó supra, se encuentran previstas en el 

ordenamiento jurídico costarricense; las "medidas pre-delictuales" (que se 

aplican a los sujetos que no han cometido delito, para evitar que los cometan) 

que no se preveen en dicho ordenamiento jurídico y las "medidas post- 

                                                 
81

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 017298-2008. 
San José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de noviembre del dos 
mil ocho. 

82
 “VI. La consecuencia de la inimputabilidad es la exclusión de la responsabilidad penal por la 

comisión de un hecho delictivo, sin embargo, ello no impide la imposición de una medida de 
seguridad, al inimputable que ha cometido un injusto penal, dependiendo de la condición 
personal del mismo, es decir, del grado de peligrosidad. Al suponer una anormalidad psíquica, 
se puede delatar una personalidad peligrosa, en cuyo caso, y dependiendo de las condiciones 
personales del sujeto, el ordenamiento prevé la posibilidad de imponer la correspondiente 
medida de seguridad. Para imponerla debe mediar estudio psiquiátrico del médico forense 
determinando la personalidad del indiciado y su grado de peligrosidad, con la recomendación 
del Instituto Nacional de Criminología (artículo 97 del Código Penal).” SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 017298-2008. San 
José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de noviembre del dos mil 
ocho. 
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delictuales", (que se combinan con las penas, imponiéndose a los privados de 

libertad reincidentes o profesionales) que en Costa Rica fueron declaradas 

inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

en el voto número 88-92, de las once horas del diecisiete de enero de mil 

novecientos noventa y dos, voto al cual se hará referencia infra en el presente 

trabajo de investigación. 

En definitiva, de conformidad con el voto número 88-92, las medidas de 

seguridad son medidas administrativas (procesal y jurisdiccionalmente penales) 

eminentemente curativas y preventivas aplicables a los inimputables que han 

cometido un injusto penal 83. En cambio, la pena es “la privación o restricción 

de bienes jurídicos, impuesta conforme a ley, por órganos jurisdiccionales 

competentes, al culpable de un delito, esta restricción puede dirigirse a bienes 

de su pertenencia, a la libertad personal, a la propiedad, entre otras. La pena 

es la justa retribución del mal ocasionado por el ilícito penal, proporcional a la 

culpabilidad del imputable. Sin negar la posible finalidad resocializadora y en 

alguna manera preventiva de la pena, su esencia radica en la retribución, 

retribución que no se traduce en reproche o venganza; sus fines son más 

amplios y elevados: mantener el orden y el equilibrio, fundamento de la vida 

moral y social, para protegerlos y restaurarlos en caso de quebranto.84 

2.  Las medidas de seguridad tienen un régimen jurídico distinto de las 

penas, por lo cual los sujetos sometidos a ellas no pueden ser objeto de 

beneficios, tales como indulto, amnistía, libertad condicional, etc. 

                                                 
83

 “Suponen la separación del "inimputable" de la sociedad, como una medida preventiva en 
razón de la protección de la misma y como medida "curativa" para el inimputable. Así, el 
internamiento del enajenado en un establecimiento psiquiátrico responde a estas necesidades, 
por el bien de la comunidad y del mismo inimputable, por cuanto es necesario y preferible, 
tratar al discapacitado mental con una medida adecuada a su personalidad.” SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 017298-2008. San 
José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de noviembre del dos mil 
ocho. 

84
 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 017298-2008. 

San José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de noviembre del dos 
mil ocho. 
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3. Las medidas de seguridad pueden tener duración indeterminada, a raíz 

de no ser penas, sino reitero, medidas administrativas, eminentemente 

curativas y preventivas aplicadas a los inimputables que han cometido 

un injusto penal. Al respecto la Sala Constitucional señaló: 

“Ahora bien, en razón de lo dicho hasta aquí, es criterio de esta Sala que la 
aplicación de las medidas curativas de seguridad establecidas en el artículo 
100 del Código Penal no contravienen lo dispuesto en el artículo 40 
constitucional en cuanto a la prohibición de someterse a penas perpetuas, pues 
como ha quedado expuesto, según los precedentes citados, las medidas de 
seguridad no son penas, sino medidas administrativas, eminentemente 
curativas y preventivas, aplicadas a un inimputable que ha cometido un injusto 
penal. En cuanto a la indeterminación de la duración de la medida de control 
que contiene el artículo 100 del Código Penal, tampoco se observa que exista 
roce con el artículo cuarenta citado, ello por cuanto la indeterminación que 
contiene la norma obedece a que en el momento de la imposición de la medida 
de seguridad no se sabe con certeza cuándo pueda terminar, pues ello 
depende de la respuesta del sujeto inimputable ante el tratamiento psiquiátrico 
que se le administre durante su internamiento o cualquier otra medida que se 
disponga; estas decisiones se pueden revisar, por lo menos, cada dos 
años…”85  
 

No obstante, la autoridad judicial que ha impuesto la medida curativa de 

internamiento debe ejercer el control oportuno y periódico, revocando la medida 

en el momento en que la persona sometida a ella no la requiera, ello según 

criterio profesional. 86 Es decir, dicha autoridad no está obligada a ajustarse a 

                                                 
85

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 017298-2008. 
San José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de noviembre del dos 
mil ocho. 
 
86

 “La indeterminación de la medida curativa de internamiento supone que el sujeto que se 
encuentra sometido a ella, tiene un trastorno de conducta que requiere un tratamiento o control 
institucionalizado en razón de la probabilidad que pueda incurrir en futuros hechos delictivos en 
perjuicio de terceros, motivado en una enfermedad que le causa inimputabilidad, de tal forma 
que la autoridad judicial que la impuso, debe ejercer el control y la supervisión periódica y 
oportuna con el fin que la misma cese en el momento que se cuenta con un criterio profesional 
que establezca que la persona sometida a la medida curativa, ya no requiere supervisión y 
tratamiento institucionalizado, sea porque su insanía fue superada o porque el tratamiento 
puede ser dado de manera ambulatoria. La tutela de la libertad exige que la autoridad judicial 
que ha impuesto la medida curativa de internamiento ejerza el control oportuno y periódico, sin 
ajustarse forzosamente a los plazos máximos que prevé el párrafo segundo del artículo 100 del 
Código Penal, pues la tutela de la libertad requiere no tanto el cumplimiento ritual de los plazos, 
sino la intervención oportuna que revoque la medida curativa en el momento en la persona 
sometida a ella no la requiere, según criterio profesional. Los informes del Instituto Nacional de 
Criminología, no deben ser el único criterio al que puede recurrir el juzgador al evaluar la 
prolongación de la medida; bien puede tomar en consideración el criterio de profesionales 
especializados en psiquiatría y de los médicos que tienen a su cargo la ejecución de la medida. 
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los plazos máximos que prevé el párrafo segundo del numeral 100 del Código 

Penal87. 

A continuación, se procederá a realizar  una breve referencia al  voto 

número 0088-92 de las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos 

noventa y dos; siendo que en dicho voto la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, declaro inconstitucionales las "medidas de seguridad 

post-delictuales", es decir las medidas de seguridad posibles de aplicación a 

imputables, en razón de calificárseles como delincuentes profesionales o 

habituales, o ser sujetos en los que el cumplimiento de una pena no logró 

ejercer una función readaptora. 

En el voto número 0088-92, de las once horas del diecisiete de enero de 

mil novecientos noventa y dos, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales 

y en consecuencia anuló: 

“…los artículos 40, 41, 78, 98 incisos 3o. y 4o.,88 así como las frases: "las de 
internación no podrán exceder de 25 años y las de vigilancia no serán 
superiores a 10 años; estas dos últimas medidas prescribirán en 25 años" 
contenida en el artículo 100, "Son medidas de internación: El ingreso en una 
colonia agrícola y el ingreso en establecimientos de trabajo", contenida en el 
artículo 101, "se destinarán los delincuentes habituales o profesionales" ..."y los 
que, cumplan la pena, cuando el Juez estime que su eficacia readaptadora ha 
sido nula", contenidas en el inciso b) del artículo 102, así como los términos "o 
termine" y "o una pena" contenidos en el inciso c) del citado artículo 102, al 
igual que el inciso d) del artículo 102, todos los artículos citados corresponden 
al Código Penal, ley número 4573 de cuatro de mayo de mil novecientos 

                                                                                                                                               
Como se mencionó, la trascendencia de la libertad exige de parte de la autoridad jurisdiccional 
acuciosidad y amplitud en la consulta de variados criterios de los especialistas, para no 
prolongar innecesariamente el internamiento.“ (La cursiva no es del original) SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 017298-2008. San 
José, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de noviembre del dos mil 
ocho. 
 
87 “Las medidas curativas de seguridad son de duración indeterminada. 
Cada dos años el Tribunal se pronunciara 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…” Código Penal. Ibíd., artículo 100. 
 
88

 “En lugar…debe leerse: "Se declaran inconstitucionales y en consecuencia se anulan el 
párrafo segundo del artículo 40 y el párrafo segundo del 41, así como la frase que dice: 
"aumentándola, a juicio del Juez, sin que pueda pasar del máximo fijado por éste Código a la 
pena de que se trate", contenida en el artículo 78, "fallo que queda valedero en todo lo demás. 
“ SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 796-1992. San 
José, a las catorce horas treinta minutos del día veinticuatro de marzo de mil novecientos 
noventa y dos.  
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setenta, que entró a regir el quince de noviembre de mil novecientos setenta y 
uno . En consecuencia los incisos b) y c) del citado artículo 102 se deben leer, 
así: "b) A colonias agrícolas, o establecimientos de trabajo en donde estarán 
sometidos a un régimen especial, se destinarán los autores de delito 
imposible." y "c) La libertad vigilada se ordenará en los casos de condena de 
ejecución condicional, así como en los casos en que se suspende otra medida 
de seguridad y el Juez ordene aplicarla por un tiempo prudencial.”89 
 

En el mencionado voto número 88-92 la Sala Constitucional señaló: 

- Que en Costa Rica, las penas privativas de libertad y medidas de 

seguridad de internamiento no presentaban en la práctica  diferencia 

alguna, a razón de que se descontaban en los mismos centros de 

reclusión y bajo los mismos programas. No obstante, a los sometidos a 

medidas se les desconocía una serie de beneficios (la suspensión 

condicional de la pena, la amnistía y el indulto) que si procedían en 

relación a los condenados a pena de prisión. Asimismo,  a los sometidos 

a medidas se les restringía su libertad por un término indeterminado.  

 

- En Costa Rica, se sigue un derecho penal de culpabilidad, y no de 

peligrosidad. Al respecto, la Sala indicó: 

 “El derecho penal de culpabilidad, como ya se adelantó, pretende que la 
responsabilidad penal -como un todo- esté directamente relacionada con la 
conducta del sujeto activo; se es responsable por lo que se hizo (por la acción) 
y no por lo que se es. Sancionar al hombre por lo que es y no por lo que hizo, 
quiebra el principio fundamental de garantía que debe tener el derecho penal 
en una democracia. El desconocerle el derecho a cada ser humano de elegir 
como ser -ateniéndose a las consecuencias legales, por supuesto-, y a otros 
que no pueden elegir, el ser como son, es ignorar la realidad social y humana y 
principios básicos de libertad. Si la sanción penal, se relaciona con el grado de 
culpa con que el sujeto actuó, esos principios básicos se reconocen, pues la 
pena resulta consecuencia del hecho cometido y se relaciona directamente con 
él para la fijación del tanto de pena a cumplir, funciona en el caso la 
culpabilidad como un condicionante de la pena, pero al mismo tiempo sirve 
para hacerla proporcional al hecho cometido, a la afectación del bien jurídico 
que se dio con la acción atribuida al sujeto activo del ilícito…”90 
 

                                                 
89 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0088-1992. San 
José, a las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
 
90

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0088-1992. 
San José, a las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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- En Costa Rica, no ha sido posible llevar plenamente a la práctica el 

criterio “se es responsable porque se es culpable”, criterio muy en boga 

en América Latina.  

Con dicho criterio, las penas y las medidas podrían coexistir sin lesionar el 

numeral 39 constitucional, siendo que  en éste no se exigiría proporcionalidad 

entre el monto de la pena y el grado de culpabilidad. En este supuesto, la 

culpabilidad únicamente sería tomada en consideración al fijarse la 

responsabilidad del sujeto en los hechos que le fueren imputados, y no en 

relación con la respuesta penal correspondiente a la acción que se le atribuye. 

La imposibilidad de llevar a la práctica el mencionado criterio, se debía, 

según la Sala, a que el procedimiento penal costarricense no está diseñado 

para hacer un juicio sobre la personalidad del sujeto activo, debido a que los 

criterios que aplican los jueces, al respecto, resultan empíricos y subjetivos y, 

por ende, peligrosos.  

Además, se indicó, que los medios empleados para superar el estado 

peligroso del sujeto manifestado con su acción delictiva, eran ineficaces. Lo 

anterior, debido a que los lugares que se destinaban para el cumplimiento de 

penas y medidas de seguridad (cárceles) impuestas a imputables, presentaban 

un ambiente criminógeno aún mayor que el medio social en que se encontraba 

el sujeto cuando cometió el delito, por lo cual se deslegitimaban para 

constituirse en medio de resocialización91.  

                                                 
91

 “…El principio sería, se es responsable porque se es culpable, pero la reacción penal no se 
encuentra limitada por el grado de culpabilidad con que se actuó en el hecho atribuido. Si esta 
conclusión es válida, penas y medidas podrían coexistir sin lesionar lo dispuesto en el artículo 
39 de la Constitución, dado que en éste no se exigiría proporcionalidad entre el monto de la 
pena y el grado de culpabilidad, pero ésta -la culpabilidad- perdería un amplio marco de 
influencia y su función garantista, dado que sólo sería tomada en consideración al fijarse la 
responsabilidad del sujeto en los hechos que le fueren imputados, no así en relación con la 
respuesta penal correspondiente a la acción que se le atribuye. Este criterio, muy en boga en 
América Latina, no ha podido ser plenamente llevado a la práctica, en primer lugar porque el 
procedimiento penal de nuestro medio, en cuenta el costarricense, no está diseñado para hacer 
un juicio sobre la personalidad del sujeto activo, los criterios que aplican los jueces, este 
respecto, resultan empíricos, subjetivos y en tal razón en sí mismos peligrosos. No es extraño 
encontrar en los pronunciamientos de nuestros tribunales, al momento de fundamentar el fallo 
en cuanto a la pena se refiere, que lo hacen señalando que toman en consideración el criterio 
que sobre la personalidad del condenado se han formado en la audiencia, criterio, que como ya 
se dijo, es pobre, empírico y posiblemente no ajustado a la realidad, dado que el 
comportamiento propio del sujeto, jamás podrá ser el que representa en una audiencia judicial, 
la que por su misma forma conlleva a una imposición de conductas que imposibilitan que la 
conducta del sujeto pueda manifestarse libre, espontánea y plenamente. Tampoco resulta 
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- Los artículos 40 párrafo segundo y 41 párrafo segundo, 78 y 98 inciso 

tercero, del Código Penal resultaban inconstitucionales, a razón, de que 

eran contrarios a lo artículos 33 y 39 de la Constitución Política. Siendo 

que  permitían que se fijara una respuesta penal en relación con un 

imputable, sin tomar en consideración el grado de culpabilidad con que 

actuó, y asimismo, porque admitían que se pudiera acordar una pena 

igual a situaciones absolutamente diferentes. Al respecto la Sala 

Constitucional señaló: 

“Al aceptar la inconstitucionalidad de las señaladas normas se acepta que al 
disponer el constituyente en el artículo 39 de la Constitución Política que "A 
nadie se le hará sufrir pena sino..."..."mediante la necesaria demostración de 
culpabilidad", dio a ésta, -a la culpabilidad- un marco de influencia relacionado 
no sólo con la responsabilidad del sujeto activo, sino en cuanto al tanto de pena 
que debe descontar por el hecho atribuido, la culpabilidad se constituye así en 
el limite de la pena, dentro de los extremos señalados por el legislador para 
cada delito en particular. Si el artículo 78 del Código Penal permite la 
imposición de penas iguales para casos absolutamente diferentes, pues 
permite llevar el extremo mayor de la pena al correspondiente de la pena de 
que se trate, su inconstitucionalidad resulta obvia… Lo propio ocurre en 
relación con el articulo 41 en su párrafo segundo, al permitirse la agravación de 
la pena, a juicio del Juez. Al resultar inconstitucional el párrafo segundo del 
artículo 41, en cuanto permite la imposición de una medida de seguridad a un 
imputable o el aumento de la pena, "a juicio del Juez" y el artículo 78, ello no 
conlleva a que calificándose al encausado como reincidente o delincuente 
profesional, esa circunstancia no tenga relevancia alguna al fijar la pena, pues 
el artículo 71 del Código en comentario permite tomar en consideración al 
hacer tal fijación, "Las demás condiciones personales del sujeto activo ... en la 
medida en que hayan influido en la comisión del delito", pero esa calificación no 
faculta para que al hacerse la fijación pueda traspasarse el máximo de la pena 
a imponer, según fijación hecha por el legislador para el tipo penal de que se 

                                                                                                                                               
extraño que al fundamentar el tanto de pena a imponer, los juzgadores señalen que lo hacen 
tomando en consideración las circunstancias de modo, tiempo y lugar con que se cometió el 
hecho, sin que se aclare cuál es el contenido que a cada uno de esos conceptos se le da para 
el caso concreto… La pretendida fijación de la respuesta penal con base a la peligrosidad del 
sujeto también encuentra otro obstáculo constituido esta vez por la ineficacia de los medios 
empleados para superar ese estado peligroso del sujeto manifestado con su acción delictiva, 
pues está suficientemente demostrado el carácter criminógeno del medio carcelario, en el que 
mal puede el Estado pretender hacer desaparecer el grado de peligrosidad del sujeto. Los 
lugares que se tienen destinados para el cumplimiento de penas y medidas de seguridad, en la 
mayoría de los casos, tienen un ambiente criminógeno aún mayor que el medio social en que 
se encontraba el sujeto cuando cometió el delito, razón que lo deslegitima para constituirse en 
medio de resocialización.” (La cursiva no es del original) SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0088-1992. San José, a las once horas del 
diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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trate, pues la pena debe ser fijada "de acuerdo con los límites señalados para 
cada delito", según se dispone en el reiteradamente citado artículo 71.”92 
 

- El articulo 98 inciso cuarto, resultaba inconstitucional siendo que 

vulneraba el numeral 42 párrafo segundo (principio "non bis in idem") y 

el artículo 28, ambos de la Constitución Política.  

La violación del numeral 42 de la Constitución Política, radicaba en que 

el artículo 98 inciso cuarto del Código Penal, posibilitaba extender la 

duración de la pena inicialmente impuesta, mediante la imposición de una 

medida de seguridad (indeterminada en cuanto a su duración), previo la 

“realización de un nuevo juzgamiento” en el cual se valoraba el posible 

efecto que surtió la pena en la persona. La imposición de dicha medida, 

acarreaba la negación a la persona de la concesión de una serie de 

beneficios que procedían respecto de las penas, pero no de las medidas de 

seguridad, lo cual significaba la agregación de un plus de gravedad a la 

pena inicialmente impuesta. Agravación, que ameritaba una nueva 

valoración sobre la respuesta penal para un mismo hecho, y por ende, 

contravenía el principio “nom bis in ídem” contenido en el numeral 42 

constitucional. 

 Además, reitero, el artículo 98 inciso cuarto del Código Penal, 

irrespetaba el numeral 28 constitucional, siendo que posibilitaba la 

realización de un nuevo juicio de reproche a la persona por no haberse 

reformado, posibilitando la extensión de la sanción. Todo ello, en procura 

obligar a la persona a modificar su pensamiento o modo de vida, hasta 

adoptar los principios que el legislador había tomado en cuenta para fijar los 

tipos penales. 93  

                                                 
92 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0088-1992. San 
José, a las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
 
93

 “Si la pena debe, necesariamente, estar relacionada en su "cuantun", con el grado de 
culpabilidad con que actuó el sujeto, la posibilidad de extender su duración mediante la 
imposición de una medida de seguridad en los términos del artículo 98 inciso 4o.- del Código 
Penal, también deviene en inconstitucional, independientemente de si para acordar esa medida 
resulta necesario realizar "un nuevo juzgamiento" del sujeto al que se le impuso la pena que 
resultó ineficaz para lograr su "readaptación". La autorización para imponer una medida de 
seguridad en los casos a que se refiere el señalado artículo 98 en su inciso 4o, resulta 
incompatible con la idea del Estado de Derecho, pues una vez que a la persona se le ha 
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- Además, la Sala Constitucional indicó que si bien el  artículo 71 del 

Código Penal contiene aspectos relacionados con la personalidad del 

sujeto activo, estos no son contrarios al concepto de culpabilidad, por 

ende, son constitucionales y, en consecuencia, deben ser tomados en 

consideración por los jueces en el momento de fijar las penas.  

Las circunstancias personales del sujeto activo, sirven  para fijar el grado de 

culpa con que actuó dicho sujeto. Al respecto, la Sala Constitucional señaló: 

“…Si al disponer el señalado artículo 39 constitucional que "A nadie se le hará 
sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en 
virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 
demostración de culpabilidad" el constituyente optó por un derecho penal de 
culpabilidad, la pena debe necesariamente estar limitada, entre otras 
circunstancias, por el grado de culpa con que actuó el sujeto activo y en tal 
razón cualquier principio que pretenda desconocer ese límite deviene en 
inconstitucional, pero lo anterior no conlleva a estimar que el señalado artículo 
71 sea inconstitucional, pues como luego se verá, el derecho penal de 
culpabilidad no excluye que se tome en consideración circunstancias 
personales del sujeto activo, al momento de fijar la pena a descontar.”94  

                                                                                                                                               
realizado el juicio de reproche, respecto de los hechos a él atribuidos, lo que permite tenerlo 
como autor de un hecho y aplicarle en consecuencia una pena, se le vuelve a someter a 
"juicio", en el que no se juzgarán los hechos, sino que se valorará el posible efecto que en él 
surtió la pena que le correspondió de conformidad a los principios de legalidad y culpabilidad 
que las informan y se opta por someterlo a una medida indeterminada en cuanto a su duración, 
negándosele también como consecuencia y en relación a la medida, la posibilidad de que le 
sean concedidos una serie de beneficios que proceden respecto de las penas pero no de las 
medidas, con lo que se contraviene lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 42 
constitucional. La norma que se analiza hace derivar una consecuencia jurídica más grave a la 
pena impuesta a una persona condenada con anterioridad, de tal forma que añade un plus de 
gravedad a la pena inicialmente impuesta, lo que amerita una nueva valoración sobre la 
respuesta penal para un mismo hecho, y por ello se contraviene el principio "non bis in ídem" 
contenido en el artículo constitucional citado y en el 8.4. de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Además, dicha norma también irrespeta lo dispuesto en el artículo 28 
constitucional al pretender obligar al ciudadano a modificar su pensamiento o modo de vida, 
hasta adoptar los principios que el legislador toma en cuenta para fijar los tipos penales. Con la 
imposición de una pena se le llama la atención al destinatario principal de la norma para que 
modifique su conducta, pero si ello no se logra, el Estado no se encuentra legitimado para 
extender el tanto de la sanción hasta que la pretensión se logre, ello conllevaría un nuevo juicio 
de reproche, esta vez por no haberse reformado como se pretendía, exigiéndosele modificar su 
pensamiento y mientras ello no ocurra, la reacción penal del Estado se mantiene. Este 
pensamiento no resulta propio de un sistema democrático pero si de un régimen autoritario que 
no se aviene a los principios de libertad en que se fundó el sistema constitucional 
costarricense.” (La cursiva no es del original) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0088-1992. San José, a las once horas del diecisiete de 
enero de mil novecientos noventa y dos. 
 
94

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0088-1992. 
San José, a las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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 Es de agregar que en el voto 1052-200995, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, con base en las argumentaciones por ella 

efectuadas en  el voto número 88-1992, declaró inconstitucional el párrafo 

segundo del artículo 324 del Código Penal el cual establecía “Si el autor hiciere 

de ello un tráfico habitual se le impondrá la respectiva medida de seguridad.”96 

5. Distinción de la pena en justicia penal de adultos con respecto de la 

pena en justicia penal juvenil 

 Como se indicó supra, la presente investigación se centrará en la pena 

en materia penal de adultos. No obstante, por motivos didácticos, es necesario 

establecer las diferencias existentes entre la sanción penal en materia de 

adultos con respecto de la sanción penal juvenil. Siendo, que en materia penal 

juvenil rige un sistema especial y diferente al de los adultos, eso sí respetuoso 

de los mismos derechos y garantías que corresponden a un adulto.  

Primeramente, es preciso indicar que en materia penal juvenil, 

actualmente, prima la doctrina de la protección integral, la cual se surgió con la 

ratificación de la Convención de Derechos del Niño y en especial con la Ley de 

Justicia Penal Juvenil.  

La doctrina de la protección integral a diferencia de su anterior (la 

situación irregular), considera al niño-adolescente como  sujeto pleno de 

derechos y de responsabilidades, y no como sujeto de tutela y represión. 

La Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley número 8460 (Ley de ejecución 

de las sanciones penales juveniles), legislación especial en materia penal 

juvenil, es de aplicación a aquellas personas (aún cuando sean mayores de 

                                                 
95

 Voto dictado a raíz de una Consulta judicial facultativa formulada por el Tribunal Penal de 

Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José. 

96 
“De la anterior cita jurisprudencial, se extrae que al tenor del principio de culpabilidad, propio 

de un Estado Democrático de Derecho, no resulta legítima la imposición de medidas de 
seguridad a sujetos imputables, en razón de su habitualidad y profesionalidad, razón por la cual 
en esa oportunidad se anularon los artículos 40 y 41, párrafos segundos del Código Penal. 
Esto por cuanto, al receptar la Constitución Política un derecho penal de culpabilidad y no de 
peligrosidad, se es culpable por lo que se hace y no por quien se es. En consecuencia y a la 
luz de las argumentaciones expuestas es claro entonces que el párrafo segundo del artículo 
323 consultado, resulta inconstitucional y así debe declararse. SALA CONSTITUCIONAL DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 1052-2009. San José, a las catorce horas y 
cincuenta y cinco minutos del veintiocho de enero del dos mil nueve. 
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edad97) que se encuentran acusados o fueron condenados por  la comisión de 

un delio o contravención, el cual cometieron cuando tenían edades 

comprendidas entre los 12 y los 18 años98.  

Es de agregar, que en Costa Rica, los menores de 12 años no tienen 

responsabilidades penales, siendo que se les considera inimputables, a raíz de 

que se parte de que no tienen la capacidad de conocer la licitud o ilicitud de los 

actos que realizan; en cambio los menores con edades comprendidas entre los 

12 y 15 años pueden ser sancionados hasta por 10 años de prisión; y los de 

menores entre los 15 y 18 años  hasta por 15 años de prisión99. 

Los principios que rigen en materia penal juvenil, según el artículo 7 de 

la Ley de Justicia Penal Juvenil son”…la protección integral del menor de edad, 

su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la 

reinserción en su familia y la sociedad”100. 

Como se puede extraer de la anterior cita, en materia penal juvenil en la 

fase de ejecución de la sanción se busca reinsertar al adolescente en su familia 

                                                 
97 

“Los derechos y principios establecidos en la presente Ley se aplicarán a las personas 
mayores de edad, cuando el hecho haya sido cometido durante su minoridad. 
Al cumplir los veintiún años de edad, las personas jóvenes sujetas a esta Ley podrán ser 
trasladadas del centro penal juvenil en que se encuentran, a un centro penal de adultos, para 
que terminen de descontar ahí la sentencia impuesta. A esta población mayor de veintiún años 
se le seguirá aplicando la Ley de justicia penal juvenil.” Ley de Ejecución de las Sanciones 
PenalesJuveniles.En:http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.as
p?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=55961&nValor3=61326&strTipM=TC. Consultado el 
día: 12 de febrero del 2011. Artículo 6. 
 
98 

“Artículo 1. Ámbito de aplicación según los sujetos: Serán sujetos de esta ley todas las 
personas que tengan una edad comprendida entre los doce años y menos de dieciocho años al 
momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal 
o leyes especiales. 
Artículo 2. Aplicación de esta ley al mayor de edad Se aplicará esta ley a todos los menores de 
edad que, en el transcurso del proceso, cumplan con la mayoridad penal. Igualmente se 
aplicará cuando los menores de edad sean acusados después de haber cumplido la mayoridad 
penal, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para 
aplicarles esta ley.” Ley de Justicia Penal Juvenil. En: http:// 
www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=
1&nValor2=19385&nValor3=74841&strTipM=TC. Consultado el día: 12 de febrero del 2011. 
Artículos 1 y 2. En igual sentido: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Op cit., 
artículo 2. 
 
99

 “Para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y su ejecución 
entre dos grupos: a partir de los doce años de edad y hasta los quince años de edad, y a partir 
de los quince años de edad y hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años de edad.” 
Ley de Justicia Penal Juvenil. Op cit., artículo 4.  
 
100 

Ley de Justicia Penal Juvenil. Ibid.,  artículo 7.  
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y en la sociedad (fin previsto en el numeral 44101, 123102, y 133103 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil y en el artículo 8104 de la Ley de Ejecución de las 

Sanciones Penales Juveniles), asimismo, desarrollarlo íntegramente, mediante 

el ofrecimiento de las oportunidades que le posibiliten su pleno desarrollo.  

Es de indicar en este punto, que según Llobet, con el cual se concuerda, 

con el principio educativo en materia penal juvenil se está haciendo referencia 

a la prevención especial positiva, la cual, indica Llobet, si bien, ha sido objeto 

de críticas en materia penal de adultos, no obstante, éstas son menos fuertes 

en penal juvenil, por estimarse la característica de sujeto en formación del 

menor. 105  

                                                 

101 
“El proceso penal juvenil tendrá como objetivo establecer la existencia de un hecho delictivo, 

determinar quién es su autor o partícipe y ordenar la aplicación de las sanciones 
correspondientes. Asimismo, buscará la reinserción del menor de edad en su familia y en la 
sociedad, según los principios rectores establecidos en esta ley.” (la cursiva no es del original) 
Ley de Justicia Penal Juvenil. Ibíd., artículo 44.  

102
 “Las sanciones señaladas deberán tener una finalidad primordialmente educativa y 

aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se 
determinen.” (La cursiva no es del original) Ley de Justicia Penal Juvenil. Ibíd., artículo 123. 

103
 “La ejecución de las sanciones deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que 

le permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo 
personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus 
capacidades.” (La cursiva no es del original) Ley de Justicia Penal Juvenil. Ibíd., artículo 133. 

104 
“Durante el cumplimiento de la sanción, deberán fijarse y fomentarse las acciones 

necesarias que le permitan, a la persona joven sometida a algún tipo de sanción, su desarrollo 
personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus 
capacidades y sentido de responsabilidad. Deberán brindarse, además, los instrumentos 
necesarios para la convivencia social, de manera que la persona joven pueda llevar una vida 
futura exenta de conflictos de índole penal; para ello, cada institución del Gobierno y las 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, deberán garantizar los programas, 
proyectos y servicios destinados a la población sujeta a esta Ley.” (La cursiva no es del 
original)  Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Ibíd., artículo 8. 
 
105

 “El principio educativo en lo relativo a la imposición de las sanciones está contemplado en el 
Art. 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil…Con ello se está haciendo referencia a la 
prevención especial positiva como fin de las sanciones. Debe recordarse que en el Derecho 
Penal de Adultos ese fin ha sido cuestionado por un sector importante de la doctrina. Sin 
embargo, en el Derecho Penal Juvenil las críticas son muchos menos fuertes, debido a que se 
estima que la característica de sujeto en formación del niño...” LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. 
(2000) El interés superior del niño y garantías procesales y penales. En: UNICEF. Ley de 
Justicia Penal Juvenil de Costa Rica: dos años después. Lecciones aprendidas. 1 ed. 
Costa Rica. Pág. 50 y 51. 
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En igual sentido, se señala en la exposición de motivos del proyecto de 

Ley de Justicia Juvenil: 

“…esta orientación pedagógica, no es propia del derecho de menores de edad 
muy por el contrario, nos ha sido heredada del derecho penal de adultos, con la 
gran diferencia de que, en el derecho de menores de edad, ha sido reforzada. 
Lo anterior debido a que el joven o adolescente se encuentra en una edad muy 
conveniente para su aprendizaje, de hecho, durante esta etapa de su vida 
adquiere una gran cantidad de conocimientos, por lo que resulta lógico la idea 
de tratar de corregir su conducta desviada”106 
 
“Este marco, tiene como objetivo fundamental fijar y fomentar acciones sociales 
necesarias que le permitan al joven o adolescente su permanente desarrollo 
personal y la reinserción a su familia y a la sociedad, lo cual evidentemente 
implica su reeducación y resocialización. (art. 143 LJPJ)”107 
 

No se concuerda con Campos Zúñiga y Vargas Rojas108, en cuanto 

señalan que una diferencia entre materia  penal juvenil y adultos es el fin de la 

sanción, la cual en justicia penal de adultos es la rehabilitación o reinserción 

social del sentenciado y en penal juvenil pedagógico. Siendo, reitero, que se 

concuerda en la presente investigación con Llobet, con respecto de que con el 

principio educativo en materia penal juvenil se está haciendo referencia a la 

prevención especial positiva.  

En materia penal juvenil, con base en el mencionado principio educativo, 

se procura evitar el dictado de una sentencia condenatoria y la imposición de 

una sanción propiamente dicha, para lo cual se utilizan institutos como la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba. 

Asimismo, en dicha materia se parte de que la sanción de 

internamiento109 debe ser la última ratio, debiendo el Juez dar prioridad a las 

                                                 
106

 Exposición de Motivos. Proyecto de Ley de Justicia Juvenil. En: TIFFER SOTOMAYOR, 
Carlos. (1996) Ley de Justicia penal juvenil comentada y concordada con exposición de 
motivos del proyecto de ley e instrumentos internacionales. Costa Rica. Pág. 153. 
 
107

 Exposición de Motivos. Proyecto de Ley de Justicia Juvenil. En: TIFFER SOTOMAYOR, 
Carlos. (1996) Ley de Justicia penal juvenil comentada y concordada con exposición de 
motivos del proyecto de ley e instrumentos internacionales. Op cit., p. 155. 
 
108

 CAMPOS ZUÑIGA, Mayra y VARGAS ROJAS, Omar. (2007) La ejecución de las sanciones 
penales juveniles en costa Rica. En: Revista Escuela Judicial. (5):145-172. Noviembre. Pág. 
150. 
109 

La Ley de Justicia Penal Juvenil contempla tres tipos de sanciones privativas de libertad, las 
cuales son: internamiento domiciliario, internamiento durante el tiempo libre e internamiento en 
centros especializados. 
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sanciones socioeducativas y a las órdenes de orientación y supervisión110. Por 

ejemplo, la Ley de Justicia Penal Juvenil prevé como causal para la aplicación 

de una sanción de internamiento el que sea un delito doloso en el cual la pena 

en el derecho penal de adultos sea superior a seis años111, no obstante, ello no 

es obligatorio, siendo que aún en dicho supuesto el Juez puede aplicar una 

sanción diferente a la de internamiento.    

En los casos, en que se aplica una sanción de internamiento, la 

ejecución de ésta  “…debe estar influenciada intensamente por el principio 

educativo, tratándose de compensar las carencias del niño carácter educativo y 

psicológico y de contrarrestar el carácter criminógeno de la privación de 

libertad…”112, procurando con ello el desarrollo personal y la reinserción de la 

persona joven.  

                                                                                                                                               
 
110 

Previstas en el numeral 121 inciso a) y b) de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Las Sanciones 
socio-educativas son: amonestación y advertencia, libertad asistida, prestación de servicios a la 
comunidad, y reparación de los daños a la víctima; y las órdenes de orientación y supervisión 
consisten en: instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él, abandonar el 
trato con determinadas personas, eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 
determinados; matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea 
enseñarle alguna profesión u oficio, adquirir trabajo; abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, 
sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o 
hábito, internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, 
público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas. 

111
 “La sanción de internamiento es una privación de libertad de carácter excepcional. Puede 

ser aplicada sólo en los siguiente casos: 

a) Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, para 
mayores de edad con pena de prisión superior a seis años. 

b) Cuando haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de 
orientación y supervisión impuestas. 

La medida de internamiento durará un período máximo de quince años para menores entre los 
quince y los dieciocho años, y de diez años para menores con edades entre los doce y los 
quince años. El Juez deberá considerar el sustituir esta sanción por una menos drástica 
cuando sea conveniente. 

La medida de privación de libertad nunca podrá aplicarse como sanción cuando no proceda 
para un adulto, según el tipo penal.” Ley de Justicia Penal Juvenil. Ibíd., artículo 131.  
 
112

 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. (2000) El interés superior del niño y garantías procesales y 
penales En: UNICEF. Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica: dos años después. 
Lecciones aprendidas. Ibíd., p. 50. 
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Es de agregar, que el uso excepcionalísimo de la pena privativa de 

libertad en materia penal juvenil, se encuentra contemplado en instrumentos 

internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores, conocida como “Pacto de Beijin”113 y  

en las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de 

libertad114 

En la normativa penal juvenil costarricense (Ley de Justicia Penal 

Juvenil), no se encuentran contempladas las medidas de seguridad, por lo cual 

en virtud del principio de legalidad consagrado en el numeral 39 de la 

Constitución Política, éstas no son aplicables en dicha materia. Al respecto, el 

Tribunal de Casación Penal en el voto número 00579-2002 señaló: 

“(…) el principio de legalidad, consagrado en el numeral 39 de la Const. Pol., 
así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, impide 
privar de libertad a las personas, mayores o menores, ya mediante prisión o 
una pena alternativa, ya mediante una medida de seguridad, si esos efectos no 
se encuentran previstos en la ley bajo reserva de ley. En materia de afectación 
a la libertad de menores, la L.j.p.j. no previó la peligrosidad criminal generadora 
de medidas de seguridad, de manera que en tanto el imputado realice un 
hecho típico y antijurídico, esto es injusto o ilícito, pero no culpable en razón de 
un estado de inimputabilidad, total o parcial, permanente o transitorio, el hecho 
no tiene consecuencias penales. Obsérvese que los numerales 121 y 
siguientes de la citada L.j.p.j. solamente refiere la comisión o participación en 
hechos delictivos, cuyo consecuente es la aplicación de alguna de las 
sanciones allí establecidas; pero este cuerpo legal guarda silencio en lo que 
hace a la perpetración de injustos o ilícitos por menores inimputables, lo que 
lleva –inevitablemente- al dictado de una sentencia absolutoria. No resulta 

                                                 
113

 “1. El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo 
momento como último recurso y por el más breve plazo posible.”  Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Reglas de Beijing.   
En:http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/co1/1xxx
xiii/v.htm. Consultado el día: 10 de mayo del 2011. Regla 19. 
 
114

 “1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los 
menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento debería usarse como 
último recurso. 
2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y 
procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) 82. La 
privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el periodo 
mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser 
determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en 
libertad antes de ese tiempo.” Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores 
privados de libertad. En: http://www2.ohchr.org/spanish/law/menores.htm. Consultado el día: 
10 de mayo del 2011. Reglas 1 y 2. 
 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/menores.htm
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legítimo aplicar subsidiariamente los numerales 97 y 102 del C.p., por cuanto 
atentaría contra el principio de legalidad en materia penal sustantiva. (…)”115 
  

 Por ende, en caso de personas jóvenes inimputables el fiscal de la 

causa (donde pericialmente se determinó que la persona no comprende el 

carácter lícito o ilícito de acciones para determinarse de acuerdo con ello) 

procede a elaborar un testimonio de piezas ante el Patronato Nacional de la 

Infancia116, con el fin de que esta institución dicte una medida de protección, 

siendo que el numeral 135 del Código de la Niñez y la Adolescencia, prevé 

como dicha medida, la “Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 

en régimen de internación en hospital o tratamiento ambulatorio.”117 

 Con base en lo anteriormente indicado, se puede concluir que las 

diferencias, en cuanto a las sanciones, entre justicia penal juvenil y justicia 

penal de adultos son las siguientes: 

- En justicia penal juvenil realmente se procura que la intervención 

jurídico- penal sea la indispensable.  

- En justicia penal juvenil se busca, realmente, la no imposición de 

sanciones propiamente dichas por medio de la utilización de institutos 

como la conciliación y la suspensión del proceso a prueba. 

- En los casos en que no es posible evitar el uso de la sanción penal se 

procura que la utilización de la pena privativa de libertad sea 

excepcionalísima, previéndose para ello, en el numeral 121 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, una amplia gama de sanciones. Debiendo, en la 

práctica,  el Juez dar prioridad a las sanciones socioeducativas y a las 

órdenes de orientación y supervisión, sobre las de internamiento. 

- En los casos en que se aplica una sanción de internamiento, la 

ejecución de ésta  debe estar influenciada intensamente por el principio 

educativo, tratándose de compensar las carencias de carácter educativo 

                                                 
115

 Tribunal de Casación penal, Nº 00579-2002. de las doce horas con diez minutos del primero 
de agosto del dos mil dos. 
 
116

 Fiscalía Adjunta Penal  Juvenil. (2007) Manual de Ejecución Penal Juvenil. Aspectos 
procesales de la fase de ejecución. Pág. 35. 
 
117

 Código de la Niñez y la adolescencia. (1998) 1 ed. Costa Rica. Patronato Nacional de la 
Infancia.  Artículo 135. 
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y psicológico de la persona joven, y de contrarrestar el carácter 

criminógeno de la privación de libertad. Con el principio educativo en 

materia penal juvenil, se está haciendo referencia a la prevención 

especial positiva, la cual si bien no es exclusiva de penal juvenil no 

obstante ha sido reforzada en esta materia. 

- Las decisiones del Juez penal juvenil, deben apoyarse en los siguientes 

principios: protección integral del menor, interés superior del menor,  

respeto de sus derechos, formación integral del adolescente y 

reinserción del menor a su familia y la sociedad. 

Finalmente, es de reiterar que las medidas de seguridad no son de 

aplicación en materia penal juvenil costarricense, siendo que no se encuentran 

contempladas en la Ley de Justicia Penal Juvenil. Por ende, en caso de 

personas jóvenes inimputables se aplica el numeral 135 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia. 

SECCIÓN TERCERA: TEORÍAS SOBRE LA FINALIDAD DE LA PENA. 

En la presente sección, se tratará el tópico de las teorías entorno a la 

finalidad, en específico, se hará referencia a la importancia de la adopción de 

una teoría en torno a dicha finalidad. Asimismo, se señalarán algunas de las 

teorías más conocidas (siguiendo la clasificación de Antón Bauer 

complementada por los conceptos de prevención de Bentham), y por último, se 

adoptará una teoría al respecto. 

1. Teorías sobre la Finalidad de la pena 

Primero, es necesario referirse brevemente a la importancia de la 

determinación o adopción de una teoría de la función de la pena118.   

                                                 
118

 “A través de los siglos se han ido dando en el Derecho penal respuestas diferentes a la 
cuestión de cómo solucionar el problema de la criminalidad. En unas épocas han sido 
favorecidas determinadas concepciones que en otras han sido reprimidas y consideradas como 
falsas, no habiéndose llegado todavía a una solución plenamente satisfactoria para todos. Las 
diversas soluciones propuestas a lo largo de la Historia se denominan teorías de la pena, es 
decir opiniones científicas sobre la pena, que es la principal forma de reacción frente al delito. 
Estas teorías, en última instancia, constituyen también una teoría del Derecho penal, que 
prescribe las metas y tareas del Derecho penal en su conjunto (incluyendo las metas y tareas 
de la pena)…” HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco. (2001) Introducción a la 
Criminología. España. Tirant lo blanch. Pág. 226. 
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Al respecto, se hará referencia a lo indicado por PERCY GARCÍA 

CAVERO, quien señala  que la discusión acerca de la importancia del estudio 

de la función de la pena, no puede ser tomada como una cuestión simplemente 

teórica, sin ninguna utilidad social, a raíz de que de la respuesta que a este 

tema se dé, dependerá el tratamiento que se brinde a muchos problemas 

específicos del derecho penal y la propia coherencia del sistema punitivo. En 

síntesis, dicho autor expone que la importancia de la función de la pena estriba 

en que éste “…se trata del tema general con mayores consecuencias prácticas 

en la lucha contra la criminalidad”119. 

Continúa señalando que “…Tanto la previsión legal de la pena, como su 

imposición judicial y ejecución deben tener como punto de partida la función 

que la sanción penal cumple.”120 

La importancia de la determinación de la función de la pena en el plano 

legislativo, radica en que dicha determinación permitiría realizar un juicio 

crítico sobre la legitimidad de la pena legalmente establecida, siendo que una 

pena que no se ajuste a su función no es aceptable, aunque se encuentre 

prevista en la ley.  

Además, la función de la pena es relevante para discutir los marcos 

penales previstos en la ley, por ejemplo, la pena privativa de libertad perpetua, 

difícilmente podría considerarse legítima si se parte que la función de la pena 

es la resocialización, a raíz que dicha pena niega la posibilidad de reinserción 

social del privado de libertad. 

Así mismo, en la imposición judicial de la pena, debe observarse una 

relación de coherencia con la función de la pena, por ejemplo, la pena 

adecuada en una concepción retributiva, será la que corresponda con la 

culpabilidad del autor, sin importar si con ella se contribuye o no a la 

prevención general o a la resocialización del delincuente. En cambio, en una 

concepción resocializadora, podría encontrar legitimidad la aplicación de una 

                                                                                                                                               
 
119

 GARCÍA CAVERO, Percy. Acerca de la función de la pena. Pág. 2. 
 
120

 GARCÍA CAVERO, Percy. Acerca de la función de la pena. Op cit., p. 1. 
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pena indeterminada que únicamente concluyera cuando se alcance la efectiva 

resocialización  del privado de libertad 

 Por último, en la ejecución de la pena, es primordial la determinación 

de la función de la pena, siendo que muchos aspectos de la ejecución penal 

dependerán de dicha determinación. Así, por ejemplo, las medidas alternativas 

a la pena privativa de la libertad de corta duración únicamente podrían 

explicarse desde la perspectiva resocializadora de la pena. En cambio, en una 

concepción retributiva de la pena no serían aceptadas dichas medidas ni los 

beneficios penitenciarios, siendo que el privado de libertad debería cumplir 

siempre su pena, de lo contrario se afectaría el valor justicia. 

A raíz de la importancia y envergadura del tema de la función de la pena 

(el para qué, el que justifica aplicarle a una persona una pena por infringir una 

norma penal, el fundamento del castigo penal), han surgido diversas teorías en 

torno, que hacen necesaria su clasificación. Siendo, de gran utilidad la 

clasificación de Antón Bauer (1772-1843), quien las agrupó en teorías 

absolutas, relativas y mixtas; eso si complementada por los conceptos de 

prevención general y prevención especial, de Bentham (1748-1832). 

A continuación, se hará una breve referencia a los mencionados grupos 

y a algunas de las teorías más conocidas que los conforman: 

- Teorías absolutas121 del ius puniendo (la pena “justa”). Sostienen 

que la pena no es un medio para ningún fin extrínseco (función social), 

sino que constituye la mera sanción del delito, un mal impuesto a una 

persona por la comisión de un delito (justicia absoluta), es decir “…su 

función no traspasa los límites de  su intimidad y su entidad, acción y 

finalidad se agotan en ella misma…”122. 

                                                 
121

 “Se habla aquí de una teoría absoluta, porque para esta teoría el sentido de la pena es 
independiente de su efecto social, se “suelta” de él (del latín absolutus: soltado).” ROXIN, 
Claus. Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad. Artículo contenido en: 
Determinación Judicial de la pena. Argentina. Editores dEL PUERTO s.r.l. Pág. 16. 
 
122

 DE RIVACOBA Y RIVACOBA,  Manuel. (1993) Función y aplicación de la pena. 
Argentina. Ediciones Desalma Buenos Aires. Pág. 17. 
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Entre las teorías absolutas o retribucionistas123, son de mencionar, las 

concepciones de la pena como retribución divina, retribución estética, 

retribución moral y retribución jurídica. 

A. Retribución divina. El más destacado representante de esta 

concepción fue Stahl (1802-1861), quien consideraba que la 

justicia es la “inviolable conservación de un orden estético 

dado”124, disponiéndose del poder de reparación y de castigo para 

anular o hacer sufrir al rebelde y “manifestar y restaurar así la 

eterna superioridad del orden ético”125. Por consiguiente, “es ley 

eterna de la justicia, que al mal siga irremediablemente la 

pena”126.    

El Estado127, recibe de Dios como una delegación el derecho de castigar y 

debe preservarlo, anulando o haciendo padecer la voluntad antijurídica. 

 Asimismo, como representantes  de esta concepción, son de mencionar: 

Jarcke (1801-1852), Bekker y De Maestre (1753-1821). 

B. Retribución estética. La idea de “…la retribución estética se 

remonta a Leibniz (1646-1716), fue desarrollada sobre todo por 

Herbart (1776-1841) y continuada por Geyer (1831-1885)”128. 

                                                 
123

 “Las teorías absolutistas consideran que la pena no tiene una función social, sino una razón 
de justicia absoluta se castiga quia peccatum est, porque se ha delinquido. Basta pues, que 
una persona cometa un delito para que, como consecuencia necesaria, se aplique una pena, 
independientemente de que ésta sea útil o no útil. 
A estas teorías se les llama también retribucionistas, porque en todas ellas campea el principio 
de la retribución del mal por el mal; malum propter malum, bonum propter bonum. Ahora bien: 
como el delito es una violación al orden religioso, moral, estético, jurídico, etc., de aquí las 
distintas facetas de la tesis retribucionista. Así unos hablan de retribución divina, STHAL; otros 
de retribución vindicativa DUHRING; otros de retribución moral, KANT; otros de retribución 
estética, LEIBNIZ, y otros finalmente de retribución jurídica HEGEL.” PUIG PEÑA, Federico. 
Derecho Penal. Parte General. Tomo I. España. Editorial Revista de Derecho Privado. Pág. 
62. 
 
124

 STAHL citado por DE RIVACOBA Y RIVACOBA,  Manuel. (1993) Función y aplicación de la 
pena. Op cit., p. 20. 
 
125

 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel. (1993) Función y aplicación de la pena. Ibíd.,  p. 20. 
 
126

 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel. (1993) Función y aplicación de la pena. Ibíd.,  p. 21. 
 
127

 A raíz de que el Estado es “el orden externo de Dios sobre la tierra, o sea, la voluntad divina 
que se realiza en el tiempo…” DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel. (1993) Función y 
aplicación de la pena. Ibíd.,  p.  21. 
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Herbart indicaba que la justicia es un criterio para juzgar la conducta, un 

principio estético, que como principio tiene un valor teorético (no práctico) y 

como estético un valor subjetivo. Lo anterior, provoca que se repugne todo acto 

que perdure sin retribución, por ende, el desequilibrio moral producido por la 

acción nociva exige la debida sanción. En síntesis “…la idea estética de la 

justicia compensadora exige la pena como necesidad estética.”129 

C. Retribución moral. Esta teoría fue expuesta por Kant (1724-1804) 

en su obra “Principios metafísicos del derecho” (1797).  

Según dicho autor, el ser humano es libre, no obstante, cuando dicha 

persona hace mal uso de la libertad  se hace acreedor –en justicia- de un mal 

representado por la pena. 

  Al respecto, Kant indicaba: 

“La aplicación de la pena es una necesidad ética, una exigencia de justicia…”; 
“La pena debe existir, independientemente de su utilidad, por cuanto así lo 
exige la razón, y ser aplicada al individuo solamente porque ha cometido un 
delito.”130 
 

D. Retribución jurídica. Hegel (1770-1831), consideraba que de lo 

que se trata es de negar el delito como la lesión del Derecho 

cuanto Derecho. La mencionada lesión, consiste en la voluntad 

individual del delincuente, por ende, la lesión de dicha voluntad es 

la anulación del delito y la reintegración del Derecho. En definitiva 

“El delito es lesión o negación del Derecho, y la pena, negando el 

delito, lo supera y restablece al Derecho.”131 

Según Hegel, el delincuente en tanto ser racional es honrado con la 

pena al punirle, a raíz de que se le trata como persona. 

                                                                                                                                               
128

 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel. (1993) Función y aplicación de la pena. Ibíd.,  p. 21. 
 
129

 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel. (1993) Función y aplicación de la pena. Ibíd.,  p. 21. 
 
130

 KANT citado por GUIGO HOWEL, Paula. (1991) Fundamento y justificación la pena 
privativa de libertad en Costa Rica. Tesis para optar el grado de Licenciatura en Derecho. 
Pág. 167. 
 
131

 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel. (1993) Función y aplicación de la pena. Ibíd., p. 23. 
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Asimismo, como representantes de la retribución jurídica, son de 

mencionar: Julius Heinrich Abegg (1796-1868), Christian Reinhold Kostlin 

(1813-1856) y Enrique Pessina (1828-1916). 

 

- Teorías relativas132 del ius puniendo (la pena “útil”). Estas teorías 

son preventivas, siendo que ven la pena del delito como un medio para 

conseguir un fin utilitario, el cual es evitar (prevenir) que se cometan en 

el futuro nuevas  acciones punibles133. 

Las teorías de la prevención, se subdividen en teorías de la prevención 

general y teorías de la prevención especial.  

A su vez, las teorías de la prevención general se subdividen en: 

A. Teorías de la prevención general negativa o intimidatorio. 

Según estas teorías, la amenaza de la futura imposición de una 

pena -contenida en la ley- ante la realización de acciones 

consideradas delitos, obra sobre los miembros de la sociedad  

inhibiendo tendencias o impulsos delictivos ante el riesgo de sufrir 

la sanción. Constituyendo, la imposición y la ejecución de la pena 

la confirmación de la seriedad de dicha amenaza. 

B. Teorías de la prevención general positiva o integradora. 

Indican que la pena opera sobre la sociedad reforzando la 

confianza y adhesión al complejo normativo y al sistema de 

valores que informa a éste. 

 

                                                 
132

 “…es una teoría “relativa”, pues se refiere al fin de prevención de delitos (“relativo” viene del 
latin referee: referirse a).” ROXIN, Claus. (2006) Derecho Penal. Parte General. Tomo I. 
Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ibíd., p. 85. 
 
133

 “Por las teorías relativas se acepta, en líneas generales, que la pena es esencialmente un 
mal, pero se destaca que resultaría absurdo e inhumano aplicar una pena sin perseguir otras 
finalidades. Las relativas constituyen teorías sobre el fin de la pena. El fundamento de la 
sanción criminal se centra así, no en el delito, sino en la prevención de futuras infracciones. 
Este fin de prevención de la delincuencia puede lograrse actuando sobre el propio delincuente 
o sobre la colectividad. Por ello, las teorías relativas pueden apuntar a la prevención general o 
a la prevención especial.” LANDROVE DÍAZ, Gerardo. (1976) Las consecuencias jurídicas del 
delito. Ibíd., p. 15. 
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Asimismo, las teorías de la prevención especial134 se subdividen en:  

A. Teorías de la prevención especial negativa. Según estas teorías, 

la pena tiene la función de neutralizar135 al infractor de la ley penal, 

de forma que le impida –por la coerción física- cometer nuevos 

delitos. Entre las formas de neutralizarlo, es de indicar: aislamiento 

(penas y medidas de reclusión a perpetuidad, cumplimiento íntegro 

de penas privativas de libertad), aniquilamiento físico (pena de 

muerte; mutilaciones físicas o psíquicas, es decir, intervenciones 

quirúrgicas) y aplicación de medios tecnológicos sofisticados 

(brazaletes electrónicos, etc.). 

B. Teorías de la prevención especial positiva. Dichas teorías 

pretenden la readaptación y reeducación del condenado a través del 

tratamiento, con el fin de reintegrarlo a la vida social136. 

 

- Teorías mixtas. Este grupo está integrado por las teorías de 

la unión, las cuales tratan de combinar los elementos 

considerados válidos de las teorías absolutas y de las teorías 

relativas, es decir, consideran que la pena debe perseguir 

simultáneamente la retribución (pena “justa”),  la prevención 

especial y la prevención general (pena “útil”). En síntesis, 

según estas teorías la pena es legítima cuando al mismo 

tiempo es justa y útil. No obstante, se tiene claro que combinar 

                                                 
134

 “…En sentido abstracto puede tener lugar por dos vías diferentes: por medio de coacción 
física, que puede impedir exteriormente que el autor cometa nuevos delitos (negativa), o 
mediante la remoción de la disposición psíquica que lo conduce a la delincuencia (positiva).  
La  pena es entonces concebida como tratamiento o educación del autor del hecho con miras a 
su reinserción social y, a la vez, como seguridad para la sociedad de que este no va a reincidir 
en su comportamiento delictivo.” BELOF, Mary. Teorías de la pena: la justificación imposible. 
En: Determinación Judicial de la pena. Op cit., pp. 59 y 60. 

 
 
136

 “También a la pena se le da un propósito preventivo especial positivo que consiste en toda 
la ideología de la reeducación y resocialización estrechamente ligada a técnicas de tratamiento 
psicológico y psiquiátrico y que ha tenido gran difusión e influencia universalmente. Dentro de 
esta tendencia, la pena privativa de libertad es propuesta como medio para alcanzar, por medio 
de determinado tratamiento y asistencia psicológica, pedagógica y laboral, la reinserción social 
plena del infractor penal.” (La cursiva no es del original). ARROYO GUTIERREZ. José Manuel. 
(1995) Sistema Penal y Violencia Social. En: Reflexiones. UCR. Op cit., p. 31.  
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ambos fines no siempre es posible, siendo que se presentan 

antinomias penales, ante lo cual hay que inclinarse por uno u 

otro de los mencionados fines. 

Al respecto, Espinosa Ceballos indica: 

“Los principios legitimantes de las teorías absolutas y relativas tratan de 
combinarse en las teorías de la unión. En este sentido, se considera que la 
retribución, la prevención especial y la prevención general son los fines de la 
pena que deben perseguirse de manera simultánea, ya que ni la teoría de la 
retribución ni ninguna de las teorías preventivas pueden determinar por si solas 
el contenido y los límites de la pena. Dicho de otra manera, es legítima aquella 
pena que al mismo tiempo es justa y útil, aunque conciliar ambos fines no 
siempre es posible y, por ello, habrá que dar prioridad a uno de los fines 
(antonimias penales). Por consiguiente, este conflicto de fines y criterios 
legitimantes se debe resolver, como se ha señalado, dando preferencia a 
alguno de ellos, lo que permite configurar dos orientaciones distintas de las 
teoría de la unión. La primera de las teorías otorga primacía a la justicia sobre 
la utilidad. De acuerdo con esta concepción, la utilidad de la pena puede 
contemplarse legítimamente siempre que no se exceda ni atenué la pena justa. 
La segunda orientación distribuye en momentos distintos de la individualización 
de la pena la incidencia legitimante de la utilidad y justicia. En este caso 
prevalece la utilidad, que es fundamento de la pena. Pero la pena que opera 
preventivamente está sujeta a un límite: el límite de la pena justa.”137  
 

CLAUS ROXIN138 sostiene una teoría unificadora preventiva “dialéctica”. 

Dicho autor argumenta que el fin de la pena, únicamente, puede ser de tipo 

preventivo, tendiendo conjuntamente a la prevención general como a la 

especial, es decir,  persiguiendo influenciar conjuntamente sobre la colectividad 

y sobre el particular para evitar los hechos delictivos. 

Según Roxin, el fin preventivo persiste, aún cuando no se requiera, al 

mismo tiempo una prevención, desde todo punto de vista, por ejemplo, en el 

supuesto de que no se pueda contar con la colaboración del condenado para 

una ejecución resocializadora de la pena, es suficiente la prevención general 

para justificar la ejecución de dicha pena.  

                                                 
137

 MARÍN  DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena. (1999) La Reincidencia: Tratamiento 
Dogmático y Alternativas Político Criminales. Granada. Editorial COMARES S.L.  Pp. 147 y 
148. 
 
138

 Ver al respecto ROXIN, Claus. (2006). Derecho Penal. Parte General. Tomo I. 
Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ibíd., pp. 95 a 103. 
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Agrega, que en el proceso de aplicación del Derecho penal se acentúa 

de forma diferenciada el significado de la prevención general y especial, siendo 

que la conminación penal es de pura prevención general, la imposición de la 

pena en la sentencia debe tomar en consideración en la misma medida la 

prevención especial y general; y finalmente, en la ejecución de la pena se 

encuentra en primer lugar la prevención especial. No obstante, advierte, que 

ello no es posible interpretarlo como que en las diferentes fases de la 

aplicación del Derecho penal los fines de la pena se encuentren nítidamente 

divididos.  

Asimismo, señala que la retribución no puede se considerada en una 

teoría unificadora o mixta, no obstante si debe formar parte de dicha teoría, el 

principio de culpabilidad (elemento de la teoría de la retribución), sirviendo 

como medio de limitación de la pena139. 

En la presente investigación, se considera que en el en el momento de 

la amenaza penal140, el fin de la pena debe ser la prevención general negativa 

o intimidatoria. Es decir, el  legislador debe tener como objetivo desestimular 

(inhibiendo tendencias o impulsos delictivos) la realización de la conducta 

prevista como delito, intimidando a la sociedad (potenciales autores) mediante 

la amenaza de la futura imposición de una pena ante la realización de dicha 

conducta.  

Asimismo, el legislador debe tomar en cuenta el aspecto retributivo, como 

parámetro de escogencia del tipo y de la intensidad de la pena, según la 

gravedad del hecho. 141 

                                                 
139

 “La teoría penal aquí defendida se puede resumir, pues, como sigue: la pena sirve a los 
fines de prevención especial y general. Se limita en sus magnitud por la medida de la 
culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este límite en tanto lo hagan necesario 
exigencias preventivo especiales y a ello no se opongan las exigencias mínimas preventivo 
generales…” ROXIN, Claus. (2006). Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La 
estructura de la teoría del delito. Ibíd., p. 103. 
 
140

 Fase de individualización legislativa, donde el legislador establece los hechos que deberán 
considerarse delictivos y la correspondiente pena. 
 
141 

“Tres han sido los objetivos que se le han señalado a la pena: la intimidación o prevención 
general; la retribución; y la rehabilitación o prevención especial. 
Dependiendo del nivel de fijación, que va de lo general a lo particular, adquirirán mayor o 
menor importancia cada uno de esos objetivos. En efecto, en una primera fase de 
determinación de la pena, denominada por doctrina fase legal o legislativa, le corresponde al 
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Que en el momento  de la determinación judicial142, la pena debe tener 

como fin principal la prevención especial positivo. Es decir, la pena debe estar 

dirigida principalmente a posibilitar la resocialización del privado de libertad. No 

obstante, dicha finalidad se encuentra limitada por el principio de culpabilidad, 

en el sentido, que si bien se debe imponer una pena dirigida esencialmente a 

posibilitar la resocialización del privado de libertad, dicha pena no puede 

sobrepasar la medida de la culpabilidad.  

Además, en dicha fase, se completa la prevención general intimidatorio, 

siendo que el Juez al imponer la pena reafirma la seriedad de la amenaza 

legal. No obstante, dicha finalidad se encuentra limitada por la finalidad 

resocializadora y el principio de culpabilidad. 

Que en el momento de la ejecución penal, la pena debe tener como fin 

primordial la prevención especial positiva, en específico la resocialización, 

rehabilitación, reinserción y readaptación. Términos, que es de advertir se 

utilizan en la presente investigación como sinónimos, lo cual será desarrollado 

infra. 

 

SECCIÓN CUARTA: LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y SU PRINCIPAL 

FIN DECLARADO: LA RESOCIALIZACIÓN 

 En la presente sección, se tratará el tópico de la resocialización, la 

rehabilitación, la reinserción y la readaptación (términos tomados como 

sinónimos), en específico su conceptualización. Asimismo, se hará referencia a 

la regulación de dicho fin de la pena privativa de libertad en la normativa 

costarricense. 

                                                                                                                                               
legislador establecer los hechos que deberán considerarse delictivos, guiado con un propósito 
fundamental: desestimular la realización de esa conducta, intimidar a la ciudadanía, en fin, 
prevenir la repetición del hecho (prevención general) para lo cual también el legislador 
contribuye a fijar la pena, al señalar el tipo o los tipos de sanción aplicables para esa conducta, 
y los límites (intensidad) mínimos y máximos a los que podrá recurrirse. En este último sentido, 
observamos, también, que el legislador toma en cuenta el aspecto retributivo, cual parámetro 
de escogencia del tipo y de la intensidad de la pena, según la gravedad del hecho.” 
GONZÁLEZ ALVAREZ, Daniel y CRUZ CASTRO, Fernando. (1990) La Sanción Penal. 
Aspectos Penales y Penitenciarios. Op cit., p. 90. 
 
142

 Fase de individualización judicial, donde el Juez determina qué clase y cuál será la intensidad 
de la pena que impondrá al sujeto por el delito cometido. 
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1. Concepto de Resocialización, rehabilitación, reinserción. 

 
En la actualidad, se sostiene, por la mayoría de la doctrina y la 

jurisprudencia, que la resocialización  constituye el principal fin (declarado, 

oficial) de la pena privativa de libertad143. 

Es de indicar, que de conformidad con la doctrina mayoritaria moderna 

los términos resocialización, rehabilitación, reinserción y readaptación 

constituyen sinónimos. No obstante, algunos autores, entre ellos Urino 

Martínez (a quien se hará referencia infra), establecen diferencias entre los 

mencionados vocablos. 

A continuación, se expondrán algunas definiciones de los términos 

resocialización, rehabilitación, reinserción y readaptación, para posteriormente 

adoptar una definición propia. 

- PÉREZ PINZÓN, indica expresamente que los términos resocialización, 

rehabilitación, reinserción y readaptación constituyen sinónimos. 

Asimismo, señala que la readaptación constituye un mito; en el cual se cree 

que con el tratamiento penitenciario se puede modificar la personalidad 

anómala o deficiente del individuo, y lograr que éste introyecte valores y pautas 

dominantes en la sociedad, con el fin de que el mismo vuelva a ser capaz o 

apto para vivir en sociedad. 

Con respecto del término resocialización, Pérez Pinzón indica: 

“Finalidad de la pena que se logra mediante el tratamiento penitenciario. 
Sinónimo de reinserción, readaptación y rehabilitación de imputables. 
Modificación de la personalidad anómala o deficiente para que el individuo 
retorne al seno social en condiciones de someterse a las pautas generalizadas.  
En estricto sentido, reimplantar las condiciones sociales que pueden favorecer 
el desarrollo integral del ser humano.”144  
 
 
 
 
 

                                                 
143 

“…en la fase contemporánea de la evolución de la sanción penal, se sostiene que su 
principal, pero no única función declarada consiste en la resocialización de quien ha sido 
sentenciado…” SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p. 244. 
 
144

 PÉREZ PINZÓN, Álvaro Orlando. (1988) Diccionario de Criminología. 2. ed. Colombia. 
Ediciones Librería del Profesional. Pág. 90. 
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 En igual sentido, con respecto del término readaptación, señala: 

“Uno de los mitos de la pena en cuanto a sus finalidades. Créese que ésta 
puede hacer que el condenado introyecte los valores, vehículos y pautas 
dominantes en la sociedad. Es sinónimo de reinserción, resocialización y 
rehabilitación de sujetos imputables peligrosos. Preténdese con la sanción, 
volver a ajustar al individuo al grupo, gramaticalmente, buscase modificar al 
hombre para que cumpla determinadas funciones…” 145 
 

Así mismo, con respecto del término rehabilitación, indica que ésta 

consiste en: 

“Habilitar de nuevo o restituir a la persona a su antiguo estado. Tratar de 
hacerla nuevamente apta o capaz para conducirse en sociedad…”146 
 

- GONZÁLEZ Y CRUZ, señalan que los términos reeducación, reinserción 

y rehabilitación asignan a la ejecución de la pena privativa de libertad  

una función correctora y de mejora de la persona.  

Así mismo, indican que el término rehabilitación se identifica con la 

finalidad de prevención especial, la cual busca actuar sobre la persona 

readaptándolo al medio social, con el objetivo de que no vuelva a incurrir en el 

delito. Al respecto, los mencionados autores señalan: 

“…El término rehabilitación es utilizado en un sentido similar al que se utiliza en 
otras legislaciones al referirse a reeducación, reinserción o resocialización. Tal 
finalidad se identifica con una de las clásicas funciones atribuidas a la pena, la 
de prevención especial, que busca actuar sobre el culpable para que no vuelva 
a incurrir en delito, readaptándolo al medio social del que se mostró enemigo. 
En la legislación costarricense se ha empleado también el término 
resocialización pero en realidad, tanto al emplear el término resocialización 
como rehabilitación, siempre se ha querido lograr que quien ha violado la ley 
penal pueda, a través de la pena privativa de libertad, lograr un cambio 
suficientemente importante como para permitirle readaptarse de manera 
conveniente a la sociedad…. 
…. 
La palabra “reeducación”, “reinserción”, “rehabilitación”, todas son expresiones 
que coinciden en asignar a la ejecución de las penas privativas de libertad una 
misma función correctora y de mejora del delincuente…”147  

                                                 
145

 PÉREZ PINZÓN, Álvaro Orlando. (1988) Diccionario de Criminología. Op cit., p. 88. 
 
146

 PÉREZ PINZÓN, Álvaro Orlando. (1988) Diccionario de Criminología.  Ibíd., p. 89. 
 
147

 CRUZ CASTRO, Fernando y GONZÁLEZ ALVAREZ, Daniel. (1990) La Sanción Penal 
.Aspectos Penales y Penitenciarios. Ibíd., p.40 y41. 
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- MUÑOZ CONDE, indica que los conceptos reeducación, reinserción, y 

resocialización asignan a la ejecución de las penas y medidas privativas 

de libertad una función reeducadora y correctora. Al respecto, el 

mencionado autor señala:  

 
““Reeducación”, “reinserción social”, “llevar en el futuro en responsabilidad 
social una vida sin delitos”; en una palabra: “resocialización del delincuente”. 
De un modo a otro, todas estas expresiones coinciden en asignar a la 
ejecución de las penas y medidas penales privativas de libertad una misma 
función primordial: una función reeducadora y correctora del delincuente…”148 
 

- SOLÍS ESPINOZA, indica que “…, cuando los penitenciaristas hablan de 

resocialización se refieren a una acción real o fáctica, de acuerdo con 

criterios científicos, manejando procedimientos sociales, psicológicos, 

pedagógicos y a veces médicos-psiquiátricos, que se manifiestan con 

sus propias particularidades en función de las características personales 

o individuales. Es así que si un drogadicto comete un delito, debe ser 

tratado de su adicción; si se trata de un interno analfabeto debería ser 

instruido y estimulado en este sentido; un recluso que no tiene ninguna 

calificación laboral debería ser capacitado; un irascible o impulsivo 

puede recibir orientación psicológica, etc, etc.”149 

 

- JUAN JOSÉ DICHIO, indica que readaptar socialmente a un delincuente 

significa conseguir que se reintegre a la sociedad apto para convivir, sin 

que vuelva a infringir las normas penales. 

La readaptación social, puede ser entendida en dos sentidos, una 

readaptación social total absoluta, la cual implica la rectificación de los 

mecanismos que importan a la conducta humana, de forma que la persona 

se sensibilice, en sentido superior, con respecto de lo bueno y de lo malo, lo 

licito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto; y en un sentido modesto, que se 

                                                 
148

 MUÑOZ CONDE, Francisco. La prisión como problema. Resocialización versus 
disocialización. En: Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle. (13). Pág. 331. 
 
149

 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Política penitenciaria y resocialización En Derecho Penal, 
Homenaje al Doctor Raúl Peña Cabrera. Lima. Ediciones Jurídicas. Pág. 627. 
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conforma con que la conducta no lesione nuevamente, aún cuando la 

adecuación de la persona a la sociedad sea por el temor al castigo. 150 

Según dicho autor, el sujeto llega al delito a raíz de que no puede 

cumplir con las exigencias sociales, por ende, readaptarlo significa, en 

última instancia, dotarlo de los elementos de manera que no escoja el delito 

como forma de solucionar los conflictos, aún cuando su personalidad lo 

coloque en la encrucijada de delinquir. 

Es de agregar, que Juan José Dichio, no considera términos sinónimos: 

corrección, enmienda, readaptación y reeducación151. 

 
- URÍAS MARTÍNEZ, establece diferencias en el uso de los términos 

reeducación, reinserción y resocialización.  

Según Urías, con la expresión resocialización  se alude al proceso y al 

objetivo  de la recuperación social de antisociales; y con el término 

rehabilitación se hace referencia a una institución jurídica que cambia el 

estatus ciudadano de la persona que ha cumplido su condena, proclamando 

que vuelve a ser sujeto de derecho en plena igualdad que el resto de 

ciudadanos.  

                                                 
150

 “El concepto de readaptación social está íntimamente identificado con el de construcción, 
mejor dicho, con el de la reconstrucción. Sabemos que readaptar socialmente un delincuente 
es conseguir que se reintegre a la comunidad apto para convivir en ella, sin volver a infringir las 
normas que esa sociedad, para su propia salvaguardia, impone a sus integrantes. 
Profundamente considerado, esto implica la rectificación de los mecanismos que importan a la 
conducta humana, en forma sincera y disciplinada, de tal manera que el hombre se sensebilice 
en un sentido superior de lo bueno y de lo malo, lo lícito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto. 
Pero los que estamos hace mucho tiempo observando al delincuente, no somos tan exigentes 
como para hablar de readaptación social, total y absoluta; modestamente nos conformamos, 
aun cuando se nos tilde de simples, con otra posibilidad: que su conducta no lesione 
nuevamente, aunque su adecuación a la sociedad lo sea por el temor al castigo. Dos fórmulas: 
aquélla perfecta, ésta imperfecta, pero ambas suficientes para definir en forma simple la 
readaptación social del delincuente.” DICHIO, Juan José. (1964) “La readaptación del 
delincuente”. Revista Penal y Penitenciaria. Tomo XXVI: 94-111. Pág. 98. 
 
151

 “Observamos una diversidad de vocablos para definir los objetivos de la sanción penal. 
Corrección, enmienda, readaptación y reeducación no son términos sinónimos: y es innegable 
la diversidad de conceptos básicos –especialmente en lo que a responsabilidad criminal 
respecta- de las doctrinas que adjudican a la pena cada una de dichas finalidades. Pero todas 
ellas traducen el pensamiento de que la pena puede y debe propender a que el delincuente 
retorne a la vida libre en condiciones de inocuidad.” DICHIO, Juan José. (1964) “La 
readaptación del delincuente”. Revista Penal y Penitenciaria. Tomo XXVI: 94-111. Op cit., p. 
103. 
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La expresión reinserción alude a la introducción en la sociedad de la 

persona en las mismas condiciones, tanto materiales como personales, que el 

resto de los ciudadanos, y la reeducación se refiere a la adquisición por parte 

de la persona de las actitudes para ser capaz de reaccionar en libertad.  

Agrega Urías, que en España la prioridad constitucional es la reinserción 

y en su defecto la reeducación, esta última solamente cuando la primera se 

hace materialmente imposible de alcanzar. 152 

En síntesis, según Urías, la rehabilitación es consecuencia jurídica de la 

resocialización; y la reeducación y la reinserción son momentos diferentes del 

proceso de resocialización.  

 

 

                                                 
152

 “…Se ha hablado hasta el momento tanto de reeducación, como de reinserción o de 
resocialización, usando los tres término a modo de sinónimos. En realidad al trío indicado 
habría que añadir otra expresión, de idéntico prefijo: la rehabilitación. En realidad, el ámbito de 
uso de las distintas palabras es muy diferente. Rehabilitación se utiliza históricamente –y se 
sigue usando (3)- para aludir a una institución jurídica que modifica el status ciudadano de 
quien ha cumplido ya su condena, proclamando que vuelve a ser sujeto  de todos sus derechos 
en absoluta igualdad de condiciones con el resto. Modernamente, se usa cada vez más la 
expresión resocialización tanto porque permite la homologación internacional de sistemas 
penales y constitucionales muy diversos, como por su generalidad descriptiva. En efectos, se 
encuentran equivalentes de fonética muy similar en la mayoría de países de nuestro entorno y 
alude genéricamente al proceso y al objetivo de la recuperación social de individuos 
inicialmente antisociales; se desarrolla y realiza tanto a través de instrumentos educativos, 
como de normas o de acciones que producen efectos sociológicos. Tiene por eso matiz 
comunitarista que es muy caro al moderno Estado social. La rehabilitación es una 
consecuencia jurídica de la resocialización que reconoce su cumplimiento. Reeducación y 
reinserción son, pues, momentos diversos del proceso de resocialización…. 
En efecto, en el art. 25.2 CE se habla de “reinserción social y reeducación”. …”resocialización”. 
Esta última expresión alude a una de las integrantes de la finalidad de prevención especial –
sobre el delincuente en concreto- de la pena. La reeducación se ha entendido como una 
eventualidad sometida a la reinserción social, de manera que sólo entra en juego cuando ésta 
se hace materialmente imposible (4). Así, mientras que la reinserción aludiría a la introducción 
en la sociedad, en las mismas condiciones –tanto materiales como personales- que el resto de 
los ciudadanos, la reeducación haría referencia a la adquisición de las actitudes para ser capaz 
de reaccionar durante la vida en libertad, a un prius necesario para aquella. Por tanto, la 
prioridad constitucional es el desarrollo de la personalidad del individuo para su plena 
integración como ciudadano. La reinserción. Sólo en su defecto, se convierte en objetivo social, 
el mitigar el conflicto entre las normas jurídicas y el ciudadano desintegrado que queda en 
libertad a través de contenidos educativos. La reeducación. Nótese, en todo caso, que ambas 
finalidades ponen en relación la privación de libertad con el momento de su recuperación. Ello 
no implica tanto un mandato constitucional a favor de la libertad como, sobre todo, de la 
integración…” URÍAS MARTÍNEZ, Joaquín. (2001) “El valor constitucional del mandato de 
resocialización”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. (63): 43-78. 
Setiembre/Diciembre. Pág. 45.  
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Finalmente, es de reiterar, que en el presente trabajo de investigación se 

utilizará los términos resocialización, reinserción, rehabilitación y readaptación 

como sinónimos. Interpretándose por dichos vocablos153,  la obligación del 

Estado de ofrecer al privado de libertad ciertos medios y oportunidades 

laborales y sociales (educación, cultura, formación profesional, mejora de 

capacidades de relación social154, búsqueda de un empleo etc.155), con el fin de 

que éste pueda reducir los niveles de vulnerabilidad (compensar situaciones de 

carencia y privación), lográndose con ello que cuando la persona egrese de 

prisión pueda sufragar sus necesidades, mediante la obtención de un trabajo 

estable y vivir respetando la ley, es decir, que la persona no reincida en el 

delito.  

                                                 
153

 Ver el respecto Zaffaroni  y Barrata quienes se refieren a la necesidad de reinterpretar las 
expresiones, en el caso de Zaffaroni “readaptación y reforma” y de Barrata “reintegración”. Al 
respecto Barrata señala  
“…se debe mantener como base realista el hecho de que la cárcel no puede producir efectos 
útiles para la resocialización del condenado y que por el contrario, impone condiciones 
negativas en relación con está finalidad. A pesar de esto, la finalidad de una reintegración del 
condenado en la sociedad no debe ser abandonada, sino que debe ser reinterpretada y 
reconstruida sobre una base diferente….” (La cursiva no es del original) BARRATA, 
Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado “.En: Derecho Penal, Homenaje al Doctor Raúl Peña Cabrera. Op cit., p. 103 y 
104.  
 
154

 “…más recientemente, la investigación criminológica ha identificado el importantísimo papel 
que tienen los factores cognitivos que nos capacitan para la interacción social como reductores 
de la conducta delictiva. Modernamente, se ha denominado a este conjunto de factores con el 
término inteligencia social o emocional (GOLEMAN, 1996). En definitiva, la inteligencia social 
vendría constituida por todas aquellas capacidades que nos hacen tener "éxito" en la vida, 
como por ejemplo las habilidades para comprender a otras personas y atender a sus 
demandas o la capacidad para planificar nuestra conducta y prever sus consecuencias.” (La 
cursiva no es del original) REDONDO ILLESCAS, Santiago. (1997) “Intervenciones con 
delincuentes, reinserción y reincidencia”. En: Cuadernos de Derecho Judicial CD-ROM. 
Consejo General del Poder Judicial (15): 149-175. Pág.  3. 
 
155 

 “…si atendemos a los actuales conocimientos científicos sobre cuáles son aquellos factores 
que tienen un peso mayor en el proceso de rehabilitación, nuestra perspectiva debe hacerse 
algo más restringida. A la luz de los actuales conocimientos, a partir de múltiples 
investigaciones, los factores que guardan una mayor relación con la reinserción social de los 
delincuentes son los siguientes: (1) la educación, tanto de carácter formal como informal; (2) la 
formación profesional y la capacitación para el desempeño de un trabajo; y (3), la enseñanza 
de habilidades necesarias para una mejor interacción de los delincuentes con los distintos 
contextos sociales a los que deberán incorporarse en un futuro tras el cumplimiento de sus 
condenas.” (La cursiva no es del original) REDONDO ILLESCAS, Santiago. (1997) 
“Intervenciones con delincuentes, reinserción y reincidencia”. En: Cuadernos de Derecho 
Judicial CD-ROM. Op cit., p. 2. 
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En definitiva, el periodo de reclusión debe ser aprovechado por el Estado 

con el fin de lograr que la persona quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades y, a su vez, sea capaz de hacerlo. 

Si bien, es una obligación del Estado el ofrecer al privado de libertad los 

medios y oportunidades laborales y sociales que le permitan reducir sus niveles 

de vulnerabilidad, no obstante, es una opción del privado de libertad aceptar 

dicho ofrecimiento, siendo que no puede ser forzado a ello. A raíz, que como 

acertadamente indica parte de la doctrina, la atención o el tratamiento 

obligatorios constituyen una lesión a los derechos fundamentales de la 

persona. 

Lo anterior, a razón de que si se le fuerza, en vez de contribuir al 

desarrollo de su personalidad, se le violentaría dicha personalidad. Asimismo, 

la pena privativa de libertad se limita a la libertad de tránsito de la persona, no 

pudiendo afectar la libertad de pensamiento, conciencia y  autodeterminación 

de ésta. 

Además, el éxito real del propósito rehabilitador presupone la 

participación voluntaria de la persona en el programa de atención o tratamiento. 

Siendo, que como acertadamente señaló la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, en el voto número 1020-2005, las posibilidades de 

rehabilitación dependen de varios factores siendo el principal la voluntad y 

disposición del sentenciado156. 

Tal voluntariedad, según parte de la doctrina, requiere que se exprese 

por un asentimiento totalmente espontáneo, en donde no medie ningún tipo de 

coacción. Por ende, indica dicho sector doctrinal, es inaceptable que los 

beneficios penitenciarios (por ejemplo, el traslado a un nivel semiinstitucional), 

únicamente se concedan a quienes se someten a los programas de atención o 
                                                 
156 

“…La finalidad rehabilitadora de la pena en su caso, como para el sistema en general, está 
erigida como principio inspirador, como lo está para cualquier otra persona sentenciada a pena 
de prisión y las  posibilidades concretas dependerán no sólo del plan de abordaje institucional, 
de los recursos disponibles y  principalmente, de la voluntad y disposición del sentenciado. 
…existe la vía de ejecución penal y la propia de la ejecución penitenciaria para lograr que en 
prisión se estructure un programa que con la venia del sentenciado se facilite una mejora en su 
calidad de vida y en sus condiciones personales.” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, Nº en el voto 01020-2005. San José, a las nueve horas del nueve de setiembre 
del dos mil cinco. 
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tratamiento, siendo que en dicho caso se estaría imponiendo indirectamente los 

mencionados programas.  

 
Al respecto, Cruz Castro señala: 

 
“…Tal voluntariedad debe ser expresa por un asentimiento totalmente 
espontáneo, impidiéndose cualquier genero de coacción, aunque a veces esto 
se hace con tal sutileza, que es difícil determinar la diferencia entre coacción y 
autodeterminación.”157 

2. La rehabilitación y su regulación ordenamiento costarricense  

 
En Costa Rica, la rehabilitación de los privados de libertad como 

finalidad primordial de las penas privativas de libertad, ocupa una jerarquía 

supralegal en el ordenamiento jurídico, siendo que si bien dicha finalidad no se 

encuentra contemplada expresamente en la Constitución Política costarricense; 

no obstante, fue introducida al ordenamiento por medio de los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica. Instrumentos, 

que, según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, poseen no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino, que en la medida en 

que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre 

ésta (la Constitución), situación que se presenta en el caso del fin rehabilitador 

de la pena158.  

                                                 
157

 CRUZ CASTRO, Fernando. (2004) La pena privativa de libertad: poder, represión y 
constitución. P. 55 
 
158

 “…tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado que no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la 
Constitución Política, ya que el 48 siguiente contiene norma especial para los que se refieren a 
derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional, al punto 
que, ha reconocido también la jurisprudencia, los instrumentos de derechos humanos vigentes 
en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino, que en la 
medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 
Constitución.” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Res. Nº 
01319-1997 de las catorce horas y cincuenta y un minutos del cuatro de marzo de mil 
novecientos noventa y siete. 
 
En igual sentido la Sala Constitucional en el voto número 015226-2010 señaló: 
“…Tal y como ya lo ha dicho este Tribunal. Los derechos de los reclusos deben ser 
considerados como derechos constitucionalmente protegidos, a la luz del artículo 48 de la 
Constitución Política. 
…“Reglas Mínimas para le Tratamiento de los Reclusos” adoptadas por el Consejo Económico 
y Social de la Organización de las Naciones Unidas, que son aplicables en nuestro país a la luz 
del artículo 48 de la Constitución Política que ha elevado todos los instrumentos internacionales 
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Los instrumentos internacionales, suscritos y ratificados  por Costa Rica, 

que contemplan la resocialización son los siguientes:  

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en el 

numeral 10 señala: 

“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y la readaptación social de los penados.”159 
 

- Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos en la Regla 58 

indica: 

“El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en 
definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si 
se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que 
el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a 
sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.”160 

  
- La Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto 

de San José de Costa Rica o CADH) en el artículo 5 inciso seis indica: 

“6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados.”161   

A continuación, se hará una breve referencia a este último instrumento 

internacional (Convención Americana de Derechos Humanos), siendo que fue 

suscrito en San José, Costa Rica (tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos) el 22 de noviembre de 1969, entrando 

en vigencia el 18 de julio de 1978. 

Asimismo, uno de lo dos órganos por ella establecidos para conocer de 

los asuntos relacionados con su cumplimiento (de la Convención) tiene su sede 

                                                                                                                                               
sobre derechos humanos, a rango constitucional, los que deberán ser incorporados en la 
interpretación de la constitución sobre todo en materia de derechos humanos.-“ SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Res. Nº 015226-2010 de las 
ocho horas y treinta y tres minutos del diecisiete de setiembre del dos mil diez. 
 
159

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.En:  http://www2.ohchr.org/spanish 
/law/ccpr.htm. Consultado el día: 12 de febrero del 2011. Artículo 10. 
 
160

Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. En: http://www2.ohchr.org 
/spanish/law/reclusos.htm.  Regla 58. 
 
161

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). En: 
http://www.cidh.org/basicos/basicos2.htm. Consultado el 12 de febrero del 2011. Artículo 5 inc. 
6. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://www2.ohchr.org/spanish%20/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish%20/law/ccpr.htm
http://www.cidh.org/basicos/basicos2.htm
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en Costa Rica. Dicho órgano es la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

En la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados 

partes162 se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar a toda persona su libre y pleno ejercicio.  

Finalmente, es de señalar que el 30 de julio de 1980 la Corte 

Interamericana y el Gobierno de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado 

por la Asamblea Legislativa de dicho país, mediante Ley número 6528 del 28 

de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos.  

Bajo dicho convenio, “…se establece el Instituto como una entidad 

internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, 

investigación y promoción de los derechos humanos, con un enfoque 

multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El Instituto, con 

sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema 

interamericano de protección internacional de los derechos humanos.” 163 

 
Volviendo al tema, la finalidad resocializadora, asimismo, se encuentra 

prevista en el artículo 51 del Código Penal costarricense. El cual indica: 

“La pena de prisión…se cumplirá en los lugares y en la forma que una ley 
especial determine, de manera que ejerzan sobre el condenado un acción 
rehabilitadora.”164 
 

Con base de todo lo anteriormente afirmado, se concluye que el fin 

rehabilitador, resocializador, readaptador de la pena tiene plena validez y 

obligatoriedad en el ordenamiento jurídico interno costarricense. 
                                                 
162 

“A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la 
Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998.” CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. En: http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm. 
Consultado el 12 de febrero del 2011. 
 
163

Ver al respecto: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. En: 
http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm. Consultado el 12 de febrero del 2011. 
 
164

 Código Penal. Ibíd.,  artículo 51. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.iidh.ed.cr/
http://www.iidh.ed.cr/
http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm
http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS CON 

FINES DE REHABILITACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

SECCIÓN PRIMERA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS SANCIONES 

PENALES.  

La importancia de la presente sección estriba en que permitirá 

comprender y ubicar histórica, cultural y socialmente el surgimiento y 

acogimiento del discurso resocializador de la pena privativa de libertad. 

1. Antecedentes históricos de las sanciones penales 

 A continuación, se expondrá los antecedentes históricos de las 

sanciones penales, de conformidad con lo expuesto por Sandoval Huertas, 

Elías Neuman, Alfonso Reyes, Foucault, y Melossi y Pavarini.  

Es de indicar, que se seguirá la clasificación de los periodos históricos 

de las sanciones penales, expuesta por Sandoval Huertas, quien señala que 

existen cuatro fases históricas de las sanciones penales: fase vindicativa, fase 

expiacionista o retribucionista, fase correcionista y fase resocializante. 165 

1.1. La fase vindicativa 

Según Sandoval Huertas, con quien se coincide, en estricto rigor la fase 

vindicativa no se ubica satisfactoriamente dentro de la historia de las sanciones 

penales, a raíz que estas últimas constituyen reacciones institucionales y en la 

fase vindicativa el titular de la acción era el propio ofendido, por ende, era una 

                                                 
165

 Ver en similar sentido Neuman, quien clasifica los períodos históricos de las sanciones 
penales, de la siguiente manera: 
 
 
“ I) Período anterior a la pena privativa de libertad. El encierro constituye el medio de asegurar 

la persona física del reo para su ulterior juzgamiento. 
II) Periodo de la explotación. El Estado advierte que el condenado constituye un no 
despreciable valor económico. La privación de libertad es un medio de asegurar su utilización 
en trabajos penosos. 
III) Periodo correcionista y moralizador. Encarnado en las instituciones del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX. 
IV) Periodo de la readaptación social o resocialización sobre la base de la individualización 
penal, el tratamiento penitenciario y postpenitenciario e institutos como los permisos  de salida 
y la prisión abierta…” NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y 
Regimenes Penitenciarios. Argentina. Ediciones Pannedille. Pág. 20. 
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reacción no institucional. No obstante, se la incluyó, a raíz de que ayuda a 

comprender los periodos posteriores. 

La fase vindicativa se desarrolló en los pueblos primitivos. En dicha fase, la 

reacción era inmediata, desproporcionada y tenía como objetivo principal y 

quizás único la venganza (vindicta). 

La potestad sancionatoria, le correspondía al ofendido o a su grupo, 

quienes podían ejercitarla o abstenerse de ello.   

Entre las formas punitivas utilizadas, son de señalar: la muerte del 

condenado, la mutilación, los tormentos, los trabajos forzados, la alimentación 

a “pan y agua”, la deportación o abandono noxal (la familia entregaba al 

ofensor a la familia del ofendido), etc. También, se aplicó la privación de 

libertad, eso sí, como un instrumento de precaución para que el ofensor no 

evadiese comparecer a su propio proceso o escapase a la sanción vindicativa 

que le fuese impuesta. Por ejemplo, en las Partidas de Alfonso el Sabio (finales 

del siglo XIII y comienzos del siglo XIV), se señalaba que la cárcel tenía como 

objetivo guardar los presos hasta que fuesen juzgados, es decir, la privación de 

libertad no era considerada una sanción, sino solo una medida procedimental 

de naturaleza preventiva, conservando dicho carácter hasta la época de la 

independencia norteamericana y la Revolución Francesa. 

La realización inmoderada y frecuente de actos de venganza privada, 

acarreó la amenaza a la subsistencia del grupo, a razón que causaba la 

ausencia de sus integrantes (por muerte o deportación) o su inhabilitación 

laboral (por mutilaciones o torturas sufridas), lo que escaseaba la indispensable 

mano de obra. Para remediar la situación descrita, aparecieron dos 

instituciones: el talión y la compositio.  

El talión restringió la reacción vindicativa a exactamente el mismo 

perjuicio realizado, es decir, “ojo por ojo, diente por diente”. Siendo la 

legislación Hammurábica166 la primera en recoger dicha institución. 

                                                 
166

 “Si alguien hace perder un ojo a otro, que él pierda el suyo. Quien rompa a otro un hueso, 
que se le rompa también a él. Si alguien le rompe los dientes a una persona, que le sean rotos 
los suyos.” Código de Hammurabi citado por REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1978) La 
punibilidad. Op cit., p. 19. 
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No obstante, la aplicación de la Ley del Talión acarreó serios 

inconvenientes, lo anterior porque no siempre era posible hacer sufrir al 

agresor tal pena cual delito, por ejemplo no era posible sacar un ojo a un tuerto 

o cortar un brazo a un manco 

La compositio admitió la posibilidad de que el mismo agresor o sus 

familiares, pactasen entregar un bien de determinado valor al ofendido o a su 

grupo, a fin que estos renunciasen a ejercitar la facultad vindicativa. 

1. 2. La fase expiacionista o retribucionista (o de la explotación 

oficial del trabajo del recluso) 

1. 2.1. La vindicta del soberano y la vindicta pública 

Con la vindicta del soberano167, las sanciones penales se orientaban 

principalmente a la vida e  integridad personal del condenado, buscando, a 

través del suplicio, causar dolor y sufrimiento sobre el cuerpo de éste.  

El suplicio, obedecía a un ritual en el cual se marcaba a la víctima, y se 

manifestaba el poder del soberano168 ante el pueblo, quien era testigo del acto.   

Posteriormente, el derecho de castigar se traslada de la venganza del 

soberano a la defensa de la sociedad, y se presenta la necesidad de oponer un 

principio de moderación, optándose por  calcular la pena en función de la 

repetición posible por parte del infractor o de imitadores de la conducta, y no 

del crimen.  

                                                 
167

 Con la pena el soberano vengaba el desprecio a su autoridad y reactivaba su poder. Al 
respecto Foucault señala: “…la ejecución de la pena no se realiza para dar el espectáculo de la 
mesura, sino el del desequilibrio y del exceso; debe existir, en esa liturgia de la pena, una 
afirmación enfática del poder y de su superioridad intrínseca. Y esa superioridad no es 
simplemente la del derecho, sino la de la fuerza física del soberano cayendo sobre el cuerpo 
del adversario y dominándolo: al quebrar la ley, el infractor ha atentado contra la persona 
misma del príncipe; es ella –o al menos aquellos en quienes ha delegado su fuerza- la que se 
apodera del cuerpo del condenado para mostrarlo marcado, vencido, roto…” FOUCAULT, 
Michel. (2006) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. 1 ed. 5 reimp. Siglo XXI Editores 
argentina S.A Pág. 54. 
 
168

 “…la pena, cuando es suplicante, no cae al azar o de una vez sobre el cuerpo, sino que está 
calculada de acuerdo con reglas escrupulosas: número de latigazos… El suplicio forma, 
además, parte de un ritual. Es un elemento en la liturgia punitiva, y que responde a dos 
exigencias. Con relación a la víctima, debe ser señalado: está destinado, ya sea por la cicatriz 
que deja en el cuerpo, ya por la resonancia que lo acompaña, a volver infame a aquel que es 
su víctima…Y por parte de la justicia que lo impone, el suplicio debe ser resonante, y debe ser 
comprobado por todos…”  FOUCAULT, Michel. (2006) Vigilar y castigar. Nacimiento de la 
prisión. Op cit., p. 40. 
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En la defensa de la sociedad, se buscaba con el castigo la representación 

de la pena y sus desventajas169 (signos-obstáculos), no el causar dolor o 

sufrimiento en el cuerpo del condenado. Siendo que con dicha representación, 

se procuraba disminuir el atractivo del delito. 

Para lograr dicho cometido (que la representación de la pena y sus 

desventajas fuera más fuerte que la del delito con sus placeres),  se hizo 

necesario una legislación escrita y clara, y un procedimiento (los motivos por 

los que se condenó o puso en libertad) que fuera conocido por todos. 

En este momento, se creía que la pena constituía una retribución que el 

culpable proporciona a cada uno de sus conciudadanos por el crimen que los 

perjudicó. De ahí, el uso de la pena de trabajos públicos, mediante la cual el 

condenado pagaba con el trabajo que suministraba y con los signos (el signo 

crimen-castigo) que producía. 

Al respecto, Foucault  indica: 

“En el antiguo sistema, el cuerpo de los condenados pasaba a ser la cosa del 
rey, sobre la cual el soberano imprimía su marca y dejaba caer los efectos de 
su poder. Ahora, habrá de ser un bien social, objeto de una apropiación 
colectiva y útil. De ahí el hecho de que los reformadores han propuesto casi 
siempre los trabajos públicos como una de las mejores penas 
posibles…Trabajo público que quiere decir dos cosas: interés colectivo en la 
pena del condenado y carácter visible, controlable, del castigo. Así, el culpable 
paga dos veces: por el trabajo que suministra y por los signos que 
produce…”170 
 
1. 2.2. La pena de trabajos públicos  
 

La pena de trabajos públicos, comenzó a tener gran utilización en el 

siglo XV, con la consolidación de los Estados-Nación y su expansión 

colonialista hacia América, África y otras regiones. En dicho siglo (siglo XV), se 

conmutaba a los condenados, sanciones capitales o de tormentos por 

prestación forzosa de servicios en determinadas instituciones. 

Durante los siglos XVI y XVII, tal tipo de sanciones penales se hizo 

común en Europa, por lo cual surgió la necesidad de elaborar un discurso 

legitimante. Para dicho propósito, se acudió al concepto cristiano  de la 

                                                 
169

 FOUCAULT, Michel. (2006) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Ibíd., p. 110. 
 
170

 FOUCAULT, Michel. (2006) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Ibíd., p. 113. 
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expiación (dolor que redime), el cual fue trasladado al ámbito de la 

normatividad. Lo anterior, a razón que con ello se lograba una implantación 

rápida y fácil del argumento legitimante, además del respaldo del cristianismo. 

Se afirmaba, que la pena tenía como finalidad la reconciliación 

(redención) del sentenciado con la colectividad, lo cual se alcanzaba a través 

del trabajo, debido a que con el lucro generado por éste, se compensaba el 

daño causado por la conducta delictiva al grupo social, a esto se le denominó 

retribución. El predominio de dicho concepto se prolongó hasta finales de los 

siglos XVIII y XIX, cuando se introdujo el concepto de “corrección”. 

Al respecto, Sandoval Huertas indica: “Podemos afirmar, por lo tanto, 

que la finalidad “retribución” es el mismo argumento cristiano de la “expiación”, 

pero aplicado en materia de sanciones penales…”171 

El titular de la potestad punitiva, era la institución religiosa si se trataba 

de un comportamiento considerado pecado, o la organización política (reino o 

Estado) si se considera un delito, la primera pretendía la expiación y el 

segundo la retribución; no obstante, actuaban en forma conjunta ante 

conductas que atentaban contra ambos ordenamientos. 

Según el discurso legitimador de este modelo, el sentenciado recibía un 

beneficio a través de la ejecución de la pena, por ende, poseía interés en que 

la sanción se hiciese efectiva. El beneficio, consistía en que el sentenciado 

obtenía tranquilidad espiritual al reconciliarse con la divinidad (expiación) o con 

la colectividad (retribución). 

Para usufructuar el trabajo de los sentenciados, se emplearon cuatro 

formas de sanción penal: galeras, presidios, deportación y establecimientos 

correccionales.  

- Galeras. Los sentenciados fueron sometidos a mover las galeras, las 

cuales eran unas embarcaciones movidas a remos. 

- Presidios. Existían 3 clases: 

A. Presidios artesanales: consistían en el manejo manual de las 

bombas de extracción de agua existentes en los diques de los 

lugares donde se construían las galeras. 
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B. Presidios militares. Los condenados eran obligados a trabajar en 

la fortificación de los establecimientos militares. 

C. Presidios de obras públicas. Se crearon a comienzos del siglo 

XVIII. En estos, los condenados atados entre sí, eran obligados a 

trabajar en servicios públicos, por ejemplo: construcción o 

reparación de carreteras, acueductos y canales, la explotación de 

minas, el adoquinado de calle, etc. 

- Deportación. Consistía en enviar al condenado a un lugar lejano 

obligándolo a permanecer allí y trabajar gratuitamente en beneficio del 

Estado que le había impuesto la sanción. El usufructo del trabajo de los 

sentenciados, fue utilizado para la colonización, existiendo dos tipos: la 

deportación o colonización penal ultra marina172 y la colonización interna 

(dentro de las fronteras). 

 La deportación permitía apaciguar el temor que inspira un elevado 

número de delincuentes, hacía desaparecer los reincidentes de la ciudad, 

proporcionaba un medio de intimidación a los delincuentes y a la sociedad, y 

era eficaz para la colonización de tierras lejanas, desiertas y con población 

mínima. 

Entre las críticas, existentes en doctrina,  se indica que la deportación no 

contenía el delito, sino que lo distribuía en otros lugares, y que los factores 

criminógenos ambientales, económicos, sociales, etc., que desencadenan el 

delito  no eran resueltos. 

- Establecimientos correccionales. 

La denominación de estos establecimientos provino del primero que existió, 

la House of Correction de Bridewel  (Casa de Corrección). La cual, fue fundada 
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 “El transporte del condenado a un lugar lejano, separado de la madre patria por una gran 
distancia, a fin de ser sometido a un régimen penitenciario de trabajos forzosos y quedarse allí 
después de haber cumplido la condena, sea por ser accesorio a la misma, sea por 
imposibilidad legal o por la dificultad natural de retorno a su patria.” HOLTZENDORFF, Van 
citado por  NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la pena privativa de libertad y Regímenes 
Penitenciarios. Op.cit., p. 43. 
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en Londres en 1552, a raíz de la petición (ante las grandes proporciones de la 

mendicidad173) que algunos componentes del clero inglés formularon al Rey. 

La House of Correction de Bridewel tenía como fin recoger a los 

vagabundos, los ociosos, los autores de delitos menores y a los ladrones con el 

objetivo de reformarlos a través del trabajo textil y la disciplina. Asimismo, se 

buscaba desanimar a otras personas del vagabundeo y de la ociosidad.  

Según Melosssi y Máximo174, a raíz del éxito de dicha casa de corrección, 

proliferaron otros establecimientos en Inglaterra, con los cuales (con la 

obligación de trabajo forzado de confinados), se obtenía que  los trabajadores 

libres  (por miedo a que se les recluyera en la casa de corrección) aceptaran 

las condiciones que permitían el máximo plusvalor. 

Es de indicar, que en sentido contrario a Melosssi y Máximo, Sandoval 

Huertas, afirma que en House of Correction de Bridewel el trabajo no era 

obligatorio, y por ende, no originó de inmediato la proliferación de casas 

similares. Siendo, más bien dos establecimientos fundados en Ámsterdam, 

Holanda, a finales del siglo XVI, los que propiciaron la creación de centros 

análogos: el Rasphuys (creado en 1595) y  el Spinnbys (creado en 1597).  

El Rasphuys estaba constituido por varones, en específico mendigos y 

delincuentes jóvenes, quienes eran obligados a trabajar en el raspado de 

determinadas maderas para la fabricación de colorantes; y el Spinnbys estaba 

constituido por mujeres, vagos y mendigos, que eran obligados a laborar en el 
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Dichos mendigos, vagabundos, e incluso bandidos, eran campesinos expropiados de sus 
tierras, con la disolución del mundo feudal, que permanencia en el campo o que emigraban a la 
ciudad. Ver al respecto: MELOSSI, Dario y PAVARINI, Máximo. (1985)  Cárcel y fábrica. Los 
orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). 2 ed. México. Siglo veintiuno editores, 
sa de cv. Pp. 29-32. 
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 “…A petición de algunos elementos del clero inglés, alarmados por las proporciones que la 
mendicidad había alcanzado en Londres, el rey les permitió usar el castillo de Bridewell para 
recoger allí a los vagabundos, los ociosos, los ladrones y los autores de delitos menores. La 
finalidad de la institución, conducida con férrea mano, era la reforma de los internados por 
medio del trabajo y de la disciplina… El experimento se debe haber visto coronado por el éxito 
si, en poco tiempo, houses of correction, que se llamaban indistintamente brindewells, 
surgieron en varias partes de Inglaterra.” MELOSSI, Dario y PAVARINI, Máximo. (1985)  Cárcel 
y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). Op cit., p. 32. 
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hilado de tejidos de lana y terciopelo. En 1600, se creó en Rasphuys una 

sección para menores “incorregibles” enviados por sus padres.175  

Los establecimientos correccionales fueron administrados por particulares 

(burgueses), a los cuales el Estado se los cedió en alquiler. Estos particulares, 

obtenían como beneficio, el producto de la comercialización de los productos 

elaborados por los reclusos y las sumas que debían cancelar estos últimos en 

concepto de alquiler por su impuesta estadía (derecho de carcelaje).  

 En el siglo XVIII, según Sandoval, se crearon dos establecimientos 

correccionales, que constituyeron el antecedente más próximo a las 

instituciones de la fase posterior: 

A. El Hospicio de San Miguel. Creado en 1704, en Roma, por el Papa 

Clemente XI, siendo destinado a huérfanos, ancianos inválidos y jóvenes 

delincuentes o desobedientes a la disciplina paterna. 

El régimen para los infractores de la ley penal de menores de edad, 

consistía en: aislamiento celular nocturno, trabajo comunitario en absoluto 

silencio, instrucción religiosa y disciplina impuesta mediante castigos 

corporales. 

B. La Casa de Fuerza (Maison de Force). Creada en Bélgica, en 1773 ó 

1775 por Juan Vilain XIV. Estuvo destinada a delincuentes, ancianos y 

mujeres que se ocupaban en el raspado de maderas. En dicho 

establecimiento, se seguían las tres primeras normas del régimen del 

Hospicio de San Miguel, presentando como diferencia la sustitución de 

la disciplinaria a través de castigos por la asistencia médica y religiosa.  

 

Finalmente, es de indicar, que según Melossi y Pavarini176, la 

organización de las casas de corrección y de otras organizaciones 

parecidas, respondió a la necesidad del capital de transformar el ex 

trabajador agrícola expulsado de su tierra en obrero. Siendo, que a través 

de la institucionalización en dichas casas de un sector limitado de la fuerza 
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 NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regimenes 
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 MELOSSI, Dario y PAVARINI, Máximo. (1985) Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema 
penitenciario (siglos XVI-XIX). Ibíd., p. 37. 
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de trabajo, se obtuvo que los trabajadores libres aceptaran, las condiciones 

que permitían el máximo plusvalor, por miedo de terminar en el interior de 

de alguna de dichas organizaciones. Además, se obtenía (a través del 

trabajo forzado) el aprendizaje de la disciplina por parte del trabajador 

rebelde. En definitiva, la función fundamental del establecimiento 

correccional y de otras organizaciones parecidas fue el aprendizaje de la 

disciplina capitalista de producción. 

1.3. La fase correcionista 

 
1.3.1. Generalidades de la fase correcionista 
 

Según Sandoval Huertas, la Revolución Norteamericana (1776) y en 

especial, la Francesa (1789), constituyeron el punto de separación cronológica 

de la fase retribucionista con respecto de la fase correccionista. Lo anterior, a 

razón que una vez que la ideología liberal de la burguesía, se convirtió en el 

pensamiento oficial se antepone la finalidad de corregir al condenado.  

Es de indicar, que es en las legislaciones penales, que se basaron en la 

ideología liberal, donde apareció la pena privativa de libertad como sanción en 

sí misma. 

En la fase correccionista, se consideraba que el objetivo principal de las 

sanciones penales, era lograr corregir o enmendar a quien había infringido el 

ordenamiento de manera que no repitiera su acción antijurídica.  

 Según Sandoval Huertas, en la mencionada fase, se presentaron dos 

innovaciones: 

- Se consideró que el criterio que debía tomarse en cuenta en la 

imposición y ejecución de las sanciones era el comportamiento futuro del 

condenado (finalidad correccionista) y, en forma secundaria, del resto de 

la colectividad (finalidad de intimidación general),  y no  el daño acaecido 

causado por la conducta, como acaecía en la fase vindicativa y 

retribucionista. 

- Se introdujo el concepto de régimen penitenciario, como técnica 

orientada a corregir a quien había infringido el ordenamiento jurídico. 

Corrección, que según se indicó, era en beneficio de la persona y de la 
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colectividad, por lo que ambos poseían interés en que la sanción se 

hiciese efectiva. 

El Estado, en esta etapa, se reafirmó como titular único de la potestad 

punitiva ante los comportamientos delictivos. 

Es de agregar, que es a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que 

acaece la institucionalización de la privación de libertad como principal forma 

de sanción penal. 

 

1.3.2. El nacimiento de la prisión 

Según Sandoval Huertas177, las razones y condiciones, que condujeron a 

que la privación de libertad se convirtiera, en los últimos años del siglo XVIII y 

principios del XIX, en la más usual modalidad de la pena, han sido objeto de 

explicaciones. Las cuales, dicho autor, divide en dos: concepciones 

tradicionales y concepciones modernas. 

- Concepciones o explicaciones tradicionales. La más frecuente, 

según Sandoval, señala que lo que determinó que las cruentas 

sanciones penales se sustituyeran por la prisión, fue la filosófica 

humanista del liberalismo clásico, a través de sus diversas 

manifestaciones políticas, jurídicas y religiosas. 

Tal posición, es sostenida por los siguientes autores: Elías Neuman, 

Eugenio Cuello Calón, Carlos García Basalo, etc. 

 Agrega Sandoval, que es inaceptable dicho argumento por dos razones: 

A. Esa explicación, participa del supuesto de la filosofía idealista, que 

pretende que la ideología puede llegar a crear realidad lo cual, según 

Sandoval, es equivocado, a raíz que el proceso se realiza más bien en 

sentido inverso. 

B. La razón fundamental de ser errónea dicha explicación, estriba en que 

es históricamente inexacta, a raíz de que atribuye la responsabilidad de 

la expansión de la prisión a un conjunto de autores (Beccaria, Howard, 

Benthan, etc.), que si bien procuraron humanizar las penas, no 

                                                 
177

 Ver al respecto: SANDOVAL HUERTAS, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. 
Ibíd., p. 67. Y en similar sentido: RIVERA BEIRA, Iñaki. La cárcel en el sistema penal. Un 
análisis estructural. Editorial M.J. España. Bosh S.L. Pp. 40-43. 



 88 

pretendían lograrlo mediante el uso de las penas privativas de  libertad. 

E incluso, según Sandoval, los reformadores del humanismo liberal 

clásico propugnaban por el mínimo uso de las penas privativas de la 

libertad o se oponían a dicha pena desde antes que se le 

institucionalizara. 

Por ejemplo, Howard fue un denunciante de las condiciones inhumanas 

que existían en la prisión; y Jeremías Bentham, publicó su obra “Tratado de 

legislación civil y penal precedido por principios generales de legislación” en 

1802, es decir, más de una década después de que apareció la prisión. 

Asimismo, a este último se le puede atribuir el panóptico, pero no la prisión 

en sí misma. 

Además, si bien Cesare de Beccaria, en su obra “De los delitos y las 

penas” (1764) elogia la humanización de las penas a través de la prisión, no 

obstante, éste concebía la prisión como una medida de precaución 

procedimental, no como una sanción. A lo cual es de agregar, que Beccaria, 

manejaba un concepto de proporcionalidad de sanciones elemental, en cual 

la pena debía ser análoga al delito, por ejemplo, un hurto se debía castigar 

con pena pecuniaria y, por ende, la privación de libertad se debía imponer, 

únicamente, a quien hubiese causado privación de libertad a su víctima. 

La segunda explicación tradicional, en torno al origen de la prisión indica 

que el Código Criminal Francés de 1791, al adoptar la privación de libertad 

como pena fundamental, únicamente reprodujo las instituciones que 

existían en Norteamérica (régimen filadélfico).  

Dicha explicación, según Sandoval Huertas, no responde la interrogante, 

únicamente, modifica su localización geográfica y atrasa su ubicación 

histórica. Además, agrega que la razón principal, de lo erróneo de la 

explicación estriba en que si bien es cierto, los establecimientos filadélfico y 

pensilvánico son cronológicamente anteriores a la codificación francesa, el 

auge y difusión de estos fue posterior. 

- Concepciones o explicaciones modernas. En este punto, se hará 

referencia a las explicaciones brindadas por Michel Foucault, 

Fernando Rojas y Melossi y Pavarini. 
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Para el primero de ellos (MICHEL FOUCAULT), las sanciones privativas 

de libertad constituyeron la adopción en materia penal (Código Criminal 

Francés de 1791) de un conjunto de principios y postulados orientados al 

control de las personas, que previo a su institucionalización, ya estaban siendo 

aplicados en otras esferas de la vida social. Al respecto, Foucault indica: 

“…La forma-prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. 
Se ha constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se elaboraron a 
través de todo el cuerpo social, los procedimientos para repartir a los 
individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el 
máximo de tiempo  y el máximo de fuerza, educar su cuerpo, codificar su 
comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en 
torno de ellos todo un aparato de observación, de registro y de anotaciones, 
constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. La forma general 
de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles, por un trabajo preciso 
sobre su cuerpo, ha diseñado la institución-prisión, antes que la ley la definiera 
como la pena por excelencia. Hay, en el viraje decisivo de los siglos XVIII y 
XIX, el paso a una penalidad de detención es cierto; y ello era algo nuevo. Pero 
se trataba de hecho de la apertura de la penalidad a unos mecanismos de 
coerción elaborados ya en otra parte.”178 

 
Además, dicho autor, señala que el sistema penal sirvió para administrar 

diferencialmente los ilegalismos de la burguesía, quien detentaba el poder 

político (ilegalismo fiscal, ilegalismo aduanero, contrabando, pillaje, etc.) de las 

conductas análogas de los demás grupos sociales (ilegalismos populares: robo, 

hurto, estafa, etc.). Asimismo, sirvió para la diferenciación de las sanciones, 

siendo que a los ilegalismos de la burguesía se les aplicaba penas no 

privativas de libertad (transacciones, componendas, multas atenuadas, etc.), y 

a los ilegalismos populares la prisión. 

 Dicha diferenciación de ilegalismos y sanciones, acarreó consigo dos 

beneficios para la burguesía, los cuales son los siguientes: 

A. Al reprimirse con condenas no privativas de libertad las conductas 

sancionables, propias de la actividad económica, realizadas por los 

burgueses, se permitió que estos siguieran físicamente al frente de los 

procesos de producción y distribución de bienes 
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B. La burguesía se dotó “…de una institución de castigo más funcional y 

mejor legitimada”.179 

FERNANDO ROJAS indica que el avance y la modificación del modo de 

producción capitalista determinó la institucionalización de la prisión. Siendo, 

que la generalización de la pena de prisión se debió a la necesidad de 

disimular los mecanismos de control y dominación que estaban siendo 

ejercidos por la burguesía, a nivel político y económico, sobre las clases 

desposeídas, es decir, la prisión se convirtió en una forma encubierta de 

sometimiento. 

MELOSSI Y PAVARINI indican que entre las razones que explican el 

nacimiento de la cárcel punitiva se encuentran: las profundas modificaciones en 

las formas de acumulación del capital, la proliferación de atentados contra la 

propiedad privada, la importancia atribuida al valor tiempo (como unidad de 

cambio que el trabajador vende), la reabsorción de los ociosos en periodos de 

desempleo, etc. 

 

1.3.3. Surgimiento de los primeros sistemas penitenciarios 

 A continuación, se procede a realizar una breve referencia al surgimiento 

de los siguientes regímenes: el Pensilvánico o Filadélfico, el auburniano y el 

panóptico. 

 

- Régimen Pensilvánico o Filadélfico 

En 1786, con la primera legislación del Estado independiente 

norteamericano, se redujo la pena de muerte a cuatro delitos: la traición, el 

homicidio, el incendio y la violación carnal, siendo que para los demás delitos 

se impuso penas de azotes, de privación de libertad y trabajos públicos.  

En 1790, se abolieron los trabajos forzados, las mutilaciones y los 

azotes, y se aprobó por un término de 5 años (con carácter de prueba) una 

forma de pena privativa de libertad que constituyó el régimen filadélfico o 

pensilvánico.  
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Finalmente, en 1793, la pena de muerte se aplicó únicamente a los 

homicidios dolosos, castigándose los demás delitos con detección en la cárcel. 

 Como se indicó supra, el régimen filadélfico o pensilvánico comenzó a 

funcionar en 1790, en una pequeña sección de Walnut Street Jail (Cárcel de la 

calle Walnut), la cual contaba con 30 celdas, hasta que en 1829 se inauguró en 

la ciudad de Filadelfia el Eastern Penitenciary, el cual constituyó “el primero de 

régimen celular donde habría de aplicarse el aislamiento continuo”180. 

El régimen filadélfico o pensilvánico se caracterizaba por lo siguiente: 

A. Aislamiento o segregación celular permanente181. En teoría, el 

sentenciado debía ser aislado en su propia celda, no teniendo contacto 

con otras personas. No obstante, en muchas ocasiones esto no se 

ejecutaba en la práctica, a raíz de la gran cantidad de población privada 

de libertad y por el enorme costo económico que conllevaba. 

B. Prohibición de trabajar. Dicho elemento característico se presentó en un 

principio, siendo que posteriormente se autorizó el trabajo individual del 

sentenciado en su celda.  

La autorización del trabajo individual del sentenciado en su celda, se 

debió, según Medossi y Pavarini182, a que a principios del siglo XIX se produjo 

un incremento de la demanda de mano de obra americana, no obstante, a raíz 

de la legislación, era muy difícil la importación de esclavos, lo cual originó un 

aumento en el nivel de los salarios. Ante dicha situación, se empieza a criticar 

al sistema penitenciario celular, argumentándose que éste privaba de mano de 

obra al mercado, y reducía la capacidad de trabajo de los privados de libertad.  

No obstante, dicha autorización no mejoró la situación, siendo que el 

trabajo de los sentenciados era improductivo y no los educaba en las 

habilidades y capacidades profesionales necesarias en los obreros. Lo anterior, 
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“El régimen celular puro –sin la inclusión posterior del trabajo- tenía como objeto inmediato 
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a raíz, de que el hecho de que los privados de libertad tuvieran que trabajar en 

sus propias celdas constituía un obstáculo a la introducción de la organización 

manufacturera y de las máquinas, todo ello llevó a la crisis decisiva del sistema 

filadélfico.                                                                                                                   

C. Educación religiosa. El motivo de este elemento característico, estribaba 

en que el régimen pensilvánico surgió en una comunidad esencialmente 

religiosa (los cuáqueros). Además, el aislamiento celular surgió como 

una sanción creada por la Iglesia Católica en el medievo. 

Como consecuencia de lo anterior, en este régimen se buscaba la 

reconciliación del sentenciado con Dios y consigo mismo, por lo que la Biblia 

era la única lectura permitida a los condenados y estos, solo recibían visitas de 

los funcionarios del establecimiento, del capellán y de miembros de las 

asociaciones de ayuda y socorro espiritual. 

D. Silencio absoluto 

 

Entre las ventajas que se señalan  al Régimen pensilvánico, son de señalar: 

“En favor del régimen se aduce las favorables consecuencias de la separación 
individual, lo que impide la corrupción derivada de la comunidad y previene los 
acuerdos para perpetrar crímenes tras la liberación. Otras ventajas son: a) 
imposibilidad de recibir visitas no autorizadas; b) inexistencia de evasiones o 
movimientos colectivos; c) escasa necesidad de recurrir a medidas 
disciplinarias; d) la prescindencia de personal técnico y número mínimo de 
guardias; e) fácil mantenimiento de la higiene; f) capacitación del condenado 
para trabajar ventajosamente en su posterior vida en libertad; y g) el innegable 
efecto intimidatorio respecto a la colectividad y el delincuente.”183 
 
 Entre las críticas al mencionado régimen, son de citar las señaladas por 

Neuman, quien al respecto indica: 

“…a) es incompatible con la naturaleza social del hombre; b) traba la 
readaptación social del delincuente. El monge en la celda podrá purificarse 
porque la religión lo  consuela, la esperanza lo anima, la fe lo sostiene, la 
vocación lo estimula. Pero el delincuente encerrado a despecho de su voluntad, 
anhelando la libertad como el bien más preciado, ¿qué beneficio puede lograr 
en la soledad?; c) importa un sufrimiento cruel; d) expone al abatimiento; e) 
requiere un personal con actitudes varias y complejas; f) exige frecuente 
comunicación con el reo; g) origina gastos costosos; h) del cambio brusco del 

                                                 
183
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ambiente nacen serios problemas; i) no se aviene con la distinta idiosincrasia 
de los delincuentes; j) desconoce la naturaleza humana; y k) las relaciones 
tienden paulatinamente a limitar su duración.”184 
 

A dichas críticas, hay que sumarle el que el régimen generaba la posibilidad 

(en personalidades propensas) que se produjera  psicosis carcelaria (psicosis 

de situación), locura y suicidios.  

 

- Régimen auburniano 

Fue creado por Elam Lynds, quien en 1821 asumió la dirección del 

establecimiento de Auburn (New York). 

Este régimen se caracterizaba por: 

A. Aislamiento celular nocturno. El trabajo diurno común en silencio, 

permitía una producción industrial máxima y el aislamiento nocturno 

permitía el descanso, prevenía la contaminación de los reclusos entre sí 

y los obligaba a meditar. 

B. Trabajo en común de los reclusos. Según Melossi y Pavarini, en este 

sistema se dio la introducción progresiva de un tipo de trabajo de 

estructura similar a la dominante en la fábrica185.  

Presentándose como obstáculos, la presión de sindicales quienes se 

oponían al trabajo carcelario (siendo que la producción se distribuía a precios 

fuera de competencia, constituyendo un freno salarial), y las dificultades para la 

industrialización completa. 
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 NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regímenes 
Penitenciarios. Ibíd., pp.  121 y 122 
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“La originalidad del nuevo sistema consistía esencialmente en la introducción de un tipo de 
trabajo de estructura análoga a la entonces dominante en la fábrica. A este resultado se llegó 
progresivamente: al principio… se permitió a capitalistas privados tomar en concesión la cárcel 
misma, con posibilidad de transformarla, a costa suya, en fábrica; después, se siguió un 
esquema de tipo contractual en el cual la organización institucional estaba en manos de la 
autoridad administrativa, permaneciendo a su vez bajo dirección del empresario el trabajo y la 
venta de la producción. En una fase ulterior la empresa privada se limitó a colocar la 
producción en el mercado. Esta última fase marcó el momento de la total industrialización 
carcelaria. Pero la peculiaridad de este tipo de organización no se limitó al sector económico 
sino que abarcó fenómenos como la educación, la disciplina y las modalidades en el 
tratamiento mismo: efectos todos de la presencial del “trabajo productivo” en el cumplimiento 
de las sentencias.” MELOSSI, Dario y PAVARINI, Máximo. (1985) Cárcel y fábrica. Los 
orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). Ibíd., p. 172. 
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C. Disciplina severísima impuesta mediante castigos corporales. Siendo, 

que  Lyns consideraba imposible gobernar una prisión sin azotes. Un 

ejemplo de la severidad del régimen, es que en el caso que no fuera 

posible identificar el autor de la infracción a la disciplina, se producían 

castigos corporales a un grupo de sentenciados con el fin de que el 

responsable de la infracción no escapase al castigo. 

Al respecto, Cruz Castro señala: 

“No se puede considerar que el sistema auburniano tenga una definida 
orientación hacia la reforma del delincuente, sino que en él predomina la 
preocupación por conseguir la obediencia del recluso, el mantenimiento de la 
seguridad en el centro penal, y un afán utilitario en cuanto a la explotación de la 
mano de obra carcelaria…”186 

 

D. Silencio absoluto. El silencio era absoluto, incluso cuando los 

condenados laboraban juntos en los talleres, siendo que dichos 

condenados solo  podían comunicarse con los guardas en voz baja, 

previo permiso de estos. 

Para sostener, el mencionado silencio absoluto, se utilizaban los 

castigos corporales. 

Entre las ventajas, que parte de la doctrina ha señalado a este régimen, 

son de mencionar: el ser más eficaz que el régimen filadélfico, a raíz que 

permitía “…organizar el trabajo y la instrucción con la asidua acción del 

personal”187. Asimismo, el trabajo posibilitaba una ruptura de la monotonía y 

ociosidad. Además, el trabajo en común de los condenados era más 

económico y el silencio impedía que estos planeasen perpetrar delitos dentro o 

fuera de la prisión.  

 Entre las críticas que se le han formulado al mencionado régimen, son 

de mencionar: a) que el silencio absoluto es contrario a la naturaleza humana, 

a raíz que es imposible hacer vivir a una persona callada teniendo ésta voz, b) 
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 CRUZ CASTRO, Fernando. (1989) El objetivo resocializador en los orígenes de la prisión. 
Primeros sistemas penitenciarios. Revista Judicial. (48):11-43. Diciembre. Pág. 37.  
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 NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regímenes 
Penitenciarios. Ibíd., p. 130. 
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que por medio de castigo corporal no es posible corregir188 a la  persona, 

siendo que más bien se producen sentimientos de  odio y venganza y c)  que el 

trabajo silencioso lo que posiblemente genere es un hábito tedioso. 

 

- El Panóptico 

Jeremías Benthan (creador del utilitarismo), en 1802, en su obra 

“Tratado de Legislación Civil y Penal”, sostuvo que era necesario planificar 

cuidadosamente la estructura del establecimiento penitenciario y su régimen de 

gobierno interno, si se deseaba guardar con más seguridad y economía a los 

reclusos y  operar en la reforma moral de los mismos.  

Con dicho fin, Bentham ideó el edifico panóptico, el cual consistía en un 

plano para construir un enorme edificio circular, a cuyo largo de la 

circunferencia se localizaban las celdas (cada una con un máximo de 4 

reclusos), y en el centro, a mayor altura que las mencionadas celdas, una torre 

de vigilancia, circundada por ventanillas que desembocaban en las celdas. La 

torre, posibilitaba que un solo hombre vigilara todas las celdas en un mínimo 

tiempo y sin ser visto. 

Si bien, las ideas arquitectónicas de Bentham llegaron a tener mucha 

aceptación, su régimen interno (fundado en la trilogía de reglas: dulzura, 

severidad, economía), no tuvo la misma aprobación. 

1.4. Fase Resocializante 

Según Sandoval Huertas, es aproximadamente en las tres últimas 

décadas del siglo XIX, cuando el argumento resocializador se impuso como 

principal legitimación de las sanciones penales.   

El motivo primordial del surgimiento de la tesis resocializadora radicó 

“…en el conjunto de modificaciones que experimentó el modelo económico 

capitalista tras su crisis desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo 
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 “…Los látigos y los golpes no sólo degradan sino que hacen al condenado más cínico y lo 
corrompen muchas veces con conductas masoquistas, pasando el castigo a ser una necesidad 
sicofísica…”. NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regímenes 
Penitenciarios. Ibíd., p. 131. 
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XX, así como sus manifestaciones en el ámbito ideológico.”189 Dichas 

modificaciones, consistieron en la intervención estatal en las relaciones 

económicas y la competencia internacional dominada por Estados Unidos, 

quien  desplazó a las potencias europeas en las últimas décadas del siglo XIX. 

Las mencionadas modificaciones, coadyuvaron a modificaciones paralelas a 

nivel de las teorías que legitimaban el orden establecido. 

Además, coadyuvó a dicho surgimiento, el fracaso de los regímenes 

norteamericanos (filadélfico y auburnino) en su propósito de corregir a los 

condenados, lo cual hizo conveniente el  replantear los argumentos que 

justificaban la privación de libertad. 

 En Estados Unidos, específicamente, en el “Congreso Nacional sobre la 

Disciplina de las Penitenciarías y Establecimientos de Reforma”, celebrado en 

octubre de 1870, en Cincinnati, Ohio, se produjo el tránsito hacia la fase 

resocializadora. 

 En el mencionado Congreso se señaló:  

“II.- El trato de los criminales por la sociedad tiene por motivo la seguridad 
social. Mas, como el objeto de él es el criminal y no el crimen, su fin primordial 
debe ser la regeneración moral de aquél. Por esta razón, la mira suprema de 
las prisiones debe ser la reforma de los criminales y no la imposición del dolor, 
o sea la venganza.”190 
 
 Es de reiterar, en este punto, que el argumento resocializador, ha sido 

acogido por diversos instrumentos internacionales como: las Reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos, el Pacto Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 En la fase resocializante se mantuvieron las siguientes ideas: 

A. La organización política, es la única que puede imponer sanciones 

penales a través de sus instituciones. 

B. Tanto el sentenciado como la colectividad se benefician mediante la 

imposición de la pena y, por ende, les interesa que ésta se ejecute. 

                                                 
189

 SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p.113. 
 
190

 SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p.114. 
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La principal diferencia de esta fase con la correccionista, estribó en que se 

introdujo el concepto original de las ciencias naturales “método”, en específico 

el utilizado por las ciencias médicas: “tratamiento”. Lo anterior, como parte del 

proceso de “cientificación” experimentado por los conocimientos sobre el 

hombre y sus instituciones. 

Es de indicar, que la  privación de libertad, se mantuvo como pena principal, 

siendo únicamente modificadas sus modalidades. Las cuales fueron las 

siguientes: 

A. Regímenes progresivos 

En este régimen, el tratamiento penitenciario se caracteriza por ser 

progresivo y con sentido técnico, siendo que se considera que la 

resocialización del sentenciado se puede obtener a través de sucesivas etapas 

conforme evoluciona el individuo. 

Al respecto, Landrove señala: 

“Lo esencial del sistema progresivo –esquematiza BUENO ARÚS- es distribuir 
el tiempo de duración de la condena en diversos períodos, en cada uno de lo 
cuales se va acentuando el número de privilegios o ventajas de que puede 
disfrutar el recluso, paralelamente con su buen conducta y el aprovechamiento 
del tratamiento reformador de que es objeto. 
La meta del sistema es doble: constituir un estimulo a la buena conducta y 
lograr que este régimen consiga paulatinamente la reforma moral del penado y 
su preparación para la futura vida en libertad. Todo ello en base de la máxima 
individualización posible de las normas del tratamiento penitenciario y de la 
participación del penado en la vida de la comunidad penitenciaria.”191 
 
 El sistema progresivo, según Garrido Guzmán192, tuvo su sede en la 

práctica profesional, ya que fueron cuatro directores de prisiones europeas 

quienes intentaron conducir propiciamente al innato deseo de libertad de los 

reclusos, estimulando su comportamiento, con el fin de que en función del 

mismo la intensidad de la pena fuera progresivamente disminuyendo. 

 Al respecto, Julio Fernández indica: 
“…los sistemas progresivos surgieron en Europa, aunque fueron aplicados de 
forma aislada fundamentalmente en Inglaterra, Irlanda y España. Lo decimos 
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 LANDROVE DÍAZ, Gerardo. (1976) Las consecuencias jurídicas del delito. Ibíd., 64. 
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 Ver al respecto: FÉRNANDEZ GARCÍA, Julio, et al. (2001) Manual de Derecho 
Penitenciario. Ibíd., pp.115-117. 
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plural (sistemas progresivos) porque, como se verá, van a ser varias 
manifestaciones. 
Aún así concebidos, existe una característica común a los diversos sistemas 
progresivos y es que el recluso, en el momento de ingresar en prisión era 
destinado a un régimen de aislamiento celular nocturno. Con el transcurso de la 
condena, el buen comportamiento y el trabajo en prisión se le iban concediendo 
ciertos beneficios de una manera gradual. Se iban evolucionando hacia la 
libertad aplicándose un régimen más benévolo, aunque cualquier inclusión 
negativa en el comportamiento del recluso, podía hacerlo regresar a un 
régimen más riguroso, que redundaba en una limitación de la movilidad dentro 
de la prisión. El hecho de que estos sistemas ofrezcan un incentivo al recluso 
para su adaptación al nuevo medio es una de las claves del éxito.”193 
 

A continuación, se procede a hacer referencia a dichos directores europeos 

y sus respectivos sistemas. 

o Alexander Maconochie. Director del centro de deportación retribucionista 

establecido en la isla Norfolk, Austria, por las autoridades inglesas. 

Maconochie, intentó en 1840,  sustituir los castigos del tratamiento (castigos 

que causaban disturbios y sublevaciones constantes) por premios.  

El Mark System  estimulaba el buen comportamiento del sentenciado través 

de un sistema de vales. La cantidad de vales o marcas que el recluso 

necesitaba para obtener su libertad estaba en proporción con la gravedad del 

hecho criminal y  la pena impuesta. 

Al respecto, Neuman indica: 

“Adoptó un método según el cual la duración de la condena se determinaba por 
la gravedad del delito, el espíritu de trabajo y la buena conducta observada por 
el penado, otorgándole marcas o vales para acreditar la cantidad de trabajo y la 
bondad de la conducta. El número de marcas para obtener la libertad debía 
guardar proporción con la gravedad del delito. De esta manera dejaba la suerte 
de cada uno de los penados en sus propias manos. 
El resultado fue excelente. Produjo en la población reclusa el hábito del trabajo 
y la disciplina favoreciendo su enmienda y, sobre todo, cesaron las turbulencias 
en la colonia. Tan notable innovación causó inmejorable impresión a las Islas 
Británicas, donde el régimen fue perfeccionado…”194 

 
Asimismo, Neuman señala que la aplicación del régimen en la metrópoli, se 

realizó en tres períodos, los cuales son los siguientes: 
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 NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regímenes 
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i. Aislamiento celular diurno y nocturno por un plazo de nueve meses, con 

el fin de que el penado reflexionase sobre su delito. Además, el 

sentenciado podía ser sometido a un tratamiento de trabajos duros y 

escasa alimentación. 

ii. Trabajo diurno en común bajo silencio, manteniéndose la segregación 

nocturna. 

iii. Libertad condicional. En dicho período, se le otorgaba al condenado la 

libertad con restricciones por un tiempo determinado, pasado dicho 

tiempo éste obtenía la libertad definitiva. 

o  El régimen de Manconochie, sufrió una novedad, al ser 

implantado, en 1854, en Irlanda por el director de las prisiones 

irlandesas sir Wlater Crofton. Dicha novedad consistió en que el 

tercer período se llevaba a cabo en prisiones sin muros ni 

cerrojos, en las cuales los sentenciados no utilizaban uniforme, 

elegían el trabajo a desempeñar, eso sí, se les alentaba las 

faenas de carácter agrícola, etc. 

La aplicación de este régimen se realizó en 4 periodos: 

i. Aislamiento celular, diurno y nocturno, sin comunicaciones. 

ii. Trabajo diurno en común bajo silencio y reclusión celular nocturna. 

iii. Trabajo al aire libre en las prisiones, preferiblemente en labores 

agrícolas. 

iv. Libertad condicional. 

 Entre los beneficios del sistema progresivo, se señalan: a) el ser muy 

económico, a raíz que el trabajo efectuado por los privados de libertad 

significaba un menor costo en el sostenimiento de las prisiones, b) el inducir a 

la persona a un mejor comportamiento con miras a obtener bonificaciones, c) el 

habituar a la persona al trabajo y, a la vez, permitirle conocer los beneficios que 

éste conlleva y d) el preparar a la persona para su reingreso a la sociedad. 

o Manuel Montesinos. Comandante, desde 1834, del presidio San 

Agustín, ubicado en Valencia, España. 

Montesinos dividió la condena en tres periodos, los cuales eran:  
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i. Periodo de hierro: los privados de libertad, sujetos a una cadena o 

hierro, llevaba a cabo trabajos interiores del establecimiento 

penitenciario, como la limpieza. 

ii. Trabajo. 

iii. Libertad intermedia. 

o Obermayer. Cuyo sistema se utilizó por primera vez en la prisión 

del Estado de Munich, Alemania, en 1842. 

 

B. Regímenes all aperto. Esta institución consiste en establecimientos 

situados al aire libre, destinados al trabajo de los sentenciados. Existen 

dos modalidades de trabajo: el agrícola (cultivo y explotación de la tierra, 

forestación, cría de ganado, industrialización de productos y 

subproductos) y las obras y servicios públicos.   

Entre los partidarios de dicho régimen en su modalidad trabajo agrícola es 

de mencionar a Neuman195, y entre sus críticos a Sandoval Huertas196. 

 

C. Prisión abierta. El tema de la prisión abierta, se planteó por primera vez 

en el XII Congreso Penal y Penitenciario Internacional, celebrado en 

1950, en la Haya. Además, dicho tópico fue conocido, en 1952, en 

Ginebra, por el Grupo Consultivo Europeo  de las Naciones Unidas para 

la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.  
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 Neuman, señala que el trabajo modalidad agrícola, conlleva ventajas a nivel penitenciario, 
sanitario y económico. A nivel penitenciario, el trabajo al aire libre hace posible la 
individualización del tratamiento, ayuda a la disciplina y mejora la conducta de los reclusos; a 
nivel sanitario beneficia la salud de los condenados, a raíz de que relaja las tensiones físicas y 
morales de éstos. Por último, el trabajo de la tierra genera ganancias económicas. Ver al 
respecto: NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regimenes 
Penitenciarios. Ibíd., pp. 162 a 163. 
 
196 

“…no existe motivo alguno para suponer fundadamente que la simple circunstancia de 
trasladar el trabajo recluso del interior de las prisiones al exterior de éstas, constituye 
modificación suficiente para superar las grandes dificultades propias de las labores 
desempeñadas por los sentenciados. Si acaso a estos les reporta el beneficio de alterar, así 
sea transitoriamente la monotonía de la existencia a la que se ven obligados, pero nada más. 
En verdad, los problemas del trabajo penitenciario no guardan mayor relación con su ubicación 
espacial (dentro o fuera de las instituciones), sino que dependen más bien de su naturaleza, de 
las condiciones en las que se realiza y de su integración a la economía del resto de la 
colectividad…” SANDOVAL HUERTAS, Emiro. Penología, Parte General y Especial. Ibíd., 
p.126. 
 



 101 

Es en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en 1955, en Ginebra, en la 

Recomendación uno, donde se brindó una definición del término 

“establecimiento abierto”. Al respecto, se indicó: 

“El establecimiento abierto se caracteriza por la ausencia de precauciones 
materiales y físicas contra la evasión (tales como muros, cerraduras, rejas y 
guardia armada u otras especiales de seguridad), así como por un régimen 
fundado en una disciplina aceptada y en el sentimiento del recluso a hacer uso 
de las libertades que se le ofrecen sin abusar de ellas.”197 
 

Entre las ventajas que se señalan a la prisión abierta, son de mencionar: a) 

mejora la disciplina, a raíz que ésta se logra mediante un sentimiento de 

autocontrol; b) favorece la salud física y mental; c) facilita las relaciones 

convenientes con el mundo exterior y la familia, a raíz que el condenado no 

siente que se han quebrado sus vínculos con la sociedad; d) es menos 

onerosa, siendo que los gastos de construcción son más reducidos que los de 

la prisión tradicional, ya que es posible recurrir a la mano de obra carcelaria. 

Además, la explotación agropecuaria y las pequeñas industrias, cuando se 

encuentran adecuadamente organizadas, permiten el autoabastecimiento de 

productos, siendo el exceso enviado a prisiones de mayor seguridad. e) 

Posibilita el hallazgo posterior de trabajo; f) el trabajo efectuado por el 

condenado puede integrarse en la economía nacional; g) posibilita la solución 

del problema sexual carcelario, de tres formas: la convivencia (en prisión 

abierta) con la familia, las visitas de la esposa e hijos por un término de tiempo 

o los permisos temporales de salida para visitar a la familia; h) remunera al 

condenado y protege a su familia198. 

Entre las críticas que se le efectúan a la prisión abierta, son de indicar: a) 

grandes posibilidades de evasión, b) la facilidad de establecer con el exterior  

nocivas relaciones (uso de bebidas alcohólicas, etc.); d) la debilitación de la 

función de prevención general de la pena como consecuencia de la libertad 

concebida al sentenciado, etc. 
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 Ver al respecto: NEUMAN Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regímenes 
Penitenciarios. Ibíd., pp. 187 a 192. 
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Finalmente, para concluir el presente capítulo, es de recalcar, que la 

privación de libertad considerada como sanción y su forma de ejecución actual 

(prisión), fue desconocida totalmente en la antigüedad, a raíz que en ese 

entonces el encierro tenía como finalidad la contención y custodia de la 

persona en espera del juzgamiento, lo que hoy se denomina prisión preventiva.  

A razón, que las sanciones penales de aquellas épocas se orientaban 

principalmente a la vida,  integridad personal, integridad moral y  trabajo de la 

persona. 

No siendo, hasta  finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que se 

produce la institucionalización de la privación de libertad como principal forma 

de sanción penal. No obstante, no fue, sino hasta aproximadamente las tres 

últimas décadas del siglo XIX, que el argumento resocializador (objeto de 

estudio de la presente investigación) se impuso como principal legitimación de 

las sanciones penales. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN COSTA RICA, ¿INSTRUMENTO 

JURÍDICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS PRIVADOS DE 

LIBERTAD? 

SECCIÓN PRIMERA: ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, COMO INSTRUMENTO JURÍDICO PARA 

LA REHABILITACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

 

En la presente sección, de previo se expondrán algunas argumentaciones 

críticas teóricas, formuladas en contra del discurso que sostiene que el 

principal objetivo de las sanciones penales es  la resocialización, rehabilitación 

del condenado; posteriormente, se presentarán argumentaciones formuladas 

en específico contra la creencia que la cárcel o prisión constituye un 

instrumento por medio del cual conseguir dicha resocialización. Y finalmente, 

se expondrán argumentaciones a favor de la resocialización, rehabilitación, y 

de la prisión como medio para alcanzar dicha resocialización. 

 

1. Argumentos a favor y en contra de la pena privativa de libertad, como 

instrumento jurídico para la rehabilitación de los privados de libertad 

Entre los autores que critican el argumento que las sanciones penales 

tienen como función principal la resocialización, rehabilitación del condenado, 

son de mencionar: 

- ÁNGELA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, reprocha la ambigüedad e 

imprecisión del concepto ya que a su parecer a dicho término se le 

atribuye un concepto muy amplio, haciéndose necesario precisarlo 

teórica y legislativamente199. 

Es de indicar, que Vásquez, deja entrever que la resocialización, consiste 

en  atacar las fallas en la socialización de los privados de libertad. Indica, que 
                                                 
199

 “…precisar teórica y legislativamente la finalidad de la ejecución penal, ya que a la 
resocialización, como función de la pena se le da un concepto muy amplio que va de la simple 
no reincidencia hasta la completa integración a los más altos valores sociales.” VÁSQUEZ 
HERNÁNDEZ, Ángela citada por SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y 
Especial. Ibíd., p. 134. 
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dicha tarea se vera favorecida u obstaculizada, según los fines, organización 

de la prisión  y  la  eficacia de los programas de tratamiento. 200 

 

- Dicha ambigüedad e imprecisión del término resocialización, también es 

criticada por ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA.  

García-Pablos de Molina, considera que es necesario que se dé un 

debate científico, en donde se logre un consenso sobre los objetivos a 

perseguir en relación con cada grupo o subgrupo de infractores, los medios y 

técnicas de intervención que se estimen eficaces e idóneas y los límites de 

dicha intervención, siendo que de lo contrario la resocialización seguirá 

constituyendo un mito o un lema vacío de contenido.201   

Es de agregar, que el mencionado autor considera que la interpretación 

correccionalista, incluso la clínica, debe dar paso a una interpretación funcional, 

que conciba como objetivo del sistema ofrecer una oferta al infractor, dirigida a 

enriquecer el horizonte personal y vital y potenciar las posibilidades de 

participación social. Además, señala que es necesario mejorar las condiciones 

de cumplimiento de la pena. 202  

                                                 
200

 “Nos parece, que en función de los fines que persiga la prisión, de su organización y de su 
eficacia en los programas de tratamiento se podrá favorecer u obstaculizar, que los individuos 
ahí contenidos y que han revelado una falta de socialización, porque su aprendizaje fue 
equívoco, puedan ser resocializados.  Se trata, indudablemente, de atacar las fallas en la 
socialización y de buscar su reversibilidad.”  VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, Ángela citada por 
SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología Parte General y especial. Ibíd., p.134. 
 
201

  “Ahora bien, el ideal resocializador sigue siendo aún muy ambiguo e impreciso, la polémica 
doctrinal y normativa antes referida pone al descubierto la existencia de demasiados 
interrogantes sobre la meta final, los objetivos intermedios, los procedimientos y los mismos 
límites de tan ambiciosos programas… El ideal resocializador dejará de ser un mito o un lema 
vacío de contenido cuando, después del oportuno debate científico, se alcance un elemental 
consenso en torno a tres cuestiones básicas: qué objetivos concretos se pueden perseguir con 
relación a cada grupo o subgrupo de infractores, qué medios y técnicas de intervención se 
estiman en cada caso idóneos y eficaces y qué límites no  debe superar jamás cualquier suerte 
de intervención.” GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. (2007) Criminología. Una 
introducción a sus fundamentos teóricos. Ibíd., p. 642. 
 
202

 “Ante todo, la polémica sobre la resocialización del penado debe discurrir en lo sucesivo por 
las sendas del empirismo, del “ser”, abandonando el tradicional enfoque normativista, del 
“deber ser” que tanto ha contaminado y enrarecido la controversia… 
En segundo lugar, el propio ideal resocializador tiene que relativizarse, con realismo, y ganar 
en concreción. Su interpretación correccionalista, incluso clínica, debe dar paso a otra 
funcional, que conciba tal meta u objetivo no a modo de cambio cualitativo de la personalidad 
del penado, de las actitudes, motivaciones y estructura más intimas de éste, sino como oferta 
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- FRANCISCO MUÑOZ CONDE, indica que la mencionada 

indeterminación del término resocialización, ha impedido realizar un 

control racional y un análisis crítico. Agrega, que el término 

resocialización se ha convertido en una palabra de moda, que es 

empleada por las personas sin que se conozca claramente el contenido 

del mismo. 203 

Muñoz Conde formula una serie de interrogantes sobre el sentido de la 

resocialización204, concluyendo que el único sentido que puede y debe tener el 

concepto de resocialización en España, es procurar la no disocialización del 

delincuente  o, en todo caso, no potenciar la disocialización con instituciones 

disocializadoras.  

                                                                                                                                               
del sistema al infractor, dirigida a enriquecer el horizonte personal y vital del mismo (en interés 
de éste, no del sistema) y a potenciar efectivamente sus posibilidades de participación social. 
Por otra parte,…Difícilmente puede diseñarse una intervención positiva en éste sin una previa 
mejora sustancial de las condiciones de cumplimiento de la pena y del régimen de ejecución 
del castigo…” GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (2007) Criminología. Una introducción a 
sus fundamentos teóricos. Ibíd., p. 642 y 643. 
 
203

  “Ciertamente no puede negarse que el optimismo en la resocialización ha sido 
excesivamente acrítico y exagerado y que a pesar de su aceptación y éxito general, nadie se 
ha ocupado todavía de rellanar esta hermosa palabra con un contenido concreto y 
determinado. Y es esta misma indeterminación y vaguedad la que probablemente da la clave 
de su éxito, porque todo el mundo puede aceptar el término, aunque después cada uno 
atribuya un contenido y finalidad distinta de acuerdo con su personal ideología. Esa misma 
indeterminación es, sin embargo, al mismo tiempo, su principal defecto, porque no permite ni 
un control racional, ni un análisis serio de su contenido. El término resocialización se ha 
convertido en una palabra de moda que todo el mundo emplea, sin que nadie sepa muy bien 
que es lo que se quiere decir con él.” MUÑOZ CONDE, Francisco. (1985) La prisión como 
problema. Resocialización versus disocialización. En: Revista del Colegio de Abogados 
Penalistas del Valle. (13). Pp. 332 y 333. 
 
204 

“¿Qué sentido tiene resocializar al delincuente contra la propiedad, adoctrinándole en el 
respeto de la propiedad privada, en una sociedad basada en la desigualdad económica o en 
una injusta distribución de sus recursos entre sus miembros? 
¿Cómo y para qué resocializar a alguien, que, por razones coyunturales de desocupación 
laboral, grave crisis económica, etc., comete un delito contra la propiedad, mientras esas 
razones de desocupación y crisis económica sigan existiendo.” MUÑOZ CONDE, Francisco. 
(1985). La prisión como problema. Resocialización versus disocialización. En: Revista del 
Colegio de Abogados Penalistas del Valle. (13). Op cit., p. 341. 
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Es de agregar, que el señalado autor, considera que el establecimiento 

penitenciario cerrado fomenta la delincuencia y  produce disocialización de las 

personas privadas de libertad. 205 

 
- CUELLO CALÓN, critica el excesivo alcance de la función de 

resocializadora de la pena, en cuanto a las diversas modalidades de sanciones 

penales, debido a que afirma que hay penas (la pena capital, la pecunia, la 

privación de libertad de corta duración) que por su naturaleza excluyen el fin 

reformador.  

Además, objeta el excesivo alcance en cuanto a los diversos sentenciados, 

siendo que, según su criterio, asimismo, hay condenados que no necesitan ser 

reformados. Al respecto, señala: 

“La pena no puede aspirar, como estas teorías sostiene, de modo exclusivo a 
la reforma del penado. En primer lugar, hay penas que por su naturaleza 
excluyen el fin reformador, la pena capital, las pecuniarias, las privativas de 
derechos, incluso las privativas de libertad de corta duración que por su 
brevedad impiden desarrollar un tratamiento reeducador. Por otra parte, un 
gran número de delincuentes no desprovistos de moralidad y del sentimiento 
de la dignidad personal no necesitan ser reformados, como los que delinquen 
movidos por un fuerte ímpetu pasional respetable, o por imprudencia…, o por 
ignorancia muchas veces excusable (como los que infringen la exuberante e 
intrincada legislación en materia económica y fiscal), los delincuentes políticos, 
cuando son efectivamente impulsados por móviles de esta índoles, etc. De 
modo diverso, otros delincuentes no son, o no parecen, asequibles a un 
régimen reformador, en particular los criminales habituales y profesionales, y 
aun no pocos que, no obstante delinquir por primera vez son en extremos 
peligrosos por su inclinación al delito, como los denominados delincuentes por 

                                                 
205

 “El establecimiento penitenciario tradicional… (establecimientos cerrados, establecimientos 
de máxima seguridad, etc.), no es, desde luego, el lugar idóneo para la terapia social y el 
tratamiento. Más bien sucede lo contrario, fomenta la delincuencia y produce la desocialización 
de las personas que en ellos entran. 
 Que tal estado de cosas debe ser modificado es algo en lo que todos estamos de 
acuerdo. Lo que resta por saber es cómo y qué alternativas se ofrecen… 
… Mientras tanto, habrá que seguir luchando por mejorara y humanizar el sistema 
penitenciario, no porque así se vaya a conseguir la anhelada resocialización (ello no creo que 
sea posible sin un cambio estructural de la sociedad), sino porque el delincuente que entra en 
la cárcel tiene por lo menos derecho a una cosa: a que cuando salga un día liberado tras haber 
cumplido su condena, no salga peor de lo que entró y en peores condiciones para llevar una 
vida digna en libertad….He aquí, pues, el único sentido que puede y debe tener en la actual 
realidad penitenciaria española el concepto de resocialización y de tratamiento que le es 
inherente, procurar la no desocialización del delincuente o, en todo caso, no potenciarla con 
instituciones de por sí desocializadoras.” MUÑOZ CONDE, Francisco. (1985). La prisión como 
problema. Resocialización versus desocialización. En: Revista del Colegio de Abogados 
Penalistas del Valle. (13). Ibíd., p. 345. 
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tendencia.  Así pues, masas enormes de delincuentes o por no estar 
necesitados de tratamiento reeducativo, o por no ser considerados como 
refractarios al mismo, escapan a la actuación reformadora, que sería superflua 
o ineficaz para ellos.206 

 

- SANDOVAL HUERTAS, considera que la reincorporación social es una 

defensa de un orden social injusto e irracional, que pretende que el 

condenado se reintegre, en el mejor de los casos, a su estrato social de 

origen. Es decir, el tratamiento penitenciario si alcanza su finalidad 

constituirá un mecanismo de mantenimiento de la distribución social. 

Como respaldo a su afirmación, el mencionado autor, cita lo señalado en 

el II Congreso Penitenciario Internacional de 1878 (Estocolmo): 

“XXI. (…) La educación impartida en los establecimientos debe corresponder a 
las condiciones en que viven las clases obreras… La administración de los 
establecimientos debe velar porque los alumnos (sic) al salir tengan un lugar en 
un hogar honesto como peones, sirvientes, aprendices, etc.”207 
 

Además, señala que existe una contradicción en el discurso 

criminológico, a razón que se acude fundamentalmente a factores de índole 

social cuando se busca explicar el origen de la criminalidad, pero cuando se 

pretende combatir dicho fenómeno, los esfuerzos se dirigen únicamente al 

individuo.  

- ZAFFARONI, considera que la ideología “re”, es una especie de 

anestesia, que busca que los operadores de la ejecución de la pena no 

tengan mal de conciencia. 

Dicho autor, conceptualiza la pena como un fenómeno político, que busca 

legitimar el ejercicio del poder político verticalizador y corporativizador de la 

sociedad.  

Según Zaffaroni, la anterior conceptualización del término pena (la pena 

como un hecho de poder político) es adecuada, siendo que se logra: primero 

postular, como un objetivo político, la reducción del ámbito de poder punitivo; y 

segundo, que los operadores de la ejecución de la pena sinceren su función, 

dejando claro que la institucionalización es más o menos deteriorante, no 

                                                 
206 

CUELLO CALÓN, Eugenio. (1974) La Moderna Penología. Ibíd.., pp. 21 y 22.  
 
207

 SANDOVAL HUERTAS, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p. 141. 



 109 

obstante, su objetivo como operadores es neutralizar lo máximo posible dicho 

efecto y si es posible ofrecer al privado de libertad los elementos para que 

aumente su nivel de invulnerabilidad frente al ejercicio del poder punitivo del 

sistema penal. 

Al respecto, el indicado autor señala: 

“…para la pregunta por el fin de la pena, tengo una respuesta que creo que a 
estas alturas del siglo y del milenio es necesario asumir. La pena es un 
fenómeno político, no tiene absolutamente ninguna finalidad de carácter 
racional. La hemos inventado nosotros como necesidad para legitimar el 
ejercicio de poder político verticalizador y corporativizador de la sociedad… 
Caracterizada la pena como un hecho, un dato político, un dato de poder: ¿qué 
podemos decir del fin de la ejecución de la pena. El fin de la ejecución de la 
pena se ha cubierto, se ha anestesiad, se ha pretendido anestesiarlo –para que 
los operadores de la ejecución de la pena no tengan mala conciencia-con un 
discurso re-socializador, re-personalizador, re-educador, todas las ideologías 
“re” que se han inventado. Esto ha llevado al absurdo, por supuesto. Como se 
suele decir, enseñarle a vivir en libertad a alguien privado de libertad es como 
enseñarle a jugar fútbol a alguien adentro de un ascensor, o sea, el resultado 
obviamente lo tenemos a la vista y mucho más en las cárceles 
latinoamericanas. Entonces, esto, en vez de anestesiar la mala conciencia, 
realmente ha sido un discurso generador de una mala conciencia que por 
momentos se ha vuelto en los operadores directamente insoportable y, por 
ende, se ha vuelto altamente deteriorante para la función…”208(El subrayado no 
es del original) 
 
 Zaffaroni agrega, que las ideologías “re” son autoritarias, siendo que 

quien las postula se coloca en un plano de superioridad con respecto a la 

persona que se va a resocializar, lo cual es discriminatorio209.  

 

                                                 
208 

ZAFFARONI, Eugenio. (1997) Sentido y justificación de la pena. En: Selección de trabajos 
presentado en las Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos humanos 
celebradas los días 13, 14 y 15 de abril de 1994. 2º A. 1 ed. Argentina. Editores del Puerto 
s.r.l. Pág. 40. 
 
209 

“…Saquémonos de encima todas las ideologías “re” que, en definitiva, son ideologías 
autoritarias. Si yo postulo una ideología “re” es porque me estoy poniendo en un plano de 
superioridad a la persona que tengo que “re” socializar, “re” personalizar, “re” educar; porque 
yo soy el socializado, el educado, etc., y el otro es el que no esta ni socializado, ni educado y lo 
tengo que “re”, “re” no sé qué cosa. Evidentemente, esto es una discriminación. Es un claro 
pensamiento penal que es meridianamente discriminatorio, cuando no directamente racista o, 
por lo menos, un hijo dilecto (o directo) del racismo y de la discriminación biológica. 
ZAFFARONI, Eugenio R. (1997) Sentido y justificación de la pena. En: Selección de trabajos 
presentado en las Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos humanos celebradas los 
días 13, 14 y 15 de abril de 1994. Op cit., p. 41. 
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- BORJA MAPELLI CAFFARENA, considera que en muchos casos las 

medidas de resocialización son formas de ejercer dominación, cuando 

se trata de acallar las manifestaciones de ciertas personas (el delito) 

frente a una sociedad desigual y violenta por medio de dichas medidas 

resocializadoras. 

Según el mencionado autor, la resocialización puede ser entendida de dos 

diferentes maneras: primero, como un intento de los órganos de poder de 

neutralizar la conducta desviada, o segundo como forma de encubrir los 

procesos de etiquetamiento210.  

 

Como se indicó supra, las críticas a la idea de la resocialización, no se 

dirigen únicamente a la resocialización como tal, sino también, contra la pena 

privativa de libertad (la prisión, cárcel o centro institucional cerrado), como 

instrumento utilizado para la aplicación de determinada atención o tratamiento 

que conduzca a obtener la resocialización del privado de libertad.  

A continuación, se hará referencia a críticas contra la pena privativa de 

libertad como medio para conseguir la resocialización de la persona privada de 

libertad. 

 

- REYES ECHANDÍA, señala que el sistema penitenciario tradicional, 

basado en la prisión cerrada, ha demostrado su incapacidad para 

obtener la readaptación del privado de libertad, siendo que más bien 

“…hace de él un ser rencoroso y desequilibrado que, imbuido de odio 

contra la sociedad que así lo castigó, sale dispuesto a vengarse de ella y 

preparado para no incurrir en los mismo “errores” que hicieron posible su 

                                                 
210

 “-El proceso de resocialización en cuanto que aspira a la incorporación de un sujeto en una 
sociedad que lo trata desigualmente y lo margina es de por sí coactivo. El delito resulta en 
muchos casos formas de expresión de determinadas personas frente a una sociedad desigual 
y violenta. Tratar de acallar dichas manifestaciones por medio de sutiles medidas 
resocializadores es ejercer dominación. La resocialización puede ser entendida de dos 
maneras distintas: como intento por parte de los órganos de poder de neutralizar la conducta 
desviada que pone en peligro la consistencia de un sistema, o bien como coartada para 
encubrir los procesos de etiquetamiento.” (La cursiva no es del original) MAPELLI 
CAFFARENA, Borja. (1984) Desviación social y resocialización. En: Cuadernos de política 
criminal. (23). Pág. 387. 
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condenación.”211. Como argumentos para apoyar la anterior afirmación, 

Reyes Echandía indica: 

a) El ambiente carcelario se caracteriza por ser un espacio limitado y 

cerrado, lo que origina depresión en el privado de libertad. A lo que hay 

que sumarle, que el rompimiento de hábitos producto del sometimiento 

al horario cotidiano del establecimiento institucional, produce 

traumatismos comportamentales. 

b) Frente a dicho ambiente carcelario, el privado de libertad tiene dos 

alternativas, o se adapta a él, acomodándose a los usos y costumbres 

de éste, con lo cual su moralidad se rebajara a límites de depravación, o 

se resiste lo que le conllevará humillaciones, aislamiento, agresiones de 

palabra y de hecho, etc. 

c) La prolongación de la vida carcelaria, creará en el privado de libertad la 

necesidad (por instinto de conservación) de dejarse absorber por el 

grupo, el cual le impondrá las leyes de imitación y de solidaridad, que lo 

conducirán a adoptar las formas comportamentales de dicho grupo, 

perdiendo, por ende, su individualidad.  

d) En esta subcultura del crimen, el privado de libertad escuchará los 

relatos criminales de los demás privados, aprenderá “…las más 

depuradas técnicas de la dinámica delincuencial”212, practicará nuevas 

modalidades delictivas y, al cumplir la condena, casi sin percatarse se 

encontrará apto para la iniciación de nuevas actividades criminales. 

e) El éxito del mencionado aprendizaje criminal, es resultado de la forzosa 

ociosidad en que vive el privado de libertad producto de la falta de 

actividades laborales y educativas. Dicho ocio, además conlleva que 

dentro de las cárceles se produzcan: delitos contra la vida, delitos contra 

la propiedad, tráfico de narcóticos y fugas. 

f) Lo anterior, sumado a la ausencia de una política selectiva del personal 

y de los reclusos, a una deficiente vigilancia y a una arquitectura 

                                                 
211

 REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1999). Criminología. Colombia. Editorial Temis S.A. Pág. 
303. 
 
212 

REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1999). Criminología.  Op cit., p. 302. 
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penitenciaria inadecuada, conllevará a la proliferación de problemas 

sexuales y de drogas. 

g) Además, existe una falta de instituciones de rehabilitación dentro del los 

centros institucionales. 

 
El mencionado autor (Reyes Echandía), realiza una serie de críticas al 

sistema penitenciario, entre ellas son de señalar: 

a) Que el sistema pretenda enseñarle al privado  a convivir en sociedad, 

mediante el aislamiento del ambiente “normal” (familia, trabajo, amigos, 

conciudadanos, etc.), obligándolo a vivir en un ambiente “anormal”, en 

donde se le imponen reglas de conducta y se le  limita o suprime su 

facultad de determinación.  

b) Que la cárcel se haya convertido “…en una institución eficaz para 

separar de la sociedad a una minoría de estigmatizados considerados 

peligrosos en cuanto reales o potenciales subvertidotes del sistema 

dominante, finalidad bien distante de la que se le asigna primordialmente 

a la pena.”213 

c) Que se parta de  la presunción que todo delincuente debe ser 

rehabilitado, a raíz que su delito es resultado de alguna deficiencia 

personal.  

d) Que el recluso únicamente considere a la cárcel un lugar de 

encerramiento utilizado por el Estado para tomar venganza en nombre 

del ofendido. 

e) Que en los centros institucionales se mantenga una población 

desocupada que podría contribuir al desarrollo económico del país. 

f) Que cumplida la pena, los privados de libertad salgan 

estigmatizados y etiquetados, por lo que serán rechazados 

socialmente cuando pretendan obtener un trabajo lícito, ante lo 

cual se verán en la necesidad de proseguir en la criminalidad, 

reiniciándose el “…ciclo delito-cárcel-libertad-delito”214. Es decir, la 

                                                 
213

 REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1999). Criminología. Ibíd., p. 311. 
 
214 

REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1999). Criminología.  Ibíd. p. 312. 
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reincidencia será la respuesta de los privados de libertad al rechazo 

del grupo social. Al respecto, señala: 

 
“Con frecuencia, sobre todo tratándose de delincuentes que han sufrido penas 
largas o de reincidentes, el estigma postpenitenciario no sorprende al liberado 
porque aprendió a  conocerlo durante el periodo de su reclusión por boca de 
quienes lo sufrieron, o en los interregnos anteriores de libertad que él mismo 
padeció; bien puede decirse que para tales personas la reincidencia no es más 
que la respuesta de esos marginados al rechazo del grupo social.” 215  
 

- JOSÉ ARROYO, señala que la prisión ha demostrado ser un factor 

disocializador, despersonalizador y reproductor de la criminalidad, en 

vez de resocializador. A su percepción, la única finalidad que parece 

cumplir dicha pena es la prevención especial negativa216. 

 

- ZAFFARONI, indica que la prisión tiene un efecto deteriorante y 

criminógeno, siendo que reproduce su cliente, y fija y potencia roles 

desviados. 

Al respecto, indica: 
 

“Los discursos de prevención especial positiva tiene un fondo autoritario, desde 
que pretenden interferir y modificar las elecciones de las personas, y por otra 
parte son falsos. Pese a que por todos es sabido que la prisión tiene efecto 
deteriorante y criminógeno (reproductor de la clientela carcelaria, fijador y 

                                                                                                                                               
 
215 

REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1999). Criminología.  Ibíd., p. 313. 
 
216 

“Respecto al fin de las penas privativas de libertad. El “programa” del Sistema Penal 
propone, para la sanción prototípica, la cárcel, una serie de propósitos o finalidades a 
conseguir, según lo vimos. Sin embargo este mecanismo punitivo se muestra absolutamente 
incapaz de conseguir esas metas. Por un lado, no puede empíricamente constatarse que el 
Derecho Penal surta algún efecto preventivo general (sea intimidando a la gente para que no 
delinca, sea, al aplicarse confirmando normas y valores socialmente apreciado). Mucho menos 
es creíble el propósito reeducador y resocializador que se le ha querido dar a la prisión 
(prevención especial positivo), siendo que más bien se ha demostrado que la cárcel, por sus 
naturaleza de encierro y aislamiento, se convierte en un factor desocializador, 
despersonalizador y reproductor de la criminalidad; finalmente, la única alternativa que 
pareciera sí cumplir con sus propósitos programáticos es la que se refiere a la prevención, 
especial negativa, que nos remite, según decíamos a las técnicas de neutralización 
evidentemente eficientes, como la pena de muerte, las penas corporales (mutilaciones, 
castigos físicos, tortura), al recurso a las desapariciones o encierro indefinido y a los recursos 
tecnológicamente avanzados a través de aparatos electrónicos…” ARROYO GUTIÉRREZ. 
José. (1995) Manuel. Sistema Penal y Violencia Social. En: Reflexiones. UCR. Ibíd., pp. 34 y 
35. 
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potenciador de roles desviados y condicionante de desviaciones secundarias 
más graves que la primaria que motiva la prisionización)…”217 
 

- BORJA MAPELLI CAFFERENA, indica que es imposible alcanzar la 

resocialización por medio de la pena privativa de libertad, la cual 

constituye una suma de carencias y privaciones, un medio 

antipedagógico y un imponente mecanismo de segregación. Al respecto 

señala: 

“Se ha resaltado hasta la saciedad por todas las disciplinas del saber 
implicadas que los procesos de adaptación de la conducta humana a las 
normas sociales son demasiado complejos y en ellos juegan demasiadas 
variantes como para pretender que la intervención educativa en el medio 
penitenciario pueda dar un sentido positivo a la prisión y mucho menos 
legitimarla. Aún más grotesca resulta esta pretensión si valoramos en sí mismo 
el medio carcelario. La prisión es, por su propia naturaleza, una suma de 
carencias y privaciones, es por excelencia un medio antipedagógico orientado 
hacia fines que poco tiene que ver con las aspiraciones resocializadoras. Basta 
con analizar la fragilidad de los miedos llamados comúnmente 
“resocializadores” para comprender la imposibilidad de alcanzar estos fines. No 
se trata tan sólo de un problema de falta de voluntad política, sino de que la 
fisura anómica entre la resocialización y los medios de que se dispone para 
alcanzarla deviene de una imposibilidad estructural de la propia prisión. 
La prisión es también, por encima de todo, un imponente mecanismo de 
segregación. …”218 

Agrega, dicho autor, que la resocialización en las prisiones es un 

mensaje tranquilizador de las conciencias.219 

                                                 
217

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (2000) Derecho Penal. Parte General. Argentina. EDIAR. Pág. 
892. 
 
218

 MAPELLI CAFFARENA, Borja. (1997) Tendencias modernas en la legislación penitenciaria. 
En: Selección de trabajos presentado en las Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos 
humanos celebradas los días 13, 14 y 15 de abril de 1994. Ibíd., p. 123. 
 
219 

“En la década de los ochenta ha terminado por consolidarse la crisis de las metas 
resocializadoras; por más que éstas se encuentren presentes en la mayor parte de las 
legislaciones penitenciarias ni siquiera las propias autoridades responsables ocultan la 
imposibilidad de alcanzar la resocialización por medio de la ejecución de la pena privativa de 
libertad. Si alguna vez tuvo un contenido de cara a determinar las pautas político 
penitenciarias, hoy es visible la cantidad de dudas que se ciernen en torno a ella y la 
resocialización se ha convertido en una etiqueta confusa que lo mismo sirve para justificar la 
construcción de un centro de máxima seguridad  -el más anti-resocializador de todo- como para 
explicar los institutos indulgentes (permisos, beneficios, régimen abierto, etc.) cada vez más 
numerosos en el universo penitenciario. 
De tal manera se han pervertido las metas resocializadoras que éstas han sufrido un 
deslizamiento desde la prevención especial a la prevención general. La idea original de 
resocializar para el condenado ha ido cediendo terreno a la de resocializar para la sociedad. En 
la medida que cumple una función simbólica e ideológica de reforzamiento de los valores 
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- PEDRO PABLO HERNÁNDEZ, señala que la pena privativa de libertad 

prepara al condenado para la perversión y para que refuerce el instinto 

criminal, en vez de reeducarlo para que obre bien en sociedad 

respetando las normas legales, muestra de ello la reincidencia delictiva. 

Agrega, que  la falla esencial de la prisión es que no se puede educar para 

la libertad en un contexto de no libertad, o educar en el respeto de las leyes en 

un contexto en que no existe dicho respeto. 

Al respeto, indica: 

“…la pena no ha surtido los efectos deseados, toda vez que la misma, en vez 
de resolver el conflicto social, crea uno mayor, en razón de que el Estado 
encierra a un ciudadano con la finalidad  de reeducarlo para que obre bien en 
libertad, respetando las normas legales, sin embargo, no ha logrado tal 
propósito, lo cual evidencia un fracaso en la lucha contra la delincuencia, pues 
la pena de reclusión en vez de preparar al condenado para que actúe 
correctamente en su sociedad natural, lo prepara para la perversión y para que 
refuerce su instinto criminal… Una muestra de ello es que la mayoría de las 
personas que van a la prisión reinciden en el crimen; y que las penas por 
severas que hayan sido no han intimidado a los delincuentes, ya que para 
muchos de ellos las prisión no es sino, un riesgo profesional.”220 

 
Continúa indicando el mencionado autor: 

 
“…la prisión no sirve, no rehabilita sino que degrada al ser humano y ello en 
todos los países es independientemente de los recursos de los que dispongan. 
No es un problema de insuficiencia de recursos, de subdesarrollo, o de 
administración ineficiente. Aún cuando estos últimos elementos puedan ser 
mejorados, subsistirá el error sistemático, la falla esencial; no se puede educar 
para la libertad en un contexto en el que la libertad no existe, no se puede 
educar en el respeto de las leyes en un contexto en que éstas no son 
respetadas ni valoradas, sino todo lo contrario. 
Dado que no sirve, debiera utilizarse lo menos posible, sólo para los 
delincuentes contumaces, para aquéllos que no deseen vivir en la sociedad de 

                                                                                                                                               
sociales hegemónicos, la resocialización coadyuva con el resto de las metas preventivas 
generales al reforzamiento de la conciencia jurídica. La resocialización ya no es un conjunto de 
estrategias directamente empeñadas en lograr del sujeto delincuente la aceptación de las 
normas penales porque en las prisiones no se ejercita una práctica penitenciaria con semejante 
contenido; la resocialización es un mensaje de bondad y coherencia tranquilizador de las 
conciencias que permite reconciliarnos con los modos estatales de control social que inciden 
sobre la misma forma de organización político económica.” MAPELLI CAFFARENA, Borja. 
(1997) Tendencias modernas en la legislación penitenciaria. En: Selección de trabajos 
presentado en las Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos humanos celebradas los 
días 13, 14 y 15 de abril de 1994. Ibíd., p. 121 y 122. 
 
220 

HERNÁNDEZ, Pedro Pablo. (2001) Fundamentos de Penología. 1 ed. República 
Dominicana. Editora BÚHO. Pág. 260. 
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los hombres libres respetando sus normas, o cuando existe un evidente peligro 
para la sociedad si quien ha delinquido permanece libre. Desde este punto de 
vista, aparece fuertemente desaconsejada para quienes delinquen por vez 
primera independientemente de la gravedad de su delito como también para las 
personas sometidas a proceso sin estar aún sentenciadas…”221 
 

- SANDOVAL HUERTAS, indica que la objeción de mayor trascendencia 

a la finalidad de la resocialización es “…la  oposición entre el discurso 

legitimador y los resultados prácticos de la privación de libertad”222, a 

estos últimos, el mencionado autor denomina funciones “no declaradas”. 

Tema que se abordará en la próxima sección. 

 
En sentido inverso a los anteriores autores, la ENCICLOPEDIA OMEBA, se 

refiere a la eficacia de la prisión (centro institucional cerrado) como instrumento 

para obtener la readaptación de los condenados. Indica, que durante la 

ejecución es posible remover muchos de los factores criminógenos  

individuales de la persona, e inculcarle hábitos de disciplina y trabajo que le 

permitan al ser reintegrado en sociedad llevar una vida honesta. Al respecto, 

señala: 

“El poder intimidatorio de las penas privativas de la libertad es indiscutible. La 
coacción psicológica que ejercen las penas sobre el delincuente y los demás 
componentes del conglomerado social se encuentran en relación directa con la 
jerarquía axiológica de los bienes jurídicos que las mismas afectan; y en las 
sociedades modernas la libertad individual es el más valioso de los bienes 
jurídicos de que puede gozar el ser humano. 
Además de ser un medio de inocuizar a los delincuentes, las penas privativas 
de la libertad constituyen un instrumento eficacísimo para lograr la 
readaptación social de los condenados, pues durante su ejecución es posible 
remover muchos de los factores criminógenos  individuales, que residen en el 
sujeto, e inculcarle hábitos de disciplina y trabajo que le han de permitir llevar 
una vida honesta al ser reintegrado al seno de la sociedad… 
Asimismo, la pena  -como lo advierte Manzini- debe ser adecuada e idónea. La 
violación de un precepto legal importa una desobediencia es un abuso de la 
libertad; luego, pena adecuada e idónea es aquella que amenaza y ataca la 
libertad individual del autor del abuso. 

                                                 
221

 HERNÁNDEZ, Pedro Pablo. (2001) Fundamentos de Penología. Op cit., p. 261. 
 
222 

SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p. 133. 
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En virtud de los diverso regímenes a que puede condicionarse su ejecución y 
por su extrema divisibilidad la pena de prisión se adapta, mejor que ninguna 
otra, a la gravedad del delito y a la personalidad de su autor.”223 
 
 Asimismo, la moderna doctrina, a favor de la resocialización señala que 

el tiempo de privación de libertad, se debe utilizar para ofrecer recursos, 

potencialidades a la persona de manera que cuando ésta egrese de prisión sea 

capaz de llevar una vida pacífica en la sociedad y no reincida en el delito. 

 Además, entre los aspectos positivos de la resocialización se señala, 

que ésta pone la atención en el individuo que ha cometido el delito y ya no en 

la sociedad, y que reconoce la dignidad de la persona, no utilizando a ésta para 

lograr fines, como por ejemplo, para mostrar a la sociedad que no se debe 

delinquir porque le puede ocurrir lo mismo que al condenado, o para proteger a 

dicha sociedad. 

SECCIÓN SEGUNDA: LAS FUNCIONES NO DECLARADAS (OCULTAS) DE 

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

En la presente sección, se hará referencia a las funciones no declaradas 

de la pena privativa de libertad, siendo que ésta constituye una de las críticas 

más sólidas realizadas a dicha pena y su fin declarado la resocialización.  

 Entre los sostenedores de la mencionada crítica son de mencionar: 

Emiro Sandoval Huertas (quien sostiene que la pena privativa de libertad ha 

demostrado en la práctica, no satisfacer ni poder satisfacer, la principal función 

declarada de resocializar al privado de libertad224.  No obstante, no ha sido 

sustituida por medios adecuados para lograr dicho fin, sino que por el contrario 

se ha incrementado su uso, a raíz que ha venido sirviendo al desarrollo de 

funciones no declaradas225), Zambrano Pasquel (señala que la pena privativas 

de libertad (la prisión) han logrado éxito en cuanto a las funciones no 

                                                 
223

 Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXIII. Ibíd., p. 160. 
 
224

 SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p. 419. 
 
225

 Sandoval  entiende por “funciones no declaradas de la privación de libertad”, “…aquellas 
situaciones que resultan directa o indirectamente de su aplicación, bajo cualquier título jurídico, 
sin que oficial o doctrinalmente se exprese que se busca su surgimiento.” SANDOVAL, Emiro. 
(1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., pp. 421 y 422. 
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declaradas o latentes, siendo que constituyen un instrumento de control y 

dominación política de las clases subalternas. 226), Alessandro Barrata 

(sostiene que si bien la cárcel ha fracasado históricamente frente a sus 

principales funciones declaradas -contener y combatir la criminalidad, 

resocializar al condenado, defender intereses elementales de los individuos y 

de la comunidad-, no obstante ha sobrevivido, a razón que ha cumplido con sus 

funciones reales las cuales son distintas y opuestas a las declaradas), 

Fernando Cruz Castro (quien señala que las funciones ocultas de la pena 

privativa de libertad impiden que este tipo de sanción cumpla con el objetivo 

educador y rehabilitador, que es la finalidad ideológica que se le asigna227) y 

Jorge Delgado Salazar228.  

                                                 
226 

“Resulta hasta un tanto dudoso afirmar que la pena de prisión haya fracasado o fallado, 
pues esto resulta cierto si partimos de la fundamentación ideológica declarada de que la pena 
tiene como fines la rehabilitación, resocialización, readaptación , etc., del interno, y sabemos 
que tales fines que son hasta proclamados constitucionales, no tiene vigencia pragmática. Pero 
si se trata de las funciones no declaradas subterráneas o latentes de la pena de prisión habría 
que admitir su éxito pues es un poderoso instrumento de control y dominación política de las 
clases subalternas.” ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Sentido y justificación de la pena. En: 
Selección de trabajos presentado en las Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos 
humanos celebradas los días 13, 14 y 15 de abril de 1994. Ibíd., p. 23. 
 
227

 “Para comprender la pena privativa de la libertad, es necesario examinar sus funciones 
ocultas, que son, al fin y al cabo, las que impiden que este tipo de sanción cumpla su objetivo 
educador y rehabilitador, que es la finalidad ideológica que se le asigna…” CRUZ CASTRO, 
Fernando. (2004) La pena privativa de la libertad: poder, represión y constitución. Op cit., p. 
13. 
 
228

 “La prisión, despersonaliza, estigmatiza y convierte en extranjeros a muchos hombre, que 
regresan una y otra vez a la comunidad que de nuevo los repele para ponerlos tras de rejas, 
dando lugar a un proceso que es algo así como el mito del eterno retorno. 
Paradójicamente, la cárcel sigue tendiendo una gran vigencia institucional pese al fracaso de 
sus funciones declaradas (resocialización, reeducación, etc.) 
Su permanencia se justifica entonces en otro plano: por las funciones no declaradas que 
aquellas cumple en un contexto social históricamente determinado. 
Las funciones no declaradas de la pena privativa de libertad se refieren a todos los hechos que 
derivan de manera directa o indirecta de su aplicación. 
Son situaciones aceptadas de manera tácita por las organizaciones político-económicas 
dominantes, en nuestro caso, una conformación social capitalista, periférica y dependiente. 
Se trata de funciones vindicativas, de orden ideológico, así como de funciones que tiene que 
ver, en el plano económico con la reproducción de la criminalidad y otras que en el plano 
político favorecen el mantenimiento del stutuo-quo, de control sobre las clases subalternas. 
Ambas funciones, se conjugan para convertir en chivos expiatorios a los penados y continuar 
de este modo reproduciendo la imagen según la cual se trata de sujetos carentes de fibra 
moral, vagos antisociales, etc. A ellos se les niega sistemáticamente su condición histórico-
social, siendo su único expediente el de los antecedentes criminales, que se convierte en la 
factura que la sociedad no termina de cobrarles.” (La cursiva no es del original) DELGADO 
SALAZAR, Jorge. Tema: Mitos y contradicciones de la resocialización. Ponencia con 
motivo de la celebración del simposios: “Prisión: readaptación o castigo” a realizarse el 
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1. Funciones no declaradas de la pena privativa de libertad, según 

Sandoval Huertas 

 
Se hará referencia a lo indicado por Emiro Sandoval Huertas, con 

respecto de las funciones no declaradas de la pena, siendo que éste 

constituye, a nuestro parecer, uno de los principales exponentes de dicha 

crítica. 

Sandoval clasifica las funciones no-declaradas utilizando como criterio 

de diferenciación el ámbito o nivel en que se presentan (nivel psico-social, 

económico y político), eso sí advirtiendo que dicha diferenciación obedece, 

básicamente, a razones metodológicas. 

 

1. 1. A nivel psico-social 

Estas funciones no-declaradas de la privación de la libertad se producen y 

se mantienen en el ámbito de la psicología social, por lo cual, se encuentran 

vinculadas estrechamente con la opinión pública, la cual suele ser manipulada 

por los medios de comunicación social. 

Sus dos formas más significativas, consisten en la función vindicativa y en 

la cobertura ideológica. 

 

1.1.1.   Función Vindicativa. La pena privativa de libertad viene a satisfacer el 

deseo de venganza que anima a los perjudicados inmediatos  e incluso a los 

grupos sociales afectados por el hecho punible. Dicha vindicta es 

fundamentalmente artificial,  a raíz que son instituciones estatales quienes la 

ejercen (no el perjudicado), y que al infractor se le priva de su libertad (no de un 

derecho análogo o similar al que vulneró). 

Al respecto, Sandoval Huertas señala: 

 “si lo que se busca es la represión, ésta comienza desde que el agente es 
aprehendido”, es decir, que el deseo de venganza se satisface desde la simple 
captura, se prolonga a la detención preventiva y alcanza su máxima expresión 
en la sentencia condenatoria efectiva…”229 

                                                                                                                                               
27-5-85 en el auditorio de la Plaza de Justicia. Promovido por la Escuela Libre de Derecho de 
la UACA. Pp. 6 y 7. 
 
229 

SANDOVAL HUERTAS, Emiro. Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p. 424. 
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La mencionada vindicta promueve las pésimas condiciones de vida 

existentes en los establecimientos penitenciarios, siendo que existe el 

convencimiento que los infractores  hay que hacerlos sufrir por sus delitos para 

que logren reformarse. 

Al respecto West, señala: 

“La convicción moral de que los transgresores tienen que sufrir, y el ansia es 
que si no se les hace sufrir por sus delitos no llegarán a reformarse, limitan el 
grado al cual el público tolera el mejoramiento de las condiciones de las 
instituciones penales.”230 
 

Lo lamentable, es que algunos políticos han utilizado el derecho penal 

(creación de nuevos tipos penales, aumento del mínimo y el máximo de los 

tipos penales, cuestionamiento de la concesión de beneficios a nivel 

penitenciarios), con el fin de complacer el mencionado sentimiento vindicativo 

de la opinión pública.  

 

1.1.2. Función de cobertura ideológica. Esta función se manifiesta en dos 

sentidos: 

 Ocultando la responsabilidad de la sociedad en el surgimiento de la 

criminalidad (causas sociales: la marginación, la desocupación, 

instigadores  de la sociedad de consumo, etc.), para transferírsela 

exclusivamente  al privado de libertad. 

 Dando la falsa impresión que la ley penal se aplica universalmente a 

quienes producen daño a la colectividad. Obviando que los criminales de 

cuello blanco231 frecuentemente o no son sancionados  o lo son con 

sanción distintas de la penal, además, solo un porcentaje insignificante 

de los delincuentes comunes llegan a ser sancionados debido a que 

mucho hechos no son denunciados. 
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WEST citado por SANDOVAL, Emiro. Penología. Parte General y Especial.  Ibíd., p. 425. 
 

231 
Siendo que en caso de delincuencia económica o por abuso de poder, la normativa y los 

órganos de investigación, persecución y juzgamiento aseguran un alto nivel de impunidad. 
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1. 2.  A Nivel Económico 

Según Sandoval “…estas funciones se manifiestan primordialmente en 

la reproducción de la criminalidad, de contribución al control del mercado libre 

de trabajo y el reforzamiento de la protección a la propiedad privada; pero entre 

la privación de libertad y tales modalidades, no existe una relación directa e 

inmediata, sino que aquella da lugar a determinaciones no-declaradas…”232 

 

1. 2.1.  Procesos Generadores de funciones no declaradas 

Los procesos generadores son causas que se originan cuando un 

individuo ha estado privado de libertad y dan lugar a funciones no declaradas 

de esa privación en el plano económico o prolongan sus efectos. 

Sandoval, distingue, por razones metodológicas, dichos procesos, según 

sean de carácter social o jurídico. 

1.2.1.1.  De carácter social 

Al privado de libertad, con base exclusivamente en la circunstancia de su 

reclusión, se le hace objeto de un juicio de valor negativo respecto de sus 

condiciones personales (se le considera como “peligroso”, “antisocial”, 

“delincuente”, etc.), naciendo de esta forma el rechazo social hacia su persona 

(estigmatización), lo que frecuentemente genera las funciones no declaradas 

de la privación de libertad en el nivel económico.  

Entre las características del proceso de estigmatización o etiquetamiento 

generado por la privación de libertad, son de mencionar: 

- Es de carácter clasista: Siendo que el rechazo social no se produce 

hacia todas las personas que han estado privadas de libertad, sino que 

casi exclusivamente hacia los pertenecientes a sectores marginados o 

dominados en el proceso productivo. 

- El juicio de valor negativo se convierte en el único elemento de 

identificación para quien lo sufre (por ejemplo se afirma: “esa persona es 

un ladrón”), ignorándose las demás características del individuo.  
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 SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial.  Ibíd., p. 429. 
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- El estigma se trasmite o extiende a la familia, conocidos, amigos y 

parientes del privado de libertad, que pertenezcan al mismo sector 

dominado o marginado. 

- Los efectos del proceso de estigmatización se prolongan 

indefinidamente en la vida del sujeto.  

- El proceso de estigmatización o etiquetamiento se auto-reproduce. Lo 

anterior a razón, que los privados de libertad aprenden de los otros 

privados, que siempre serán objeto de rechazo social (estigma o 

etiqueta), lo anterior, los lleva a concebirse a sí mismo como seres 

repudiados por la colectividad (auto etiqueta). Además, aprenden la 

forma de superar el rechazo social que probablemente serán objeto: 

formar subculturas (grupo de estigmatizados) y mantenerse en la 

comisión de delitos antes que exponerse a ser rechazados en empleos 

lícitos. En síntesis, el privado de libertad desde antes de ser rechazado 

por la sociedad se concibe a sí mismo como repudiado por ésta, en 

definitiva, el estigma social se reprodujo por sí mismo. 

 

1.2.1.2.  Proceso de carácter jurídico (factores jurídicos generadores de 

funciones no declaradas) 

Algunos mecanismos jurídicos, por ejemplo la reincidencia, al implicar 

una mayor duración de la privación de libertad, aumentan la probabilidad 

que ocurran las funciones no declaradas o acentúan sus efectos. 

Además, contribuyen al desarrollo del proceso de estigmatización. 

 

1. 2. 2. Funciones no declaradas a nivel económico 

1. 2. 2.1. Función de reproducción de la criminalidad por parte de los 

establecimientos de privación de libertad 

La reproducción de la criminalidad convencional (no la criminalidad 

política), por parte de los establecimientos de privación de libertad, constituye 

una función no declarada (latente) de la privación de libertad233, siendo un 

                                                 
233

 “…la reproducción de la criminalidad por parte de los establecimientos penales de privación 
de libertad… constituye una función latente (o función no declarada) de la privación de libertad, 
en el sentido de que Gilli ha reivindicado para tal expresión:”El sistema espera de las 
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resultado inevitable y tácitamente consentido por el sistema económico-político 

de los países capitalistas.  

Al respecto, Sandoval Huertas indica: 

“…la privación de libertad… contribuye rápido y eficazmente a la reproducción 
de la delincuencia…Así el hecho objetivo, evidente e indiscutible de la prisión 
origina y estimula la comisión de conductas delictivas, ha venido siendo 
reconocido de tiempo atrás ARAGÓN, GARCÍA RAMÍREZ, WEST, 
KAUFMANN, GARCÍA VALDÉS, MC INTOSH, e incluso por personas que han 
tenido a su cargo, inmediata o mediatamente, el manejo de instituciones de 
reclusión…”234  
 

Lo que motiva que la prisión reproduzca, genere o estimule la 

criminalidad es que la delincuencia es útil, tanto en el plano económico como 

en el político, por ejemplo, en los países capitalistas la utilidad de la 

criminalidad, en el plano económico, se concreta: en la generación de puestos 

de trabajo (abogados, jueces, policías, guardianes, profesores, etc.) y en el 

estímulo a otras actividades lícitas (vigilancia particular, fabricación de medios 

de seguridad, etc.) y en el plano político, dicha utilidad estriba en coadyuvar en 

el control político de las clases sociales subordinadas. 

Como fundamento, a lo anteriormente indicado (utilidad de la 

criminalidad), Sandoval, señala que si realmente se quisiera resocializar a los 

condenados a través de la sanción penal ya se hubiera encontrado y ejecutado 

los mecanismos para ese fin, o por lo menos el resultado opuesto no se 

produjese tan constantemente.  

Dicha reproducción de la criminalidad, es innegable y siendo que no se 

puede ocultar, se ha optado por afirmar que, si bien es cierto, la prisión 

reproduce la criminalidad, ésta es una consecuencia no querida por el 

establecimiento. Así mismo, se ha utilizado la situación para justificar 

solicitudes de mayor cantidad.  

 

 

 
                                                                                                                                               
instituciones que cumplan funciones muy determinadas, que prescinden por completo de la 
finalidad declarada o que a menudo se sitúan en el extremo opuesto…” SANDOVAL, Emiro. 
(1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p. 445. 
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 SANDOVAL, Emiro. (1998) Penología. Parte General y Especial. Ibíd., p. 444. 
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1.2.2.2. Función de coadyuvancia al control del mercado “libre” de trabajo 

La pena privativa de libertad contribuye al control y manipulación del 

sector del mercado libre de trabajo, constituido por la mano de obra 

escasamente o no calificado, cuya labor, es básicamente, manual y requiere 

mínima o ninguna preparación.  

 Dicha pena privativa de libertad, incide de dos formas sobre el mercado 

libre de trabajo: 

 Sirviendo como un depósito, es decir, recogiendo mano de obra cuando 

hay excesos de ella (desempleados, subempleados) y liberándola en 

situaciones de escasez. Lo anterior, coadyuva al mantenimiento y 

manipulación del salario. 

 Como factor de coacción constante para quienes se ven enfrentados 

para subsistir, a elegir entre aceptar trabajos lícitos en condiciones 

infrahumanas o ilegales, o a realizar actividades delictivas, con el riesgo 

de verse privados de su libertad. Al respecto, Jock Young indica: 

“Las cárceles no controlan las actividades futuras de los reclusos; la presencia 
de estos controla al resto de la población. La amenaza de verse  
definitivamente excluido de cualquier trabajo razonable, de la estigmatización 
social, mantiene al trabajador respetable, al ciudadano honesto, 
constantemente en jaque.”235 
 

1.3.  A nivel Político 

Es de advertir, que la distinción que realiza Sandoval respecto de las 

distintas manifestaciones de las funciones no-reconocidas de la privación de 

libertad en el nivel político (mantenimiento del statuo quo,  control sobre las 

clases sociales dominadas y control de opositores políticos) es meramente 

metodológica y de análisis. Siendo que dichas manifestaciones concurren para 

estructurar una única consecuencia: el mantenimiento del sistema clasista. 

 

1. 3.1. Función del mantenimiento del Status quo, o sea el mantenimiento del 

sistema clasista 

Se contribuye a la conservación del “satuo quo”, mediante tres procesos:  

                                                 
235

 YOUNG, Jock citado por SANDOVAL, Emiro. Penología. Parte General y Especial.  Ibíd., p. 
455. 
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 Provocando que el recluso se acepte a sí mismo como excluido, 

marginado o dominado, explotado del proceso productivo. Al respecto, 

Jesús Muñoz Gómez indica: 

“La prisión prepara al recluso para que desempeñe su papel de explotado, 
cuando la sociedad libre le ofrezca el ex presidiario posibilidades de empleo, lo 
que solo ocurrirá si su economía se encuentra en un ciclo expansivo de 
producción.  Pero lo prepara también para que acepte su papel de marginado 
del proceso productivo, en forma pasiva, sin trabar o estorbar la producción.”236 
 

 Reproduciendo la esencia del conjunto de normas y valores propios de 

la sociedad clasista. 

 Destruyendo la eventual capacidad crítica de los privados de libertad. Al 

respecto, Basaglia, señala: 

“…la finalidad es siempre la protección del grupo dominante, obtenida a través 
de la destrucción de los elementos que obstaculizan el orden social.  La lógica 
de la subordinación y de la represión es la misma y se tiende a crear personas 
totalmente sometidas, acríticas y totalmente identificadas en las leyes que han 
violado o que pueden violar.”237 
 

1. 3.2. Función de control sobre las clases sociales dominadas 

La prisión actúa como mecanismo de control respecto de las clases 

sociales dominadas y marginadas, procedentes de niveles económicos y 

sociales desfavorecidos, por cuanto de ellas proviene la inmensa mayoría de 

los privados de libertad.  

Al respecto, Carlos Villalba indica: 

“…Sobreviene la prisión como forma de “tratamiento”, precisamente porque la 
justicia no es democrática. El día en que todos los sectores sociales puedan, 
en caso de desviación, ser llevados a ella, el plazo de su desaparición habrá 
llegado.  
En cambio, mientras la prisión sea sólo una expectativa para jóvenes y adultos 
pertenecientes a los barrios marginado, permanecerá, ya que los sectores 
sociales ubicados en posiciones de control carecerán del mínimo interés que se 
requiere para proponer su sustitución.”238 
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  MUÑOZ GÓMEZ, Jesús citado por SANDOVAL, Emiro. Penología. Parte General y 
Especial. Ibid., p.460. 
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 BASAGLIA, citado por  SANDOVAL, Emiro. Penología. Parte General y Especial Ibíd., 
p.461. 
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 VILLALBA, Carlos citado por SANDOVAL, Emiro. Penología. Parte General y Especial. 
Ibíd., p.466. 
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Siendo que el único momento, cuando la privación de libertad alcanza a 

miembros de las clases dominantes, es cuando se producen enfrentamientos 

coyunturales entre las fracciones de la burguesía, y una de estas fracciones 

utiliza el sistema penal contra la fracción oponente. La anterior situación, 

permite dar la impresión que el estado es neutral, a razón que sus instituciones, 

también, reprimen las conductas de miembros de  sectores dominantes. 

 

1. 3.3 Función de control de opositores políticos 

Como se había mencionado anteriormente, las instituciones privativas de 

libertad no reproducen la criminalidad política en cuanto función no-

declararada. Por el contrario, a estas instituciones se les utiliza para controlar a 

quienes manifiestan su disconformidad con el sistema socioeconómico 

imperante. 

SECCIÓN TERCERA: LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN COSTA 

RICA, ¿INSTRUMENTO JURÍDICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS 

PRIVADOS DE LIBERTAD? 

 En la presente sección, primeramente, se hará referencia a los efectos 

negativos físicos, psicológicos y sociales que sufre el privado de libertad 

producto de su estancia en prisión; al proceso de prisionalización o 

enculturamiento, señalado en doctrina como responsable de gran parte de los 

mencionados efectos; y a la sobrepoblación, la cual, según la doctrina, tiene un 

efecto multiplicador de los señalados efectos físicos, sociales y psicológicos 

que sufre el privado de libertad. 

Posteriormente, se  expondrán algunas razones por las cuales el 

Derecho penal, la pena y la medida privativa de libertad deben utilizarse como 

la última ratio, señalándose, a su vez, algunas de las penas y medidas 

alternativas a éstas. Asimismo, se hará referencia al tópico de las penas largas 

de prisión y su efecto en la rehabilitación del privado de libertad.  
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Y finalmente, se tratará el tema de la pena privativa de libertad y su fin 

rehabilitador en la realidad costarricense. 

1. La pena privativa de libertad (la prisión) y sus efectos en el 

privado de libertad 

 Como se extrae de lo expuesto en las secciones precedentes, la pena 

privativa de libertad ha sido cuestionada como instrumento utilizado para 

obtener la resocialización del infractor de la norma penal, a razón que se le 

debate, entre otros puntos, el constituir un medio hostil, desocializante, 

estigmatizador, etc. 

Siendo, que parte de la doctrina sostiene que en la prisión el condenado 

aprende nuevos hábitos delictivos (punto que será desarrollado infra), además, 

de sufrir, producto de su estancia, efectos negativos físicos, psicológicos y 

sociales239.  

Al respecto, de los efectos sufridos por el privado de libertad, 

consecuencia de su estancia en prisión, Hernández señala:  

“El ambiente carcelario produce efectos tan negativos que podrían convertirse 
en irreversibles, donde la vida del recluso se deteriora de manera considerable, 
comenzando a presentar síntomas como: 
Ansiedad, la que consiste en una emoción del miedo, miedo de dolor físico, de 
perder el amor, de un fracaso. Por lo general la ansiedad se acompaña de 
síntomas físicos, como: cefaleas, nerviosidad, insomnio, gases, acidez 
estomacal y agitación. La falta de conocimientos de la vida carcelaria puede 
producir ansiedad en muchos presos, ya que creen que se les envía a la cárcel 
para que se les castigue y no como castigo en sí. El shock emocional y la 
depresión que acompañan a la pérdida de libertad, y la separación de los seres 
queridos, predispone al preso a la preocupación por sí mismo y a la 
introspección persistente, haciendo que se sienta mucho más preocupado por 
el futuro. 
La separación del penado de su familia; sus amigos y el ambiente habitual lo 
predisponen para el desarrollo de los estados de ansiedad, lo cual se 
desencadena por la falta de cartas de la familia, por la pérdida de interés en la 
causa; y la falta de cariño y apoyo afectivo.”240 

                                                 
239

 “La cárcel es profundamente limitadora, no sólo para la mente y la vida social del preso sino 
también para su propio cuerpo. El ser humano, tanto a nivel mental como social y biológico, no 
está hecho para vivir en cautividad….” (La cursiva no es del original) VALVERDE MOLINA, 
Jesús. (1997) La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la conducta 
desadaptada. 2 ed. España. Editorial Popular, S. A. Pág. 100. 
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 HERNÁNDEZ, Pedro Pablo. (2001) Fundamentos de Penología. Ibíd., p. 262. 
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 A continuación, se realizará una breve referencia, primeramente, a los 

efectos negativos físicos, psicológicos y sociales que provoca la estancia en 

prisión en el privado de libertad; segundo, al proceso de  prisionalización o 

culturización, al cual la doctrina señala como responsable de gran parte de 

dichos efectos; y por último,  a la sobrepoblación, la cual, según la doctrina, 

tiene un efecto multiplicador de los señalados efectos físicos, sociales y 

psicológicos que sufre el privado de libertad. 

 
A. Efectos a nivel físico. Una de las primeras consecuencias que sufre el 

privado de libertad producto de su estancia en prisión, son las 

alteraciones sensoriales241, por ejemplo, problemas de la visión (ceguera 

de la prisión), audición (a raíz, que el nivel de ruido en las cárceles es 

muy alto), gusto (debido a que generalmente la comida de la cárcel es 

insípida, por la escasez de presupuesto), olfato (debido a la pobreza 

olfativa existente en la prisión) y tacto (a raíz de la reducida variedad de 

materiales que tiene a su disposición el privado de libertad). 

Además, se presentan afecciones en la piel (por ejemplo: herpes, 

enrojecimientos, etc.) muchas de las cuales son de carácter psicosomática; 

trastornos del sistema digestivo (ejemplo: úlceras, estreñimientos intestinales, 

vómito continuo, etc.) y de las vías respiratorias.  

También, el privado de libertad, mostrará agotamiento muscular, producto 

de la tensión de la vida diaria (de la ansiedad y sensación permanente de 

peligro y miedo al futuro) y de la insuficiencia de movilidad y de deporte. 

 

 

 

 

 

                                                 
241

 “El hacinamiento en que vive el preso, y el espacio reducido inciden profundamente en los 
sentidos, tanto de una manera física como psicológica.” VALVERDE MOLINA, Jesús. (1997) La 
cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la conducta desadaptada. Op cit.,  p. 100. 
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B. Efectos a nivel psicológico242. Se pueden mencionar los siguientes: 

- Sensación de vacío, de  pérdida de tiempo, de frustración y deterioro del 

autoconcepto, todo ello producto de no hacer nada durante años.  

La sensación de vacío, conducirá a la persona a un estado permanente de 

ansiedad, acrecentada por el tiempo que tiene para reiterar en la idea de lo 

irremediable de su vida. 

Es de agregar, que la ansiedad aumentará el riesgo del privado de libertad 

de caer en la drogadicción, siendo que la droga será utilizada como un 

mecanismo de defensa frente a dicha ansiedad. Además, la droga constituye 

en la cárcel, un mecanismo de evasión mental y una forma de enfrentamiento 

con la institución penitenciaria y de autoafirmación frente a ésta, lo anterior, 

porque es prohibida.  

No obstante, presenta el inconveniente que acaba destruyendo física y 

mentalmente al privado de libertad, siendo que el objetivo único de la vida de 

éste será la búsqueda de droga, y por ende, hará cualquier cosa por 

conseguirla. Lo anterior, lo aprovechará el grupo que controla la droga para 

someter y utilizar al privado de libertad, y para controlar la prisión. Además, la 

falta de higiene, especialmente cuando se inyecta la sustancia, lleva a la 

propagación de enfermedades como Hepatitis B y SIDA. 

- Asimismo, el estado de ansiedad es causado por la sensación de 

encontrarse en peligro que experimenta el privado de libertad. Dicha 

sensación, dificultará que la persona pueda establecer relaciones 

solidarias con sus compañeros de reclusión. 

- Ausencia de control sobre la propia vida. En la cárcel queda reducida al 

mínimo la capacidad de elección del individuo, no pudiendo éste 

planificar su tiempo ni el lugar donde quiere estar, siendo que es la  

institución la que generalmente decidirá al respecto. 

                                                 
242 

“…la identidad sufre un proceso de erosión, acompañado de una anulación, el 
aniquilamiento del “sí” y, en consecuencia, una alteración de la imagen de “sí”, de la capacidad 
volitiva y de la autonomía personal… obsesiones y alteraciones de la imagen de la realidad 
exterior, cambios del humor y de la psique, alteraciones en la afectividad y sexualidad, y una 
amplia gama de trastornos del comportamiento.” RIVERA BEIRAS, Iñaki. (2006) La cuestión 
carcelaria: historia, epistemología, derechos y política penitenciaria. Op cit., p. 780. 



 130 

- Ausencia de expectativas de futuro. El privado de libertad no puede 

controlar su presente ni planificar su futuro, por lo que se dejará llevar 

por la situación, conformándose con un fatalismo, es decir, con la 

sensación que no tiene posibilidad de evitar lo que pase. 

- Ausencia de responsabilización. El privado de libertad adopta una 

actitud pasiva, lo anterior como consecuencia que no tiene influencia 

sobre las decisiones que se toman sobre él. Esto, lo llevará a delegar su 

propia responsabilidad en el entorno institucional.  

- Infantilización. Es producto de que en prisión, el sujeto es llevado a 

condiciones de vida que no tienen que ver con las de un adulto. Siendo, 

que a la persona, se le priva de algunas actividades que, generalmente, 

realiza un adulto o se le impone condiciones y limitaciones en su 

realización, por ejemplo al privado de libertad se le dice a qué hora 

comer, dónde dormir, etc. Al respecto, Zaffaroni indica: 

 “la parte más importante del deterioro condicionante la tiene a cargo la 
“institución total” que conocemos con el nombre de prisión (…) La prisión o 
“jaula” es una institución que se comporta como una verdadera máquina 
deteriorante: genera una patología cuya característica más saliente es la 
regresión, lo que no es difícil de explicar. El preso o prisionero es llevado a 
condiciones de vida que nada tienen que ver con las de un adulto; se le priva 
de todo lo que usualmente hace el adulto o debe hacerlo en condiciones y con 
limitaciones que el adulto no conoce (fumar, beber, mirar televisión, 
comunicarse telefónicamente, recibir o enviar correspondencia, mantener 
relaciones sexuales, vestirse, etc.).243” 

 
- Alteraciones de la afectividad. Como estrategia para evitar las 

frustraciones el privado de libertad huye de las vinculaciones afectivas. 

Ese desapego, le conducirá a una “indiferencia afectiva” que lo lleva a 

despreocuparse de las consecuencias, incluso para personas cercanas, 

que ocasione su conducta.  

Al respecto, Valverde indica: 

“La desconfianza y la indeferencia afectiva son sanos mecanismos de defensa 
con los que el preso se defiende de las agresiones que recibe y, sobre todo, de 
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ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (1993) En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y 
dogmática jurídico-penal. Reimp. 2 ed. Colombia. Editorial Temis S.A. Pág. 106 y 107. 
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la poderosa agresión que supone la cárcel. Para sobrevivir ha de encerrarse en 
sí mismo, debe refugiarse en un egocentrismo autoprotector.”244  
 

- Es posible que se produzca la psicosis carcelaria, que es un “recuerdo 

prisional” para toda la vida. 

- Autoafirmación agresiva o sumisión frente a institución penitenciaria. 

Frente a dicha institución, el privado de libertad se vivencia a sí mismo 

como débil, por lo que para mantener unos mínimos de autoestima se 

verá obligado por autofirmarse frente al medio hostil, frecuentemente, 

mediante la adopción de una conducta de autoafirmación agresiva, 

desarrollando hostilidad hacia todo lo que tenga alguna vinculación con 

la prisión. 

Un elemento importante, de la mencionada autoafirmación agresiva del 

privado de libertad frente a la institución penitenciaria, es el establecimiento de 

relaciones interpersonales de dominación y sumisión con los demás privados 

de libertad.  

No obstante, habrá individuos que acogerán, como forma de adaptación y 

supervivencia en el ambiente carcelaria, más bien una actitud de sumisión, es 

decir, de sometimiento casi absoluto a la institución penitenciaria, en vez de 

autoafirmación agresiva frente a ésta. Dicha situación (sumisión), se dará, 

especialmente, en individuos que son rechazados, marginados y agredidos por 

sus compañeros de reclusión, siendo que han ingresado a prisión por “delitos 

marginados” en el ambiente carcelario, como por ejemplo: la violación.  

 

C. Efectos a nivel social. El privado de libertad experimenta una pérdida 

gradual de las vinculaciones, siendo que verá restringida sus relaciones 

interpersonales.  

También, la prisión conllevará una anormalización del lenguaje del privado 

de libertad, a raíz que éste en el proceso de prisionización (al cual se hará 

referencia infra), asimilará el lenguaje de la cárcel245. Es de agregar, que dicho 

                                                 
244

 VALVERDE MOLINA, Jesús. (1997) La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la 
conducta desadaptada. Ibíd.,  p. 122. 
 
245

 En la cárcel, existen términos exclusivos de dicho medio, palabras que adquieren una 
significación especial. El lenguaje carcelario, se caracteriza por la  utilización de frases breves y 
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lenguaje, dificultará la comunicación interpersonal del privado de libertad 

cuando egrese de prisión, y constituirá un elemento de exclusión y de 

marginación social. 

Es de indicar, en este punto, que la prisión margina y estigmatiza, tanto al 

privado de libertad como  al personal que labora en dicha institución246. 

 
Al respecto de la estigmatización sufrida por el privado de libertad, 

Reyes Echandía indica: 

“Cuando el juez vincula legalmente a una persona como supuesto autor o 
participe de un delito mediante diligencia indagatoria, se inicia para ella un 
proceso de estigmatización que tal vez la acompañe durante toda su vida, 
especialmente cuando el juicio culmina en sentencia condenatoria; la razón es 
la que se le ha enseñado al grupo social a desconfiar de aquel a quien la 
justicia penal señala como delincuente; el estigma comienza con la captura, 
prosigue con el auto de detección, se hace más marcado durante toda la fase 
procesal de reclusión penitenciaria, se agrava aún más cuando es llamado a 
comparecer en audiencia pública y se torna indeleble a partir de la condena.” 
247 

Por último, es de señalar, que la pena privativa de libertad no solo afecta 

al condenado, sino también, a su familia (a raíz que destruye la unidad familiar 

y al no ser productivo el privado de libertad, la familia deja de percibir el ingreso 

proveniente de éste) y al mismo Estado, siendo que para este último, la 

implementación de la mencionada pena conlleva un costo económico 

importante. 

 
D- Proceso de prisionización. Como se indicó con anterioridad, se 

hará referencia a dicho proceso siendo que la doctrina lo ha señalado como 

responsable de gran parte de los efectos negativos físicos, psicológicos y 

                                                                                                                                               
poco elaboradas. Dicho lenguaje, es exclusivamente informativo, y pobre en matizaciones 
personales, es decir, los privados hablan igual, utilizando las mismas frases hechas. Asimismo, 
el lenguaje carcelario estimula poco la expresión de emociones. 
 
246

 “…la cárcel margina a todo lo que se pone en contacto con ella, no sólo al recluso, sino 
también al personal e incluso a los políticos que dirigen las instituciones penitenciarias. Tal vez 
a causa de ello, los profesionales de la institución tienden a replegarse sobre sí mismos.” 
VALVERDE MOLINA, Jesús. (1997) La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la 
conducta desadaptada. Ibíd.,  p. 89. 
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 REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1999) Criminología. Ibíd.,  p. 297 
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sociales que sufre el privado de libertad como producto de su estancia en 

prisión, efectos a los cuales se hizo referencia supra. 

 El proceso de prisionización o prisionalización (término acuñado por 

Clemmer, en 1940248), es un proceso de adaptación (enculturación) a la vida en 

prisión y a las normas que se imponen por la relación entre privados de 

libertad.  

En el mencionado proceso de prisionización, el privado de libertad 

comienza a formar parte de la subcultura sociedad carcelaria, y en la medida 

en que se ajuste a ella, es decir, en la medida que adopta sus costumbres, 

usos,  lenguaje,  y reglas, más se desajusta a la vivencia en sociedad. Al 

respecto, Garrido señala: 

“…asimilación por los encarcelados de hábitos, costumbres  y cultura de la 
prisión, así como de una disminución general del repertorio de conducta de los 
mismos como resultado de su estancia prolongada en un centro 
penitenciario…”249 
 

Es de indicar, que el privado de libertad se ve obligado a adaptarse a la 

mencionada subcultura, a razón que de lo contrario será objeto de sanciones 

(ejemplo: aislamiento, malos tratos e incluso la muerte) por parte de sus 

compañeros de reclusión  

La prisionalización, se debe a ciertos factores que existen normalmente 

en toda prisión, entre ellos es de mencionar: desarrollo de hábitos en el comer, 

vestir, dormir, en el trabajo, adopción del lenguaje carcelario, el reconocimiento 

que no se debe nada al establecimiento penitenciario por tenerles cubiertas sus 

necesidades, etc., a ello, se suman otros factores variables como el tiempo de 

duración de la condena, la personalidad del condenado, etc.  

 

                                                 
248 

Clemmer, en 1940, en su obra titulada “The Prison Comunita”, describió la forma de vida en 
una prisión de máxima seguridad estadounidense, en especifico la de Menard, ubicada en el 
Estado de Illinois.  
Clemmer, concluyó que en las cárceles junto al sistema formal de la institución coexistía 
paralelamente un sistema social no formal, constituido por un conjunto de valores y de normas. 
El rasgo  principal de dicho sistema no formal, era el “Código del recluso”, el cual mandaba 
principalmente a no cooperar en la disciplina con los funcionarios y no facilitar información que 
pudiera perjudicar a un compañero. 
 
249 

GARRIDO, Vicente et al. (2001) Principios de Criminología. 2 ed. España. Editorial Tirand 
lo blanch. Pág. 801. 
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E- La sobrepoblación  y sus  efectos negativos 

Los efectos negativos que sobrelleva el privado de libertad producto de 

su estancia en prisión, sufren un efecto multiplicador a raíz de la 

sobrepoblación existente en dichos centros institucionales. Sobrepoblación, 

que conlleva empeoramiento de las condiciones carcelarias  y hacinamiento. 

La sobrepoblación se genera cuando la capacidad para albergar 

privados de libertad, ya sea en  algún centro penitenciario o todo el sistema 

penitenciario, se sobrepasa, siempre y cuando no sobrepase el 20%, siendo 

que si sobrepasa dicho porcentaje (20%), se estaría ante hacinamiento crítico.   

Al respecto del hacinamiento crítico, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, en el voto número 17942-2010, señaló: 

 “Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha establecido que 20%  es el 
porcentaje máximo admitido de sobrepoblación, constituyendo en hacinamiento 
crítico la sobrepoblación que supere dicho porcentaje. Por tanto, al haberse 
comprobado en este caso que se excedió dicho porcentaje, tanto en el ámbito 
en general como en el dormitorio en concreto, se constata la transgresión a los 
derechos fundamentales del amparado –y del resto de privados de libertad 
ubicados en el mismo ámbito y el mismo dormitorio-. El artículo 40 de la 
Constitución Política señala que “nadie puede ser sometido a tratamientos 
crueles o degradantes” y como los malos tratos, crueles o degradantes, pueden 
revestir múltiples formas, desde luego que pueden ser el resultado de una 
voluntad deliberada, de deficiencias en la organización de los servicios 
penitenciarios o de insuficiencia de recursos. Pero en general, la comprobación 
de la existencia de condiciones infrahumanas en los establecimientos 
penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es una señal inequívoca de 
violación de los derechos humanos de los internos, que el Estado, encargado 
de sus custodias, está obligado a enmendar. Constituyéndose en una violación 
de tal norma constitucional el mantener hacinados a los privados de libertad en 
condiciones criticas que han sido establecidas, según se dijo, cuando la 
población sea superior a un 120% de la capacidad…”250 
 

Asimismo, dicha Sala, se pronunció respecto del tópico del hacinamiento 

crítico, en el voto 02118-2011, en el cual dejó claro que en el caso del Centro 

Programa de Atención Institucional Calle Real, Liberia, el problema del 

hacinamiento es antiguo, habiéndose pronunciado dicha Sala en reiteradas 

ocasiones. No obstante, el mencionado problema ha persistido e incluso 

empeorado, siendo que en fecha 16 de febrero del 2011 la capacidad del 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 17942-2010. 
San José, a las nueve horas y veintinueve minutos del veintinueve  de octubre del dos mil diez. 
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Centro era de 520, sin embargo, albergaba 820 privados de libertad. La 

situación, según indicó la Sala, constituía un hacinamiento crítico, siendo que el 

porcentaje de sobrepoblación era superior o igual a ciento veinte detenidos por 

cien lugares realmente disponibles de la capacidad máxima, parámetros fijados 

por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas 

Criminales.  

En el mencionado voto 2118-2011, la Sala Constitucional señaló: 

“…El problema del hacinamiento crítico en el Centro Programa de Atención 
Institucional Calle Real es de vieja data, por lo que ha sido conocido por este 
Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones… Pese a todas estas órdenes 
dictadas al haberse comprobado la lesión de los derechos fundamentales de 
los privados de libertad del CAI Calle Real con motivo del hacinamiento crítico 
que se vive en ese lugar –y de las otras lesiones que esa situación apareja-. La 
problemática persiste y aumenta; existe “un estado de cosas inconstitucionales” 
respecto del tema del hacinamiento crítico en ese centro penal. Esta Sala no 
obvia las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario nacional ante la 
carencia de espacios físicos adecuados para recluir a la cada día más 
significativa cantidad de personas presas –indiciadas o sentenciadas-. 
Igualmente, no demeritan los esfuerzos que, lentamente, se realizan para 
solventar el problema del hacinamiento que se encuentra en la mayoría de los 
centros de atención institucional del país. No obstante, este Tribunal 
Constitucional, en su función de garante de los derechos fundamentales, no 
puede tolerar situaciones lesivas de la dignidad humana, como lo es el 
hacinamiento crítico y las lesiones a los derechos fundamentales que éste 
conlleva. De este modo, en el sub lite, al comprobarse que la capacidad 
máxima total del Centro de Atención Institucional Calle Real es de 520 
personas privadas de libertad pero que al 16 de febrero de 2011, se encuentran 
ubicadas 821 privados en ese lugar…, es evidente que existe hacinamiento 
crítico. Efectivamente, el porcentaje de sobrepoblación en el CAI Calle Real 
excede los parámetros fijados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité 
Europeo para los Problemas Criminales, por ser superior o igual a ciento veinte 
detenidos por cien lugares realmente disponibles de la capacidad máxima. 
Asimismo, se comprobó que producto de esto, sí existen personas sin cama, 
durmiendo en el suelo con una colchoneta que se les proporciona (informe folio 
54). Ambas situaciones, por ser contrarias a la dignidad humana, sirven de 
mérito suficiente para acoger el presente recurso…”251 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 2118-2011. 
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Es de indicar, que según entrevista sostenida con el señor Arguedas252, 

la sobrepoblación actual del sistema penitenciario costarricense es de 

aproximadamente 21%. 

La sobrepoblación acarrea innumerables problemas, siendo que 

obstaculiza la atención de necesidades de los privados de libertad, tales como 

salud, higiene, seguridad, alimentación, etc.; asimismo, provoca que el trabajo 

y la educación sean difíciles de desarrollar por parte del sistema penitenciario, 

y por ende, en muchas ocasiones los privados de libertad no puedan acceder a 

ellos. Además, la sobrepoblación acarrea conflicto entre los privados de libertad 

quienes pugnan por el acceso a  una cama (algunos se ven obligados a dormir 

en espumas en el suelo), o el uso del teléfono, el baño, el agua, etc.; y entre los 

privados de libertad y el personal penitenciario.  

 Según la Defensoría de los Habitantes, en algunos Centros 

penitenciarios, producto de la sobrepoblación ha sido difícil el  poder garantizar 

el derecho a la visita íntima de las  personas privadas de su libertad, siendo 

que los espacios  destinados a ello no son suficientes para satisfacer  la 

demanda. En otras ocasiones, los horarios en  los que se puede llevar a cabo 

dicha visita imposibilitan que la pareja del privado de libertad acuda, siendo  

que son horas laborales. 

En definitiva, la sobrepoblación degrada significativamente la calidad de 

vida en prisión, lo cual contraviene los derechos humanos. 

 Al respecto, la Sala Constitucional en el voto número 1032-1996 señaló: 

“…en general, la comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas 
en los establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es 
una señal inequívoca de violación de derechos humanos de los internos, que el 
Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar… 
La calidad general de la vida en un establecimiento penitenciario tiene una 
importancia considerable y depende de las actividades que realicen los 
reclusos y del estado como se manifiestan las relaciones entre los internos y el 
personal del establecimiento y éstas, desde luego, se deterioran cuando el 
hacinamiento o la sobrepoblación penitenciaria excede al número de reclusos 
que está previsto para determinada prisión. La calidad de vida, en tal caso, 
tiene que degradarse de manera significativa y es, el hacinamiento o la 
sobrepoblación, por sí misma, el factor distorsionante (sic) que causa 
directamente el trato inhumano y la respuesta del personal del establecimiento 
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 Entrevista con el Lic. Luís Arguedas. Orientador. Jefe de Estadística de la Dirección General 
de Adaptación Social, 15 de abril del 2011. 
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en la atención de los internos no puede ser, no por aproximación, la idónea, 
cuando debe laborar bajo la presión extraordinaria que provoca el número 
exagerado de internos. Así las relaciones entre los internos se exacerban, 
principalmente en una lucha por proteger los escasos bienes que en prisión se 
pueden poseer; las relaciones entre estos y los servidores, desaparecen, 
creándose entonces una sustitución de valores que conducen a la sujeción 
especial y reagranda, también la brecha que separa al interno de la posibilidad 
real de reinserción en la comunidad…”253 
 

Es de indicar, que según el Comité contra la tortura, la sobrepoblación y 

las malas condiciones materiales y de higiene, la carencia de servicios básicos, 

etc., existentes en los Centros penitenciarios, al agravar la privación de libertad 

de los reclusos condenados y procesados, transforman para los primeros la 

pena en una pena cruel, inhumana y degradante y, para los últimos en una 

pena anticipada a la sentencia254. 

 
Al respecto, Cruz Castro indica: 

“El hacinamiento, la inseguridad y la insalubridad en los centros penitenciarios 
provoca en los internos una humillación o sensación de envilecimiento que 
supera las privaciones e incomodidades que normalmente impone la pena 
privativa de libertad, por esta razón, la reclusión en un centro penitenciario se 
puede convertir, cuando se desarrolla en condiciones infrahumanas, en un 
tratamiento cruel e inhumano…”255 
 

La Sala Constitucional, en el voto número 10124-2010,  se pronunció en 

similar sentido, indicando: 

“…Tener seres humanos en total hacinamiento, sin condiciones óptimas, o al 
menos mínimas, no puede ser otra cosa que un castigo y un trato degradante 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 01032-1996. 
San José, a las nueve horas y tres minutos del primero de marzo del mil novecientos noventa y 
seis. 
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 “La sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en los 
establecimientos carcelarios, la carencia de servicios básicos, en especial atención médica 
apropiada, la incapacidad de las autoridades de garantizar la protección de los reclusos en 
situaciones de violencia intercarcelaria (…) y otras graves carencias, además de incumplir las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, agravan la 
privación de libertad de los reclusos condenados y procesados y la transforman en una pena 
cruel, inhumana y degradante y, para los últimos, además, una pena anticipada de sentencia. 
(…)” COMITÉ CONTRA LA TORTURA  citado por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 000659-2011. San José, a las nueve horas y tres minutos 
del veintiuno de enero del dos mil once. 
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 CRUZ CASTRO, Fernando. (2004) La pena privativa de la libertad: poder, represión y 
constitución. Ibíd., p. 20. 
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contrario a la dignidad humana, que esta Sala no puede obviar de ninguna 
manera.”256 
 

Asimismo, la sobrepoblación atenta contra la dignidad humana, siendo 

que somete a la persona a angustias o problemas que exceden el nivel 

inevitable de sufrimiento intrínseco a la privación de libertad. Además, la 

sobrepoblación, constituye una violación a la integridad personal257. 

También, la sobrepoblación acarrea que el personal técnico, 

administrativo y  de seguridad (policía  penitenciaria), sea insuficiente para 

atender a la totalidad  de la población, lo cual perjudica a la persona  privada de 

libertad, para poder llevar a cabo  su Plan de atención técnico, etc. En 

definitiva, la sobrepoblación intensifica los problemas propios del ámbito 

carcelario y obstaculiza los esfuerzos del Sistema penitenciario de resocializar 

al privado de libertad. 

Al respecto, Rivera indica: 

“…la cuestión de la masificación no es irrelevante ya que en una cárcel 
abarrotada se intensifican todos los problemas propios del ámbito carcelario: 
mayor conflictividad y violencia, tanto entre los presos como con los 
funcionarios, escasez de presupuestos para atender las necesidades de la 
población reclusa, mala atención médica y sanitaria, mayores limitaciones en el 
acceso al trabajo penitenciario, a los cuerpos formativos y de capacitación y al 
derecho a la educación, imposibilidad de atención personalizada por parte de 
los trabajadores sociales, etc. En suma, es la propia orientación de las penas 
hacia la resocialización y reinserción social la que queda seriamente en 
entredicho.”258  
 

Finalmente, es de indicar que en Costa Rica, uno de los principales 

motivos de recursos de amparos (junto a la falta de atención médica), por parte 

de la población privada de libertad es el hecho de que producto de la 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 10124-2010. 
San José, a las nueve  horas y once minutos del once de junio del dos mil diez. 
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 “131. Este Tribunal ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento, con 
falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, 
en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas de visita constituyen una 
violación a la integridad personal…” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Res. Nº 000659-2011. San José, a las nueve horas y tres minutos del veintiuno de 
enero del dos mil once.  
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RIVERA BEIRAS, Iñaki. (2006) La cuestión carcelaria: historia, epistemología, derechos y 
política penitenciaria. Ibíd., p. 764. 
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sobrepoblación existente en el sistema penitenciario, algunos privados de 

libertad no cuentan con una cama donde descansar dignamente, siendo que 

duermen en el suelo en espumas deterioradas,  en pasillos, etc., lo cual, se 

reitera, atenta contra la dignidad e integridad personal del sujeto. En este 

punto, es de señalar que de conformidad con la Regla 19 de las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas “Cada recluso dispondrá, en conformidad con 

los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama 

individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a 

fin de asegurar su limpieza.”259 

 
En definitiva, el proceso de prisionización, las pésimas condiciones 

físicas de las prisiones, la  sobrepoblación y el hacinamiento constituyen 

factores contraproducentes en el proceso de resocialización, rehabilitación de 

la persona privada de libertad.  

 

2. Derecho penal,  pena y medida privativa de libertad: última ratio 

 

El presente tema será brevemente tratado, a raíz de su gran conexión 

con el tema objeto de la presente investigación, siendo que, se reitera, uno de 

los factores que obstaculiza la resocialización del privado de libertad (es decir, 

ofrecerle y brindarle los medios y oportunidades que le permitan reducir sus  

niveles de vulnerabilidad y, por ende, llevar una vida lícita cuando egrese de 

prisión -no reincidir-), es la sobrepoblación existente en los centros 

penitenciarios.  

Además, como se indicó supra, dicha sobrepoblación conlleva 

desmejoramiento de las condiciones carcelarias (de la infraestructura, 

alimentación, programas de atención, etc.), lo cual constituye un efecto 

multiplicador de los efectos negativos físicos, psicológicos y sociales que sufre 

el privado de libertad producto de su estancia en prisión. Asimismo, como se 

indicó supra, la sobrepoblación y las malas condiciones de infraestructura y la 

carencia de servicios básicos en los Centros institucionales, al agravar la 
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privación de libertad de los condenados transforman para estos la pena en una 

pena cruel, inhumana y degradante. Lo cual, contraviene el numeral 40 de la 

Constitución Política costarricense260. 

La conexión radica en que, actualmente, en Costa Rica, tanto la pena 

como la medida privativa de libertad (prisión preventiva) se utilizan 

indiscriminadamente (es decir, no constituyen  una excepción, sino la regla), 

asimismo, los tipos penales contemplan mínimos y máximos de pena 

excesivamente altos, siendo el plazo máximo de la pena privativa de libertad de 

50 años. Todo lo cual, acarrea sobrepoblación carcelaria, y de ahí, el 

hacinamiento y las pésimas condiciones carcelarias.  

La situación descrita tiene su razón de ser, en que en el ámbito 

costarricense no se cuenta con una adecuada política criminal preventiva y 

represiva, acompañada de políticas sociales, educativas, culturales, etc.; sino 

que se posee una política criminal conyuntural de apaciguamiento de la opinión 

pública, opinión que demanda el uso generalizado de la pena  y medida 

privativa de libertad para los delincuentes comunes, tema que fue tratado en el 

capítulo primero de la presente investigación  

 

2.1. Derecho penal y pena privativa de libertad: última ratio 

El derecho penal debe ser utilizado como la última ratio, es decir, como 

la última instancia a la hora de mantener la delincuencia dentro de los límites 

tolerables, a raíz que éste contiene las sanciones más severas del 

ordenamiento jurídico, siendo la más rigurosa en el caso costarricense la pena 

privativa de libertad. 

Por ende, el derecho penal únicamente debe utilizarse frente a un 

reducido número de conductas que configuren los atentados más intolerables 

(graves) contra los bienes jurídicos261 esenciales para la convivencia armónica 
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 “Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas…”  SABORÍO 

VALVERDE, Rodolfo. (2004) Normas Básicas de Derecho Público. Constitución Política. 9 ed. Costa 

Rica. Centro de Estudios Superiores de Derecho Público. Artículo 40. 
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 Es de advertir que el concepto de bien jurídico no se encuentra precisado a nivel doctrinario. 
Al respecto Roxin señala: “…la misión del derecho penal como protección de bienes jurídicos 
es ampliamente reconocida en la doctrina moderna. Sin embargo, no se ha ganado mucho con 
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en sociedad. Bienes, cuya tutela no se alcance de modo eficiente con la 

utilización de medidas jurídicas laborales, civiles, administrativas o tributarias. 

E incluso, en los casos en que se amerite la intervención del derecho 

penal se debe buscar la aplicación de penas alternativas a la pena privativa de 

libertad, siendo, que se reitera, esta última constituye la pena más severa y 

criticada en el ámbito costarricense.  

No obstante lo anterior, en Costa Rica la pena privativa de libertad es la 

sanción penal más utilizada actualmente, siendo contemplada como pena 

principal en la mayoría de los tipos penales. Tipos, que contemplan mínimos y 

máximos de penas altos, siendo el plazo máximo de la pena 50 años. A esto 

último, se hará referencia brevemente a continuación, siendo que, de 

conformidad con una parte de la doctrina, las penas largas de prisión (mayores 

de 15 ó 20 años) son incompatibles con el fin rehabilitador, resocializador de la 

pena. 

 

2.1.2. Penas largas de prisión: un obstáculo a la rehabilitación del privado 

de libertad 

Con el Código Penal de 1971, el plazo máximo de la  pena en Costa 

Rica se fijo, en el numeral 51, en 25 años. No obstante, en el año 1994 

(mediante la ley número 7389), se reformó el mencionado artículo fijándose 

dicho plazo en 50 años. Reforma, que ha sido muy criticada a nivel nacional, 

siendo que se argumenta obedeció a un derecho penal del enemigo, en el cual 

se parte que a mayor pena menor delito. Asimismo, se señala, que dicho plazo 

es incompatible ideológicamente con el fin rehabilitador de la pena reconocido 

en el ordenamiento costarricense. 

Al respecto, Cruz Castro señala: 
 
“…Esta variación es una típica manifestación del derecho penal del enemigo, 
en el que erróneamente se asume que a mayor pena, menor delincuencia. Esta 
es una ecuación simplista y excesivamente esquemática que no responde a 
una política criminal científica y respetuosa de los valores que deben orientar el 
                                                                                                                                               
ello, ya que el concepto de bien jurídico… se describe del modo más diverso y frecuentemente 
resulta bastante vaga su operatividad para la elaboración de un concepto material de delito…” 
ROXIN, Claus. (2006). Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de 
la teoría del delito. Ibíd., p. 70. 
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Estado Democrático de Derecho. La reforma contiene una contradicción 
esencial, porque por un lado la norma reconoce el objetivo rehabilitador de la 
pena, pero le impone, al mismo tiempo, un límite máximo de cincuenta años. 
Un plazo tan amplio es incompatible con el objetivo rehabilitador de la pena. El 
plazo de veinticinco años previsto antes de la reforma, aunque puede ser 
excesivo, permite mantener un débil equilibrio entre el objetivo preventivo 
general, el inevitable contenido retributivo de la sanción y la finalidad 
resocializadora de la pena privativa de libertad. Sin embargo, al aumentarse el 
plazo a cincuenta años, se ignoró cualquier pretensión rehabilitadora…en la 
práctica penitenciaria el límite máximo de los cincuenta años, tendrá, en todo 
caso, escasa trascendencia, ya que las disposiciones penitenciarias ubican en 
régimen abierto a la mayor parte de los infractores… En su aplicación práctica, 
el aumento del límite de la pena de prisión, tiene más bien un valor simbólico, 
aunque es ideológicamente incompatible con el objetivo resocializador…”262 
 
 En la presente investigación, se considera que un plazo máximo de la 

pena de 50 años es incompatible, no solo en el aspecto ideológico, sino en el 

fáctico, con el fin rehabilitador de la pena, siendo que periodos tan largos de 

privación de libertad hacen más intolerable para el privado de libertad el 

encierro, generando que muchos de ellos al ver su situación asuman una 

conducta conflictiva, agresiva con los funcionarios penitenciarios y compañeros 

de reclusión, e incluso que algunos recurran al suicidio, a raíz de que no tienen 

ninguna esperanza ni aliciente para forjar un nuevo proyecto de vida. 

Asimismo, la posibilidad de reversión del deterioro una vez obtenida la 

libertad es más difícil e incluso imposible, siendo que cuanto mayor sea el 

tiempo de institucionalización de una persona en un centro cerrado, mayores 

serán los trastornos de la personalidad, y el grado de desocialización263 y 

deterioro físico, psicológico y social que sufra dicha persona. Además, es de 

recordar que uno de los factores que interviene en el fenómeno de la 

prisionización es la duración de la condena, o más exactamente el tiempo que 

la persona se encuentre en un centro institucional cerrado.  
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 CRUZ CASTRO, Fernando. (2004) La pena privativa de libertad: poder, represión y 
constitución. Ibíd., p. 30. 
 
263

 “…la pena de prisión de larga duración puede provocar tal estado de desocialización y 
deterioro en la personalidad del recluso…” HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, 
Francisco. (2001) Introducción a la Criminología. Op cit., p. 269. 
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Al respecto, Zaffaroni señala: 
 

“…la idea de retornar a la libertad después de una prisionización de tiempo no 
excesivamente largo, haría sin duda más tolerable y menos alienante el 
encierro, a la par de aumentar la posibilidad de reversión del deterioro una vez 
obtenida la libertad.”264 

 

Es de agregar, que, según Hassemer y Muñoz Conde, se ha 

determinado que una privación de libertad continua en un centro institucional 

cerrado que se prolongue más de quince años desbasta la personalidad del 

privado de libertad265, plazo el cual Zaffaroni fija en veinte años, siendo que 

para este último, una pena de privativa de libertad que supere veinte años, 

incluso en las mejores condiciones de cumplimiento, genera un deterioro 

irreversible en el privado de libertad. 

Al respecto, Zaffaroni señala: 

“Cualquier institucionalización total prolongada (manicomial, asilar, etc.) es 
deteriorante y la prisionalización no escapa a esa regla. El consenso técnico a 
este respecto es casi unánime. Casi nadie duda de que la pena que supera los 
veinte años de prisión deteriora en forma irreversible, incluso en las mejores 
condiciones de cumplimiento.” 266. 
 

 La inconveniencia para el privado de  libertad de penas largas que 

excedan los 25 años, fue señalada por la comisión que redactó el Código Penal 

de 1971. Código, reitero, en el cual se había fijado un plazo máximo de la pena 

de 25 años, plazo que se consideraba se ajustaba a las exigencias 

rehabilitadoras. Al respecto, la mencionada comisión señaló:  

“…se establece que el límite máximo de ambas (pena de prisión y medida de 
seguridad) es de veinticinco año, ya que la Constitución Política elimina todo 
tipo de pena indeterminada. A este respecto, cabe observar que se ajusta a las 
exigencias actuales en materia rehabilitadora. La posibilidad de una pena que 
exceda de ese límite de tiempo es negativo para el interno y funesta, por lo 
mismo, para sus perspectivas futuras, penas de cuarenta y cinco años son 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (2000) Derecho Penal. Parte General. Op cit., pp. 903 y 904. 
 
265

 “…una privación de libertad que se prolongue por más de quince años tiene efectos 
devastadores sobre la personalidad del recluso y, por tanto, es completamente contraria a la 
finalidad resocializadora del mismo…” HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco. 
(2001) Introducción a la Criminología. Ibíd., p. 291. 
 
266 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (1992) El aumento de las penas en Costa rica. En: Ciencias 
penales. Revista de la Asociación de Ciencias penales. (5): 67-72. Marzo-junio. Pág. 70. 
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como una muerte en vida y son pocos por no decir ninguno, el que las ha 
podido soportar…”267 
 

 Respecto de dicho plazo máximo de la pena de 25 años, se pronunció la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 02865-

92. Resolución, en la cual indicó que  penas con un plazo superior (de 25 años 

de prisión) se convertían en una pena cruel y perpetua. En dicho voto, la Sala 

Constitucional señaló: 

“…ninguna sentencia puede válidamente ser dictada, si en ella se fija una pena 
que, sumada a las que ya le han sido impuestas al condenado y que están en 
proceso de cumplimiento, sobrepase los veinticinco años señalados en el 
artículo 51 citado, pues ello no sólo contraviene lo dispuesto en dicha norma 
sino el principio que inspira la garantía constitucional del numeral cuarenta de 
la Carta Magna en el que se proscriben los tratamientos crueles y las penas 
perpetuas…”268 
 

Criterio jurisprudencial, que es criticado por Cruz Castro269 quien señala 

que con él se desconoce que la perpetuidad no se define estrictamente por la 

duración temporal, sino que deben evaluarse las condiciones del régimen de 

ejecución270, asimismo, si existen opciones que permitan al interno mantenerse 

en contacto con el medio social, caso último en que la pena no sería perpetua. 

Además, indica, que la Sala, en el mencionado voto, desconoce que los 

privados de libertad no cumplen todo el plazo de la pena en un régimen 

cerrado, sino que existen múltiples beneficios penitenciarios que acortan la 

pena, por ejemplo, el descuento de la pena mediante el trabajo, además  los 

Jueces tienden a imponer el mínimo de la pena. Asimismo, señala que en dicho 

                                                 
267

 Exposición de motivos del Código Penal Costarricense realizado por el Dr. Guillermo Padilla 
Castro, citada por CRUZ CASTRO, Fernando. (2004) La pena privativa de libertad: poder, 
represión y constitución. Ibíd., p. 31. 
 
268

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 02865-92. 
 
269

 CRUZ CASTRO, Fernando. (2004) La pena privativa de libertad: poder, represión y 
constitución. Ibíd., p. 32. 
 
270

 “…La prevención especial y el objetivo resocializador no pueden excluir el objetivo 
preventivo general, tal como lo hizo la Sala Constitucional en el voto 2865-92. El objetivo 
resocializador no tiene que afectar, forzosamente, la duración de la condena, sino que incide 
en el régimen de cumplimiento, lo que le permitiría al interno, según sea el caso, el disfrute de 
un régimen de ejecución abierto...” CRUZ CASTRO, Fernando. (2004) La pena privativa de 
libertad: poder, represión y constitución. Ibíd., p. 31. 
 



 145 

voto, la Sala da absoluta preeminencia a la prevención especial, excluyendo la 

prevención general lo cual no debe ser. En definitiva, según el mencionado 

autor es improbable que una persona descuente realmente 25 años de prisión. 

Es de indicar, que no se concuerda con el mencionado autor, siendo que 

es inaceptable que el legislador prevea en el tipo penal penas privativas de 

libertad excesivamente largas, sin fundamento técnico ni científico, o incluso 

que el Juez imponga el máximo del tipo penal partiendo de la presunción de 

que el sistema penitenciario, por medio de los beneficios carcelarios (por 

ejemplo: descuento de trabajo, etc.) o por medio del nivel semi institucional, 

pronto pondrá en libertad a la persona. Asimismo, no es posible que los 

ciudadanos capten dicha situación y tranquilicen la conciencia empleando 

semejante argumento.  Siendo, que la pena deber ser acorde con la 

culpabilidad de la persona en el hecho que se sanciona y, a la vez, dicha pena 

debe posibilitar la rehabilitación o resocialización del privado de libertad.  

Además, la persona que parta del  mencionado argumento, ignora u 

olvida que para acceder a beneficios como el descuento por trabajo o al nivel 

semi institucional el privado de libertad debe cumplir una serie de requisitos, 

por ejemplo, el descuento de trabajo, de conformidad con el numeral 55 del 

Código Penal271, únicamente, se autoriza al condenado que haya cumplido por 

lo menos la mitad de la condena, o al indiciado en prisión preventiva.  

Asimismo, dicha persona, ignora que en Costa Rica impera una política 

de apaciguamiento en donde abundan proyectos de ley, sin fundamento 

técnico ni científico, como el número 17488, que propone la modificación del 

numeral 55 del Código Penal buscando primero, que sea el Juez de ejecución 

                                                 
271

 “El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres sicológicos, siquiátricos y 
sociales del interno, podrá autorizar al condenado que haya cumplido por lo menos la mitad de 
la condena, o al indiciado, para que descuente o abone la multa o la pena de prisión que le 
reste por cumplir o que se le llegue a imponer, mediante el trabajo en favor de la 
Administración Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la empresa privada. 
Para tal efecto, un día de trabajo ordinario equivale a un día multa y cada dos días de trabajo 
ordinario equivalen a un día de prisión. Las labores de toda índole, que se realicen en el centro 
de adaptación social y fuera de él computarán en igual forma. El salario respectivo se abonará 
total o parcialmente para satisfacer la multa impuesta.  
El interno gozará de los beneficios que el Estado y sus instituciones otorguen a los 
trabajadores, aunque no existirá relación laboral entre el empleador y el empleado interno.” 
Código Penal. Ibíd., artículo 55. 
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de la pena, quien con fundamento en los estudios del Instituto de Criminología, 

autorice el trabajo del privado de libertad, y segundo, que cinco días de labor 

ordinaria equivalgan a un día de prisión, pretendiendo con dicha reforma 

“…que el condenado cumpla de forma efectiva la sanción y así generarle a la 

ciudadanía una mayor seguridad y tranquilidad sobre la efectividad del sistema 

de justicia costarricense.”272 Reforma, que de acaecer acarrearía una serie de 

inconvenientes, entre ellos sobrepoblación y, por ende, hacinamiento, 

empeoramientos de la condiciones carcelarias, problemas de convivencia entre 

los privados de libertad, etc. 

 Resulta relevante, en el presente tópico indicar, que en el año 2001, fue 

promovida una acción de inconstitucionalidad contra el párrafo final del artículo 

51 del Código Penal (reformado mediante Ley número 7389). 

Inconstitucionalidad, que, según la accionante versaba en que el numeral 51, 

párrafo final, resultaba violatorio de la prohibición de los tratamientos crueles o 

degradantes y a las penas perpetuas, así como también, al fin rehabilitador y 

resocializador que debe tener la pena privativa de libertad. 

En dicha oportunidad, la Sala Constitucional, declaró sin lugar la acción, 

con base en los siguientes argumentos: 

- La determinación de los montos de las penas privativas de libertad al ser 

un asunto de política criminal corresponde exclusivamente al legislador. 

Por ende, en virtud del principio de legalidad y de reserva de ley en la 

definición del derecho material y procesal penal, la Sala se declaró 

incompetente para valorar el monto máximo de la pena, establecido en 

el numeral 51273.  

                                                 
272

 ASAMBLEA LEGISLATIVA. República de Costa Rica. Expediente número: 17488. Proyecto 
de ley “Modificación del artículo Nº 55 del Código Penal Ley Nº 4573 para reducir los 
beneficios del año carcelario.” Folio 3. 

273 “…la determinación de los montos de las penas privativas de libertad constituye un asunto 
de política criminal, que por la propia definición del sistema político y de organización del 
Estado costarricense (artículos 1, 2, 9 y 121 de la Constitución Política) corresponde en 
exclusiva definir a los legisladores. Es en virtud del principio de legalidad en materia penal, 
definido en los artículos 28 y 39 constitucionales y 11 de la Ley General de Administración 
Pública, que se reserva a la ley la definición del Derecho Penal, que constituye el marco 
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- Que constituye un sofisma imputarle al alargamiento de la pena privativa 

de libertad los problemas de la subcultura carcelaria y deplorables 

condiciones de las cárceles. Siendo, que es el tratamiento el que cumple 

con los propósitos readaptadores y resocializadores, no la pena. Por 

ende, si el tratamiento no permite obtener la resocialización, ello no sería 

consecuencia del párrafo final del numeral 51 del Código Penal, sino de 

la Administración penitenciaria.  

Al respecto, la Sala Constitucional señaló: 

“…La accionante acusa que el aumento de la pena privativa de libertad de 
veinticinco a cincuenta años no cumple con el fin rehabilitador y socializador 
propuesto, al someter al reo a un tratamiento cruel, deshumanizado y 
degradante. La Sala advierte que resulta un sofisma (error en el razonamiento 
que conduce a error) achacarle los problemas propios de la subcultura 
carcelaria y deplorables condiciones de nuestras cárceles (como lo son el 
hacinamiento, sobrepoblación, calidad de vida, falta de privacidad, limitaciones 
alimentarías, ruido, reducción de la comunicación con el exterior, la restricción 
de los derechos, como el de la educación, salud, recreación, trabajo, sexo, etc.) 
al alargamiento de la pena privativa de libertad. Difícilmente la pena puede 
cumplir con los objetivos de prevención, reeducación y resocializador del reo, 
dado que por su esencia la pena no puede sostener los propósitos 
readaptadores y resocializadores; en sí mismo constituye una contradicción. 
Por ello, resulta mucho más propio que sea el tratamiento o sistema 
penitenciario el que cumpla con estos propósitos…”274 

 Continúa indicando la Sala Constitucional: 

“En todo caso, si el medio -en este caso el tratamiento penitenciario- no permite 
obtener la resocialización, ello no es a consecuencia de la norma impugnada.  

VII.- 

                                                                                                                                               
normativo y procedimental del poder punitivo del Estado, de manera que tratándose de la 
determinación de los delitos, cuasidelitos y faltas, así como de las sanciones o penas, la ley es 
la única fuente creadora…” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Res. Nº 10543 -2001, San José, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos 
del diecisiete de octubre del dos mil uno. 

274 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 10543 -2001, 

San José, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil 
uno. 
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Asimismo, de las argumentaciones de la accionante, la Sala  deduce que su 
reclamo más bien se dirige contra el régimen penitenciario, lo cual no puede 
ser objeto de impugnación en la vía de la acción, sino en todo caso, en la vía 
del amparo, pero en modo alguno puede pretender derivar los perjuicios de la 
vida penitenciaria de la norma impugnada, ya que el deterioro de los derechos 
privados de libertad no obedece al párrafo final del artículo 51 del Código 
Penal, sino de la Administración.”275 
 

- Que el numeral 51 del Código Penal, no era violatorio del artículo 40 de 

la Constitución Política, siendo que dicho numeral más bien imponía un 

límite máximo a la pena privativa de libertad 

Asimismo, la Sala agregó que existe una serie de instrumentos jurídicos 

tendentes a reducir la pena privativa de libertad, entre ellos el descuento de la 

pena por trabajo, la libertad condicional, el indulto, etc. 

Además, señaló que la pena privativa de libertad, en sí misma, no podía 

estimarse una pena o un tratamiento cruel, inhumano o degradante; siendo que 

esas eran características del tratamiento penitenciario y no de la duración de la 

pena. 

- Que el numeral 51 último párrafo, se aplica únicamente en los casos de 

penalidad de los concursos ideales y materiales, constituyendo, por 

ende,  una medida más beneficiosa para el imputado, siendo que se le 

impone una sanción menor a la que correspondería de la suma  de las 

infracciones cometidas.  

 

En la presente investigación, no se coincide con el anterior voto de mayoría 

de la Sala Constitucional, sino con el de minoría, es decir, con el voto salvado 

del señor magistrado Luis Paulino Mora Mora, quien al respecto señaló: 

- Que si bien es cierto, la creación de los tipos penales y sus respectivas 

sanciones constituye un quehacer político criminal, no obstante, en dicho 

quehacer existen infranqueables límites que se derivan de la 

Constitución Política y del derecho internacional vigente en Costa Rica, 

límites que debe respetar el legislador. 

                                                 
275

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 10543 -2001, 
San José, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil 
uno. 
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- Que de conformidad con la expectativa de vida en Costa Rica (en el año 

1999 en caso de hombres era 74,18 años y de mujeres 79,89 años), una 

pena de 50 años se traduce en una pena perpetua, siendo que por 

ejemplo una persona que ingrese a un centro institucional cerrado a los 

18 años, cuando egrese sin haber tenido la oportunidad de una vida 

laboral, familiar y social (si sobrevive las condiciones antinaturales e 

infrahumanas de la vida en prisión) tendría 78 años. Por ende “…resulta 

innegable que privar de libertad a una persona por espacio de cincuenta 

años es condenarla a permanecer en prisión toda una vida, lo cual es 

contrario a la prohibición de establecer penas perpetuas y 

degradantes.”276  

- Que en la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la 

ley número 7389 se establecía que el aumento de pena tenía como  

objetivo combatir el aumento de la criminalidad e intimidar. No obstante, 

no existe ningún fundamento, ya sea sociológico o psicológico, al 

respecto de que las pena altas diminuyan la criminalidad. Asimismo, 

desde todo punto de vista la prevención general no resulta efectiva y 

deviene inconstitucional, siendo que trata a la persona como un medio y 

no como un fin. 

- Que si bien es cierto, la prisión estigmatiza, desocializa y reproduce la 

criminalidad; y asimismo, constituye un contrasentido procurar 

resocializar a una persona coartándole la libertad y sacándolo del medio 

social en que se desenvuelve; no obstante los instrumentos 

internacionales vigentes en Costa Rica confieren a la pena una finalidad 

de “reforma” y “readaptación social”. Finalidad que “La doctrina 

dominante entiende –tesis que es compartida por el suscrito- …debe 

interpretarse como la obligación que tiene el Estado de brindar al privado 

de libertad, las posibilidades y recursos necesarios para una eventual y 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 10543 -2001, 
San José, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil 
uno. Voto salvado del magistrado Luis Paulino Mora Mora. 
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voluntaria reincorporación o reinserción a la sociedad.”277. Siendo, que 

“La reinserción social del infractor va más allá de la mera resocialización 

y de la ideología del tratamiento –que visualiza al privado de libertad 

como un enfermo al que hay que curar-. De lo que se trata es de ofrecer 

al infractor, diversas posibilidades que le faciliten un proceso de 

socialización real, donde pueda recuperar y desarrollar sus 

potencialidades humanas...”278 

- Que no es posible renunciar “…a la posibilidad de que una persona que 

ha delinquido, modifique su conducta y adopte los valores socialmente 

deseables”279, siendo que en un Estado democrático no es admisible 

concibir a la pena como un fin en sí mismo o como un castigo (función 

retributiva), a raíz de que ello sería contrario a la dignidad humana. 

- Que una pena de 50 años no resulta reformadora o readaptadora, aún 

cuando se ofreciera a la persona todos los medios y las mejores 

condiciones de vida, siendo que la desocialización y el daño físico y 

psicológico que sufre dicha persona después de permanecer años en 

prisión es irreparable. Además. la persona no podrá desarrollar una vida 

laboral, familiar y social. En síntesis, la reinserción de la persona se 

imposibilita con una pena de 50 años de prisión. 

Con respecto del voto de mayoría de la Sala Constitucional, en específico al 

alegato de que resulta un sofisma imputarle al alargamiento de la pena 

privativa de libertad los problemas de la subcultura carcelaria y deplorables 

condiciones de las cárceles, es de indicar que, si bien es cierto, la 

prisionizacion es responsable de gran parte de los efectos negativos que sufre 

el privado de libertad producto de su estancia en prisión, no obstante, no le es 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 10543 -2001, 
San José, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil 
uno. Voto salvado del magistrado Luis Paulino Mora Mora. 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 10543 -2001, 
San José, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil 
uno. Voto salvado del magistrado Luis Paulino Mora Mora. 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 10543 -2001, 
San José, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil 
uno. Voto salvado del magistrado Luis Paulino Mora Mora. 
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atribuible todos los mencionados efectos. Lo anterior, queda demostrado, 

tomando en consideración que aún en una prisión abierta la degradación 

(física, social y psicológica) de la persona que descuenta una pena de 50 años 

se produciría irremediablemente, a razón de que, por lógica, no es análoga la 

vida en prisión, incluso en prisión  abierta, a la vida en el medio social en donde 

se desenvuelve la mayoría de los seres humanos. Por ende, aún sin subcultura 

carcelaria y en las mejores condiciones la persona va a sufrir una degradación 

y cuanto mayor sea el periodo de privación de la libertad de tránsito mayor será 

dicha degradación. 

Asimismo, es totalmente deshumanizado y cruel  tener a una persona 

privada de su libertad de tránsito 50 años, aún en las mejores condiciones, si 

se toma en cuenta la expectativa de vida del ser humano. 

Si bien es cierto, es con el tratamiento o la atención técnica brindada a la 

persona, con la cual el sistema penitenciario trata de resocializarla, es decir, de 

reducirle sus vulnerabilidades; no obstante, dicha atención técnica no tiene 

mucho sentido si la persona egresa de prisión cuando ya no se encuentra en 

edad productiva. Asimismo, es de indicar, que  la persona no va a tener un 

aliciente en la prisión, para hacer un nuevo proyecto de vida y, por ende, 

generalmente, no aceptará dicha atención o tratamiento, constituyendo, por 

ende, una pena de 50 años un obstáculo a la rehabilitación o resocialización.  

Es de agregar, que aún cuando el privado de libertad sea una persona 

que ha cometido varios delitos y a la cual se sometió a un concurso material280 

no por ello deja de ser un ser humano con deberes y derechos, la cual debe 

ofrecérsele y dársele la oportunidad de hacer un nuevo proyecto de vida 

conforme con el ordenamiento jurídico. 

                                                 
280

 “Para el concurso material se aplicarán las penas correspondientes a todos los delitos 
cometidos, no pudiendo exceder del triple de la mayor y en ningún caso de cincuenta años de 
prisión. El Juez podrá aplicar la pena que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto 
fuere más favorable al reo.” Código Penal. Ibíd., artículo 76. 
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Es inaceptable, reitero, que el legislador prevea en el tipo penal penas 

privativas de libertad excesivamente largas, sin fundamento técnico ni 

científico, o incluso que el Juez imponga el máximo del tipo penal partiendo de 

la presunción de que el sistema penitenciario, por medio de los beneficios 

carcelarios (ejemplo: descuento de trabajo, etc.) o por medio del nivel semi 

institucional, pronto pondrá en libertad a la persona.  

Por ende, con base en el voto salvado del magistrado Luis Paulino Mora 

Mora y lo señalado infra, se concluye que con penas largas de prisión, como 

las que posibilita el numeral 51 del Código Penal, lo único que busca y logra el 

Estado costarricense es la segregación y castigo del privado de libertad 

(retribución, vindicta), logrando con ello apaciguar momentáneamente la 

opinión pública, que manipulada por los medios de comunicación, solicita 

penas privativas de libertad más largas y de cumplimiento íntegro, o mejor 

dicho permanentes, con el fin de reducir el delito y vengar la afrenta. 

Asimismo, dichas penas constituyen penas crueles, inhumanas y 

degradantes del ser humano, aún más en las actuales condiciones deplorables 

de los centros institucionales cerrados costarricenses, en donde impera la 

sobrepoblación y el hacinamiento. 

 

2.1.3.  Penas alternativas a la pena privativa de libertad. 

Como se indicó supra, en los casos en que se amerite (última ratio) la 

intervención del derecho penal, se debe buscar la aplicación de penas 

alternativas a la pena privativa de libertad, siendo que -se reitera- esta última 

constituye la pena más severa, nociva, criminógena y criticada en el ámbito 

costarricense. Además, es de recalcar, que un uso indiscriminado de la pena 

privativa de libertad acarrea sobrepoblación, hacinamiento y empeoramiento de 

las condiciones carcelarias, los cuales obstaculizan la resocialización del 

privado de libertad.  Por lo anterior, se tratará brevemente el tema de las penas 

alternativas a la pena privativa de libertad.   

Las penas alternativas tienen como fin evitar un deterioro de personas 

que no requieren ser privadas de libertad, siendo que los delitos que han 
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cometido no constituyen un ataque excesivamente intolerable a los bienes 

jurídicos más importantes para la convivencia de la sociedad.  

 Además, es de reiterar, que permiten el descongestionamiento de las 

prisiones y, por ende, tener la posibilidad de brindar una atención técnica 

adecuada al privado de libertad en los casos en que realmente se amerite la 

aplicación de una pena privativa de libertad. 

 Así mismo, posibilitan que el condenado  se mantenga cerca de su 

familia y siga siendo un miembro activo productivo de la sociedad, pudiendo 

éste trabajar, estudiar, etc., sin sufrir los efectos negativos de la prisión, entre 

ellos la estigmatización. Incluso, la ejecución de las penas alternativas significa 

un menor costo económico para el Estado. 

Al respecto,  Pedro Hernández señala: 
 

 “…Y que las penas alternativas, además de ser más eficaces son más 
eficientes, ya que representan una economía considerable para el Estado y un 
costo menor en todos los planos para la persona condenada.”281 
 

La búsqueda de dichas penas alternativas a la pena privativa de libertad 

fue recomendada por la Organización de las Naciones Unidas a sus Estados 

miembros, en el séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente. 

En el mencionado Congreso se indicó: 

“a) Las penas de prisión sólo deben imponerse como último recurso, teniendo 
en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito, así como las circunstancias 
sociales jurídicamente pertinentes y otras circunstancias personales del 
delincuente. En principio, los pequeños delincuentes no deben se condenados 
a prisión. 
b) Deben tenerse debidamente en cuenta las necesidades de la seguridad 
pública. 
c) El empleo de medidas sustitutivas no debe entorpecer o demorar en ningún 
caso los esfuerzos a favor de la despenalización y la destipificación; 
d) Cuando se introduzcan nuevas sanciones sin privación de libertad, en 
principio deberán utilizarse en sustitución del encarcelamiento y no en adición a 
él; 
e) Debe informarse mejor al público en general de la importancia y las ventajas 
de las sanciones sin privación de libertad en comparación con el 
encarcelamiento.”282 
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 HERNÁNDEZ, Pedro Pablo. (2001) Fundamentos de Penología. Ibíd., p. 262. 
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De la anterior cita, es importante señalar con respecto del punto c) y d) 

que a pesar de la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas a sus 

Estados miembros, las penas alternativas en su aplicación práctica a nivel 

internacional, han conllevado un aumento del control social a través del sistema 

penal, ya que muchas veces en vez de ser utilizadas como alternativas a la 

pena privativa de libertad, se han aplicado como penas complementarias a la 

misma, es decir, se han aplicado a supuestos en que no se aplicaba la pena 

privativa de libertad, incluso a conductas que no ameritaban la intervención del 

derecho penal. 283 

 

 Además, es importante recalcar el punto e), en cuanto señala que se 

debe informar a la opinión pública sobre la importancia y ventajas de las penas 

alternativas a la pena privativa de libertad. Lo cual, no se ha dado en el caso 

costarricense, siendo que en Costa Rica los políticos, los medios de 

comunicación masivos y numerosas autoridades judiciales y de gobierno, han 

actuado en sentido inverso, es decir, han exaltado la pena privativa de libertad 

como solución al “problema de inseguridad ciudadana”. 

 
Para concluir, se hará referencia a la clasificación de las penas alternativas 

a la prisión, contenida en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre 

las Medidas no Privativas de Libertad  (Reglas de Tokio). 

Las Reglas de Tokio dividen las penas no privativas de libertad, según la 

etapa por utilizar: 

 

 

                                                                                                                                               
282

 Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y sociales internacionales. 
Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente. Milán. 26 de agosto a 6 de setiembre de 1985. Informe preparado por la 
secretaria. Pág. 90 
 
283 

“…penas alternativas, las que con frecuencia, lejos de convertirse realmente en alternativas 
a la pena privativas de libertad, han quedado como penas complementarias se agregan a esta 
pena, de modo que se aplican a supuestos que antes no se llegaba a aplicar la misma, 
llegándose así a unas “redes distintas más amplias y sutiles” LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. 
Garantías Procesales y Seguridad Ciudadana. En: SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia. Sistema 
penales y derechos humanos…Ibíd., p. 165. 
 



 155 

- Etapa anterior al juicio: La regla 6.1284 indica que la prisión preventiva 

únicamente debe ser utilizada como último recurso.  

Es de indicar, que posteriormente en el presente trabajo de investigación se 

realizará una breve referencia al tema del uso excepcional de la medida 

privativa de libertad. 

- Etapa de juicio y sentencia: La regla 8.1 señala que “la autoridad 

judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no privativas 

de libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración las 

necesidades de rehabilitación del delincuentes, la protección de la 

sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando 

corresponda.”285 

 
La Regla 8.2 establece las sanciones no privativas de libertad. Las 

cuales son las siguientes: 

 “Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia; 
a) Libertad condicional; 
b) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones; 
c) Sanciones económicas y penas en dinero, como multas y multas sobre 

los e calculados por días; 
d) Incautación o confiscación; 
e) Mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización; 
f) Suspensión de la sentencia o condena diferida; 
g) Régimen de prueba y vigilancia judicial; 
h) Imposición de servicios a la comunidad;  
i) Obligación de acudir regularmente a un centro determinado; 
j) Arresto domiciliario; 
k) Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión; 
l) Alguna combinación de las sanciones precedentes.” 286 

 

                                                 
284

  “En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, 
teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la 
sociedad y de las víctimas.” Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas no 
Privativas de Libertad. En: http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_tokio.htm. Consultado el 
día: 12 de febrero del 2011. Regla 6.1. 
 

285 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas no Privativas de Libertad. Op 

cit., regla 8.1.  
 
286 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas no Privativas de Libertad. Ibíd., 
regla 8.2.  
 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_tokio.htm
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- Fase posterior a la sentencia: La Regla 9.1 establece las 

siguientes medidas sustitutivas posteriores a la sentencia: 

“Permisos y centros de transición; 
a) Liberación con fines laborales o educativos; 
b) Distintas formas de libertad condicional; 
c) La remisión; 
d) El indulto.” 287 

 
2.2.  Prisión preventiva: medida cautelar de uso excepcional  

Como se indicó supra, el uso indiscriminado de la medida privativa de 

libertad  ha contribuido (junto con el uso indiscriminado de la pena privativa de 

libertad) a que se produzca sobrepoblación carcelaria, hacinamiento,  

empeoramiento de las condiciones carcelarias y, por ende, ha obstaculizado la 

resocialización de los condenados que se encuentran privados de libertad. Por 

lo anterior, se  realizará una breve referencia al tema de la prisión preventiva. 

La prisión preventiva tiene una función procesal (cautelar288), es decir, 

puede emplearse únicamente en los casos en que sea estrictamente necesaria 

(debe ser la excepción y no la regla) e idónea para disminuir el peligro que el 

imputado se fugue buscando evitar la realización del juicio oral o la ejecución 

de la eventual sentencia condenatoria, o el  peligro de que obstaculice la 

averiguación de los hechos objeto del proceso. Además, es necesario que 

exista en el caso suficientes elementos de convicción para estimar que el 

imputado con probabilidad, es autor o partícipe de un hecho punible.  

Al respecto, Llobet indica: 

“…la prisión preventiva no puede perseguir los fines que se le asignan a la 
pena (retribución, prevención general y especial), puesto que en caso contrario 
se convertiría en una pena anticipada. 
Es así como la justificación de la prisión preventiva solamente puede 
encontrarse en un fundamento de carácter procesal. Se llega a señalar en 

                                                 
287

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas no Privativas de Libertad. Ibíd., 
Regla 9.1.  
 
288

 “La prisión preventiva… es de naturaleza cautelar con los fines consignados de evitación de 
perturbación de la prueba y de la fuga, quedando, en todo supuesto, vigente la presunción de 
inocencia. De modo que siempre resulta indiferente la naturaleza del delito, en tanto el instituto 
se funda no en la gravedad del hecho sino en el resguardo de la prueba y en la comparecencia 
del imputado…” SARRULLE, Oscar Emilio. (1998) La crisis de legitimidad del Sistema 
Jurídico Penal (abolicionismo o justificación). Argentina. Editorial Universidad. Pág. 25. 
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forma expresa que la prisión preventiva, como consecuencia de la presunción 
de inocencia, no puede perseguir fines de prevención general ni especial. 
A esta conclusión tiende un sector de la doctrina alemana y latinoamericana. El 
fin de la prisión preventiva puede ser encontrado solamente en el 
aseguramiento del proceso, a través de garantizar la realización del juicio y la 
ejecución de la eventual condena, evitando que el/la imputado(a) se fugue (en 
caso de peligro de fuga). 
Igualmente se trata de garantizar la averiguación de la verdad material, 
evitando que el/la imputado(a) falsee la prueba.” 289  

 

Dicha aplicación restringida de la prisión preventiva, se debe a varias 

razones, primero está en juego el principio de inocencia, siendo que no existe 

sentencia firme dictada por tribunal competente en donde se declare culpable 

al imputado por los hechos objeto del proceso. Segundo, la prisión va a 

provocar efectos psicológicos, sociales (alterando modos, costumbres, 

lenguaje, etc., además de estigmatizar socialmente a la persona) y físicos en el 

detenido; y por último, es de reiterar, aumenta la población penitenciaria y con 

ello la sobrepoblación, el hacinamiento, etc. Además, es de tomar en cuenta el 

costo económico que su ejecución significa para el Estado. 

Es de recalcar, que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre 

las Medidas no Privativas de Libertad -Reglas de Tokio-, en la regla 6.1, señala 

que la prisión preventiva debe utilizarse como último recurso (en igual sentido, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el numeral 9.3, 

dispone que la prisión preventiva no debe constituir la regla290) y en la regla 

6.2, indica que las medidas sustitutivas a la prisión preventivas deberán 

aplicarse lo antes posible. 

En el ámbito costarricense, las medidas sustitutivas de la prisión 

preventiva se encuentran contempladas en el numeral 244 del Código 

Procesal Penal, el cual indica: 

                                                 
289 

LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. (2008) ¿Seguridad ciudadana a través de la prisión 
preventiva? En: Escuela Judicial. Lic. Édgar Cervantes Villalta. (2008) Colecciones de Derecho 
y Justicia. Materia Procesal Penal. Op cit., p. 42. 
290

 “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia 
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo.” Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Op cit., 
artículo 9.3. 
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“Otras medidas cautelares. Siempre que las presunciones que motivan la 
prisión preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de 
otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio 
o a solicitud del interesado, deberá imponerle en su lugar, en resolución 
motivada, alguna de las alternativas siguientes: 

a) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra 
persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. 

b) La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o 
institución determinada, que informara regularmente al tribunal. 

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la 
autoridad que él designe. 

d) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual 
reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. 

e) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos 
lugares. 

f) La prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, 
siempre que no afecte el derecho de defensa. 

g) Si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, cuando la 
víctima conviva con el imputado, la autoridad correspondiente podrá 
ordenarle a este el abandono inmediato del domicilio 

h) La prestación de una caución adecuada. 
i) La suspensión en el ejercicio del cargo cuando se le atribuya un delito 

funcional. 
Si la calificación jurídica del hecho admite la aplicación de una pena de 
inhabilitación, el tribunal podrá imponerle, preventivamente, que se abstenga 
de realizar la conducta o la actividad por las que podría ser inhabilitado.”291 
 

Es de agregar, que recientemente con la Ley de protección a víctimas, 

testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal (ley número 8720), 

se introdujeron algunas reformas y adiciones al Código Procesal Penal, entre 

ellas al instituto de la medida privativa de libertad o prisión preventiva. En 

específico, se reformó el numeral 238 y se adicionó el 239 bis del Código 

Procesal Penal. Además, se adicionó al mencionado código un procedimiento 

expedito para los delitos en flagrancia, previéndose en el 430 el dictado de la  

prisión preventiva en caso de dichos delitos. 

                                                 

291CódigoPocesaPenal.http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.

asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=82742&strTipM=TC. Consultado el 
día: 12 de febrero del 2011.Artículo 244. 
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En el artículo 239 bis, se previeron  nuevas causales para la 

procedencia de la prisión preventiva, por  ende, con la reforma, las causales de 

la prisión preventiva en Costa Rica se encuentran contempladas, tanto en el 

239 como en el 239 bis del Código Procesal Penal.  

Primeramente, se hará referencia al  numeral 239292, el cual contempla 

como causales para el dictado de la prisión preventiva: el peligro de fuga, el 

peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y el peligro de que el 

imputado continúe en la actividad delictiva. Siendo las dos primeras, causales 

aceptadas a nivel doctrinario (a raíz de que, dichas causales buscan el 

aseguramiento del proceso), encontrándose en discusión la última (peligro de 

reiteración delictiva), siendo que ésta persigue la prevención especial negativa, 

la cual, según parte de la doctrina latinoamericana y alemana (con la que se 

concuerda) es inaceptable, ya que la prisión preventiva no puede perseguir 

fines de prevención general ni especial, debido a la presunción de inocencia. 

Esto último, fue señalado expresamente por la Corte Interamericana, en el 

caso Chaparro Álvarez293, lo que desautorizo implícitamente causales como la 

                                                 
292

 “ El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:  
a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado 
es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.  
b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, 
acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la 
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la actividad delictiva.  
c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad.  
d) Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la víctima se 
encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta 
medida, especialmente en el marco de la investigación de delitos atribuibles a una persona con 
quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, en unión de hecho 
declarada o no.” Código Procesal Penal. Op cit., artículo 239. 
 
293

 “...De gran importancia al respecto es el caso Chaparro Álvarez en el que la Corte 
Interamericana en forma expresa dijo que la privación de libertad no puede residir en fines 
preventivo-generales o preventivos-especiales (No. 103) lo que pone fuera de la Convención 
Americana la causal de peligro de reiteración, prevista en el Art. 239 inciso b) del C.P.P, lo 
mismo que las causales previstas en el Art. 239 bis del mismo Código. En este sentido en 
forma reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la prisión 
preventiva es una medida cautelar y no punitiva… En este sentido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido solamente como admisibles las causales de peligro 
concreto de fuga y de obstaculización… en esas sentencias se ha exigido por la Corte 
Interamericana que el peligro de fuga o obstaculización sea concreto, lo que excluye las 
llamadas presunciones de fuga con base en el monto de la pena esperada…” LLOBET 
RODRÍGUEZ, Javier. (2009) Proceso Penal Comentado. 4 ed. Editorial Jurídica Continental. 
Costa Rica. Pág. 379. 
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alarma social y la flagrancia, las cuales se encuentran relacionadas con la 

prevención general.  

Al respecto, la Corte Interamericana señaló: 

“103. Para esta Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos 
específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o 
intuiciones abstractas. 
De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar, por el 
contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando 
alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin embargo, 
aún verificado este extremo, la privación de libertad del imputado no puede 
residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la 
pena, sino que sólo se puede fundamentar, como se señaló anteriormente 
(supra párr. 93), en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no 
impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.”294  
 
“145. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia 
constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el 
artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de no restringir la 
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para 
asegurar que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la 
acción de la justicia. En este sentido, la prisión preventiva es una medida 
cautelar, no punitiva.” 295 
 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 

informe 35-07296 negó expresamente la posibilidad de que se ordene la prisión 

preventiva para evitar que el imputado cometa nuevos delitos, desautorizando 

con ello el peligro de reiteración como causal de prisión preventiva y la prisión 

preventiva a los delincuentes reincidentes o habituales, siendo que éstas son 

causales asociadas con la prevención especial negativa. Además, en dicho 

informe, se desautorizó que se pudiera ordenar la prisión preventiva para 

tranquilizar al público ante la repercusión de un hecho. 

                                                                                                                                               
 
294 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia del veintiuno de noviembre de 2007. Pág. 23. 
 
295

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 2007. Op cit., p. 33. 
 
296

 Ver al respecto: LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. (2009) Proceso Penal Comentado. Op cit., 
p. 379. 
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En definitiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desautoriza 

las causales de peligro de reiteración delictiva, peligro de flagrancia y  de  

alarma social. No obstante, la casual de reiteración delictiva se encuentra 

prevista en Costa Rica, reitero, en el artículo 239 inciso b y 239 bis, y en este 

último, además se prevé la causal de flagrancia. 

El numeral 239 bis del Código Procesal Penal señala:  

“Otras causales de prisión preventiva  

Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar la 
prisión preventiva del imputado, cuando se produzca cualquiera de las 
siguientes causales, el delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla 
el presupuesto establecido en el artículo 37 de la Constitución Política :  

a) Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos 
contra la propiedad en los que medie violencia contra las personas o fuerza 
sobre las cosas, y en delitos relacionados con estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 
actividades conexas.  

b) El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido 
sometido al menos en dos ocasiones, a procesos penales en los que medie 
violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan 
formulado acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio 
Público, aunque estos no se encuentren concluidos.  

c) Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos 
delictivos en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las 
cosas.  

d) Se trate de delincuencia organizada.”297 
 

Como se indicó supra, la causal prevista en el inciso a) flagrancia y la 

prevista en los incisos b) y c) peligro de reiteración, son contrarias a la 

presunción de inocencia. Lo anterior, a razón de que la primera, persigue la 

prevención general y la segunda y tercera, la prevención especial negativa; es 

decir, no buscan el aseguramiento del proceso, por ende, no tienen una función 

cautelar. 

Al respecto de la causal prevista en el inciso b) del numeral 239, Llobet 
señala: 

 
“En efecto la causal que se introduce en el presente inciso persigue, al igual 
que el peligro concreto de reiteración delictiva, la prevención especial negativa. 
La diferencia es que la causal de peligro concreto de reiteración delictiva es de 

                                                 
297

 Código Procesal Penal. Ibíd., artículo 239 
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difícil valoración, ya que se requiere que se demuestre con un grado de 
probabilidad la existencia de ese peligro de reiteración delictiva. Desde esta 
perspectiva la presente causal es aun más problemática que la causal de 
peligro concreto de reiteración delictiva, ya que no se requerirá que en concreto 
exista razonablemente ese peligro. Por otro lado sorprende que se deje en 
manos del Ministerio Público la determinación del peligro de reiteración, al 
hacerse mención a que al menos en dos ocasiones “se hayan formulado 
acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público”, ello 
con respecto a delitos en que medie violencia contra las personas o fuerza 
sobre las cosas…”298  
 
 Es de aclarar, que cuando Llobet se refiere a peligro concreto de 

reiteración delictiva hace referencia a la causal del numeral 239 inciso b) y 

cuando habla de presunción de peligro de reiteración delictiva se refiere a la 

causal contemplada en los incisos b) y c) del 239 bis.  

Por último, en el inciso d) del numeral 239 bis, se prevé como causal 

para el dictado de la prisión preventiva, la delincuencia organizada. Es de 

indicar, que  según Llobet dicha casual es inadmisible, siendo que lo que 

pretende la misma es que no se valore por el Juez el peligro de fuga, de 

obstaculización o de reiteración delictiva en el caso concreto, sino que se parta 

de la presunción de los mismos en casos de delincuencia organizada.299 

Es de agregar, que en el informe brindado por el magistrado 

costarricense Arroyo referente al Proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral 

de la Seguridad Ciudadana300, se indicó  con respecto del numeral 239 bis301, 
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 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. (2009) Proceso Penal Comentado. Ibíd., p. 387. 
 
299

 Ver la respecto: LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. (2009) Proceso Penal Comentado. Ibíd., p. 
387. 
 
300

 CORTE PLENA. Acta número: 033-08 del 29-09-2008. Artículo XV. Con respecto al 
Proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana. Expediente No. 
16.973-Texto Sustitutivo. Informe brindado ante solicitud de criterio del diputado Luis Antonio 
Barrantes (Presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa). 

301
 Numeral que conserva una redacción casi idéntica, existiendo una diferencia únicamente en 

cuanto al inciso b) el cual indicaba "b.- El hecho punible se realice presumiblemente por quien 
al menos en dos ocasiones haya sido sometido a procesos penales en que medie violencia 
contra las personas o fuerza sobre las cosas, en los que se haya formulado acusación y 
solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no se encuentren 
concluidos." CORTE PLENA. Acta número: 033-08 del 29-09-2008. Artículo XV. Con respecto 
al Proyecto de: Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana, Expediente No. 
16.973-Texto Sustitutivo. 
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que el inciso a) al proponer la prisión preventiva en cierto tipo de delitos cuando 

media flagrancia, constituía una excepción que rompía el sistema general del 

Código Procesal Penal, por lo cual se podía estar ante un quebranto del 

principio de igualdad (previsto en el 33 constitucional), siendo que se 

discriminaba por delito. Asimismo, podía estarse ante un quebranto del 

principio de presunción de inocencia (previsto en el numeral 39 constitucional), 

principio que podía verse afectado, también por el inciso b).  Sobre el inciso c) 

se indicó que éste podía estar introduciendo un aspecto que obedecía a un 

Derecho penal de autor, reprimiéndose a la persona por lo que ha sido y no por 

lo que ha hecho302. Y por último, con respecto del inciso d) se señaló  que 

podían estarse quebrantando los principios de igualdad y presunción de 

inocencia, siendo que se ampliaba la posibilidad de decretar prisión preventiva 

por el tipo de delito que se estuviera investigando.  

Finalmente, es de señalar, que en la Ley contra la Delincuencia 

Organizada (ley número 8754), se previó la prisión preventiva en los numerales 

7 (establece como plazo de la prisión preventiva 24 meses), 8 (cese de la 

medida cautelar), y 9 (prórroga de la prisión preventiva). 

Por todo lo anteriormente señalado, no es admisible que la prisión 

preventiva se esté convirtiendo en el ámbito costarricense, en una pena 

anticipada o en una forma de apaciguar la opinión pública, o el deseo de 

venganza de la víctima. Siendo, que es recalcar, la prisión preventiva tiene una 

función procesal cautelar, no sancionatoria menos apaciguadora de la opinión 

pública. 

 

 

 

 

                                                 
302

 “…entendiendo que se está hablando de "reincidentes" en sentido técnico, es decir, por 
mediar antecedentes penales judicialmente declarados, el principio que estaría en cuestión es 
la concepción del Derecho Penal por el hecho o por el acto, introduciéndose con esta 
modificación un aspecto que obedece más bien al Derecho Penal de autor, reprimiéndose a la 
persona por lo que ha sido y no por lo que ha hecho.” CORTE PLENA. Acta número: 033-08 
del 29-09-2008. Artículo XV. Con respecto al Proyecto de: Ley de Fortalecimiento Integral de la 
Seguridad Ciudadana, Expediente No. 16.973-Texto Sustitutivo. 
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2.3. Medidas por tomar ante el uso indiscriminado de la pena y medida 

privativa de libertad 

A raíz de la trascendencia de solucionar la situación expuesta con 

anterioridad303, se expondrá a continuación algunas medidas que se 

consideran, en la presente investigación, necesarias de adoptar en el ámbito 

costarricense: 

a. El derecho penal debe ser utilizado como última ratio, es 

decir, debe emplearse únicamente frente a un reducido 

número de conductas que configuren los atentados más 

graves contra los bienes jurídicos esenciales para la 

convivencia. Bienes, cuya tutela no se alcance de modo 

eficiente con la utilización de medidas jurídicas no penales, 

por ejemplo, laborales, civiles, administrativas o tributarias. 

b. Y en los casos en que se amerita el uso del derecho penal, 

la pena y la medida deben ser utilizadas en forma 

restringida, es decir, excepcionalmente. 

 Para alcanzar dichos objetivos, es necesario llevar a cabo, en Costa 

Rica,  acciones de: 

 Desjudicialización. Consiste en buscar solución a los conflictos 

interpersonales mediante mecanismos distintos de los judiciales, por 

ejemplo, mediante la intervención de la psicología, la sociología, la 

medicina, la educación, la economía, etc. Dicha solución extrajudicial del 

conflicto, es posible en los casos en que no exista una grave vulneración 

de intereses jurídicos importantes, y por ende, sea posible la 

reconciliación de los protagonistas, la satisfacción del interés afectado y 

la evitación del hecho antisocial con medidas que tienen relación con la 

naturaleza de  los factores que incidieron en la realización de la 

conducta. 

 Despenalización. Consiste en  extraer conductas descritas en la ley 

penal como delito y llevarlas para ser sancionadas en la jurisdicción  civil  

                                                 
303

 El uso indiscriminado de la pena y medida de seguridad, que contribuye a la sobrepoblación 
carcelaria, hacinamiento y empeoramiento de las condiciones carcelarias y por ende constituye 
un obstáculo a la resocialización, que frustra el objetivo de evitar la reincidencia delictiva. 
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o administrativo, las cuales no son estigmatizantes, y tal vez son menos 

costosas y más eficaces.  

Para lo anterior, se requiere realizar un estudio objetivo del Código Penal 

con el fin de determinar en qué conductas es indispensable que la jurisdicción 

penal intervenga en su juzgamiento y penalización, y cuáles no.  

 Descriminalización, destipificación. Consiste, en hacer desaparecer 

de la  lista de delitos o contravenciones, una conducta, que a partir de tal 

momento sería jurídicamente lícita o indiferente. Lo anterior, debe ocurrir 

cuando la reacción social mayoritaria ante el hecho deje de ser de 

repudio y pase a ser de tolerancia, indiferencia o beneplácito. 

 Desprisionalización. Consiste en sustituir o reemplazar la pena 

privativa de libertad por otras penas alternativas, y en los casos en que 

sea necesaria dicha pena privativa de libertad reducir las escalas 

conminadas en las leyes penales.  

Así mismo, la prisión preventiva debe usarse excepcionalmente, 

únicamente en los casos en que sea estrictamente necesaria e idónea para 

disminuir el peligro que el imputado se fugue buscando evitar la realización del 

juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o el  peligro de 

que obstaculice la averiguación de los hechos objeto del proceso. Además, es 

necesario que exista en el caso suficientes elementos de convicción para 

estimar que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho 

punible. 

 

3. La pena privativa de libertad y la rehabilitación en la realidad 

costarricense 

Si bien es cierto, hasta la actualidad no hay un consenso sobre cuál es el fin 

de la pena, existe una posición mayoritaria en la normativa interna e 

internacional y la doctrina, que señala que el fin de la pena privativa de libertad 

(fin declarado) es resocializar, reinsertar, reeducar, rehabilitar al privado de 

libertad  y, por ende, prevenir la reincidencia. No obstante, dicho argumento, ha 

caído en descrédito, a raíz que la realidad ha demostrado que la prisión, más 
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bien, logra un fin contrario, es decir, provoca la disocialización y 

estigmatización del privado de libertad  y, por ende, la reincidencia. 

Lo anterior, por varias razones, primeramente, la prisión es un ambiente 

nocivo (afecta física, psicológica y socialmente al privado de libertad) y 

criminógeno (existe gran probabilidad que en ella la persona prosiga y se 

perfeccione en el delito). Y segundo, generalmente, en las prisiones 

costarricenses, se presenta sobrepoblación (por uso abusivo de la pena y 

medida privativa de libertad, sumado a un deficiente presupuesto de la 

Dirección General de Adaptación Social),  hacinamiento y desmejoramiento de 

las condiciones de vida de los privados de libertad. Así mismo, en Costa Rica, 

existe una falta de mecanismos institucionales para luchar contra las tensiones 

y el ocio carcelario, siendo que existe imposibilidad para facilitar trabajo u 

ocupación a toda la población penitenciaria. También, en el ámbito 

costarricense no hay ayuda postpenitenciaria, es decir, a los egresados de 

prisión no se les brinda una cobertura social (económica y asistencial) durante 

un período para cubrir sus necesidades. 

Además, es de reflexionar, primero que es imposible lograr la 

resocialización del privado de libertad en un medio que éste rechaza, siendo 

que la persona debe estar anuente a ser resocializado; segundo que una vez 

que las personas (generalmente pertenecientes a sectores marginados o 

dominados) cumplen su condena, salen etiquetados, a un medio social que 

conserva e incluso ha empeorado, los problemas sociales (por ejemplo: 

desigualdad social, pobreza, etc.) que llevaron a gran parte de ellos  a 

delinquir. Y por último, a la mayoría de los egresados de prisión les va a 

resultar muy difícil conseguir un empleo lícito, a raíz de sus antecedentes 

penales,  por ende, se van a ver obligados a seguir  en su vida criminal. 

No obstante, no es posible, que la actitud que se tome ante la crisis de  

las ideologías “re” (deslegitimación de la finalidad de resocialización, 

reinsertarción, reeducación, rehabilitación del privado de libertad), sea 

únicamente, la resignación304 y conversión de la prisión en un simple  lugar de 

                                                 
304

 “…resignarse y sincerar su función deteriorante y eliminatoria la pena privativa de libertad 
como pena de muerte eventual, por suicidio, homicidio o enfermedad, o como pena 
neutralizadora por enfermedad o deterioro psicofísico de la persona” ZAFARRONI, Eugenio 
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depósito de “seres humanos indeseables socialmente”, es decir, de 

“delincuentes”, aunque, es de indicar, que ni dicha función cumple la prisión, 

siendo que ésta recoge únicamente a los menos aptos para delinquir, es decir, 

a quienes no consiguen delinquir impunemente. Al respecto, Zaffaroni indica: 

“Las ideologías “re” partían del supuesto de que la prisionización tenía por 
causa el delito; hoy sabemos que tiene por causa la torpeza en la comisión de 
delito, porque son infinitamente más las personas que cometen delitos de otra 
manera y no están prisionizadas. Hoy sabemos que la prisionización no es el 
resultado automático de la comisión de delitos, sino la consecuencia de la 
vulnerabilidad de esas personas a la acción selectiva del sistema penal en 
razón de que responden a estereotipos criminales… 
...también sabemos que la prisión es una máquina de reproducir, porque la 
natural consecuencia de que durante años los demás presos y el personal le 
dirijan a la persona exigencias conforme al rol asignado por estereotipo, es la 
fijación de esos roles, o sea que produce el efecto diametralmente opuesto al 
propugnado por las ideologías “re”.”305 
 

Lamentablemente, esa es la actitud que se ha asumido en Costa Rica, 

siendo que en la práctica, los centros institucionales costarricenses, se están 

convirtiendo, en simples bodegas o depósitos (nocivos y criminógenos)  de 

seres humanos, limitados a la segregación temporal de una parte del problema 

criminal.306  

Lo anterior, a razón de que en Costa Rica, no se otorga al Sistema 

Penitenciario costarricense los recursos presupuestarios adecuados para llevar 

a cabo su labor rehabilitadora del privado de libertad; asimismo, el uso abusivo 

de la pena y de la medida de seguridad ha ocasionado sobrepoblación, la cual 

conlleva hacinamiento y desmejoramiento de las condiciones carcelarias, 

factores obstaculizantes a dicha labor rehabilitadora.  

Es de reiterar, que el fin de la pena en la etapa de ejecución es y debe ser 

la resocialización del privado de libertad, eso sí entendiendo por los términos 

                                                                                                                                               
citado por B. J. MAIER, Julio y M. BINDER, Alberto. (1995) El Derecho Penal Hoy. Argentina. 
Editores del puerto s.r.l. Pág. 120. 
 
305

ZAFARRONI, Eugenio citado por B. J. MAIER, Julio y M. BINDER, Alberto. (1995) El 
Derecho Penal Hoy. Argentina. Editores del puerto s.r.l. Op cit., pp. 124 y 125. 
 
306

 Ala cárcel excepcionalmente va la delincuencia de cuello blanco. Asimismo, únicamente  va 
parte de la delincuencia convencional. 
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resocialización, reinserción, readaptación, rehabilitación307 la obligación del 

Estado de ofrecer al privado de libertad ciertos medios y oportunidades que le 

favorezcan el desarrollo integral de su persona,  es decir, le posibiliten reducir 

sus niveles de  vulnerabilidad (le compensen situaciones de carencia y 

privación).  

Lo anterior, con dos propósitos, primero, que el Estado respete los derechos 

que ostenta el privado de libertad como ser humano y ciudadano que es 

(derecho a la salud, educación, trabajo, cultura, etc.) y segundo, que la persona 

cuando egrese de prisión sea capaz de sufragar sus necesidades mediante la 

obtención de un trabajo estable y vivir respetando la ley, es decir, no reincida. 

Es de reiterar, que constituye una opción del privado de libertad el aceptar 

dicho ofrecimiento estatal, no pudiendo ser forzado a ello. 

Si bien, se tiene claro, que una de las críticas más fuertes que se ha hecho 

a la resocialización como fin de la pena, es que ¿Cómo es posible resocializar 

al privado de libertad (prepararle para la vida en libertad) en un ambiente 

criminógeno, como la cárcel?, no obstante, la realidad es que existen casos 

que lamentablemente ameritan la aplicación de una pena privativa de libertad, 

siendo que la conducta que la persona llevó a cabo constituye un ataque 

excesivamente intolerable a uno o varios bienes jurídicos imprescindible para la 

convivencia en  sociedad. En dichos casos, el Estado debe aprovechar el 

tiempo de privación de libertad de la persona (la resocialización no se produce 

por medio de la cárcel, sino, no obstante, la cárcel)  para ofrecerle a ésta 

ciertas medios y oportunidades (educación, cultura, formación profesional, 

mejora de capacidades de relación social, búsqueda de un empleo etc.), que le 

permitan reducir sus niveles de vulnerabilidad, es decir, que le posibiliten, 

cuando egrese de prisión, sufragar sus necesidades mediante la obtención de 

un trabajo estable y vivir respetando la ley.  

Además, es imprescindible, que el Estado le brinde ayuda postpenitencia 

al egresado de prisión y que la sociedad lo reciba y acepte (le brinde la 

oportunidad de un empleo, etc.). 

                                                 
307

 Se reitera, que en la presente investigación se toman dichos términos como sinónimos. 



 169 

En definitiva, con la ejecución de la pena privativa de libertad, el Estado 

no puede buscar únicamente neutralizar temporalmente al privado de libertad 

(prevención especial negativa) 308, es decir, reitero, la cárcel no puede constituir 

solamente un lugar de depósito de seres humanos.  

Finalmente, es de indicar someramente (siendo que ello será objeto de 

análisis en el capítulo quinto de la presente obra) que la situación expuesta 

(que la cárceles costarricenses se estén convirtiendo en bodegas humanas) ha 

ocurrido a pesar que los funcionarios penitenciarios costarricenses procuran 

brindar a la persona habilidades y capacidades que le permitan a ésta cuando 

egrese de prisión llevar una vida lícita, no obstante, es una tarea casi imposible 

siendo que no cuentan con el presupuesto, personal suficiente e infraestructura 

adecuada, factores a lo cual es de aunar la sobrepoblación que conlleva 

hacinamiento y malas condiciones carcelarias, elementos que impiden brindar 

al privado de libertad una atención técnica adecuada e individualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308

 “En resumen, la crisis de la resocialización no puede significar cerrar las puertas de las 
cárceles y echar la llave al mar. Por el contrario, los reclusos tienen derecho a todas las 
prestaciones y los servicios sociales imprescindibles para paliar sus necesidades. Pero en el 
terreno práctico también se encuentra una multitud de dificultades para que los derechos 
sociales de los reclusos puedan hacerse efectivos en el interior de la cárcel.” RIVERA BEIRAS, 
Iñaki. (2006) La cuestión carcelaria: historia, epistemología, derechos y política penitenciaria. 
Ibíd., p. 784. 
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CAPÍTULO CUARTO 

LA REINCIDENCIA DELICTIVA EN EL ORDENAMIENTO COSTARRICENSE 

 

El presente capítulo se referirá al tema de la reincidencia, siendo que 

ésta es considerada un índice de la eficacia del sistema penal, y el criterio 

central para medir el éxito o fracaso del sistema penitenciario, aspecto al cual 

se hará referencia infra.  

Lo anterior, debido a que, según la posición mayoritaria imperante en las 

legislación interna e internacional y la doctrina, en la ejecución de la pena 

privativa de libertad se debe buscar resocializar a la persona (darle la 

posibilidad al privado de libertad de reducir sus vulnerabilidades) con el fin de 

que ésta no reincida, es decir, que no vuelva a incurrir en acciones delictivas.  

Así mismo, es de agregar que una de la críticas formuladas a la  pena 

privativa de  libertad (hipótesis de la presente investigación) es que la prisión 

reproduce la criminalidad, es decir, fabrica y condiciona la reincidencia, siendo 

que constituye un medio criminógeno, nocivo, etc. 

SECCIÓN PRIMERA: ASPECTOS GENERALES DE LA REINCIDENCIA EN 

EL ORDENAMIENTO COSTARRICENSE  

 En la presente sección, se determinará qué se entiende en el 

ordenamiento jurídico costarricense por reincidencia, habitualidad y 

profesionalidad. Es de indicar, que se enfatizará en la principal modalidad de 

recaída en el delito en Costa Rica, es decir, en la reincidencia. 

1. Conceptos 

 1.1. Reincidencia y reincidente 

De acuerdo con la etimología del prefijo latino “re”, la acción de reincidir 

significa volver a cometer los mismos errores o faltas, es decir “recaer”.  

No obstante, el concepto genérico de reincidencia (recaída en el delito), 

no coincide con el concepto jurídico, siendo que este último es específico, es 
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decir, la recaída debe reunir ciertas características (las cuales varían, según la 

legislación) en cuanto a la naturaleza del delito y a la punibilidad309. 

A continuación, se hará referencia a algunas definiciones jurídicas de los 

términos reincidencia y reincidente, para finalmente elaborar una definición 

propia respecto del término reincidencia. 

El Diccionario Jurídico indica que  la reincidencia es la:  

“…infracción que comete una persona que ha sido ya condenada por sentencia 
firme en otro delito de la misma o de distinta naturaleza. Repetición de un 
mismo erro., defecto o culpa. Se entiende por tal, el acto de cometer un delito 
punible con pena privativa de la libertad habiendo cumplido previamente, en 
forma total o parcial, una pena de la misma clase impuesta por un tribunal del 
país... Es el hecho de que un individuo, luego de haber sufrido condena 
definitiva por una infracción, cometa otra de la misma (reincidencia especial) o 
distinta naturaleza (reincidencia general)....”  310 
 

Al respecto, el Código Penal Costarricense señala: 

“Es reincidente quien comete un nuevo delito, después de haber sido 
condenado por sentencia firme de un tribunal del país o del extranjero, si el 
hecho es sancionado en la República y siempre que no se trate de delitos 
políticos, amnistiados o cometidos durante la minoría penal. Tampoco se 
tomará en cuenta el delito cometido en el extranjero si por su naturaleza no 
procediere la extradición.”311 
 

Con base en el artículo anteriormente citado, se concluye que en Costa 

Rica se contempla la reincidencia jurídica (recaída en el delito) genérica (no se 

hace distingo que se trate o no de la misma acción delictiva del delito anterior), 

la reincidencia impropia o ficta (basta la mera imposición de la pena del delito 

anterior, no siendo necesario el cumplimiento de dicha pena) y la reincidencia 

internacional (existe posibilidad de que la sentencia condenatoria provenga de 

un tribunal extranjero, esto siguiendo un principio de política de solidaridad 

universal). 

                                                 
309 

 “genéricamente, reincidencia es recaída en el delito, pero el concepto natural no concuerda 
con el concepto jurídico, pues solamente se puede hablar de reincidencia cuando la recaída 
tiene ciertas características, que se refieren a  la naturaleza del delito y a su punibilidad.” 
SOLER, Sebastián. (1989) Derecho Penal Argentino. Tomo II. Argentina. Tipografía Editorial 
Argentina. Pág. 507. 
 
310

 Diccionario Jurídico. (2001). Argentina. Vaetta Ediciones SRL. Pág. 573.  
 
311 

Código Penal. Ibíd., artículo 39. 
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Es de agregar a lo indicado supra, que la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica, en el voto número 09693-2000 (con 

respecto de una consulta judicial facultativa formulada por el Tribunal de 

Casación), se refirió a lo que debe entenderse en la legislación costarricense 

por los términos delincuente primario y reincidente. Señaló, que un reincidente 

es una persona que comete un nuevo delito después de haber sido condenado 

por sentencia firme de un tribunal del país o del extranjero, si el hecho es 

sancionado en la República y siempre que no se trate de delitos políticos, 

amnistiados o cometidos durante la minoría penal. Siendo irrelevante que el 

mencionado delito se trate de un delito doloso o culposo sancionado con 

prisión, multa u otra sanción. Y que un delincuente primario, es quien comete 

un delito por primera vez, es decir, sobre el que recae sentencia firme 

declarando su culpabilidad por primera vez. 312 

Asimismo, es de señalar que según la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (voto número 01438-1992) no resulta contrario al principio 

de igualdad, el permitir que un sujeto, ya condenado en sentencia firme, pueda 

ser calificado como reincidente, al comparársele con un primario, siendo que no 

es alegable que ambas personas merezcan un trato igualado, dado que no se 

encuentran en situación de igualdad, el uno ya fue reconocido como culpable 

con anterioridad, mientras que el otro no ha sido condenado por delito313.  

                                                 
312

 “Delincuente primario.- El Código Penal no contiene una definición expresa de lo que debe 
entenderse por delincuente primario… se defina la reincidencia como la comisión de un nuevo 
delito, después de haber sido condenado por sentencia firme de un tribunal del país o del 
extranjero, si el hecho es sancionado en la República y siempre que no se trate de delitos 
políticos, amnistiados o cometidos durante la minoría penal (artículo 39 del Código Penal). 
Nuestro legislador estableció que debe entenderse como delincuente primario, aquél que 
comete un "delito" por primera vez, lo cual debe interpretarse como aquél sobre quien haya 
recaído sentencia firme declarando su culpabilidad por vez primera. Es indiferente si se trata de 
un delito doloso o culposo, sancionado con prisión, multa u otra sanción. Los únicos delitos que 
se excluyen son los delitos políticos, amnistiados o cometidos cuando se es menor de edad, 
según se apuntó.- “(La cursiva no es del original). SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Res. 09693-2000. San José, de las quince horas con cuatro minutos 
del primero de noviembre del dos mil. 
 
313

 “No puede resultar contrario al principio de igualdad, el permitir que un sujeto, ya condenado 
en sentencia firme, pueda ser calificado como reincidente, al comparársele con un primario, 
pues no se puede alegar que ambas personas merezcan un trato paritario, dado que no se 
encuentran en situación de igualdad, el uno ya fue reconocido como culpable con anterioridad, 
mientras que el otro no ha sido condenado por delito. El principio de igualdad no sólo evita el 
trato diferente para iguales, sino que reconoce el trato desigual para diferentes. Si 
objetivamente ambas situaciones -primario y reincidente- son diferentes y con la reincidencia 
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Como se puede extraer, el término reincidente se refiere únicamente a la 

persona que ha sido condenada en dos oportunidades, por lo que es errado 

utilizar dicho concepto para referirse a una persona que ha sido sentenciada en 

varias ocasiones. Siendo recomendable en este último caso (para designar en 

general, a quienes poseen varias condenas, es decir, delincuentes 

reincidentes, habituales y profesionales), según Andrés Umaña Di Palama, 

utilizar el término delincuente múltiple o multidelincuencia314. 

Con base en lo señalado, se concluye, que la reincidencia es la principal 

manifestación de la conducta de recaída en el delito (de la delincuencia múltiple 

o de la multidelincuencia), siendo que esta última engloba, además de la 

reincidencia, la habitualidad y la profesionalidad. La reincidencia, según la 

legislación costarricense315, consiste en la infracción que comete una persona 

después de haber sido condenado por sentencia firme de un tribunal de Costa 

Rica  o del extranjero, si el hecho es sancionado en la República y siempre que 

no se trate de delitos políticos, amnistiados,  cometidos durante la minoría 

                                                                                                                                               
no se faculta una discriminación contraria a la dignidad humana, pues el trato que en definitiva 
puede dársele al reincidente, es el mismo que eventualmente se le dará al primario, dado que 
la pena en ambos casos debe fijarse dentro de los limites de la ordinaria señalados para el 
delito de que se trate, se debe concluir que por sí solo el articulo 39 del Código Penal no es 
contrario al 33 de la Constitución. En el analizado artículo 39 del Código Penal no se crea 
discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res Nº 01438-1992. San José, a las quince horas del dos 
de junio de mil novecientos noventa y dos. 
 
314

 Ver al respecto: UMAÑA DI PALMA, Andrés. (1999). La Reincidencia en Costa Rica 
(Delincuentes Multiples), Revista Judicial. (71): 65-80. Marzo. Pág. 67. 
 
315

 “Es difícil proporcionar un concepto satisfactorio de “reincidencia” a nivel internacional dado 
que los esfuerzos que se vienen realizando en este sentido desde hace décadas no resultan 
alentadores, como lo demuestran las tentativas en el Congreso Internacional de Criminología 
de 1955 y en el Curso Internacional de 1971( cfr. Bergalli) Esta dificultad obedece a varias 
razones: a) Conspira contra una definición pacíficamente aceptada la disparidad de 
presupuestos exigidos en la legislación comparada, que da lugar a la clasificación más 
corriente entre genérica o específica y ficta o real. b) Esa misma disparidad y la incorporación 
legislativa de conceptos que implican a la reincidencia  o que le son próximos (como la 
multireincidencia, la habitualidad, la profesionalidad o la tendencia), hacen inevitable la parcial 
superposición con éstos. c) Ocasionalmente, estos conceptos próximos y parcialmente 
superpuestos admiten hipótesis de reiteración, lo que confunde más las cosas al desdibujar los 
límites entre ésta y la reincidencia. d) Por último, los intereses científicos de los juristas y de los 
criminólogos no suelen coincidir en esta materia, por lo cual los objetos que focalizan son 
diferentes y, por ello, las delimitaciones conceptuales resultan dispares.”  ZAFFARONI, 
Eugenio. Reincidencia: Un concepto de Derecho Penal Autoritario. En: VÁSQUEZ  MARTÍNEZ, 
Edmundo y AMICORUM, Liber. (1992) Derechos Fundamentales y Justicia Penal. 1 ed. 
Costa Rica. Editorial Juricentro. Pág. 35. 
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penal o que no proceda la extradición en otro delito de la misma (reincidencia 

especial)  o de distinta naturaleza (reincidencia general). 

Por ende, un sujeto que comete un nuevo delito antes de ser condenado 

por el primero, no puede calificarse de reincidente en el momento de juzgársele 

por el segundo hecho, aún cuando en el segundo proceso el Registro de 

Delincuentes certifique la existencia del primer juzgamiento.  

En dicho caso, se está ante un concurso real por lo que a la hora de 

imponer pena se debe recurrir a las normas del concurso material316, pese a 

que los hechos hayan sido objeto de diferentes procesos y consiguientes de 

diferentes sentencias317. En este último caso, es de aplicación el concurso real 

retrospectivo o concurso real posterior, el cual procede cuando las diferentes 

causas se debieron tramitar conjuntamente siendo que los hechos fueron 

cometidos antes de que recayera sentencia en alguna de las causas. 

Al respecto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 

número 00560-2003, señaló: 

“...Ante la pluralidad de delitos de un concurso material se impone una pena 
total, que será la suma de las penas, si no sobrepasa el triple de la mayor 
impuesta, o ésta última, cuando la suma la supera. Al dictarse sentencia se 
impone una pena única de prisión. Es por ello que si esa sanción supera los 
tres años, no calificaría para el otorgamiento de la ejecución condicional de la 

                                                 
316

 “Para el concurso material se aplicaran las penas correspondientes a todos los delitos 
cometidos, no pudiendo exceder el triple de la mayor y en ningún caso de cincuenta años. 
El Juez podrá aplicar la pena que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto fuere 
más favorable al reo.” Código Penal. Ibíd., artículo 76. 
 
317

 "II.- Para resolver el planteamiento efectuado…, debe precisarse que el concurso real 
retrospectivo que se invoca como aplicable al caso, “se presenta cuando el sujeto comete un 
nuevo delito antes de ser condenado por un delito anterior, de modo que al juzgársele por ese 
segundo hecho no puede ser calificado de reincidente, ni se podrá recurrir a las reglas de la 
reincidencia para aplicar la pena, sino que deberán tomarse las reglas del concurso real, pese 
a que los hechos hayan sido objeto de diferentes procesos y, consecuentemente, de diferentes 
sentencias (artículos 22 y 76 del Código Penal)” . Por su parte la reincidencia, que funciona 
como su contraposición “se produce cuando un sujeto comete un nuevo delito después de 
haber sido condenado por sentencia firme (artículo 39 del Código Penal)” (Resolución de esta 
Sala Tercera, número 175-F-94 de 9:20 horas de 27 de mayo de 1994). Ambos institutos 
(concurso real retrospectivo y reincidencia), aluden a la pena a imponer en el caso o casos 
concretos, en las sentencias correspondientes, de modo que nada tienen que ver con las medidas 
alternas que pueden aplicarse en el proceso penal y las limitaciones que a ellas se 
impongan…”(La cursiva no es del original). SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Res. Nº 09693-2000. San José, a las nueve horas y veinticinco minutos del once de 
octubre del dos mil dos. 
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pena. La penalidad del concurso material a que alude el artículo 76 del Código 
Penal está diseñado para que los delitos se juzguen en un mismo juicio. Sin 
embargo, por defectos del sistema, que no mantiene un registro de cada 
persona acusada, con los datos de cada una de las causas que se tramitan en 
su contra, a menudo sucede que la persona va siendo juzgada por cada delito, 
y obteniendo más de un beneficio de condena de ejecución condicional de la 
pena, que no le hubiera sido concedido si las causas se hubieran tramitado en 
conjunto. Para estos casos, como bien indicó el tribunal, es de aplicación el 
concurso real retrospectivo, también llamado concurso real posterior. Es de 
aplicación en los casos en que los diferentes hechos pudieron juzgarse en un 
solo momento, porque fueron cometidos antes de que recayera sentencia en 
alguna de las causas… “318 

 Continúa indicando la Sala Tercera: 

“…Para el sentenciado será más beneficioso que se le unifique la pena en una 
sola, no solamente porque así se le pone límite a la acumulación, sino también 
para efectos de ejecución de pena. Para otorgar la libertad condicional el 
sentenciado ha de ser primario (o con condena anterior inferior a seis meses, 
artículo 65 del Código Penal), condición que podría ser confusa si las penas se 
mantienen por separado. Para el otorgamiento de beneficios en sede 
administrativa dentro de los centros penales pesa el número de condenas que 
la persona tenga. Siempre que se esté ante un concurso real, ya sea que se 
juzguen todos los hechos en el mismo momento, o en diferentes juicios, han de 
aplicarse, para determinar la sanción, las normas del concurso material… 

II.- Resolución del caso concreto: Para determinar si en este caso el imputado 
puede reputarse como delincuente primario, ha de verificarse tanto el momento 
de realización del hecho, como de la sentencia…” 319 

Es de tener presente, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, ha delimitado, en diversos votos, el concepto normativo de 

reincidencia, contenido en el numeral 39 del Código Penal. Siendo que ha 

indicado, que la característica de reincidente únicamente es atribuible a quien 

posee condenatorias vigentes, es decir, penas no prescritas o que, si bien, ya 

han sido cumplidas, el asiento de inscripción no tenga más de diez años. En 

definitiva, la Sala optó por una modalidad de reincidencia transitoria o temporal. 

                                                 
318 

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 00560-2003. San José, 
a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de julio del dos mil tres. 
 
319

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 00560-2003. San José, 
a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de julio del dos mil tres.  
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Por ejemplo, en el voto número 01438-1992, dicha Sala, declaró 

inconstitucional la frase del artículo 11 de la ley número 6723 del diez de marzo 

de mil novecientos ochenta y dos (“Sin embargo, estos asientos se certificaran 

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

Público”), que posibilitaba la certificación de los asientos de los exconvictos, sin 

importar el tiempo trascurrido desde la condenatoria o desde el cumplimiento 

de la sentencia, en los casos en que la solicitud proviniera del Ministerio 

Público o de los tribunales, o sea para fines jurisdiccionales. Dicha 

inconstitucionalidad, según la Sala, estribaba en que  posibilitaba que parte de 

la sanción que se le impuso al sujeto por el hecho (es decir, la inscripción en el 

Registro de Delincuentes, el cual constituye el principal medio para establecer 

al reincidencia en Costa Rica) resultase perpetua320 lo que violentaba el 

numeral 40 constitucional. 

Al respecto, la Sala señaló: 

“VIIo.- El principal medio para establecer la reincidencia en nuestro medio lo 
constituye las inscripciones en el Registro Judicial de Delincuentes, según ley 
número 6723 de diez de marzo de mil novecientos ochenta y dos, la que en su 
artículo 11, al disponer sobre la cancelación de los asientos de los convictos, 
señala que ello procede cuando tanscurrieren diez años desde el cumplimiento 
de la condena sin efectuarse nueva inscripción, pero indica de seguido que 
"Sin embargo, estos asientos se certificarán en los casos en que la solicitud 
provenga de los tribunales o del Ministerio Público", sin señalar fecha alguna 
para que respecto a esas instancias judiciales, funcione efectivamente la 
cancelación acordada en el señalado artículo. La norma, en cuanto a la 
posibilidad de certificación, sin importar el tiempo transcurrido desde la 
condenatoria o desde el cumplimiento de la sanción, en los casos en que la 
solicitud provenga de las autoridades judiciales, es inconstitucional, pues la 
inscripción es una consecuencia propia del fallo condenatorio por delito 
(artículo 5 de la Ley número 6723), y al mantenerse vigente durante toda la 
vida del condenado, contraviene el artículo 40 de la Constitución en cuanto en 
el se proscriben las penas perpetuas. Si la inscripción no se cancela y surte su 
efecto durante toda la vida del convicto, una parte de la sanción que se le 
impuso por el hecho -la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes-, 
resulta perpetua. Esta inconstitucionalidad debe ser ahora reconocida en 
ejercicio de la facultad que se le confiere a la Sala en el artículo 89 de la Ley de 

                                                 
320

 “…Las certificaciones en las que consten asientos del Registro Judicial de Delincuentes, en 
relación a condenatorias con más de diez años de cumplida la condena, sin efectuarse una 
nueva inscripción, no podrán ser tomadas en consideración por los tribunales, a ningún 
efecto….” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 01438-
1992.  San José, a las quince horas del dos de junio de mil novecientos noventa y dos. 
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la Jurisdicción Constitucional, pues como ya se indicó, la reincidencia no es por 
sí inconstitucional, pero sus efectos pueden resultarlo, caso de ser lesivos a 
derechos fundamentales. Lo anterior conlleva a que deba reconocerse la 
inconstitucionalidad de la citada norma de la ley número 6723, en la que se 
posibilita tomar en consideración la reincidencia como un parámetro propio de 
la fijación de la pena, por siempre, por la no prescripción de la inscripción para 
fines jurisdiccionales y así debe declararse. “321 
 

En similar sentido, se pronunció la Sala Constitucional en los votos 

1960-94322 y 00646-97. En esta última resolución, la Sala, reiteró que otorgarle 

efectos jurídicos a los juzgamientos sin límite de tiempo podría resultar una 

pena perpetua, que atentaría contra el numeral 40 constitucional. Asimismo, 

añadió que ello atentaría también contra  la finalidad rehabilitadora de la 

pena323. 

En el voto número 2760-96, la Sala Constitucional indicó que las 

autoridades penitenciarias, al igual que las autoridades jurisdiccionales, les 

está vedado la posibilidad de considerar, desde un punto de vista jurídico, los 

antecedentes penales provenientes de penas prescritas o con más de diez 

                                                 
321 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 01438-92.  
San José, a las quince horas del dos de junio de mil novecientos noventa y dos. 
 
322

 “En este sentido, el caso plantea la necesidad de armonizar el interés del Estado de 
desautorizar el ingreso o permanencia de personas que no respeten la legislación nacional o 
que por ciertas circunstancias pongan en peligro la seguridad del país con la prohibición 
constitucional de prolongar en el tiempo los efectos de las condenas penales, más allá del 
efectivo cumplimiento de las mismas (art. 40). En cuanto a este último aspecto, el cumplimiento 
de una sentencia penal rehabilita al individuo como ciudadano quien a partir de allí, desarrollará 
sus actividades con total independencia de este pasado judicial o penitenciario…” SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 01960-94. San José, de 
las once horas con  doce minutos del veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
323

 “Se ha pronunciado ya esta Sala sobre la prohibición constitucional contenida en el artículo 
40 de prolongar en el tiempo los efectos de las condenas penales más allá de su efectivo 
cumplimiento y la consecuente imposibilidad de los tribunales de tomar en consideración para 
efecto alguno inscripciones del registro judicial de delincuentes con más de diez años de 
cumplidas. Otorgarle efectos jurídicos a los juzgamientos sin límite podría resultar una pena 
perpetua, atentando además contra la finalidad rehabilitadora de la pena protegida también a 
nivel constitucional… Igualmente se ha pronunciado la Sala sobre la aplicación de estos 
lineamientos para las autoridades penitenciarias, que no podrán calificar válidamente de 
reincidente a un privado de libertad en atención a sentencias con más de diez años de 
cumplidas…”SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 
00646-97. San José, de las once horas con  treinta minutos del treinta y uno de enero de mil 
novecientos noventa y siete. 
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años de cumplida, aunque sea para fines penitenciarios o dentro de la 

ejecución de la pena324.  

 No obstante, hizo la salvedad que la situación de haber sido condenado 

con anterioridad es un aspecto que no se debe desconocer a nivel 

penitenciario, ya sea, desde un punto de vista histórico del individuo o desde un 

punto de vista socio-criminológico.  

Asimismo, en el voto 2760-96, la Sala preciso qué individuo puede 

calificarse reincidente, desde un punto de vista jurídico, siendo reincidente 

quien posee condenatorias vigentes, es decir, penas no prescritas o que si bien 

ya han sido cumplidas, el asiento de inscripción no tenga más de diez años. 

 
“…Así, si para el otorgamiento de la libertad condicional, contemplada en el 
artículo 64 del Código Penal, se exige, en el numeral 65 del mismo cuerpo 
legal, que el condenado sea primario, debe entenderse que no tendrá esa 
condición, si tiene sentencias condenatorias vigentes, es decir, por penas no 
prescritas o que si ya han sido cumplidas, el asiento de inscripción no tenga 
más de diez años, pues si se da cualquiera de los supuestos señalados, esos 
antecedentes no pueden considerarse para calificar a la persona como 
reincidente. Desde luego que como dato histórico, como parte de la historia 
individual del sujeto concreto, la situación de haber sido condenado con 
anterioridad es un aspecto que no podrá desconocerse, incluso desde el punto 
de vista socio- criminológico, pero, cuando se trate de obtener de esos datos 
efectos jurídicos perjudiciales para la persona con antecedentes penales, para 
muchos de los efectos que contempla nuestra legislación penal, entre los 
cuales se encuentra la concesión de la libertad condicional…, la graduación y 
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“Siguiendo la tesis esbozada en los fallos anteriores, se desprende de ello que si a las 
autoridades jurisdiccionales les está expresamente vedada la posibilidad de considerar los 
antecedentes penales provenientes de penas prescritas o con más de diez años de cumplida, 
también para fines penitenciarios o dentro de la ejecución de la pena, deben respetarse esos 
límites. No sólo no deben considerarse condenas ya prescritas, como tampoco inscripciones 
que tengan más de diez años de cumplida la pena”… efectos que no pueden perpetuarse en 
contra del imputado, más allá de los diez años señalados como parámetro por legislador, para 
certificar los antecedentes penales de una persona y para fines judicial. 
IIIo.- 
Los antecedentes penales resultan ser el parámetro objetivo que permite calificar a una 
persona jurídicamente como reincidente… Hablamos aquí de reincidencia como término 
jurídico, cuyo contenido es de indudable influencia sociológica y criminológica, con 
independencia de los cuestionamientos que puedan hacérsele a ese concepto, dentro del 
derecho penal, cuando se le pretende utilizar como agravante de las penas, extremo que ya fue 
analizado por esta Sala en la sentencia número 0088-92, de las once horas del diecisiete de 
enero de mil novecientos noventa y dos, en que declaró la inconstitucionalidad del artículo 78 
del Código Penal, en que se permitía agravar las penas al reincidente…” SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 2760-96. San José, de 
las diez horas con  dieciocho minutos del siete de junio de enero de mil novecientos noventa y 
seis. 
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fijación de la pena-articulo 71 párrafo final del Código Penal-,incluso, para la 
consideración de primario” contemplada en el artículo 60 del mismo código 
citado, para la concesión de la condena de ejecución condicional, en este 
último supuesto, porque si bien el dato histórico del sujeto que ha delinquido 
con anterioridad, le acompañara toda su vida, en el momento que deba 
analizarse para efectos concretos si es o no primario –no reincidente-, debe 
seguirse los límites señalados. Además, el cumplimiento de todo lo dicho tiene 
en la actualidad una forma de garantizarse, desde que, por sentencia 1438-92 
ya señalada, este Tribunal anuló la frase del artículo 11 de la Ley de Registro y 
Archivo judicial, que permitía certificar asientos de inscripción de penas, 
pasados los diez años de su cumplimiento, de modo que la información de 
esos antecedentes ya no puede llegar a los Tribunales del país. Distinto podría 
ser el caso de las autoridades del Instituto Nacional de criminología y de la 
Dirección General de Adaptación Social, que por ser órganos encargados de la 
ejecución y cumplimiento de las penas, poseen sus propios registros y la 
información circula así libremente. Deberán tomar nota de lo expuesto en este 
fallo, no pudiendo considerar para todos los efectos reglamentarios de 
reubicación  de privados de libertad, traslado a ámbitos de menor contención o 
para gestionar ante los tribunales a favor de los condenados, sentencias con 
más de diez años de cumplida por el reo.”325 
 

En similar sentido en el voto número 0646-97 la Sala señaló: 

 “…la sola calificación como reincidente por parte de las autoridades del 
Instituto Nacional de Criminología y en general de Adaptación Social y la 
aparición de esta información en las fichas de cómputo, si se hace en atención 
a condenas con más de 10 años de cumplidas podrá resultar violatoria de los 
derechos del privado de libertad. 

Al tener este tipo de información a la vista se estarían dando a las 
condenas efectos perpetuos. En el presente caso, a pesar de que la autoridad 
recurrida informa que se corrigió el error por el cual el recurrente aparecía 
como reincidente en la ficha de información, lo cierto es que, como consta en el 
expediente administrativo, esa información sigue apareciendo en el resultando 
de los últimos acuerdos del Concejo de Valoración. Dicha calificación resultaría 
ilegitima si se hiciera en relación a condenas cumplidas hace más de diez 
años…”326 

 

Si bien, en la presente investigación se sostiene que se debe suprimir la 

reincidencia como causal agravación, o incremento de la pena (entiéndase por 

incremento de la pena: imposición de una punición extra, agravación dentro del 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 2760-96. San 
José, de las diez horas con  dieciocho minutos del siete de junio de enero de mil novecientos 
noventa y seis. 
 
326

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0646-97. San 
José, de las once horas con  treinta minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos 
noventa y siete. 
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mínimo y máximo de la pena, limitación de acceso a beneficios penales y 

carcelarios). No obstante, se considera, que es importante que a nivel 

penitenciario, a la hora de definir la atención técnica, se tome en cuenta, 

(desde el punto vista histórico del individuo y socio-criminológico), si la persona 

ha sido condenada con anterioridad. Lo anterior, no  para denegarle beneficios 

penitenciarios, sino reitero, únicamente, en cuanto a la atención por brindarle. 

Asimismo, dichos datos son importantes a nivel estadístico, para 

constatar si la pena privativa de libertad está cumpliendo con la función 

declarada de resocializar al privado de libertad, es decir, para verificar si 

realmente el sistema penitenciario está aprovechando el periodo de reclusión 

para  procurar, a través de la atención técnica profesional, brindar a la persona 

las capacidades y posibilidades que le permitan llevar una vida lícita.  

Dichas estadísticas permitirían obtener una aproximación a la frecuencia 

con que las personas reinciden, la magnitud del fenómeno dentro de  la 

población penal; asimismo, a las condiciones que favorecen la recaída en el 

delito, por medio de la distinción de algunos aspectos propios de la población 

privada de libertad con reingresos. 

Es de recalcar, que en la presente investigación, se aborda el concepto 

de reincidencia desde la perspectiva legal, jurídica. Perspectiva, que no 

coincide con la genérica (por las razones supra indicadas), la criminológica 

(para la criminología es reincidente quien habiendo sido sujeto de una condena 

precedente comete un nuevo delito, sea éste descubierto o no); y la 

penitenciarista (es reincidente quien se encuentra en prisión tras haber sido ya 

condenado anteriormente por la comisión de un delito327). 

Ya para culminar, es importante referirse brevemente a cuatro criterios 

de clasificación de la reincidencia, los cuales son los siguientes: 

- Reincidencia, según el delito 

- Reincidencia, según el cumplimiento de la pena 

- Reincidencia, según el tiempo  

- Reincidencia, según su reconocimiento obligatorio o facultativo por 

parte del Juez 
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MIR PUIG, Santiago. Mir Puig, Santiago. (1974) La Reincidencia en el Código Penal. 
Análisis de los artículos 10, 14, 15, 61 y 516,3. España, BOSCH, Casa Editorial, S.A. Pág. 13 
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A. Reincidencia, según el delito. Según la naturaleza de los delitos de la 

relación reincidente, se distingue entre reincidencia genérica y reincidencia 

específica.  

La reincidencia genérica es la reiteración en el delito, sin que medie rasgo 

de semejanza en cuanto a los hechos cometidos, es decir, el individuo reincide 

mediante la ejecución de cualquier tipo de acción delictiva; por el contrario en la 

reincidencia específica el individuo reincide mediante la reiteración de delitos 

de la misma especie. 

Existe en doctrina, una serie de discusiones en torno a cuál de las dos tipos 

de reiteración delictiva obedece a mayor peligrosidad. Algunos autores, indican 

que la reincidencia genérica, en tanto evidencia que el individuo posee una 

mayor aptitud para cometer cualquier clase de delito y, por ende, representa un 

mayor grado de peligrosidad, mientras otros sostienen en sentido inverso, que 

la reincidencia específica es más grave que la genérica, porque existe un 

impulso hondamente arraigado en la conciencia del delincuente.  

Según Puig Peña, los tratadistas modernos sostienen que deben apreciarse 

ambos tipos de reincidencia (la genérica y la específica) y que las diferencias 

deben  existir únicamente en orden al diverso tratamiento penal328.  

 

B. Reincidencia, según cumplimiento de la pena. Con base en dicho 

criterio, es posible la distinción entre reincidencia propia y reincidencia 

ficta o impropia. 

Por reincidencia propia se entiende, que la anterior condena ha sido 

plenamente cumplida por el individuo, siendo su fundamento la imposibilidad de 

adaptación del sujeto pese a que el sistema penitenciario le ha proporcionado 

el tratamiento. 

La reincidencia ficta o impropia, es la mayormente acogida por los sistemas 

jurídicos. Ésta establece como supuesto necesario para considerar la 

existencia de reincidencia, el que se haya dictado condenatoria firme, es decir, 

basta la mera imposición de la pena, no siendo necesario el cumplimiento de la 

pena del delito anterior. 
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Según Puig Peña, la moderna orientación acusa igualdad de efectos, 

tanto para la reincidencia propia como para la impropia. Al respecto indica: 

“…La moderna orientación, en cambio, acusa igual paridad de efectos para 
ambas, en primer lugar porque el aparato judicial basta ya para hacer sentir los 
intimidantes efectos de la pena; y en segundo término, porque, como dice 
ALIMENA, conceder sólo efectos agravatorios a la reincidencia propia es 
exponerse a no considerar nunca como reincidente al delincuente fugitivo que 
logra sustraerse a la pena y sigue cometiendo delitos…”329 
 
C. Reincidencia según el tiempo. Se distingue entre reincidencia permanente 

y reincidencia transitoria o temporal.  

 La reincidencia permanente, se declara cualquiera que sea el tiempo 

transcurrido entre la comisión del nuevo delito respecto de la sentencia que 

condenó a la persona por el hecho punible precedente, o de la fecha cuando 

cumplió la persona la pena del mencionado hecho, siendo que no hay 

limitación temporal. 

 En la reincidencia transitoria o temporal: la reincidencia se declara en el 

tanto la persona cometa el nuevo hecho punible dentro de cierto periodo 

contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que lo condenó por el hecho 

anterior, o a partir de la fecha cuando cumplió la pena del mencionado hecho. 

Siendo que no se declararía la reincidencia si el nuevo hecho punible se realiza 

después de vencido el término legalmente señalado. 

 

D. Reincidencia según su reconocimiento obligatorio o facultativo por 

parte del Juez. Se distingue entre reincidencia obligatoria y reincidencia 

facultativa. 

 En  reincidencia obligatoria, el Juez reconoce la reincidencia por el solo 

hecho de que una persona que ya había sido condenada por un hecho punible 

cometa otro. Siendo, que el Juez debe declararla con base en requisitos 

puramente objetivos, los cuales son: condena anterior y comisión de un nuevo 

hecho punible. 

 En la reincidencia facultativa, el Juez tiene la potestad de su 

reconocimiento, no dependiendo meramente de una precedente condena y de 
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la comisión de un nuevo hecho punible, sino despende, además de factores 

predicables de la persona y de las características de su delito. 

1.2. Habitualidad y profesionalidad 

Como se indicó anteriormente, en la presente investigación, la 

habitualidad y la profesionalidad son formas de recaída en el delito. 

 

1.2.1. Delincuente habitual 

El artículo 40 del Código Penal costarricense, indica que: “Será 

declarado delincuente habitual quien comete un nuevo delito, después de 

haber sido condenado por sentencia firme de un tribunal del país o del 

extranjero, por dos o más delitos dolosos, cometiere otro y se demostrare su 

inclinación a delinquir. No se tomarán en cuenta para la declaración de 

habitualidad los delitos políticos o fiscales.”330 

Al respecto, la Enciclopedia Omeba señala:  
 
“La habitualidad existe cuando, por la comisión reiterada y factores 
determinantes del medio social, se acrecienta la inclinación a cometer delitos y 
disminuye, consiguientemente, la resistencia a la comisión de nuevos 
delitos.”331  
 

Es de agregar, que Luis Jiménez de Asúa define el hábito criminal de la 

siguiente manera: “…costumbre adquirida por la repetición de actos delictivos, 

y la facilidad para realizarlos, como consecuencia de la práctica en este 

ejercicio…”332 

Con base de lo anteriormente señalado, se puede concluir, que la 

habitualidad, según la legislación costarricense, consiste en la calificación que 

se le asigna a la persona que comete un nuevo delito, después de haber sido 

condenado por sentencia firme (de un tribunal del país o del extranjero) por dos 
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 Código Penal. Ibíd.,  artículo 33. 
 
331

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Tomo VI. Ibíd., p. 329. 
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 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Principios de Derecho Penal. La ley y el delito. Argentina. 
Editorial Sudamericana. Abeledo-Perrot. Pág. 542. 
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o más delitos dolosos (no se toma en cuenta los delitos políticos y fiscales), y 

se demuestre su inclinación a delinquir. 

  

1.2.2. Delincuente profesional 

 El artículo 41 del Código Penal costarricense indica: “Será declarado 

delincuente profesional quien haya hecho de su conducta delictuosa un modo 

de vivir.”333 

 Al respecto, la Enciclopedia Omeba señala: 

“…delincuente profesional hace del ejercicio de delito una industria, reitera los 
actos con la intención  de hacerlos un medio de vida.”334  
 

En el mismo sentido Jiménez de Asúa, señala: 

“El profesional es especie del delincuente habitual. Aquí la costumbre va unida 
al lucro y constituye un modo de vida, un oficio que se ejerce previo 
aprendizaje…”335 
 

De lo anteriormente indicado, es de concluir, que la profesionalidad 

según la legislación costarricense, consiste en la calificación que se le asigna a 

una persona que ha hecho de su conducta delictiva un modo de vivir. 

SECCIÓN SEGUNDA: LA REINCIDENCIA: COMO AGRAVANTE Y SUS 

TEORÍAS LEGITIMANTES  

En la presente sección, se hará referencia a las diferentes propuestas 

existentes en doctrina que determinan cuál debe ser la respuesta del derecho 

penal ante la reincidencia (correctamente hablando ante la multidelincuencia), 

es decir, cuál debe ser el efecto de la existencia de anteriores condenas y el 

porqué del mismo. Se enfatizará en las que proponen que el efecto debe ser 

agravante de la pena, siendo que dicha propuesta es seguida por muchos 

ordenamientos jurídicos. 
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1. Respuestas penales a la reincidencia 

 
 La autora ELENA MARÍN DE LA ESPINOSA336 divide las propuestas 

existentes en doctrina que determinan cuál debe ser la respuesta del derecho 

penal ante la reincidencia en tres grupos de teorías, que a continuación se hará 

referencia brevemente. 

 

A. Tesis positivas. Es la posición acogida por la mayoría de las 

legislaciones. Dichas tesis sostienen que la consecuencia práctica que se 

deriva de la reincidencia es la agravación de la pena. Lo anterior, por el 

desprecio que mostró, la persona ante la anterior condenatoria.  Además, la 

reincidencia de la persona, se sostiene, demuestra que la pena que sufrió, por 

el delito que cometió primeramente, no fue suficiente para su reforma (Tesis de 

Carrara), por ende, al nuevo delito cometido además de penársele con pena 

ordinaria fijada por ley, debe aumentársele un tanto más. A dichas teorías nos 

referiremos posteriormente. 

 

B. Teorías  negativas. Proponen la supresión de la agravante, e incluso, 

consideran la reincidencia como una causal de atenuación de la pena. 

Entre dichas tesis son de mencionar: 

- La tesis negativa relativa: defendida principalmente por Kleinshrod, 

quien indica que la reincidencia debe apreciarse como una circunstancia 

atenuante, a razón de que la reincidencia implica fácil tendencia al mal y 

menor libertad para decidirse, y por ende, menor imputabilidad, lo que  

conlleva una menor responsabilidad.  

Dicha tesis, también, es sostenida por Luis de la Barreda Solórzano337, 

quien siguiendo una noción normativista (culpabilidad como reprochabilidad), al 

cuestionarse ¿si al reincidente le es más reprochable su conducta?, la 

respuesta que brinda es que no, que más bien puede ocurrir que le sea menos 
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 MARIN DE LA ESPINOSA CEBALLOS, Elena. (1999) La reincidencia: tratamiento 
dogmático y alternativas político  criminales. Op cit.,  pp. 171-173. 
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DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis. (1985) Función, Culpabilidad y Reincidencia, En: 
Revista Mexicana de Justicia. (2) Abril-Junio. Pág. 241 y 242. 
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reprochable, debido a que es posible que la reiteración en la comisión hechos 

punibles le socave los mecanismos de inhibición, y le produzca hábito, por lo 

que la resistencia que está persona necesita para no volver a caer en la 

tentación delinquir es mayor que la que requiere quien no caído en dicha 

tentación.  

En igual sentido, se pronuncia Roxin, para el cual “la capacidad de 

resistir a la tentación de cometer nuevos hechos punibles no crece con el 

número de condenas anteriores, sino que disminuye”338, y por ende, el 

reincidente actúa con menor culpabilidad, siendo que le es más difícil obedecer 

la norma; y Zaffaroni, quien afirma que existe una menor culpabilidad de la 

persona reincidente, debido a que la previa intervención punitiva, por 

estigmatizadora y reductora del espacio social del penado, genera reducción 

del ámbito de autodeterminación de la persona y, por ende, menor culpabilidad 

de ésta. Asimismo, dicha anterior intervención punitiva aumenta el nivel de 

vulnerabilidad de la persona. En definitiva, según Zaffaroni, el Estado no puede 

agravar la pena del segundo delito, a raíz de que él ha contribuido a causarlo, 

siendo que el efecto más trascendente de la prisionalización ha sido la 

reincidencia339. 
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 Roxin citado por MARÍN DE LA ESPINOZA CEBALLOS, Elena. (1999) La reincidencia: 
tratamiento dogmático y alternativas político  criminales. Ibíd., p.178. 
 
339 

“Si tomamos en cuenta estos datos elementales de la criminología actual, resultaría que el 
supuesto mayor daño político o mediato del segundo delito, la presunta mayor probabilidad de 
un nuevo delito o la pretendida mayor perversión de la personalidad del autor, seria efecto de la 
intervención punitiva anterior, o sea, atribuibles al propio estado, en tanto que, en lugar de una 
imaginaria mayor conciencia de la antijuridicidad, en la reincidencia habría por lo general una 
menor culpabilidad en virtud de la reducción del ámbito de autodeterminación que genera la 
previa intervención punitiva, por estigmatización y reductora del espacio social del penado…” 
(La cursiva no es del original) ZAFFARONI, Eugenio. Reincidencia: Un concepto de Derecho 
Penal Autoritario. En VÁSQUEZ  MARTÍNEZ, Edmundo y AMICORUM, Liber. (1992) Derechos 
Fundamentales y Justicia Penal. Op cit.,  pp. 39 y 40. 
“…En lugar de una mayor conciencia de la antijuridicidad, en la reincidencia habría por lo 
general una menor culpabilidad en virtud del aumento del nivel del estado de vulnerabilidad, 
generado por un anterior ejercicio del poder punitivo, lo que obliga en términos de teoría de la 
responsabilidad a acortar el marco de la respuesta frente al delito, puesto que si el efecto más 
trascendente de la prisionalización es la reincidencia –siendo sorprendente que no sean 
mayores sus índices-, el estado no puede agravar la pena del segundo delito que ha 
contribuido a causar.” ZAFFARONI, Eugenio. (2000) Derecho Penal. Parte General. Ibíd., p. 
1011. 
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Finalmente, según Edgardo Donna340, el fracaso de la pena que sufrió la 

persona significa menor culpabilidad de dicho sujeto, a razón que éste posee  

menos capacidad de comprender la criminalidad del acto y conducirse 

conforme a derecho, por ende, no puede aumentársele la pena. Dicho autor, 

sostiene que la figura de la reincidencia debe ser suprimida del Código Penal.  

- La tesis correccionalista: considera que en la anterior pena del sujeto 

hubo un error de aplicación, por lo que la pena no evitó la comisión de 

un nuevo hecho punible. Por ende, concluye que la reincidencia no se 

debe corregir aumentando sin más la medida de la pena. 

- La tesis abolicionista341: considera la agravante de la pena en base de 

la reincidencia una violación al principio non bis in ídem. 

C. Teoría ecléctica de Haus. Los defensores de dicha teoría, proponen la 

apreciación facultativa, por parte del Juez, de la agravante de la 

reincidencia, a razón que parten que reincidencia es una simple 

presunción desfavorable del acusado. Dichos autores, consideran que la 

ley debe dar al Juez la posibilidad de agravar la pena, es decir, que esta 

agravación no sea una obligación del mismo. 

 

En el presente trabajo de investigación, se concuerda con las teorías 

negativas, en específico con las abolicionistas, en que se debe suprimir la 

reincidencia como causal agravación, o incremento de la pena (entiéndase por 

incremento de la pena: imposición de una punición extra, agravación dentro del 

mínimo y máximo de la pena, limitación de acceso a beneficios penales y 

penitenciarios). 

No se concuerda con la tesis negativa relativa, con respecto que la 

reincidencia sea tomada como causal de atenuación de la pena; ni con la teoría 
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Ver al respecto: DONNA, Edgardo Alberto. (1984) La reincidencia y culpabilidad 
comentarios a la ley 23-057 de reforma al Código Penal. Argentina. Editorial Astrea. Pp. 75 
a 77. 
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 “…estiman que el delito es un acontecimiento objetivo desvinculado de su autor. Por ello, al 
imponer la pena correspondiente al delito, el hecho queda retribuido, y por tanto, satisfecha la 
deuda con la sociedad…” MARÍN DE LA ESPINOSA CEBALLOS, Elena. (1999) La 
Reincidencia: Tratamiento dogmático y alternativas político criminales. Ibíd., p. 172. 
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ecléctica de Haus, en que la agravante de la reincidencia sea de apreciación 

facultativa por parte del juez.  

En definitiva en la presente investigación, se considera que la reincidencia  

no debe ser ni una causal de agravación (como pretenden las teorías positivas)  

ni de atenuación de la pena (como propugnan las teorías negativas relativas), 

sino que se debe tomar en cuenta únicamente en la ejecución de la pena 

privativa de libertad, es decir, a nivel penitenciario (jamás para denegarle 

beneficios al privado de libertad), en cuanto al tratamiento o atención técnica 

que se brinda al privado de libertad. 

Así mismo, en la presente investigación se considera que no se puede 

pretender que aumentando la segregación del individuo de la sociedad 

(aumentando la pena, denegando beneficios penales o penitenciarios, etc.) se 

logre rehabilitarlo, es decir, obtener que no reincida. Siendo, que la realidad 

fáctica, ha demostrado que la prisión logra un resultado contrario 

(disocialización, segregación social y reincidencia, etc.), debido a que es un 

ambiente nocivo y criminógeno, que conlleva efectos perniciosos para el 

privado de libertad, que acarean la destrucción moral, física y sicológica del 

mismo.  

Es de recalcar, que en la prisión se conforma la subcultura carcelaria, se 

da el fenómeno de la prisionalización, de la estigmatización, etc. Además, 

existe por ejemplo, en el sistema penitenciario costarricense sobrepoblación 

carcelaria, que conlleva hacinamiento y desmejoramiento de las condiciones de 

vida de los privados de libertad y un efecto multiplicador de los efectos 

perniciosos de la prisión. También, se presenta una falta de mecanismos 

institucionales para luchar contra las tensiones y el ocio carcelario, siendo que 

el trabajo no alcanza para satisfacer la demanda de todos los internos, etc. 

Es de agregar, que generalmente, una vez que la persona cumple su 

condena sale etiquetado, a un medio social que conserva los mismos 

problemas sociales (ejemplo: desigualdad, pobreza, etc.) que llevaron a la 

mayoría a delinquir; a lo que hay que añadirle, que al individuo le va a resultar 

muy difícil conseguir empleo, debido a sus antecedentes penales,  por ende, se 

va a ver obligado a seguir  en su vida criminal.  
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Ante todo este panorama, no se puede pretender agravarle al individuo 

la pena del nuevo delito, ni siquiera, considerar la reincidencia como una 

circunstancia personal del individuo a tomar en cuenta por el Juzgador para 

agravar la pena dentro de los límites de la pena ordinaria.  

Es de agregar, que en la presente investigación se coincide con Luis de 

la Barreda Solórzano342, Edgardo Alberto Donna343 y Eugenio Raúl Zaffaroni344, 

con respecto de que la figura de la reincidencia tomada como causal de 

agravación de la pena atenta contra el principio non bis in ídem y el principio de 

culpabilidad, y por ende, es inconstitucional. Siendo, que  al agravarse la pena 

al sujeto por la reincidencia se estaría juzgando por segunda vez un delito ya 

sancionado e imponiéndole una doble pena a la persona por dicho delito345 (la 

persona ya ha respondido por el delito) lo cual sería violatorio del principio non 

bis in ídem. 

Asimismo, se violentaría el principio de culpabilidad, ya que se estaría 

juzgando a la persona por lo que es, por su forma de vida, y no por lo que hizo, 
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 DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis. (1985) Punición, culpabilidad y reincidencia. En: 
Revista Mexicana de Justicia. (2) Abril-Junio. Op cit., p. 243. 
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 “…Si se adopta el principio de culpabilidad, ninguna de estas instituciones puede subsistir, a 
no ser que se adopte el principio antagónico que es el de la peligrosidad. 
En síntesis, la reincidencia…violan el principio de culpabilidad y además el principio non bis in 
ídem…” DONNA, Edgardo Alberto. (1984) La reincidencia y culpabilidad comentarios a la ley 
23-057 de reforma al Código Penal. Op cit., p. 32. 
 
344

 “…Todas estas disposiciones son inconstitucionales: (a) por violar el mínimo de racionalidad 
al imponer una pena que excede el marco de la culpabilidad por el acto; (b) por afectar la 
prohibición de doble desvalorización; (c) por lesionar el principio de prohibición de doble 
punición…” ZAFFARONI, Eugenio. (2000) Derecho Penal. Parte General. Ibíd., p. 1013. 
 
345 

“Todos los autores hablan de el inicio de otro proceso por los mismos hechos, es decir 
consideran que lo no permitido es volver a actuar en contra de una persona por los mismos 
hechos si ya hay condena firme…. 
… Sostenemos que el principio tiene mayor alcance que el dado por la doctrina, en el sentido 
de que no se puede aplicar sanción alguna, una vez que se aplico por sentencia firme una 
pena a un sujeto. El principio prohíbe pues, no solamente reiniciar el proceso, sino que por 
esos hechos, realizados por una misma persona, no se pueden imputar consecuencias 
posteriores, que violarían el principio. 
Esta es la tesis que sustentamos, y que es de aplicación en los casos de reincidencia… 
En estos casos…el antecedente sirve como agravante de la pena…constituye una doble pena 
que se impone al condenado… 
…se viola el principio non bis in ídem, porque la condena anterior se toma a los efectos de 
agravar la condena que se dicta…” (La cursiva no es del original) DONNA, Edgardo Alberto. 
(1984) La reincidencia y culpabilidad comentarios a la ley 23-057 de reforma al Código Penal. 
Ibíd., pp. 30 y 31. 
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es decir, se sostendría un culpabilidad de autor, la cual resulta inadmisible en 

una sociedad democrática. En dicha sociedad, solo es sostenible un derecho 

penal de culpabilidad, en donde se es responsable de lo que se hace. 

Por lo indicado, en la presente investigación se considera, que si una 

persona vuelve a delinquir se le debe sancionar únicamente por el nuevo delito 

sin tomar en  cuenta (ni como circunstancia personal), el primer delito ya 

sancionado.  

Es de recalcar, que la reincidencia se debe tomar en cuenta únicamente en 

la ejecución de la pena privativa de libertad, es decir, a nivel penitenciario 

(jamás para denegarle beneficios al privado de libertad) desde un punto de 

vista histórico del individuo o socio-criminológico, jamás como una causal de 

atenuación o de agravación, o incremento de la pena. Entiéndase, reitero, en la 

presente investigación, por incremento de la pena: la imposición de una 

punición extra, la agravación de la pena dentro del límite mínimo y máximo de 

la pena ordinaria o la denegación de acceso a beneficios penales o 

penitenciarios. 

A continuación, se hará una breve referencia a este último punto, es 

decir, a la reincidencia como causal de denegación de acceso a beneficios 

penales y penitenciarios, en específico a lo indicado por Marín de la 

Espinosa346, con la cual se concuerda. 

Según Marín, la denegación al reincidente del  acceso a los beneficios 

penales y penitenciarios, constituye una manera encubierta del legislador de 

tranquilizar a la opinión pública que demanda un endurecimiento en el 

cumplimiento de las penas privativas de libertad (retribución: cumplimiento 

íntegro), fomentando con ello la confianza en el sistema. Asimismo, con ello se 

busca la prevención general negativa, es decir, intimidar a posibles 

reincidentes. No obstante, ello constituye un obstáculo a la resocialización de la 
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“…el incremento de la pena no sólo se obtiene al regularse como una circunstancia 
agravante de la responsabilidad criminal sino que, además, con la restricción o limitación a los 
beneficios penales y penitenciarios…” MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena. (1999) La 
Reincidencia: Tratamiento dogmático y alternativas político criminales. Ibíd., p. 207. 
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persona347, el cual debe ser el fin al que deben estar orientadas las penas 

privativas de libertad en un Estado Social y Democrático de Derecho. 

Se concuerda con Marín de la Espinosa Ceballos, con respecto de que 

la manera correcta de proceder en el otorgamiento de beneficios debería ser 

como se hace en el caso de delincuentes primarios, es decir,  otorgando o no el 

beneficio atendiendo a la posibilidad de la persona de reinserción y la 

probabilidad de cometer un nuevo delito. No obstante, no se concuerda con 

dicha autora, con respecto que a una persona considerada reincidente 

peligroso (es decir, que existe probabilidad de que vuelva  a delinquir), se le 

pueda dictar una sentencia relativamente indeterminada (donde el quátum –

que no puede ser menor ni mayor que el mínimo y máximo del tipo penal-sea 

determinada en la fase de ejecución de la pena) 348 e imponerle una medida de 

seguridad349,  la cual sea ejecutada en prisión. 
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 “En definitiva a nuestro juicio, aceptar estos otros efectos en el reincidente supone cumplir 
una pena mucho más gravosa que instrumentaliza al reo, ya que se le impone una pena 
desproporcionada a la gravedad del hecho. El único fin de limitar el acceso de los beneficios 
penales y penitenciarios en el reincidente es calmar la perturbación social, atentando a la 
dignidad humana. Además, provoca que dos hechos iguales reciban penas  diferentes 
simplemente por la alarma social o por lo que la sociedad espera de la Administración, esto es, 
que el reincidente esté mayor tiempo en prisión. 
Junto a ello, no se puede olvidar que el sistema de beneficios penitenciarios y el acceso a los 
mismos se basa en la orientación constitucional de imposición de penas para alcanzar la 
reinserción social. Por consiguiente, la pena debe ser una preparación para volver a la vida en 
libertad. Por este motivo, su acceso debe ser igual para todos los condenados porque “una 
cosa es aumentar las penas en la Ley y la sentencia y otra, discriminar en el acceso a los 
beneficios durante la ejecución penitenciaria. Estos efectos tan gravosos no son coherentes 
con el fin de prevención especial que le asignan, ya que al reincidente se le ponen mayores 
trabas a su resocialización…” (La cursiva no es del original) MARÍN DE ESPINOSA 
CEBALLOS, Elena. (1999) La Reincidencia: Tratamiento dogmático y alternativas político 
criminales. Ibíd., pp. 207 y 208. 
 
348

 “…proponemos la aplicación de los Centros de Terapia Social para los jóvenes reincidentes 
peligrosos de edades comprendidas entre los dieciocho y los veinticinco años… 
 Junto a todo ello, es preciso establecer un posible tratamiento para los reincidentes 
peligrosos mayores de 25 años. La medida factible podría ser la sentencia relativamente 
indeterminada…Su gran ventaja para nuestro país es la posibilidad de ser ejecutable en una 
prisión normal, puesto que lo único que requiere es personal cualificado. Este personal deberá 
establecer un plan de tratamiento personalizado para cada reincidente peligrosos y llevarlo a la 
práctica…En la sentencia relativamente indeterminada se debe fijar el marco legal de pena 
entre un máximo y un mínimo a cumplir, que no podrá exceder de la pena prevista por el 
Código para el delito. La cantidad exacta de pena no queda totalmente decidida en la 
sentencia, ya que ese quantum se determinará posteriormente, en la fase de ejecución. La 
duración dependerá de la favorable reacción correccional del propio reo. En base de ello, se irá 
modificando la cantidad de pena y, con esa incertidumbre, se espera motivar al delincuente 
para su verdadera reinserción en la sociedad.” MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena. 
(1999) La Reincidencia: Tratamiento dogmático y alternativas político criminales. Ibíd., p. 388. 
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2. La reincidencia como agravante y sus teorías legitimantes 

 

La reincidencia es un problema relativamente reciente. Dicho problema, 

en el Derecho Antiguo se presentó excepcionalmente, debido a que en ese, 

entonces, la pena de muerte constituía una de las formas más generalizadas 

de reacción punitiva, lo que provocaba la reducción al mínimo de las 

situaciones delictivas en que la recaída en el delito hubiera sido posible. Un 

ejemplo, del efecto agravante de la reincidencia en el Derecho Antiguo, lo 

encontramos en el Código de Manú, que al respecto indicaba: “Que haga 

cercenar los dedos al que cortas bolsas, si es su primer robo; si reincide, un pie 

y una mano; la tercera vez debe condenarlo a muerte”.350 

Al comenzar el siglo XIX, los primeros códigos penales europeos regulan 

la figura de la reincidencia como causal general de elevación de la pena. 

La Escuela Clásica fue la primera en cuestionarse el instituto de la 

reincidencia, gestándose en ésta, diversas posiciones. En un primer sentido, se 

entendió, que la reincidencia había que verla como un factor neutro en cuanto a 

penalidad, debido a los principios “nom bis in ídem”, legalidad y de estricta 

proporción de la pena con la culpabilidad del hecho; es decir, el antecedente de 

un delito cometido y sancionado no podía afectar la penalidad de un nuevo 

hecho, dado que la culpabilidad del primero ya había sido expiada. En este 

sentido, se pronuncian los autores Carmignani, Merkel y Tissot. 

En sentido contrario al anterior, se pronunció el autor Carrara (Teoría de 

la insuficiencia relativa de la pena ordinaria), quien indicó que las penas 

señaladas por el legislador a cada delito, parten de la presunción de ser 

                                                                                                                                               
 
349 

“…el sistema apropiado para reaccionar frente al reincidente peligroso debería ser: 
a) Si la pena asignada al delito cometido no es privativa de libertad. En este caso, el Juez 

o Tribunal sentenciador podrá acordar, facultativamente, junto con la pena, alguna o 
algunas medidas no privativas de libertad. 

b) Si la pena asignada al delito cometido es privativa de libertad. En este caso, el Juez 
puede imponer facultativamente, tanto una pena como una medida de seguridad….” 
MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena. (1999) La Reincidencia: Tratamiento 
dogmático y alternativas político criminales. Ibíd., p. 384. 

 
350

 CÓDIGO DE MANÚ citado por RODRÍGUEZ ARAICA Kathya. (1990) El fenómeno de la 
reincidencia a partir de la última reforma penitenciaria: enfoque jurídico-criminológico. 
Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. Pág. 550. 
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adecuadas a la necesidad de represión; no obstante, cuando el individuo 

vuelve a delinquir (un segundo o más hechos delictivos) después de un plazo 

suficiente para lograr la reinserción, refleja la insuficiencia de la pena para 

dicho individuo. En esta situación se considera que es necesario, en el caso 

particular, aumentar la pena con el fin de que ésta sea útil, esto por la 

insensibilidad del individuo a la pena ordinaria. 

La mencionada tesis de la reincidencia como agravante, se fortaleció 

con el advenimiento del positivismo jurídico, el cual elevó a principio elemental 

el concepto de “peligrosidad”, limitado eso si al ámbito del individuo. Se 

conceptualizó a la reincidencia, como la expresión de un estado particular del 

individuo delincuente de peligro para la sociedad, que se ve amenazada ante la 

tendencia hacia el delito por parte de dicho individuo; es decir, todo delincuente 

por el hecho de incurrir en actividad delictiva es peligroso, no obstante, el 

reincidente por su persistencia en la decisión de delinquir demuestra mayor 

peligrosidad351. 

La figura de la reincidencia, basada en la mayor peligrosidad del sujeto, 

tenía como objetivo la prevención especial, es decir, segregar con fines de 

defensa social, al incorregible por mayor tiempo y disponer de un mayor lapso 

para llevar a cabo la función rehabilitadora de la pena. 

Entre los puntos criticables de dicha tesis positivista (la fundamentación 

de la agravante de reincidencia en base de la peligrosidad) es de mencionar en 

que el juicio de reproche se limita a un juicio de probabilidad, cayéndose en la 

especulación. 

Al respecto, De la Barreda, señala que no existe nada que asegure que 

el reincidente tiene más probabilidades de delinquir, por ende, la sanción 

                                                 
351

 “Para el positivismo la conducta reincidente evidencia en el sujeto una mayor temibilidad y 
peligrosidad para la sociedad que el delincuente primario, factores que determinan un 
pronóstico sobre la conducta del sujeto, que legitima al Estado a actuar de forma preventiva en 
arras de defensa de la sociedad. No pretende una mayor consecuencia jurídica del ilícito en 
razón de un puro ánimo retribucionista, sino sobre todo, como medida de prevención hacia 
aquella visión de la futura conducta proclive del sujeto.” RODRÍGUEZ ARAICA Kathya. (1990) 
El fenómeno de la reincidencia a partir de la última reforma penitenciaria: enfoque jurídico-
criminológico. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. Op cit.,  pp. 685 y 686. 
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basada en la peligrosidad que se le impone es una sanción basada únicamente 

en la incertidumbre. El mencionado autor indica: 

 “…la idea de la peligrosidad –juicio de probabilidad y no de certeza, que 
atiende a lo que el sujeto puede hacer y no a lo que hizo, que se refiere a un 
diagnóstico sobre el ser y no a la conducta conocida-, aun de aceptarse , no es 
sostenible, por ejemplo, que un individuo que comete un delito al estar siendo 
procesado penalmente por un ilícito anterior sea menos peligroso que otro cuya 
mala fortuna reside en que al cometer el segundo delito ya había sido 
condenado por el primero.  Aquél no es reincidente, éste si, y el factor 
determinante es ajeno por completo a ambos: el momento en que se emite la 
sentencia. 
Más todavía: ¿qué asegura que el reincidente tiene más probabilidades de 
delinquir que quien no lo es, e incluso que el primo delincuente? Basta pensar 
que hay reincidentes que no vuelven a delinquir y hombres que en un instante 
desgraciado lo hacen por vez primera. No puede garantizarse la infalibilidad de 
la predicción generada por la idea de peligrosidad.352” 
 

Continúa indicando dicho autor: 

“El sujeto que comete un delito ha de ser sancionado por su conducta 
delictiva. Si dos veces lo hace, dos sanciones han de imponérsele, y así 
progresivamente: a cada delito, una punición. Esto no tiene que ver con una 
visión premonitoria del futuro, sino con acciones ya realizadas y conocidas. El 
horizonte de posibilidades de actuación de un hombre no es susceptible de una 
lectura en la que se descubra, como en un cielo abierto, la verdad absoluta. Si 
ello se entiende, habrá que aceptar que una sanción basada en la peligrosidad, 
como la que se impone al reincidente, es una sanción basada en la 
incertidumbre y, por ende, monstruosa.”353 

  

Según Rodríguez Araica354, en virtud de las críticas, en las concepciones 

atenuadas de positivismo se abandonó, como sostén de la agravante de la 

reincidencia, el concepto de “peligrosidad” para ser sustituida por “probabilidad 

de delinquir”, a partir de lo cual se distinguieron dos respuestas ante la 

reincidencia, primera la agravación de la pena, a aquellas personas que por su 

conducta reiterante observaban una mayor “probabilidad de delinquir”, más no 

                                                 
352

 DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis. (1985) Punición, culpabilidad y reincidencia. En: 
Revista Mexicana de Justicia. (2) Abril-Junio. Ibíd., pp. 240 y 241. 
 
353

 DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis. (1985) Punición, culpabilidad y reincidencia. En: 
Revista Mexicana de Justicia. (2) Abril-Junio. Ibíd.,  p. 241. 
 
354

 RODRÍGUEZ A. Kathya. (1990) El fenómeno de la reincidencia a partir de la última reforma 
penitenciaria: enfoque jurídico-criminológico. Tesis para optar al título de Licenciada en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.Ibíd.,  p. 686. 
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así una mayor “peligrosidad”; y segunda, las medidas de seguridad para los 

casos en que a la par de la mayor “probabilidad de reincidir”, se observaba una 

mayor “peligrosidad”. 

Además ante dichas críticas (que fue objeto el argumento de la 

fundamentación de la agravante de la reincidencia con base de la peligrosidad), 

surgió la teoría psicológica de la culpabilidad y la teoría de la normativa de la 

culpabilidad. Se hará referencia únicamente a esta última, a raíz de que la 

primera (teoría psicológica de la culpabilidad)  está actualmente desechada a 

nivel dogmático.  

La teoría de la normativa de la culpabilidad, sostiene que le es más 

reprochable al reincidente su conducta delictuosa, a raíz de que la pena 

anterior ejerció sobre él un efecto contraestimulador (desestimulador) de la 

acción delictiva, siendo que reforzó el mecanismo de contra motivación al 

actuar infractor (es decir, el recuerdo de haber vivido una condena enriquece la 

capacidad del sujeto para comprender el contenido de la prohibición legislativa, 

y por ende, aumenta la posibilidad de inhibición de impulsos criminosos), y 

pese a ello mantuvo su actitud retadora del ordenamiento355.  

A la mencionada teoría, se le critica que el supuesto de la 

contramotivación es de difícil constatación, esto porque el efecto intimidante de 

la pena resulta difícil de comprobación356.  

Según Rodríguez Araica, la tesis de la doble violación normativa de 

Armin Kaufmann, es uno de los sustentos más fuertes de la dogmática jurídico-

penal actual para mantener el efecto agravante de la reincidencia. 

                                                 
355

 “En la determinación en concreto de la capacidad mayor o menor, para inhibir el impulso 
criminoso, el recuerdo de las experiencias precedentes y, en particular, el de la condena, juega 
un importante papel…Y, así como la libertad del hombre depende directamente del grado de 
conocimiento del alcance del propio obrar, se puede decir que en el recuerdo de la condena el 
individuo descubre un elemento que integra y enriquece su libertad volitiva. Por esto, la nueva 
acción delictiva es reprochada al sujeto de modo más intenso, precisamente en razón de este 
conocimiento suyo, de su mayor posibilidad de autocontrol, de su más rica imputabilidad ético-
jurídica.” LATAGLIATA, Ángel Rafael. (1963) Contribución al estudio de la reincidencia. 
Argentina. Abeledo-perrot. Pág. 283. 
 
356 

“…nada hay en el caso concreto que demuestre que la contramotivación se ha reforzado 
con el cumplimiento de la pena anterior, que pudo ser contraproducente por criminalizante.” 
ZAFARONI citado por RODRÍGUEZ A. Kathya. (1990) El fenómeno de la reincidencia a partir 
de la última reforma penitenciaria: enfoque jurídico-criminológico. Tesis para optar al titulo de 
Licenciada en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Ibíd., p. 566. 
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Kaufmann sostiene la existencia en cada tipo, de dos normas distintas 

(una que prohíbe la conducta típica y otra que impone la abstención de cometer 

otros delitos en el fututo), por ende, al realizarse el segundo tipo, se violan en 

forma concomitante dos normas; aquella del tipo particular, y la norma general 

del tipo anteriormente violado que prohíbe cometer un nuevo delito. Lo anterior, 

conlleva un mayor grado de injusto en el segundo hecho, en razón de la 

violación que se ha hecho del mandato general del tipo primeramente 

infringido, por cuanto su supuesto de hecho se realiza con la comisión del 

nuevo delito, lo que fundamentaría una agravación de la pena. Al respecto el 

autor Kaufmann, indica. 

“Como resultado de ello cada tipo tendría dos bienes jurídicos y la reincidencia 
afectaría un bien jurídico diferente del que tutela el tipo del segundo delito.”357 

 

Además, es de mencionar, la teoría de la mayor alarma social de 

Zanardelli enunciada en su obra  “Relazione sobre el proyecto de Código Penal 

italiano de 1887”, en la cual sostiene que la reincidencia objetiviza una mayor 

alarma social, de ahí el fundamento del aumento de la pena por la misma. A 

esta teoría, se le critica que la supuesta mayor alarma social resulta 

indemostrable, pudiéndose darse en algunas situaciones y en otras no. 

También, se sostiene que es poco probable que se produzca, debido  que en la 

mayoría de los casos son solo los jueces y la policía quienes conocen del 

carácter de reincidente de la persona. 

Al respecto, Edgardo Donna indica: 

“…La alarma social puede o no producirse; la vida en sociedad es el mejor 
ejemplo de que ése es un dato extrínseco y variable. De ningún modo 
constituye una constante, por lo que no se puede fundar la agravación en el 
acto extrínseco del temor social que produce el reincidente.”358 
 
 En definitiva, la reincidencia jurídica continúa siendo contemplada en los 

códigos penales de muchos países, como circunstancia agravante, (ya sea que 

se aumente la pena ordinaria, es decir, que se imponga una punición extra, o 

                                                 
357

 KAUFMANN citado por RODRÍGUEZ A. Kathya. (1990) El fenómeno de la reincidencia a 
partir de la última reforma penitenciaria: enfoque jurídico-criminológico. Tesis para optar al título 
de Licenciada en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.Ibíd., p. 568. 
 
358

 DONNA, Edgardo Alberto. (1984) La reincidencia y culpabilidad comentarios a la ley 23-057 
de reforma al Código Penal. Ibíd., 49. 
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que se aumenta dentro de los límites de la pena ordinaria) y por ello continúan 

también los esfuerzos para justificarla o para denunciarla por la falta de 

suficiente justificación de la misma. 

SECCIÓN TERCERA: LA REINCIDENCIA Y LAS FUNCIONES NO 

DECLARADAS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

A continuación, se hará referencia a una de las críticas formulada a la pena 

privativa de libertad, crítica que señala que la prisión reproduce la criminalidad, 

es decir, que fabrica y condiciona la reincidencia, siendo que constituye un 

medio criminógeno, nocivo, etc.  

Es de reiterar, que la reproducción de la delincuencia, es considerada por 

Sandoval como una función no declarada de la pena privativa de libertad. 

Asimismo, según el mencionado autor la reincidencia, cuando se toma ésta 

como agravante de la pena, al implicar mayor duración de la privación de 

libertad aumenta la probabilidad de que ocurran las funciones no declaradas de 

la pena o acentúa sus efectos y contribuye al proceso de estigmatización. 

1. La reincidencia y las funciones no declaradas de la pena 

privativa de libertad 

 

Como se había indicado anteriormente, Emiro Sandoval Huertas, 

Zambrano Pasquel , Alessandro Barrata y Jorge Delgado Salazar, sostienen 

que la pena privativa de libertad no satisface ni puede satisfacer su principal 

función declarada de resocializar a los infractores de la norma penal, no 

obstante, dicha pena se le conserva porque sirve al desarrollo de funciones no 

declaradas.  

Emiro Sandoval Huertas clasifica dichas funciones en tres niveles: 

social, económico y político. En el nivel económico, se hace referencia a los 

procesos generadores de funciones no declaradas de la pena y a la función no 

declarada: reproducción de la criminalidad.  

Con respecto de los procesos generadores, se indicó, que estos 

pueden ser de carácter social o de carácter jurídico. Los de carácter jurídico, 

son mecanismos (jurídicos), en este caso la reincidencia como agravante, 
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que al implicar mayor duración de la privación de libertad aumentan la 

probabilidad de que ocurran las funciones no declaradas o acentúan sus 

efectos y contribuyen al proceso de estigmatización. 359 

  Como se había señalado, dicho proceso de estigmatización, es el 

rechazo (estigma o etiqueta) hacia las personas (pertenecientes a sectores 

marginados o dominados), que han estado privadas de libertad. A éstas, se les 

hace objeto de un juicio negativo respecto de sus condiciones personales, por 

ejemplo: es un ladrón (ignorándose las demás características del individuo). 

Además, es de reiterar, que dicho proceso se autoreproduce; es decir, antes de 

que el privado de libertad sea rechazado, éste se siente rechazado por la 

sociedad, ante lo cual aprende de los demás privados, la forma de hacer frente 

al rechazo: formar subculturas (grupo de estigmatizados) y mantenerse en la 

comisión de actos antijurídicos en vez de exponerse a ser rechazado de 

empleos lícitos. 

Con respecto de la función no declarada de reproducción de la 

delincuencia, Sandoval, indica que la prisión origina y estimula la comisión de 

conductas delictivas (criminalidad convencional), a razón de que la 

delincuencia es útil, por ejemplo, en el plano económico, genera puestos de 

trabajo, como: juez, abogados, etc. y estimula actividades lícitas, como  

vigilancia particular, etc. 

Entre los autores que señalan (al igual que Sandoval) que la pena 

privativa de libertad reproduce –estimula y origina-  la criminalidad, es decir, 

que la prisión “fabrica reincidencia”, “condiciona la reincidencia”, “constituye 

una universidad del crimen”, “reafirma la conducta delictiva”, etc.,  son de 

mencionar: 

- ZAFFARONI, quien señala que “…en la generalidad de los casos es el 

propio estado y el propio sistema penal el que debe cargar con la culpa 

de la reincidencia. Los sistemas penales, con demasiada frecuencia, no 

                                                 
359

 “La reincidencia… sea como circunstancia de agravación punitiva o bien para cualquier otro 
efecto es un mecanismo jurídico que al aumentar el termino de la privación de libertad 
paralelamente incrementa las probabilidades de desarrollo de las funciones no declaradas o 
eleva su intensidad.” (La cursiva no es del original) SANDOVAL HUERTAS, Emiro. Penología.  
Parte General y Especial. Ibíd., p. 441. 
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son más que aparatos que fabrican reincidencia, y sus instituciones 

totales, verdaderos campos de entrenamiento para candidatos a 

reincidentes y “habituales” Sólo un discurso jurídico-penal alucinado 

puede ignorar esta realidad…”360 (La cursiva no es del original) 

Dicho autor (refiriéndose a la reincidencia y a la habitualidad), señala 

que  en cuanto mayor sea la pena, más se consolidará la exclusión del 

condenado de la sociedad y se le reforzará la identidad desviada.  

 

- MICHEL FOCAULT, indica que  la prisión provoca la reincidencia - 

constituye una fábrica de delincuentes-, a raíz del tipo de existencia y 

coacciones violentas que impone a los detenidos. Además, debido a que 

en ella se desarrolla a través del trabajo penal una explotación del 

detenido, se favorece la organización de un medio de delincuentes 

solidarios, jerarquizados, y dispuestos a la complicidad, medio en donde 

se educa al joven primario, y finalmente las condiciones (estarán bajo la 

vigilancia de la policía, imposibilidad de encontrar trabajo a raíz de su 

condición de ex recluso –objeto de rechazo-, etc.) que se deparan a los 

egresados de prisión los condena a la reincidencia. E incluso, la prisión 

puede fabricar indirectamente el delito, al hacer caer en miseria la familia 

del detenido. 

Al respecto, señala:  

“Las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad: se puede muy bien 
extenderlas, multiplicarlas o transformarlas, y la cantidad de crímenes y de 
criminales se mantiene estable o, lo que es peor, aumenta… 
La detención provoca la reincidencia. Después de haber salido de prisión, se 
tiene más probabilidades de volver a ella… 
La prisión no puede dejar de fabricar delincuentes…”361 
 

- JAIME CAMACHO FLÓREZ, sostiene que la prisión reproduce la 

criminalidad mediante procesos de estigmatización. Al  respecto indica: 

                                                 
360

 ZAFFARONI, Eugenio. Reincidencia: Un concepto de Derecho Penal Autoritario. En: 
VÁSQUEZ  MARTÍNEZ, Edmundo y  AMICORUM, Liber. (1992) Derechos Fundamentales y 
Justicia Penal. Ibíd., p. 44.  En igual sentido: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (2000) Derecho 
Penal. Parte General. Ibíd., p. 1012. 
 
361

 FOUCAULT, Michel. (2006) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Ibíd., pp. 269-270. 
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“En verdad, hoy es ya muy difícil negar que la prisión en lugar de prevenir 
reproduce la criminalidad mediante procesos de estigmatización; que es 
selectiva en cuanto recluta su “clientela” preferentemente en los estratos más 
bajos y que da una falsa imagen de protección social; todas estas funciones, 
reales o latentes se cumplen indefectiblemente, mientras que de las declaradas 
apenas parcialmente podría reconocerse la retribución.”362  
 

- FERNÁNDEZ GARCÍA, PÉREZ CEPEDA Y ZÚÑIGA RODRÍQUEZ, 

indican que en la cárcel el privado de libertad prosigue y perfecciona su 

carrera criminal. Al respecto, los mencionados autores señalan: 

 
“…En la cárcel el interno, generalmente, no sólo no aprende a vivir en sociedad 
libremente, sino que, por el contrario, prosigue y aun perfecciona su carrera 
criminal. La cárcel cambia al delincuente pero generalmente para empeorarlo. 
No le enseña valores positivos, sino negativos para la vida libre en sociedad. 
Le hace perder facultades vitales y sociales mínimas exigibles para llevar una 
vida en libertad y le da, en cambio, una actitud negativa frente a la sociedad.”363 
 

- RODRÍGUEZ MANZANERA, quien señala que a las prisiones se les 

llama “universidades del crimen”, porque es común que en ellas se 

produzca el contagio delincuencial de una persona por el contacto con 

otros privados de libertad, a tal punto que la persona que no era 

delincuente se hace y el que lo era se perfecciona364.  

 

- MARIO ALBERTO HOUED VEGA, magistrado costarricense, señala que 

los sistemas penales condicionan futuras conductas delictivas, 

convirtiéndolas en carreras criminales, esto por factores como: el 

                                                 
362

 CAMACHO FLÓREZ Jaime. Fase penitenciaria de aplicación de normas penales. En: 
REYES ECHANDÍA, Alfonso. (1988) Lecciones de Criminología. Ibíd., p. 172. 
 
363

  FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio et al. (2001) Manual de Derecho Penitenciario. Ibíd., p. 135. 
 
364

 
 
“El ser expresidiario, o exconvicto, es equivalente a estar “etiquetado” socialmente, lo que 

dificultara al sujeto su correcta adaptación al medio en libertad, corriendo el peligro de desviar 
su conducta de acuerdo a la etiqueta que se le ha impuesto. (…) 
Es ya común designar a las prisiones como “universidades del crimen, ya que es patente el 
contagio criminal por el contacto permanente con otros delincuentes que son habituales, 
profesionales o de elevada peligrosidad. En esta forma, el que no era delincuente se convierte 
en tal, y el que lo era se perfecciona.” RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís citado por Chavarría 
Flores, Adriana. (2000) El catalogo punitivo costarricense y al incorporación del arresto 
domiciliario como pena alternativa. Tesis para optar el grado de Licenciatura en Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Op cit., p. 58. 
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etiquetamiento, la prisionalización, la segregación institucional y la 

despersonalización, etc. Al respecto, señala: 

“Aunque parece un lugar común insistir en los problemas de sistema penal, 
entendido éste como parte del control social punitivo institucionalizado que 
abarca diversos sectores (el policial, el judicial, el penitenciario, etc.), no resulta 
ocioso puntualizar la distancia que se da entre sus discursos, o sea aquellos 
argumentos con que se trata de explicar y justificar la participación de estos 
últimos, con lo que se observa en la realidad. Así por ejemplo, se proclama el 
fin y la función preventiva de aquel (normalmente referido al papel que cumple 
la aplicación de la pena), que suele presentarse en su carácter de “especial” 
(que daría lugar a la “resocialización” del penado) y “general” que advierte 
sobre la inconveniencia de imitar al delincuente), cuando lo cierto es que en 
lugar de “prevenir” futuras conductas delictivas, los sistemas penales las 
condicionan, convirtiéndolas –consciente o inconscientemente-  en verdaderas 
“carreras criminales”, gracias a factores como el “etiquetamiento”, el fenómeno 
de la prisionalización, la segregación institucional y la despersonalización, entre 
otros que la corrientes criminológicas han examinado desde hace mucho 
tiempo.”365  
 

- ROSAURA CHINCHILLA CALDERÓN y ERICA LINARES OROZCO, 

sostienen que la prisión ha fracasado como un mecanismo de 

readaptación social, constituyendo más bien un instrumento de 

reafirmación de la conducta delictiva366. Al respecto, indican: 

“…El encierro ha fracasado como un mecanismo de readaptación social y, más 
bien, ha sido instrumento de reafirmación de las conductas delictivas que 
castiga. Es ineficaz para prevenir el delito y atenta contra los derechos 
humanos de las personas por las condiciones en que se encuentran la mayoría 
de las cárceles, particularmente en las sociedades subdesarrolladas: 
hacinamiento, ausencia de atención médica, maltratos, violación de debidos 
procesos para sanciones administrativas, arbitrariedad y discrecionalidad en el 
personal administrativo, entre otras.”  
 

                                                 
365 

HOUED VEGA, Mario Alberto. Modificaciones al sistema punitivo costarricense: un nuevo 
modelo procesal penal y la aplicación de penas alternativas. En: SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia. 
(1997) Sistemas penales y derechos humanos: proyecto: mejora de la administración de la 
justicia y su adaptación al sistema penitenciario. Ibíd., p. 111. 
 
366

 Chinchilla Calderón, Rosaura y Linares Orozco, Erica.  (2003) “Penas Alternativas a la 
Prisión”, En: Revista de la Asociación de ciencias Penales de Costa Rica.  (21): 79-100. 
Octubre. Pág. 82. 
 



 203 

- CARLOS RÍOS MARÍN y PEDRO JOSÉ CABRERA CABRERA, indican 

con respecto de la experiencia española que las cárceles en vez de 

evitar la reincidencia la aumentan. 367 

 

Ya para culminar, es de señalar, que según V. GARRIDO, P. 

STANGELAND Y S. REDONDO, en algunas investigaciones (de los ochenta), 

se ha afirmado que la reincidencia vendría más bien asociada con las 

características personales y conductuales de los sujetos, o con las del 

ambiente a que estos retornan; que con el proceso de criminalización, siendo 

que éste solo guarda una relación accidental con la estancia en prisión368. 

Al respecto, en el presente trabajo se sostiene que, si bien, el ambiente a 

que retorna el individuo tiene influencia en la reincidencia (si la sociedad lo 

rechaza y no le permite obtener un trabajo lícito, etc.), también, tiene una 

importante influencia la estancia en un centro institucional369. Siendo, que 

cuanto mayor sea el contacto del condenado con el medio social (ejemplo: nivel 

semi-institucional) menores serán los perjuicios que sufra.  

                                                 
367 

“La cárcel no evita la reincidencia, la aumenta. Con una enorme frecuencia las personas que 
pasan por el sistema penal y que acaban ingresando en prisión son siempre las mismas. De los 
datos obtenidos se puede concluir que quienes van a continuar entrando regularmente en 
prisión a lo largo de su vida ingresan por primera vez siendo muy jóvenes…” (La cursiva no es 
del original) RIVERA BEIRAS, Iñaki. (2006) La cuestión carcelaria: historia, epistemología, 
derechos y política penitenciaria. Ibíd., p. 807. 
 
368 

“…En las investigaciones pioneras de los años cuarenta y cincuenta se sugería una relación 
directamente proporcional entre prisionalización y tendencia a la reincidencia. Más 
recientemente, se ha puesto en duda esta relación simple. Una de las perspectivas al respecto 
sugiere que el proceso de criminalización sólo guarda una relación accidental con la estancia 
en prisión. Por ello, la ulterior reincidencia de los sujetos vendría más bien asociada con las 
características personales y conductuales de los mismos, o con las del  ambiente a que estos 
retornan (Pinatel, 1979; Bondeson, 1989).” GARRIDO, Vicente et al. (2001) Principios de 
Criminología. Op cit., p. 802. 
 
369

 “Costa Rica ha comprobado que la realidad de su sanción penal por excelencia, la prisión, 
no cumple y no puede cumplir los fines que las teorías tradicionales le asignan a la pena. Y no 
sólo eso, sino que es comprobable que cuanto mayor es el número de años de encierro, menos 
se logra la finalidad de su acción rehabilitadora, propuesta a la pena de prisión por el artículo 
51 del Código Penal. Cuando se estudian los números se puede claramente observar que las 
persona que cumplen pena de prisión intra muros, son más propensas a la reincidencia y 
presentan más problemas de socialización que las personas que cumplen prisión con 
modalidades  más abiertas.” (La cursiva no es del original). EL KHOURY JACOB, Henry Issa. 
Las penas alternativas. En: SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia. Sistema penales y derechos 
humanos: proyecto: mejora de la administración de la justicia y su adaptación al sistema 
penitenciario. Op cit., p. 123. 
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La anterior afirmación,  fue confirmada en una investigación sobre la 

reincidencia, llevada a cabo en España en 1992, con una muestra de 485 

sujetos370 que habían sido excarcelados en 1987 en las prisiones de Cataluña, 

después de haber cumplido una pena privativa de libertad superior a 3 meses 

(ya sea que saliera después del cumplimiento total de la condena o tras la 

obtención de la libertad condicional). En dicho estudio, se determinó371 que la 

ubicación de los sujetos en régimen cerrado durante largos periodos y el 

cumplimiento íntegro de la condena era predictor de futura reincidencia, en 

sentido inverso las medidas penales y penitenciarias que aligeraba la condena 

(ejemplo: reducción del periodo de encarcelamiento, pase a un régimen abierto 

o liberación condicional) parecían operar en un sentido rehabilitador, es decir, 

facilitaban que el individuo no volviera a delinquir.372  

SECCIÓN CUARTA: LA REINCIDENCIA COMO FACTOR 

DESLEGITIMANTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

 En la presente sección, se hará referencia a la reincidencia como factor 

deslegitimante de la pena privativa de libertad, del sistema penal y del 

subsistema penitenciario, y por consiguiente, del Estado en el ejercicio del ius 

puniendi. Asimismo, a la selectividad, la expropiación del conflicto, la violencia 

                                                 
370

 Es de indicar, que el número de sujetos estudiados era 485 -37 eran mujeres-, de los cuales 
184 reincidieron y 301 no reincidieron. “Como variable dependiente principal se tomó la 
reincidencia de los sujetos evaluados, definida a través del parámetro  “reingreso del sujeto en 
un centro penitenciario por una nueva acción delictiva”. GARRIDO GENOVES, Vicente y 
REDONDO ILLESCA, Santiago. (1998) Manual de Criminología Aplicada. Argentina. 
Ediciones Jurídicas cuyo. Pág. 367.  
Es de indicar, que la constitución definitiva del anterior estudio, se excluyeron las personas 
cuya condena era inferior a tres meses, los extranjeros, los excarcelados por causa de 
enfermedad grave. 
 
371 

“…puede afirmarse que la menor edad, el reiterado ingreso carcelario, la delincuencia contra 
la propiedad, y la mayor penosidad de la estancia en prisión, son predictores consistentes de 
mayor reincidencia. Contrariamente, la mayor edad de excarcelación, los pocos ingresos en 
prisión, la delincuencia contra las personas, la menor densidad carcelaria, y la liberación 
condicional anticipada, son buenos antecedentes para no volver a prisión.” (La cursiva no es 
del original). GARRIDO GENOVES, Vicente y REDONDO ILLESCA, Santiago. (1998) Manual 
de Criminología Aplicada. Op cit., p.  390. 
 
372 

Ver al respecto: GARRIDO, Vicente et al. (2001) Principios de Criminología. Ibíd., p. 804. 
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institucional, estigmatización, etc., como agentes deslegitimantes del sistema 

penal. 

1. La reincidencia como factor deslegitimante del sistema penitenciario 

Como se indicó supra en el presente capítulo, la reincidencia, es 

considerada un índice de la eficacia del sistema penal373, y el criterio central 

para medir el éxito o fracaso del sistema penitenciario. 

Debido a que, según la posición mayoritaria imperante en las 

legislaciones (interna e internacional) y la doctrina, con la ejecución de la pena 

privativa de libertad (pena de mayor severidad que contempla el derecho penal 

costarricense) se debe buscar resocializar a la persona (darle la posibilidad al 

privado de libertad de reducir sus vulnerabilidades) con el fin que ésta no 

reincida, es decir, que no vuelva a incurrir en acciones delictivas, por ende, si la 

persona reincide se deslegitima la pena privativa de libertad, -siendo que no 

cumple el fin de su existencia, es decir, resocializar a la persona, afirmándose 

incluso que más bien desocializa a la persona-, el sistema penal y el 

subsistema penitenciario, y por consiguiente, del Estado en el ejercicio del ius 

puniendi.  

 Muestra de lo anterior, son las palabras de Santiago Mir Puig, quien 

sostiene, que “…cuando un individuo reincide en la comisión de infracciones 

penales, no sólo hay que cuestionar la conducta del infractor, sino también, al 

Estado, porque si eso se produce con mucha regularidad, quiere decir que las 

cárceles no están llenando su cometido, por lo que se podría hablar de la 

existencia de una Política Criminal y Penitenciaria muy deficiente; y compete a 

los poderes públicos hacer frente a las causas que provocan la 

                                                 
373

 El sistema penal es una forma de control social, que se puede conceptualizar como “…el 
conjunto de instancias formales y públicas dispuestas por el Estado para reprimir conductas 
amenazadas por una pena en un cuerpo normativo formalizado. Dicho sistema comprende la 
Policía, los Tribunales, el Ministerio Público, los organismos auxiliares y administrativos que se 
insertan en el proceso penal, como defensorías, procuradurías, y el sistema de ejecución 
penal.” SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia y HOUED VEGA Mario. Abolición del sistema penal. 1 
ed. Costa Rica. EDITEC EDITORES. Pág. 20. 
 



 206 

criminalidad.”374, además indica que la reincidencia constituye uno de los 

índices de la eficacia del sistema penal.  

 No obstante, según Francisco Muñoz Conde y Winfried Hassemer la 

comprobación de si la reincidencia se debe a un fracaso del sistema 

penitenciario como instrumento de resocialización, topa con un inconveniente el 

cual es que no es posible aislar todas las variantes intervinientes en el proceso 

de resocialización; siendo únicamente seguro que son menores las cifras de 

reincidencia con respecto a las personas que han sido condenadas a una pena 

privativa inferir a uno o dos años y que obtuvieron el beneficio de las 

suspensión de la pena, que con respecto a los que tuvieron que cumplirla 

efectivamente375. 

 Otros aspectos (además de la reincidencia delictiva) que, según la 

doctrina, han causado la deslegitimación del sistema penal, lo constituyen: 

- La percepción del funcionamiento altamente selectivo y discriminatorio 

del sistema penal, en cuanto a la protección otorgada a los bienes 

jurídicos (por ejemplo, una gran protección al derecho de propiedad), o 

bien en lo que atañe al proceso de criminalización376 y reclutamiento de 

la cliente del sistema, debido a que el derecho penal, y en específico la 

pena privativa de libertad afecta principalmente a personas provenientes 

de extractos sociales bajos que cuentan con escasos recursos 

intelectuales y materiales, y excepcionalmente algunos miembros de la 

clase dominante política que han quedado fuera de la cobertura de dicha 

clase. 

                                                 
374

 HERNÁNDEZ, Pedro Pablo. (2001) Fundamentos de Penología. Ibíd., p. 306. 
 
375 

Ver al respecto: HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco. (2001) Introducción a 
la Criminología. Ibíd., p. 243. 
 
376

 “Todas las sociedades contemporáneas que institucionalizan o formalizan el poder (estados) 
seleccionan a un reducido grupo de personas, a las que someten a su coacción con el fin de 
imponerles una pena. Esta selección penalizante se llama criminalización y no se lleva a cabo 
por el azar sino como resultado de la gestión de un conjunto de agencias que conforman el 
sistema penal… El proceso selectivo de criminalización se desarrolla en dos etapas, 
denominadas respectivamente, primaria y secundaria…” ZAFFARONI, Eugenio. (2000) 
Derecho Penal. Parte General. Ibíd., p. 6. 
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La selectividad puede ser positiva (cuando se incluyen o se agrava la 

situación de algunas personas en el ámbito penal) o negativa (cuando se 

excluyen o se atenúa la situación de algunas personas en el ámbito penal), y 

se presenta primeramente en la agencia legislativa377, con la aprobación de las 

normas penales. Siendo que la tipificación de la conductas y la severidad 

(penas contempladas –casi nunca la pena privativa de libertad afecta a los 

miembros de la clase dominante, por la diferenciación de ilegalismos a la cual 

se hizo mención supra en el presente trabajo- y duración de la pena) de las 

sanciones, dependerán de la posibilidad de los grupos dominantes de cometer 

la conducta delictiva contemplada y no de la dañosidad social de dicha 

conducta. Y si bien es cierto, algunas conductas de dichos grupos dominantes 

han sido tipificadas (en búsqueda de legitimidad e incluso por estabilidad), no 

obstante, dichos grupos saben que es poco el riesgo de ser perseguidos y 

sancionados, ya sea por la redacción inadecuada de los mencionados tipos 

penales o por  la selección que se realizará en los otros subsistemas del 

sistema penal, es decir, en el policial y en el judicial. 

A continuación, se procederá a hacer breve referencia al tópico de la 

selectividad policial y judicial. La primera de ellas (la policial), se presenta 

cuando los funcionarios policiales no aplican o atenúan una norma penal si la 

persona a aplicar es perteneciente a un grupo dominante y, en caso contrario, 

(persona perteneciente al mismo grupo o inferior al del policía) tienden a aplicar 

la norma. Lo anterior (la selectividad policial), se origina a raíz de que los 

policías provienen de niveles económico-sociales bajos378, por lo que cuando 

                                                 
377

 Para mayor información al respecto ver: SANDOVAL HUERTAS, Emiro. (1989) Sistema 
penal y criminología crítica. Colombia. Editorial Temis. Pp. 30 a 66. El cual trata “…las 
selecciones hechas en las normas mediante “el interés jurídico tutelado”, “la descripción de la 
conducta”, las “formas privilegiadas de justificación del hecho”, el “concepto de inimputable”, el 
actual contenido del “principio de culpabilidad”, las ”presunciones de responsabilidad”, los 
“procedimientos especiales”, las regulaciones de la “captura” y de la “detención preventiva”, las 
“clases y medidas de las penas”, las “circunstancias agravantes modificadoras” y las “causas 
que extingen la punibilidad”.” SANDOVAL HUERTAS, Emiro. (1989) Sistema penal y 
criminología crítica. Op cit., p. 30. 
 
378

 “…la procedencia y permanencia de los funcionarios de policía en los niveles inferiores de 
los grupos sociales subordinados, resultan funcionales a la conservación y reproducción de las 
vigentes relaciones de dominación, por cuanto la ubicación social de dichos funcionarios facilita 
que los miembros de los sectores dominantes sean aun más excluidos o favorecidos con 
versiones atenuadas de los procesos formales de criminalización y que estos, en cambio, sigan 
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tienen que aplicar una norma a una persona perteneciente a una clase alta  

tienden a evaluar los perjuicios (por ejemplo, la pérdida del puesto por la 

influencia de la persona o el obtener un enemigo en mejor ubicación social) o 

ventajas (conseguir una buena relación con una persona mejor ubicada 

socialmente) por dicha aplicación,  no aplicación o aplicación atenuada de las 

normas penales, y a decidirse por la no aplicación o aplicación atenuada. No 

obstante, cuando la persona a aplicar la norma tiene la misma o inferior 

posición social, dichos funcionarios tienden a la aplicación de la misma, siendo 

que no pierden nada, y más bien obtienen méritos por un buen desempeño de 

su labor policial.  

 Según Zaffaroni379, con el cual se coincide, lo que decide la selección 

(positiva)  es el grado de vulnerabilidad en que se haya colocado la persona 

frente sistema penal y no la comisión de un injusto penal, siendo que hay otros 

injustos iguales o peores en los cuales el sistema penal no ha intervenido 

 Dicha situación de vulnerabilidad del individuo frente al sistema penal, la 

ocasiona los factores de vulnerabilidad, los cuales se pueden agrupar en dos 

grupos: a) posición o estado de vulnerabilidad, el cual es el grado de riesgo que 

corre el sujeto porque sus características personales encajan en alguno de los 

estereotipos criminales configurados en el imaginario colectivo por los medios 

de comunicación masiva380. Estereotipo en que se sincretizan los valores 

                                                                                                                                               
concentrándose todavía más sobre individuos de los grupos dominados o marginados.” 
SANDOVAL HUERTAS, Emiro. (1989) Sistema penal y criminología crítica. Ibíd., p. 76. 
 
379 

ZAFFARONI, Eugenio. (1993) En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática 
jurídico-penal. Op cit., p. 220. 
 
380 

“…el sistema penal actúa siempre selectivamente y selecciona conforme a estereotipos que 
fabrican los medios masivos. Estos estereotipos permiten que se catalogue como criminales a 
quienes dan en la imagen que corresponde a su descripción y no a otros (delincuencia de 
cuello blanco, dorada, de tránsito, etc.). 
A los estereotipados es a quienes encontramos prisionizados… las personas así seleccionadas 
terminan respondiendo a las conductas que se les asignan y asumiéndolas… 
En América Latina el estereotipo siempre se nutre con los caracteres de hombre jóvenes de las 
clases más carenciados…” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (1993) En busca de las penas 
perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Ibíd., pp. 102 y 103. 
 
“Nuestros sistemas penales reproducen sus clientela mediante un proceso de selección y 
condicionamiento criminalizante. Este proceso de condicionamiento para el delito se orienta por 
estereotipos que son proporcionados por los medios masivos. 
… 
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negativos asociados a prejuicios de toda naturaleza (etnia, grupo cultural, 

nacionalidad, clase social, religión, género, etc.) y b) el esfuerzo personal por la 

vulnerabilidad, el cual es el riesgo en que la persona se coloca por su 

comportamiento particular.  

Al respecto de la vulnerabilidad, Zaffaroni señala: 

“7. (a) El poder punitivo criminaliza seleccionando, por regla general, a las 
personas que encuadran en los estereotipos criminales y que por ello son 
vulnerables, por ser sólo capaces de obras ilícitas toscas y por asumirlas como 
roles demandados según los valores negativos –o contravalores- asociados al 
estereotipo (criminalización conforme a estereotipo). Con mucha frecuencia 
criminaliza a las personas que, sin encuadrar en el estereotipo, hayan actuado 
con bruteza singular o patológica que se han vuelto vulnerables (autores de 
homicidios intrafamiliares, de robos neuróticos, etc.) (criminalización por 
comportamiento grotesco o trágico). (c) Muy excepcionalmente, criminaliza a 
alguien que, hallándose en una posición que lo hace prácticamente 
invulnerable al poder punitivo, lleva la peor parte en una pugna de poder 
hegemónico y sufre por ello una caída en la vulnerabilidad (criminalización por 
retiro de cobertura). 
8. El sistema penal opera, pues, en forma de filtro y termina seleccionando a 
estas personas. Cada una de ellas tiene un estado de vulnerabilidad al poder 
punitivo que depende de su correspondencia con un estereotipo criminal: es 
alto o bajo en relación directa con el grado de la misma. Pero nadie es 
alcanzado por el poder punitivo por ese estado sino por la situación de 
vulnerabilidad, que es la concreta posición de riesgo criminalizante en que la 
persona se coloca…381 
  
 Es de señalar, que la coincidencia con un estereotipo negativo no 

solamente origina que la persona sea más visible a las agencias de 

criminalización secundaria, sino que, además produce demandas del rol, 

acorde con el estereotipo negativo,  por parte de las demás personas. 

Demandas, que lesionan la autoestima de la persona y lo conducen a la 

asunción del rol. 

                                                                                                                                               
Las agencias del sistema penal seleccionan conforme a esos estereotipos y les asignan y 
exigen esos comportamientos, los tratan como si se comportasen de esa manera y los miran e 
instigan a todos a mirarle del mismo modo, hasta que se obtiene finalmente la respuesta 
adecuada al papel asignando. 
…El estereotipo se nutre con los caracteres generales de los sectores mayoritarios más 
desposeídos, pero la selección es, en principio, más o menos arbitraria… 
Cuando la persona asume el papel que las agencias penales le requieren, se convierte en un 
importante contribuyente al sostenimiento del sistema penal…” ZAFFARONI, Eugenio. (1993) 
En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Ibíd., p. 105. 
 
381 

ZAFFARONI, Eugenio. (2000) Derecho Penal. Parte General. Ibíd., pp. 10 y 11. 
 



 210 

A nivel judicial dichas selecciones negativas y positivas se prosiguen (se 

interviene sobre individuos previamente seleccionados por los creadores de las 

normas y por los funcionarios policiales) y acentúan  aún más. 

 En este nivel, según Sandoval, la selectividad se debe a que los 

funcionarios judiciales provienen de clase social intermedia, siendo, por ende, 

relativa su separación social respecto del grupo dominante. Por lo que suelen 

adoptar como propia la perspectiva ideológica de sector dominante.382 

  Por último, en el aporte a la selección, se localiza el sistema 

penitenciario, debido a que sus funcionarios agravan o atenúan las 

condiciones, y las consecuencias de la privación de libertad. Es de indicar, que 

las actividades de dichos funcionarios penitenciarios generalmente son de 

desconocimiento de la ciudadanía, siendo que en las prisiones rige el principio 

de que nada trasciende de los muros. 

 

- El que el sistema penal expropie el conflicto a la víctima (as). 

Se afirma que el sistema penal expropia de su conflicto a la víctima, y que 

le impone la reacción punitiva. 

Al respecto, Hulsman señala: 

“El sistema penal roba el conflicto a las personas directamente implicadas en 
él. Desde que un problema cae dentro del aparato de la justicia, deja de 
pertenecer a los que han sido sus protagonistas, los cuales llevarán desde 
ahora y para siempre las etiquetas de “delincuente” y “víctima”.”383 
 
 Asimismo, agrega: 

“El sistema penal impone un solo tipo de reacción a los sucesos que entran en 
su competencia formal: la reacción punitiva; sin embargo, es más raro de lo 
que se cree que la persona afectada quiera realmente castigar a alguien por el 
hecho sufrido. 

                                                 
382

 Respecto de la aplicación selectiva de la norma por parte de los funcionarios judiciales, 
policiales y de prisiones, el autor Sandoval señala: “…mientras que los primeros suelen aplicar 
clasistamente las normas penales creyendo que éstas protegen adecuada e íntegramente sus 
propios intereses, los segundos y los terceros efectúan asimismo escogencias clasistas, pero 
sobre todo como simple medio para defender y si es posible mejorar sus personales 
condiciones materiales.” SANDOVAL HUERTAS, Emiro. (1989) Sistema penal y criminología 
crítica. Ibíd., p. 83. 
 
383

 HULSMAN, Louk y BERNAT DE CELIS, Jacqueline. (1984) Sistema Penal y seguridad 
ciudadana: hacia una alternativa. 1 ed. España. Editorial Ariel, S.A.  p. 71. 
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…las reacciones frente a un acontecimiento del que resulta una víctima...”384 
 

- La violencia institucional que significa el sistema penal, el que sea un 

puro ejercicio de poder y el que no resuelva los conflictos que se le 

encomiendan. 

Al respecto, Zaffaroni indica: 

“La relegitimación y consiguiente reetización del derecho penal es 
indispensable para salvar al derecho en general y no solo al derecho penal… 
En tanto que las restantes ramas del derecho importan modelos abstractos de 
solución de conflictos, más o menos realizados conforme al ejercicio de poder 
que amplía o restringe su aplicación (selectividad por acceso a la justicia), el 
sistema penal es un puro ejercicio de poder selectivo bajo la apariencia de un 
modelo jurídico que ni siquiera abstractamente resuelve los conflictos; de allí 
que opere en forma independiente y superpuesta con los otros modelos, 
porque es un ejercicio de poder y no  un modelo de solución del conflicto que, 
de serlo, seria excluyente. También por eso es “discontinuo”, “parcializado”, 
“excepcional”, “no constitutivo”, etc. Consiste en un conjunto de supuestos en 
que el Estado expropia sin indemnización el derecho de la víctima y la desplaza 
del conflicto, para ejercer un poder que, a su vez, sirve para justificar un 
ejercicio de poder aún mayor que refuerza y mantiene la verticalidad social 
corporativa.”385 
 

- La carga estigmática que provoca el contacto con el sistema penal. 

Siendo que no es necesaria una  condena formal para que el individuo, 

su familia y allegados sufran estigmatización, sino que basta la 

interposición de la prisión preventiva por parte de la autoridad 

jurisdiccional o la difusión por parte de los medios de comunicación  de 

fotografías, imágenes y calificativos  como “delincuente”, etc. 

Al respecto, Londoño Jiménez señala: 

“La cárcel siempre ha sido un estigma para quienes han estado allí como 
presuntos o ciertos delincuentes comunes, no para los sindicados o 
condenados por delitos políticos, quienes por el contrario se ufanan y 
enorgullecen del antecedente carcelario… Pero para los primeros llega a 
constituir un complejo casi permanente en sus vidas ante la sociedad. A causa 
de una detención injusta, o con razón por algún breve tiempo, se han 
derrumbado muchos prestigios morales, se ha perdido todo el crédito de que se 
disfrutaba antes, el hogar ha sufrido deterioro espiritual, las amistades se han 
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 HULSMAN, Louk y BERNAT DE CELIS, Jacqueline. (1984) Sistema Penal y seguridad 
ciudadana: hacia una alternativa. Op cit., p. 73. 
 
385

 ZAFFARONI, Eugenio. (1993) En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática 
jurídico-penal. Ibíd., p. 173. 
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alejado, se ha producido la expulsión del trabajo o se cierran las puertas ante la 
solicitud del mismo, cuando no es que a los hijos del excarcelado se le afrenta 
e injuria por ese motivo, en el medio en que vive, en la escuela, en la 
universidad, etc. ¡Muchas veces es la cruel paradoja de que cuando la justicia 
absuelve, la sociedad no perdona!”386 
 
 Ante la crisis de legitimidad del sistema penal, surgieron dos grandes 

corrientes político criminales: a) la corriente del derecho penal mínimo, que 

considera que es imposible suprimir el sistema penal, siendo que los costos 

podrían ser mayores, por ejemplo, la vindicta privada descontrolada, y por 

ende, es necesario para alcanzar la legitimidad del sistema, la disminución del 

uso del derecho penal, utilizándolo únicamente cuando sea imprescindible, es 

decir, cuando la conducta significó un grave atentado contra la convivencia 

armónica en sociedad; y b) la corriente abolicionista, que considera que es 

necesaria y posible la abolición del sistema penal. No obstante, entre sus 

seguidores no existe coincidencia completa con respecto de los cometidos, 

presupuestos filosóficos y tácticas para alcanzar dicha abolición.  Entre dichos 

seguidores, es de mencionar Hulsman 387 y Zaffaroni. Este último afirma que la 

abolición del sistema penal no acarearía una reacción vindicativa 

descontrolada, a raíz de que si bien en la actualidad el sistema penal 

únicamente actúa en un reducido número de casos, y la mayoría queda 

impune, no obstante, ante dicha inoperancia la venganza ha sido una 

                                                 
386

 LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando. (1983) Privación de la libertad. En: Estudios Jurídicos en 
honor de Raúl F. Cárdenas. 1 ed. México. Editorial Porrúa, S.A. Pág. 317. 
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 “Se podría abolir fácilmente el sistema penal. Es más: se trata de uno de los raros 
“condicionamientos sociales” que podrían desaparecer sin suscitar problemas particulares, 
porque las organizaciones que componen este sistema no dependen en absoluto de él…” 
HULSMAN, Louk y BERNAT DE CELIS, Jacqueline. (1984) Sistema Penal y seguridad 
ciudadana: hacia una alternativa. Ibíd., p. 79. 
“No basta con que se busque la modificación de la situación del preso para que algo cambie 
verdaderamente. El enfoque que concentra los esfuerzos de cambio sobre esta última fase del 
proceso penal se revela impotente. Querer transformar la prisión y solamente la prisión significa 
trabajar en el interior de una posición que no cambia, en una perspectiva cerrada. Es necesario 
situarse más arriba del proceso, allí donde las personas son seleccionadas para llegar a ser 
presos.” HULSMAN, Louk y BERNAT DE CELIS, Jacqueline. (1984) Sistema Penal y seguridad 
ciudadana: hacia una alternativa. Ibíd., p. 83 
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excepción y no una generalización. Es de agregar que dicho autor percibe el 

derecho penal como un tránsito hacia el abolicionismo388.  

Es de indicar expresamente que la corriente que se sostiene en el 

presente trabajo de  investigación es la del derecho penal mínimo, es decir, se 

sostiene que es necesaria la utilización del Derecho penal como última ratio y 

de la pena privativa de libertad únicamente en caso de ataques sumamente 

intolerables a bienes jurídicos imprescindibles para la vida armónica en 

sociedad.  

SECCIÓN QUINTA: LA REINCIDENCIA EN EL ORDENAMIENTO 

COSTARRICENSE. 

 En la presente sección, se hará referencia a los efectos de la 

reincidencia en el ordenamiento jurídico costarricense. 

1. Efectos de la reincidencia en el ordenamiento jurídico 

costarricense 

 

- Es un criterio de incremento de la pena dentro del límite (mínimo y 

máximo) de la pena ordinaria. 

En específico, la reincidencia en el ordenamiento costarricense, es 

contemplada como una circunstancia personal del sujeto por tomar en cuenta 

facultativamente por el juzgador a la hora de fijar la duración de la pena 

privativa de libertad dentro del límite -mínimo y máximo - de la pena ordinaria. 

 Al respecto, el numeral 71 del Código Penal señala: 

“El Juez, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena que debe 
imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, atendiendo a 
la gravedad del hecho y a la personalidad del participe. 
Para apreciarlos se tomará en cuenta: 

a) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible; 
b) La importancia de la lesión o del peligro; 
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“Es incuestionable, a nuestro juicio, que el derecho penal mínimo es una propuesta que 
debe ser apoyada por todos los que deslegitimen el sistema penal, pero no como meta 
insuperable, sino como paso o transito hacia el abolicionismo, por lejano que hoy parezca, 
como un momento del “unfinished” de Mathiesen, y no como un objetivo “cerrado” o 
“acabado”.” ZAFFARONI, Eugenio. (1993) En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y 
dogmática jurídico-penal. Ibíd., p. 83. 
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c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 
d) La calidad de los motivos determinantes; 
e) Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la 

medida en que hayan incluido en la comisión del delito. 
f) La conducta del agente posterior al delito. 

Las características psicológicas, psiquiatritas y sociales, lo mismo que 
las referentes a educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto 
de Criminología el cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto 
que pueda ser de interés para mejor información del Juez.”389 (El 
subrayado no es del original) 

 

Respecto de la constitucionalidad del artículo 71 del Código Penal, se 

pronuncio la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 

número  0088-1992, en el cual señaló que si bien éste contiene aspectos 

relacionados con la personalidad del autor, estos no son contrarios al concepto 

de culpabilidad, por ende, son constitucionales y en consecuencia deben ser 

tomados en consideración por los jueces en el momento de fijar las penas, 

siendo que dichas circunstancias sirven  para fijar el grado de culpa con que se 

actuó la persona. Al respecto se indicó: 

 
“…Si al disponer el señalado artículo 39 constitucional que "A nadie se le hará 
sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en 
virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 
demostración de culpabilidad" el constituyente optó por un derecho penal de 
culpabilidad, la pena debe necesariamente estar limitada, entre otras 
circunstancias, por el grado de culpa con que actuó el sujeto activo y en tal 
razón cualquier principio que pretenda desconocer ese límite deviene en 
inconstitucional, pero lo anterior no conlleva a estimar que el señalado artículo 
71 sea inconstitucional, pues como luego se verá, el derecho penal de 
culpabilidad no excluye que se tome en consideración circunstancias 
personales del sujeto activo, al momento de fijar la pena a descontar.”390  
 

En similar  sentido, se pronunció dicha Sala en el voto número 1438-

1992. Voto, en el cual señaló, que no atenta contra el principio de culpabilidad 

el que se tomen en consideración circunstancias personales del sujeto activo 

                                                 
389

 Código Penal. Ibíd., artículo 71. 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 0088-1992.  
San José, a las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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(en la medida en que hayan influido en la comisión del delito) en el  momento 

de fijar la pena a descontar. Al respecto, la Sala señaló: 

 
“… Ya en el pronunciamiento número 88-92 transcrito, la Sala señaló la 
marcada importancia que la culpabilidad tiene en relación con la 
responsabilidad penal, e indicó que por la exigencia de la demostración de 
culpabilidad contenida en el artículo 39 constitucional, sólo en los casos en que 
se demuestre existe dicha relación, puede acordarse la existencia de un delito 
y su consiguiente sanción, pero también reconoció que "el derecho penal de 
culpabilidad no excluye que se tomen en consideración circunstancias 
personales del sujeto activo, al momento de fijar la pena a descontar". En esta 
tesis, la relación de culpabilidad y el grado de culpa con que se actuó en el 
caso concreto, se constituyen en el principal parámetro a considerar para fijar 
la pena, pero no en el único, reconociendo con ello que al legislador le resulta 
imposible señalar -dada la casuística en que se desarrolla el problema 
delictivo- toda la gama de circunstancias que deben ser analizadas, para 
individualizar la sanción. La pena tiene asignado un fin rehabilitador (artículo 51 
del Código Penal), por ello, su cuantificación no debe excluir la posibilidad de 
tomar en consideración, además del grado de culpa con que actuó el 
responsable del hecho y de la gravedad del hecho cometido -importancia del 
bien juridico afectado-, las condiciones personales del sujeto directamente 
relacionadas con su acción, pues ello puede facilitar se encuentre un equilibrio 
entre el valor concedido al bien jurídico afectado por el delito, en relación con el 
afectado por el tanto de pena que le corresponde a quien lo realizó. Resulta así 
indudable que las condiciones personales del sujeto activo, "en la medida en 
que hayan influido en la comisión del delito", merecen ser tomadas en 
consideración al fijarse la pena y ello no atenta contra el principio de 
culpabilidad aceptado constitucionalmente en el artículo 39.” 391(El marcado y el 
subrayado no son del original) 
 

También, indicó que la reincidencia es una condición personal del sujeto 

activo y que la peligrosidad, en este caso representada por la reincidencia, es 

una circunstancia de corrección, po tomar en cuenta al individualizar la pena. Al 

respecto señaló: 

“Resta establecer si la reincidencia debe ser excluida de esa ponderación por 
resultar contraria a los artículos 33, 39, 41 y 42 de la Constitución. Si como ya 
se apuntó la calificación de reincidencia no conlleva menoscabo a la garantía 
de igualdad del artículo 33 de la Constitución y por medio de ella no se faculta 
un irrespeto a la cosa juzgada, pues el hecho no es sometido nuevamente a la 
discusión jurisdiccional, tampoco la posibilidad de ser tomada en consideración, 
al fijar la pena a cumplir en el caso concreto, resulta contraria a esas normas 
constitucionales, ni a las convencionales en las que se garantizan, con igual 
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contenido, los comentados principios. La peligrosidad, en este caso 
representada por la reincidencia, es una circunstancia de corrección, a tomar 
en cuenta al individualizar la pena. La gravedad del hecho y el tanto de culpa 
con que se actúe, son los principales parámetros a considerar, según ya quedó 
señalado, pero la reincidencia, como una condición personal del sujeto activo, 
también desempeña un importante papel correctivo, en la necesaria 
adecuación de la pena al caso efectivamente ocurrido. Analizado así el 
planteamiento de la recurrente, el artículo 39 del Código Penal tampoco resulta 
inconstitucional, ni el inciso e del 71 ibídem…”392(El marcado y el subrayado no 
son del original) 

 

- Es un impedimento para aplicar la conmutación de las penas (sanción se 

traduce a días-multa), siendo que la conmutación es únicamente 

aplicable a infractores primarios a quienes se les ha impuesto pena de 

hasta un año de prisión. 

El artículo 69 del Código Penal, señala al respecto: 

“Cuando a un delincuente primario se le imponga pena de prisión que no 
exceda de un año, el Juez podrá conmutarla por días multa, cuyo monto fijara 
atendiendo a las condiciones económicas del condenado.”393  
 

- Es un obstáculo para obtener el restablecimiento de los derechos 

jurídicos. 

El artículo 70 del Código Penal indica al respecto: 

“El condenado podrá solicitar su rehabilitación, después de transcurrido la 
mitad del término fijado para la pena de inhabilitación impuesta en sentencia 
firme, el Juez reintegrará al condenado en el ejerció de sus derechos. 
 El reincidente, el habitual o el profesional, no podrá ser rehabilitado sino 
seis años después de extinguida la pena o la medida de seguridad  
… 

La rehabilitación quedará revocada por la comisión de un nuevo delito.”394  
 
- Es un impedimento para obtener la aplicación del beneficio de 

suspensión de ejecución de la pena (condena de ejecución condicional), 

debido a que dicho beneficio se otorga únicamente a infractores 

primarios, a los que se les imponga tres años o menos de prisión. 
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El numeral 60 del Código Penal, indica al respecto: 

“La concesión de la condena de ejecución condicional se fundará en el 
análisis de la personalidad del condenado y su vida anterior al delito en el 
sentido de que su conducta se haya conformado con las normas sociales y 
en el comportamiento posterior al mismo, especialmente en su 
arrepentimiento y deseo demostrado de reparar en lo posible las 
consecuencias del actos, en los móviles, caracteres del hecho y 
circunstancias que lo han rodeado. Es condición indispensable para su 
otorgamiento que se trate de un delincuente primario.  
 El Tribunal otorgará el beneficio cuando de la consideración de estos 
elementos pueda razonablemente suponerse que el condenado se 
comportará correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. La resolución 
del Juez será motivada y en todo caso, deberá requerir un informe del 
Instituto de Criminología en donde se determine, si ese es el caso, el grado 
de posible rehabilitación del reo.” 395(El marcado no es del original) 
 

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el 

voto número 09693-2000, en relación con una consulta judicial facultativa 

formulada por el Tribunal de Casación Penal, señaló que el ser delincuente 

primario es requisito indispensable para que una persona pueda ser 

beneficiaria que se le otorgue la suspensión de la ejecución de la sentencia, es 

decir, el que una persona posea antecedentes delictivos culposos o dolosos 

sancionados con multa o prisión de hasta seis meses, impiden al Juez 

conceder tal beneficio a dicha persona. Al respecto, indicó: 

“La suspensión de la ejecución de la pena.- El Código Penal prevé en los 
artículos 59 a 63 el instituto de lo que denomina como la "condena de ejecución 
condicional" que más correctamente debe enunciarse como la suspensión de la 
ejecución de la pena, pues lo que se suspende es la ejecución de la pena 
privativa de libertad y no la condena en sí misma que produce sus efectos 
legales. Históricamente surge por motivos pragmáticos dado el hacinamiento 
carcelario, como medida de política criminal para descongestionar los centros 
penitenciarios, sin que pueda descartarse cierta dosis de sentido humanitario. 
Desde la perspectiva de los fines de la pena, la suspensión condicional de ésta, 
se sitúa dentro de lo que se denomina la prevención especial positiva o 
resocialización del delincuente. Se pretende evitar que las personas tengan 
que descontar penas privativas de libertad de corta duración, con el fin de que 
no sufran los efectos nocivos del encierro, antes bien, se posibilite que puedan 
corregir su conducta posterior, adaptándola a los valores imperantes de la vida 
social.- Se proporciona al juez un valioso instrumento para elegir una reacción 
penal más adecuada a la pena impuesta, tomando en cuenta algunos criterios 
objetivos y subjetivos, tales como la personalidad del condenado, su vida 
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anterior al delito, su arrepentimiento y deseo de reparar en lo posible las 
consecuencias del acto, en los móviles, caracteres del hecho y circunstancias. 
En ese sentido lo que se valora, desde una óptica de prevención especial, es la 
posibilidad de que la suspensión de la pena tenga la suficiente influencia sobre 
el sujeto para motivarlo a que no vuelva a delinquir. En ese sentido, el párrafo 
segundo del artículo 60 del Código Penal señala que el Tribunal otorgará el 
beneficio cuando de la consideración de los diferentes elementos ahí 
señalados, pueda razonablemente suponerse que el condenado se comportará 
correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. Como requisitos para aplicar 
la suspensión de la ejecución de la sentencia se establecen que la pena no 
exceda de tres años y consista en prisión o extrañamiento y que "se trate de un 
delincuente primario"…”396 

En el mismo sentido, se pronunció la  Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia en el voto 01421-2005, de las diez horas diez minutos del siete de 

diciembre de dos mil cinco397 y en el voto  00560-2003, del cuatro de julio del 

2003, de las nueve horas y treinta minutos (en este último, reitero que entre los 

requisitos para el otorgamiento de la condena de ejecución condicional de la 

pena se encuentra el que la persona se trate de un delincuente primario, el cual 

es una persona que es condenada por primera vez. Según indicó la Sala, dicha 

persona dejará de ser primaria cuando se convierte en reincidente, debido a 

que la condición de delincuente primario se pierde con la reincidencia, y la de 

reincidente, con la de delincuente habitual398). 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 09693-2000. 
San José, de  las quince horas con cuatro minutos del primero de noviembre del dos mil. 
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 “Segundo motivo: …. Por otra parte, los artículos 59 y 60 del Código Penal son claros en 
expresar que el beneficio de ejecución condicional de la pena requiere como requisito 
fundamental para su otorgamiento que el sujeto activo sea delincuente primario, requisito que 
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 "II.- Requisitos para el otorgamiento de la condena de ejecución condicional de la pena: Dos 
son los aspectos a considerar para determinar si el acusado calificaba con los requisitos que 
podríamos llamar “formales”: a) que la pena no exceda de tres años y consista en prisión o 
extrañamiento, y b) que se trate de un delincuente primario. Delincuente primario: si bien el 
código no define el término, una persona es delincuente primario no cuando no ha cometido 
delitos, sino cuando es condenada por primera vez, puesto que el término “delincuente” ha de 
entenderse en sentido jurídico, es decir, cuando pesa una condena sobre él, y será primario, 
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Es de agregar, que la Sala Tercera en el voto 00560-2003, señaló que 

es imposible, en el momento de unificar las penas (concurso real retrospectivo 

concurso real posterior), el revocar uno o más beneficios de ejecución 

condicional de la pena que hayan sido otorgados de manera independiente, 

desconociendo la existencia de otra causa juzgada en forma separada; es 

decir, cuando por fallas del sistema se juzgaron en forma separada ilícitos que 

pudieron ser tramitados en un solo proceso. Al respecto, señaló: 

 “…III.- Algunas consideraciones finales: como se ha reiterado a lo largo del fallo, 
las reglas del concurso material están dispuestas para el juzgamiento conjunto de 
los delitos. Cuando por fallas del sistema se juzgan en forma separada ilícitos que 
pudieron ser tramitados en un solo proceso, y como consecuencia se otorga uno 
o más beneficios de manera independiente, al momento de unificar las penas las 
ejecuciones condicionales concedidas no podrán ser revocadas, porque no se 
dan los presupuestos para ello. Tampoco esas penas cuya ejecución está 
suspendida podrán ser consideradas al momento de computar la mitad de la 
condena para efectos de valorar la procedencia de una libertad condicional. Sólo 
se tomará en cuenta la pena que se está cumpliendo. Lo contrario llevaría a que 
si al beneficiado con una libertad condicional se le revoca el beneficio, deberá 
descontar la parte de la pena que le falta por cumplir, y si se ha unificado la pena 
para esos efectos, tendría que cumplir aún aquella pena que está suspendida, lo 

                                                                                                                                               
porque es la primera condena. La persona dejará de ser primaria cuando se convierte en 
reincidente, concepto que sí contiene el Código Penal en su artículo 39, que dice: “Es 
reincidente quien comete un nuevo delito, después de haber sido condenado por sentencia 
firme de un tribunal del país o del extranjero, si el hecho es sancionado en la República y 
siempre que no se trate de delitos políticos, amnistiados o cometidos durante la minoría penal. 
Tampoco se tomará en cuenta el delito cometido en el extranjero si por su naturaleza no 
procediere la extradición”. Es así como la condición de delincuente primario se pierde con la 
reincidencia, y la de reincidente, con la de delincuente habitual que contempla el artículo 40 del 
Código Penal. Por su parte, acerca de lo que debe entenderse por delincuente primario, la Sala 
Constitucional señaló: … (Voto 09693-00 de 15:04 horas del 1 de noviembre del 2000).” (La 
cursiva no es del original) 
Además, dicha Sala indicó, con respecto a la ejecución condicional de la pena: “…resulta de 
importancia referirse al instituto de la ejecución condicional de la pena, así como al modo de 
fijación de la sanción. El que la pena no se ejecute a condición de que la persona condenada 
cumpla ciertos requisitos trata de evitar que sujetos con penas privativas de libertad de corta 
duración, condenados por primera vez, ingresen al ambiente criminógeno de la prisión, y que la 
amenaza del cumplimiento de esa pena, así como la sujeción a ciertas condiciones, tenga en el 
condenado un efecto de disuasión… 
…Al fin de evitar la prisión, por su naturaleza deteriorante, se refieren asimismo Zaffaroni y 
Ricardo C. Núñez para casos de penas de corta duración. Como se observa, es un trato 
preferencial que se otorga a quien es condenado por primera vez, por un delito que no tiene 
mayor reproche, para que no ingrese a la cárcel sino que la simple amenaza del cumplimiento 
de la pena si no observa las condiciones impuestas le aleje de la comisión de un nuevo 
delito…” (La cursiva no es del original) SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Res. Nº 00560-2003. San José, de las nueve horas con treinta minutos del cuatro 
de julio del dos mil tres. 
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cual no resulta lógico. En el supuesto de que un condenado tenga penas cuya 
ejecución está pendiente y otras que deba descontar, en el caso de delitos que 
concurren materialmente, será primario para efectos de la libertad condicional, 
aunque le aparezcan varios juzgamientos y no se le haya unificado la pena, 
porque primario no es sinónimo de un juzgamiento, sino de ausencia de 
condenatorias después de dictada una sentencia firme en su contra. Todas estas 
inconsistencias surgen de la debilidad de un sistema que no ha logrado 
sistematizar la acumulación de todas las causas que se tramitan 
simultáneamente contra una persona en diferentes despachos judiciales. Será el 
Ministerio Público, ante quien concurren todas las denuncias, a quien 
corresponda velar por la acumulación de las causas cuando a una misma 
persona se le atribuyan varios delitos. En el presente caso, como se ha reiterado, 
no correspondía el otorgamiento del beneficio en razón de la pena impuesta. Sin 
embargo, por haber sido juzgadas las causas por separado, y en vista de que al 
momento de dictarse la primera sentencia se desconocía la existencia de otra 
causa en contra del acusado, le fue otorgado el beneficio, el que ahora no se 
puede revocar. Pero, en vista de la sanción fijada, que sobrepasa aunada a la 
otra el máximo establecido, no podía serle otorgado el beneficio en la causa bajo 
examen, independientemente de que el justiciable no hubiera perdido la condición 
de primario, que es lo que la impugnante alega. Por lo indicado, sin lugar el 
reclamo. "399  

 

- La comisión de un nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de 

seis meses o  el incumplimiento de las condiciones impuestas por el 

juez, faculta al juez para revocar la condena de ejecución condicional. 

El artículo  63 del Código Penal señala al respecto: 

“La condena de ejecución condicional será revocada: 
1) Si el condenado no cumple las condiciones impuestas; y 

Si comete un nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de seis meses, 
durante el período de prueba.” 400 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 

09693-2000, indicó no es violatorio al principio de igualdad y de 

proporcionalidad, el que la suspensión de la ejecución de la pena se otorgue 

únicamente cuando la persona sea delincuente primario (no posea 

antecedentes delictivos culposos o dolosos sancionados con multa o prisión de 

hasta seis meses) y el que para la revocatoria del beneficio únicamente se 

                                                 
399

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 00560-2003. San José, 
a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de julio del dos mil tres. 
 
400

 Código Penal. Ibíd., artículo 63. 
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consideren los delitos sancionados con pena de prisión superior a 6 meses. Lo 

anterior a raíz, de que no son situaciones iguales.401 

 
- Es un impedimento para obtener la libertad condicional, la cual es 

concedida facultativamente por el juez una vez que el privado de 

libertad, haya cumplido la mitad de la condena originalmente impuesta.  

El artículo  65 del Código Penal indica al respecto: 

“La libertad condicional podrá concederse cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1) Que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por delito 
común sancionado con pena mayor de seis meses; y 

…” 402 

                                                 

401
 “Violación al principio de igualdad… En primer término, debe decirse que no se trata de 

situaciones iguales. Conforme se indicó la suspensión de la ejecución de la pena obedece 
básicamente a la finalidad de evitar la purga de penas privativas de libertad de corta duración 
tomando en cuenta los efectos tan nocivos del encierro y la posibilidad de que el condenado 
pueda en adelante abstenerse de cometer conductas delictivas. Por otra parte, si para la 
revocatoria del beneficio, no se consideran los delitos sancionados con multa o prisión de seis 
meses o menos, es para no hacer más gravosa la situación del condenado, según se 
estableció en el considerando anterior. No observa la Sala que se produzca algún trato 
desigual porque los delincuentes primarios no pueden ser considerados en forma idéntica a los 
reincidentes…” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 
09693-2000. San José, de las quince horas con cuatro minutos del primero de noviembre del 
dos mil. 

"En opinión de la Sala la disposición del artículo 60 del Código Penal, que autoriza la concesión 
del beneficio de ejecución condicional, sólo a los delincuentes primarios no tiene roces 
constitucionales. Como lo afirma la Procuraduría General de la República, la función de la pena 
y la ejecución condicional de la misma, tienen fines distintos. La pena es consecuencia del 
delito y tiene una función de prevención y retribución; el quantum de la pena está íntimamente 
relacionada con el grado de culpabilidad con que actuó el sujeto y por ello es que la Sala 
declaró inconstitucional la facultad de aumentarla a discreción del juez, cuando se trata de 
delincuentes reincidentes. La Ejecución Condicional de la Pena, por su parte, ha sido prevista 
por el legislador como un sustituto de las penas cortas de privación de libertad y tiene la 
finalidad de dispensar los efectos de la prisión, dejando en suspenso esos efectos. El artículo 
60 del Código Penal exige, para que se conceda el beneficio, que el reo no sea reincidente, lo 
que no puede entenderse como agravación de la pena. Tampoco lesiona el principio de 
igualdad ante la ley, puesto que la igualdad implica el mismo trato en idénticas condiciones y 
consecuentemente, no se lesiona este principio, cuando se presentan situaciones diferentes, o 
aún, cuando siendo iguales, existe una justificación objetiva y razonable para otorgar un trato 
distinto. En el presente caso, salta a la vista que la condición personal de un reincidente, con 
relación a un sentenciado por primera vez, es totalmente distinta, siendo constitucionalmente 
razonable la solución que prevé el artículo 60 del Código Penal." (Sentencia número 8-93 de 
las quince horas seis minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres)” SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 09693-2000. San José, 
de las quince horas con cuatro minutos del primero de noviembre del dos mil 
 
402

 Código Penal. Ibíd., artículo 65. 
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- La comisión de un nuevo delito revoca o modifica la libertad 

condicional  

Al respecto, el artículo 67 del Código Penal señala: 
 
“La libertad condicional será revocada o modificada en su caso: 
1) Si el liberado no cumple con las condiciones fijadas por el Juez; y 
Si el liberado comete, en el período de prueba, que no podrá exceder del 
que falte para cumplir la pena, un nuevo hecho punible sancionado con 
prisión mayor de seis meses.” 403 
 

- La reincidencia en la comisión de hechos delictivos en los que 

medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas 

constituye una causal de prisión preventiva, de conformidad con 

el numeral 239 bis inciso c) del Código Procesal Penal, el cual 

señala: 

“Artículo 239 bis.-  Otras causales de prisión preventiva  

Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar la 
prisión preventiva del imputado, cuando se produzca cualquiera de las 
siguientes causales, el delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla 
el presupuesto establecido en el artículo 37 de la Constitución Política :  

… 

c) Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos 
delictivos en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las 
cosas.  
…”404 

 Es de indicar, que en Costa Rica se ha interpretado jurisprudencialmente 

que la existencia de condenatorias anteriores puede constituir indicio de que la 

persona podría continuar en la actividad delictiva, por ende, con base en el 

numeral 239 inciso b) en específico por la causal peligro de reiteración delictiva 

se dicta prisión preventiva.  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 

número 00053-2008, de las a las a las catorce horas con cuarenta y cuatro 

minutos del nueve de enero del dos mil ocho, se refirió a una acción de 

                                                 
403

 Código Penal. Ibíd., artículo 67. 
 
404

 Código Procesal Penal. Ibíd., artículo 239 bis.  
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inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo numeral 239, inciso b), del 

actual Código Procesal Penal, indicando que los razonamientos, en torno al 

tema de la reiteración delictiva como causal para decretar la prisión preventiva, 

externados en los votos número 1438-92 de las 15:00 horas del 2 de junio de 

1992 y número 4382-95 de las 15:24 horas del 8 de agosto de 1995, resultaban 

enteramente aplicables al numeral 239, inciso b). Es de indicar, que la Sala 

desestimó dicha acción. 

En síntesis, la Sala Constitucional en los mencionados votos (1438-92 y 

4382-95) indicó, que los antecedentes del imputado, sólo podían ser tomados 

en consideración, para negar la excarcelación, cuando de ellos se derive 

objetivamente que el imputado, al lograr su libertad, continuaría su actividad 

delictiva.  Por ende, el juez debe examinar el que si de los antecedentes 

pueden constituir indicios graves de que se continuará en esa actividad 

delictiva, y si considera que sí, debe señalar en cada caso, las circunstancias 

que le permitan llegar a esa conclusión. 

En el voto número 1438-92 de las quince horas del dos de junio de 1992,  

la Sala había señalado: 

“Improcedencia de la acción por el fondo. Refiriéndose al artículo 298, inciso 3), 
del antiguo Código de Procedimientos Penales, que preveía, como motivo para 
denegar la excarcelación, la existencia de “indicios -igualmente graves- en los 
antecedentes del imputado o en otros elementos de convicción, de que 
continuará la actividad delictiva” (norma que, por ende, equivale al texto actual 
del numeral 239 inciso b del Código Procesal Penal), la Sala en su momento 
indicó:  

“XIIIo….un fin del derecho penal será evitar la reiteración en hechos delictivos, 
de donde el señalado inciso 3) del artículo 298 en comentario, tampoco resulta 
inconstitucional, ni lesiona el marco convencional señalado por la recurrente. 
No obstante lo anterior, es dable indicar que los antecedentes del imputado -en 
los que no sólo se incluye su reiteración en la comisión de acciones 
constitutivas de delito-, sólo podrán ser tomados en consideración, para negar 
la excarcelación, cuando de ellos se infiera objetivamente -debe el juzgador 
señalar en cada caso, las circunstancias que le permitan llegar a esa 
conclusión- que el encausado, al lograr su libertad, continuará su actividad 
delictiva. El reproche a que se refiere este extremo tampoco es procedente y 
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así debe declararse.” (Sentencia número 1438-92 de las 15:00 horas del 2 de 
junio de 1992).405 

En el voto número 4382-95 de las quince horas y veinticuatro minutos 

del ocho de agosto de 1995, la Sala había indicado: 

“CUARTO. Los artículos 297 y 298 del Código de Procedimientos Penales 
constituyen una reminiscencia del intento del legislador por sujetar al juez a 
recetas muy precisas, y así evitar „desvíos‟ inconvenientes, las que aplicadas 
fuera del contexto total del Código y la propia Constitución, pueden resultar 
contrarias a garantías fundamentales, como lo entiende el Juez consultante. El 
primero de los artículos se ocupa de señalar en qué casos el juez „podrá‟ 
denegar la excarcelación mientras que el segundo ordena „deberá‟ denegarla. 
Ciertamente, en una ocasión la Sala Constitucional indicó que el artículo 297 
era „razonable‟, al otorgar flexibilidad al juez para valorar las circunstancias en 
que podría denegar la excarcelación, y lo dijo al compararlo con el artículo 27 
de la Ley 7093-89, el cual anuló mediante sentencia número 688-91, de las 16 
horas del día 2 de abril de 1991. Eso no obsta para que, expresamente 
formulada una cuestión de constitucionalidad acerca del párrafo final del 
artículo 297 e inciso 3° del artículo 298, observemos que tal elenco de 
circunstancias, han generado una enorme confusión en su aplicación por parte 
de los tribunales penales. Esta última norma, al disponer:  

„Artículo 298. No se concederá la excarcelación:  

...3) Cuando hubiere indicios -igualmente graves- en los antecedentes del 
imputado o en otros elementos de convicción, de que continuara la actividad 
delictiva‟,  

se ha visto aplicada desorbitadamente, toda vez que basta la constatación de 
„antecedentes‟, para concluir en que el imputado „continuará la actividad 
delictiva‟, cuando más bien el juez debe detenerse en el examen de si los 
antecedentes pueden constituir indicios graves de que se continuará en esa 
actividad delictiva. De tal modo, la norma no es en sí misma inconstitucional, 
sino, a lo sumo, su aplicación…”406  

 

 

                                                 
405

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 1438-92 de las 
quince horas del dos de junio de 1992, citada por  Res. Nº 00053-2008. San José, a las catorce 
horas con cuarenta y cuatro minutos del nueve de enero del dos mil ocho. 
 
406

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res. Nº 4382-95 de las 
quince horas y veinticuatro minutos del ocho de agosto de 1995, citada por  Res. Nº 00053-
2008. San José, a las a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del nueve de enero del 
dos mil ocho. 
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CAPÍTULO QUINTO 

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SUS FUNCIONES EN EL CAMPO DE LA 

REHABILITACIÓN  DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

SECCIÓN PRIMERA: HISTORIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

COSTARRICENSE 

 En la presente sección, se desarrollarán sintéticamente  los conceptos 

sistema y régimen penitenciario. Asimismo,  se hará una breve referencia  a 

algunos acontecimientos significantes en la historia del sistema penitenciario 

costarricense. 

1. Reseña histórica del Sistema Penitenciario Costarricense 

 
1.1. Concepto de Sistema y Régimen Penitenciario 

Primero, es necesario definir los términos “sistema penitenciario” y “régimen 

penitenciario”. Para lo cual se utilizarán los conceptos de García Basalo, quien 

al respecto indica: 

Sistema penitenciario. “Es la organización creada por el Estado para la 

ejecución de las sanciones penales (penas o medidas de seguridad) que 

importan privación o restricción de la libertad individual como condición sine 

qua non para su efectividad.”407 

Régimen penitenciario. “Es el conjunto de condiciones e influencias que 

se reúnen en una institución para procurar la obtención de la finalidad particular 

que le asigne a la sanción penal con relación a una serie de delincuentes 

criminológicamente integrada.”408 

 El autor mencionado, con la frase “conjunto de condiciones e influencias”  

hace referencia a una serie de factores intencionales, que tienen como fin 

lograr la armonía y finalidad del régimen, entre dichos factores, es de 

                                                 
407

 GARCÍA BASALO, J. Carlos citado por NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la pena 
privativa de libertad y regimenes penitenciarios. Ibíd., p. 114. 
 
408

 GARCÍA BASALO, J. Carlos citado por NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la pena 
privativa de libertad y regimenes penitenciarios. Ibíd., p. 114. 
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mencionar: una arquitectura penitenciaria adecuada, un personal idóneo, un 

nivel de vida aceptable, etc. 

 Como se puede desprender de las anteriores definiciones, según García 

Basalo, entre el sistema y el régimen existe una relación de género a especie, 

es decir, dentro del sistema o organización creada por el Estado van a tener 

cabida los distintos regímenes penitenciarios que eventualmente lo integren. 

 No obstante, es de mencionar que para Beeche y Cuello Calón409, el 

sistema y régimen penitenciario son exactamente lo mismo. 

 

1.2. Reseña histórica del Sistema Penitenciario Costarricense 

En Costa Rica, desde la colonia a los primeros años de vida republicana 

lo penitenciario se fundamentó en el castigo y la venganza. 

 Es, a mediados del siglo XIX,  cuando dicho sistema se amparó en la 

idea de aislamiento, segregación y retribución.  

Siendo, a finales de dicho siglo XIX y hasta la década de los sesenta, 

cuando el sistema penitenciario consolida el sistema positivista  y la ideología 

de la defensa social. 

En 1874, Tomás Guardia abolió la pena de muerte en Costa Rica. 

En 1880, se estableció un modelo de clasificación, en donde las cadenas 

perpetuas se ubicaron en San Lucas (centro penal establecido en), los delitos 

menores se ubicaron en cárceles de provincia y los delitos más graves en la 

Isla del Coco (centro penal establecido en 1874 y clausurado en 1882). 

En 1887, comienza la construcción de la Penitenciaría Central, 

concluyéndose en 1910 (dejo de funcionar en 1979) 

Es de indicar, que la administración del sistema penitenciario estuvo en 

un principio a cargo del Consejo Nacional de Prisiones, posteriormente en 

1948, cuando asume el poder la Junta de gobierno se crea la Dirección 

General de Prisiones y Reformatorios.  

En 1953, con la Ley de Defensa Social se crea el Consejo Superior de 

Defensa Social, el cual buscaba establecer una política pública que interviniera 

                                                 
409

 Ver al respecto: NEUMAN, Elías. (1971) Evolución de la Pena Privativa de Libertad y 
Regimenes Penitenciarios. Ibíd., pp. 13 y 14. 
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en la prevención del delito y el tratamiento del privado de libertad. No obstante, 

no se lograron los objetivos por factores económicos, organizativos, 

conceptuales y especialmente por la ausencia de legislación moderna en 

materia penal.410 

En el año 1960, en los Centros de reclusión costarricenses se presentó 

el problema del hacinamiento, siendo que centros con capacidad máxima para 

700  albergaban a más de 2200 privados de libertad. Además, la mayoría de 

dichos establecimientos no contaban con la condiciones para desarrollar los 

programas de tratamiento, trabajo, educación y recreación. Es de agregar, que 

únicamente el 39% de la población estaba sentenciada.411  

En 1962, el Consejo de Defensa Social, promulga el reglamento a la Ley 

número 1646 y adquiere los terrenos para el desarrollo del Centro la Reforma y 

los terrenos en San Luis de Santo Domingo de Heredia. 

A finales de los sesentas e inicios de los años setentas la crisis se 

manifestó en su forma más violenta, en la Penitenciaría Central, en donde se 

presentaron motines, asesinatos y fugas. 

En dicha época, se constituyó un Comité Especial, integrado por  el 

Ministro de Gobernación (quien presidía), un asesor y dos disputados. Este 

Comité y el  Director de Defensa Social, decidieron programar la Reforma 

Penitenciaria, la cual debía priorizar en: actualizar la legislación penal, construir 

nuevas edificaciones penitenciarias y capacitar el personal penitenciario. 

En 1970, con el cambio de gobierno, el Ministerio de Gobernación y 

Justicia, valoró la situación penitenciaria, llegando a la conclusión, que si bien 

existían planes penitenciarios globalmente concebidos y filosóficamente bien 

orientados, no obstante, el proceso de ejecución requerido era 

extremadamente lento. Lentitud, que se atribuyó entre otros motivos, a la 

pesada estructura burocrática del Consejo de Defensa Social (integrado por un 

gran número de miembros que se ocupaban en cuestiones administrativas, 

etc.). Además, se consideró que los fines del mencionado consejo eran muy 

                                                 
410

 Ver al respecto: Dirección General de Adaptación Social. (2001) Tejiendo Esperanza. 
Sistema Penitenciario Costarricense. (1): 5-38. Pág. 9. 
 
411

 Ver al respecto: Dirección General de Adaptación Social. (2001) Tejiendo Esperanza. 
Sistema Penitenciario Costarricense. Op cit., p. 9 
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amplios, y no estaban siendo atendidos. Ante lo anterior, el Ministerio de 

Gobernación y Justicia decidió sustituir el mencionado consejo. Para dicho fin 

se creó en 1971, la Dirección de Adaptación Social (mediante Ley número 

4762), adscribiéndola al Ministerio de Gobernación, Policía, Justicia y Gracia, 

actualmente denominado Ministerio De Justicia y Paz. A partir de este 

momento se incorporó la atención técnica a la población penal, definida como 

“tratamiento y rehabilitación”. 

 A  partir de 1977, el régimen penitenciario progresivo se puso en 

marcha dentro de la Dirección General de Adaptación Social, siendo 

concretado únicamente en el centro “La Reforma” . 

Dicho régimen se caracterizaba por presentar un enfoque clínico, siendo 

que se consideraba el diagnóstico y el tratamiento  como medios para alcanzar 

la readaptación o rehabilitación del privado de libertad. 

El sistema progresivo contaba con dos períodos: 

A. Estudio y Diagnóstico. Para dicho estudio y diagnóstico se estableció el 

Centro Nacional de Diagnóstico Criminológico, cuya labor consistía en la  

consideración del privado de libertad desde un enfoque 

multidisciplinario. 

En el mencionado diagnóstico, participaba un equipo interdisciplinario, 

compuesto por: psicólogos, abogados, psicopedagogos, psiquiatras, médicos y 

trabajadores sociales. Cada profesional elaboraba un estudio del privado de 

libertad, mediante entrevista, pruebas psicológicas, visitas al hogar y la 

comunidad, estudio victimológico, revisión del expediente delictivo, etc. 

El diagnóstico se consideraba que permitía determinar la clasificación y 

la ubicación de la persona en alguna de las etapas del programa de tratamiento 

(las etapas eran: Máxima Seguridad, Mediana Seguridad, Mínima Seguridad o 

Régimen de Confianza). 

B- Tratamiento y Reintegración. Se  llevaba a cabo en el Centro de 

tratamiento y se desarrollaba por medio de ocho etapas, cuyos principios 

fundamentales eran: trabajo, educación, disciplina, convivencia y 

relaciones con el exterior.  
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A finales de la década de los ochenta se produjo la crisis del 

sistema progresivo y de la ideología del tratamiento. En este período de 

crisis, se presentaron graves problemas de amotinamientos, altos índices de 

fugas, asesinatos y violencia intra carcelaria.412. 

 Según la publicación Tejiendo Esperanzas, la mencionada crisis (del 

sistema progresivo y de su ideología del tratamiento) se produjo por los 

siguientes motivos: 

1. Por apreciarse la distancia entre la realidad penitenciaria y el discurso 

del tratamiento. Distancia que se debió a una limitación de recursos 

presupuestarios, humanos, pero sobre todo a una limitación de planteamientos 

ideológicos, operativos y de gestión propios del modelo de tratamiento que 

siguió. 

Se indica que, el modelo presentaba una concepción limitada y bastante 

equivocada del problema de la criminalidad. Además, se señala que el sistema 

penitenciario era”… incoherente, burocrático, deshumanizado y disfrazado de 

científico…”413, lo cual generó pobres resultados, frustración y violencia.  

2. Por apreciarse que los intentos rehabilitadores, salvo pocas 

excepciones, no presentaron efectos apreciables en cuanto a la reincidencia.  

Es de indicar, en este punto, que en el modelo de tratamiento existía una 

relación directa tratamiento, rehabilitación y reducción de la reincidencia. 414 

                                                 
412 

“En este periodo de crisis… las autoridades de la institución, que ante los vientos de cambio 
y transformación, no respondieron oportunamente ni eficazmente ante la situación, lo que 
condujo a una profundización de la crisis institucional; en 1986 se presentaron tres muertes 
violentas en el sistema penitenciario, en 1987 se llegó a 5 y para 1988 se llegó a 8 personas, 
para 1989 se presentó el mayor y más grave motín de la historia de la Reforma. Un muerto, 
varios heridos, tres días de motín, perdidas en equipo, edificios y otros de valor millonario.” 
Dirección General de Adaptación Social. (2001) Tejiendo Esperanza. Sistema Penitenciario 
Costarricense. Ibíd., p. 18 
 
413

 Dirección General de Adaptación Social. (2001) Tejiendo Esperanza. Sistema Penitenciario 
Costarricense. Ibíd., p.17. 
 
414

 Dirección General de Adaptación Social. (2001) Tejiendo Esperanza. Sistema Penitenciario 
Costarricense. Ibíd., p.17. 
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3. Por entrarse en conciencia”… de la imposibilidad de alcanzar el objetivo 

de la rehabilitación, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados.” 415 

4. Por la ineficiencia del Sistema Penitenciario416, en no entender, ni 

señalar claramente a la criminalidad como un fenómeno social y no únicamente 

individual. 

Con respecto de la ineficiencia del Sistema Penitenciario, el Plan de 

Desarrollo Institucional señala entre las causas que la ocasionaron las 

siguientes: 

- El no entender que la solución de la criminalidad no puede lograrse 

dentro de una prisión, a razón que éste es un fenómeno  que  tiene sus 

raíces no solo en problemas individuales, sino también en problemas 

sociales. 

- El mantener una concepción carcelaria incapaz de rehabilitar, la cual 

segrega, produce la criminalización, agudiza el problema individual y 

reproduce la violencia social lesionando los derechos fundamentales de 

las personas. 

- El que la “prisionización” de la persona agudiza su problemática social 

por el rompimiento con el entorno. 

- El haberse pretendido abordar al privado de libertad en sus aspectos 

patológicos, ignorándose sus potencialidades. 

- “El haber orientado la acción técnica hacia objetivos con unos 

contenidos contradictorios e inalcanzables y mediante procesos aislados 

que produjeron apatía. Agotamiento y distanciamiento del sujeto de 

                                                 
415 

Dirección General de Adaptación Social. (2001) Tejiendo Esperanza. Sistema Penitenciario 
Costarricense. Ibíd., p.17. En igual sentido, ver: Ministerio de Justicia. Dirección General de 
Adaptación Social. (1993) Plan de Desarrollo Institucional. Pág. 3 (Justificación). 
 
416 

“…hacia no entender, ni señalar claramente a la criminalidad como un fenómeno social y no 
tan solo individual, a no señalar por lo tanto que el trabajo penitenciario no debe realizarse 
exclusivamente en espacios de segregación, a no reconocer a la persona presa como un sujeto 
de derechos y no solo un enfermo, por lo tanto a solo asumir a la persona recluida en sus 
aspectos negativos o deficitarios, ignorando sus potencialidades y responsabilidades.” 
Dirección General de Adaptación Social. (2001) Tejiendo Esperanza. Sistema Penitenciario 
Costarricense. Ibíd., p. 17. En igual sentido, ver: Ministerio de Justicia. Dirección General de 
Adaptación Social. (1993)  Plan de Desarrollo Institucional. Diciembre 1993. Op cit., p. 3. 
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intervención y que llevó, en general, a la institución a un proceso de 

burocratización y deshumanización.”417 

 
El 22 de setiembre de 1975 se estableció la Escuela de Capacitación 

Penitenciaria (cuyo nombre se varió a Centro Nacional de Capacitación 

Criminológica Penitenciaria en 1980) y en 1979, se produjo el cierre definitivo 

de la Penitenciaria Central.  

Es de agregar, que hasta 1985 la población femenina adulta privada de 

libertad estuvo a cargo de la Congregación religiosa “El Buen Pastor” y la 

población menor de edad femenina hasta 1992. 

 Entre 1986-1987, se realizaron los diagnósticos institucionales de los 

Centros penales Reforma, Buen Pastor, San Sebastián y San Lucas, buscando 

identificar los problemas y limitaciones existentes en dichos centros, y obtener 

propuestas de enfrentamiento de los mencionados problemas.   

El 26 de julio de 1991, la Dirección General de Adaptación Social 

entregó a la Municipalidad de Puntarenas (indicado en el artículo 1 de la ley 

5469 del 28 de diciembre de 1973) la Isla de San Lucas, la cual había 

funcionado como presidio desde 1873. 

A partir de 1993, se generó a nivel Institucional un período de cambio 

ideológico, mediante el cual se pasó del modelo progresivo, rehabilitador, 

clínico al modelo de derechos, que parte del reconocimiento del delincuente 

como una persona con derechos y deberes; siendo la intervención profesional 

vista como la vía para el acceso a esos derechos fundamentales.  

En dicho año (1993) fue propuesto y puesto en ejecución el Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI), el cual integró el Reglamento de Deberes y 

Derechos de los privados y privadas de libertad y el Reglamento Orgánico de la 

Dirección General de Adaptación Social. 

 

 

 

                                                 
417

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. (1993) Plan de Desarrollo 
Institucional. Ibíd., p. 4.  
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En específico, en el PDI se proponía: 

 Pasar del objetivo de la rehabilitación al objetivo de la responsabilidad. 

418 

 Pasar de una concepción del privado de libertad en donde “…se le 

define como un enfermo, un paciente, un interno pasivo y objeto de la 

acción institucional, a una concepción de privado de libertad donde se le 

define como sujeto de derechos y deberes, un sujeto activo, responsable 

de sí mismo.”419 

 Pasar de una concepción de la cárcel en donde se le concibe como un 

centro de tratamiento (un espacio para curar), a una concepción donde 

no se conciba como el único espacio para la ejecución de la pena. 

Además, buscar que la cárcel sea un espacio donde se procure el 

respeto a la persona humana y su mejoramiento. 

 Pasar “De un modelo único de tratamiento clínico, a una concepción 

multimodal a partir del principio de la individualización de la ejecución de 

la pena o sanción.”420 

 Reemplazar la acción asistencial, disciplinaria por una acción 

profesional, científica, rigurosa y sistemática. 

 Pasar “De una progresiva mecánica a una aplicación de diferentes 

modalidades de ejecución.”421 

 

                                                 
418

 El  Plan de Desarrollo Institucional señala que desde 1971 la institución carcelaria había 
sufrido constantes crisis, por diversas causas cuyo común denominador era “…la conciencia de 
la imposibilidad de alcanzar el objetivo de la rehabilitación a pesar de los múltiples esfuerzos 
desplegados en diferentes épocas.”  Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación 
Social. (1993)  Plan de Desarrollo Institucional. Ibíd., p. 3 
 
419 

BURGOS MATA, Álvaro. (2008) El sistema penitenciario costarricense y sus distintos niveles 
de atención. En: Acta Académica Universidad Autónoma de Centro América. Pág. 283. 
 
420

 BURGOS MATA, Álvaro. (2008) El sistema penitenciario costarricense y sus distintos 
niveles de atención. En: Acta Académica Universidad Autónoma de Centro América. Op cit., p. 
284. 
 
421

 BURGOS MATA, Álvaro.  (2008) El sistema penitenciario costarricense y sus distintos 
niveles de atención. En: Acta Académica Universidad Autónoma de Centro América. Ibíd., p. 
284. 
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En el mencionado Plan de Desarrollo Institucional, se organizó la 

atención profesional por niveles (institucional, semi-institucional, Comunidad y 

niños y niñas y adolescentes) y se incorporó el enfoque de derechos humanos, 

para lo cual se establecieron áreas de atención  prioritaria, según la 

problemática de la población penal (capacitación para el trabajo, proyectos 

agroindustriales, administrativa, salud, atención a la drogadicción, educativa, 

convivencia, comunitaria, jurídica, seguridad, atención a la violencia, 

investigación y capacitación). Además, se establecieron órganos colegiados en 

cada uno de los centros: Consejo de Valoración, Consejo Técnico y Consejo de 

Análisis, con excepción del Nivel de Comunidad en donde cada profesional es 

responsable directo de la población a cargo del seguimiento y atención y a nivel 

nacional cuenta con un Consejo de Análisis. 

En el 2007, se publica el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, 

decreto número 33876 del 3 de agosto del 2007, al cual se hará referencia 

infra. 

SECCIÓN  SEGUNDA: EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ EN LA 

EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

En la presente sección, se hará una breve referencia al papel que 

cumple el Ministerio de Justicia y Paz, en específico, la Dirección de 

Adaptación Social en la ejecución de la pena privativa de libertad. 

 Así mismo, se hará referencia a los programas de atención técnica 

existentes en el sistema penitenciario costarricense, a la condición jurídica de 

las personas que atiende y finalmente al papel rehabilitador de dicha atención 

técnica profesional 

1. El Ministerio de Justicia y Paz en la ejecución de las penas privativas 

de libertad 

 El Ministerio de Justicia y Paz es el órgano por medio del cual el  Poder 

Ejecutivo cumple con el mandato contenido en el artículo 140 inciso 9) de la 

Constitución Política, el cual indica que “Son deberes y atribuciones que 
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corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de 

Gobierno:…9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en 

los asuntos de su competencia los tribunales de Justicia…”422 (El marcado y el 

subrayado no son del original) 

 De conformidad con el numeral primero inciso a) de la Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia, corresponde a dicho Ministerio, el ser el organismo rector 

de la política criminológica y penológica. Así mismo,  según el artículo 7 de 

dicha ley, le concierne: formular, desarrollar y administrar programas y 

proyectos para la prevención del delito, la investigación de las conductas 

criminológicas y la determinación de las causas y factores de la delincuencia en 

Costa Rica;  administrar el sistema Penitenciario del país y ejecutar las 

medidas privativas de libertad individual (entiéndase por medidas: penas y 

medidas de seguridad); y desarrollar programas conducentes a perfeccionar los 

medios, procedimientos y técnicas que se emplean para tratar o atender al 

delincuente, con el fin de evitar la reincidencia y, en su caso, asegurar su 

readaptación social423. 

                                                 
422

 SABORÍO VALVERDE, Rodolfo. Normas Básicas de Derecho Público. Constitución Política. 
Op cit., artículo 140 inciso 9. 

423
 “Artículo 7º.- Serán funciones del (*)Ministerio de Justicia y Paz: 

a) Coordinar todos los planes y programas oficiales vinculados, directa o indirectamente, con la 
prevención de la delincuencia. 

b) Formular, desarrollar y administrar programas y proyectos para la prevención del delito, la 
investigación de las conductas criminológicas y la determinación de las causas y factores de la 
delincuencia en Costa Rica. 

c) Administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas privativas de la libertad 
individual, de conformidad con la ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social, 
Nº 4762 del 8 de mayo de 1971. 

ch) Desarrollar programas conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos y técnicas 
que se emplean para tratar al delincuente, con el propósito de evitar la reincidencia y, en su 
caso, asegurar su readaptación social. 

… “Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz. En: http://www.pgr.go. 
cr/scij/Busqueda/Normativa. Consultado el día: 12 de febrero del 2011. Artículo 7 
 

http://www.pgr.go/
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Ya para concluir, es de indicar que, según el artículo 3 del mencionado 

cuerpo normativo, el Ministerio de Justicia, ejercerá sus funciones  por medio 

de la Dirección General de Adaptación Social.  

2. El papel de la Dirección General de Adaptación Social en la 

ejecución de las penas privativas de libertad. 

2.1.   Misión, visión y  fines de la Dirección General de Adaptación 

Social. 

La Dirección General de Adaptación Social, surgió en 1971 (Ley número 

4762, del 08 de mayo de 1971), a raíz de la transformación de una institución 

Semi autónoma denominada Consejo de Defensa  Social. 

 Entre los fines de la Dirección General de Adaptación Social (señalados 

por el artículo 3 de la Ley de Creación de dicha Dirección -ley número 4762-), 

son de señalar:  

a) La ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por las 

autoridades competentes. 

b) La custodia y el tratamiento424 de los procesados y sentenciados a su 

cargo. 

c) La seguridad de personas y bienes en los Centros de Adaptación Social.  

d) La investigación de las causas de la criminalidad.  

e) La recomendación de las medidas para el control efectivo de las causas 

de la criminalidad. 

f) El asesoramiento  a las autoridades judiciales.  

g) Hacer las recomendaciones pertinentes en casos de tramitación de 

gracias y bendiciones de acuerdo con el diagnóstico criminológico.  

h) Coordinar los programas de la Dirección relacionados con la prevención 

del delito y su tratamiento con instituciones interesadas en el campo.  

i) Proponer los cambios o modificaciones que la práctica señale a la  

presente estructura legal.  

                                                 
424

 Actualmente en Costa Rica, a partir del abandono del modelo progresivo clínico, se maneja 
el término “atención técnica”, en vez de tratamiento. 
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j) Estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planes de 

construcciones penitenciarias. 

k) Resolver y ejecutar lo demás que le corresponda por Ley.   

 

En síntesis,  la Dirección General de Adaptación Social es la institución 

estatal que le corresponde la dirección y la administración del Sistema 

Penitenciario Nacional; “…le compete, según lo establece su Ley 

Constitutiva  y otras disposiciones legales conexas, la ejecución, custodia, 

seguridad, investigación, la ubicación y la atención técnica de las personas 

sujetas a penas y medidas privativas de libertad, así como la atención de 

las que se encuentren con beneficios y medidas alternativas en sustitución 

de la pena de prisión otorgadas por las autoridades judiciales competentes 

y por el Instituto Nacional de Criminología….”425 

 

2.2. Del Instituto Nacional de Criminología 
 

El Instituto Nacional de Criminología, es el órgano rector de la política 

técnico-criminológica de la administración penitenciaria. 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Creación de la Dirección 

de Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología posee los siguientes 

fines: 

a) Tratamiento426 de los inadaptados sociales, mediante el estudio -en sus 

aspectos personales y mesológicos- de las personas que ingresan a los 

centros, emisión de un diagnóstico que servirá de base para su 

clasificación, y ejecución  de un programa de atención (a través de las 

secciones técnicas) de acuerdo con las características individuales de 

dichas personas.  

b) La investigación criminológica. Mantendrá una estadística criminológica, 

y establecerá las causas, frecuencia y formas de la criminalidad nacional 

                                                 
425 

Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2008) Anuario Estadístico 2008. 
Pág. 30. 
 
426

 Actualmente en Costa Rica, a partir del abandono del modelo progresivo clínico, se maneja 
el termino “atención técnica”, en vez de tratamiento. 
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con respecto de los distintos factores etiológicos. La investigación le 

servirá como apoyo para recomendar medidas de acción preventivas al 

Director General.  

c) Asesoramiento e información a las autoridades judiciales, al Director 

General y a las instituciones que oficialmente lo soliciten.  

Al respecto, de la naturaleza y competencia del Instituto Nacional de 

Criminología, el Reglamento Orgánico y Operativo Dirección General 

Adaptación Social (Nº 22198-J), en el numeral 15, indica: 

 “Naturaleza Jurídica y Competencia. El Instituto Nacional de Criminología es el 
Organismo Técnico de la Dirección General de Adaptación Social que tiene 
como atribuciones:  

1.  Resolver, rendir los informes y aplicar los procedimientos derivados de los 
artículos 55, 61, 63, 64, 70, 71, 90, 93, 97, 99, 100, 102 del Código Penal, lo 
estipulado en la ley 4762 reglamentos y leyes especiales.  

2. Establecer procedimientos e instrumentos para el conocimiento de la 
valoración técnica y para el movimiento de la población penal entre centros y 
niveles.  

3. Conocer y resolver en última instancia de las reubicaciones de las privadas y 
privados de libertad del Nivel Institucional al Semi Institucional y en Comunidad 
cuando proceda, así como del Semi Institucional al Institucional.    

4. Autorizar y regular las salidas especiales de carácter cultural y recreativo, de 
las personas privadas de libertad sentenciadas ubicadas en Centros 
Penitenciarios del Nivel de Atención Institucional; bajo custodia policial, con el 
fin de participar en actividades culturales y recreativas promovidas por la 
Administración Penitenciaria, organizaciones gubernamentales, y 
organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas que colaboran 
con el Sistema Penitenciario”427 

 

 

                                                 
427

 Reglamento Orgánico y Operativo Dirección General Adaptación Social. 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nVa
lor1=1&nValor2=17476&nValor3=69824&strTipM=TC. Consultado el día: 12 de febrero del 
2011. Artículo 15. 
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2.2. Programas de atención técnica del Sistema Penitenciario 

Costarricense 

 Primero, es de señalar que de conformidad con numeral 30 del 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, la clasificación de las personas 

privadas de libertad en un programa, centro o ámbito es producto del análisis 

de las circunstancias jurídicas, personales, sociales, de seguridad y de 

capacidad de convivencia de dichas personas. Asimismo, de la necesidad de 

contención física y de atención técnica que requieran las mencionadas 

personas. Además,  se analiza el tipo de apoyo técnico profesional (en virtud 

del patrón delictivo, la modalidad de la acción, la naturaleza de los hechos, el 

tipo de asocio en la comisión del delito, así como las consecuencias del delito) 

que se necesita para la ejecución de dichas penas.428 

 Programa institucional (Centro institucional cerrado). 

 Éste, constituye el programa de máxima institucionalización, siendo que 

los centros que los componen poseen muros, barrotes, personal de seguridad, 

etc.  

El Programa Institucional tiene como objetivo la contención física y la 

privación de la libertad de desplazamiento de las personas que se encuentran 

                                                 

428
 “La clasificación y la ubicación de las personas privadas de libertad en un Programa, Centro 

o Ámbito se realiza como resultado del análisis de sus circunstancias jurídicas, personales, 
sociales, de seguridad y su capacidad de convivencia. 

Se analizarán los siguientes aspectos: 

a)   La capacidad de convivencia: Se refiere al tipo de vínculos y relaciones que ha 
establecido con la comunidad y su familia, así como a su capacidad de compartir con 
los y las compañeros-as de prisión. 

b)  La necesidad de contención física. 

c)  La necesidad de atención técnica que requiere la persona y de apoyo técnico 
profesional que se necesitan para la ejecución de la pena, en virtud de su patrón 
delictivo, la modalidad de la acción, la naturaleza de los hechos, el tipo de asocio en la 
comisión del delito, así como las consecuencias del mismo.”  Reglamento Técnico del 
SistemaPenitenciario.En:http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_r
epartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60692&nValor3=68531&strTipM=T
C. Consultado el día: 12 de febrero del 2011. Artículo 30. 
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ubicadas en él, que por disposición judicial y por sus características requieren 

estar temporalmente segregados de la sociedad en instituciones cerradas. En 

este programa, además, se ubican las personas a quienes la autoridad judicial 

ordenó apremio corporal por incumplimiento de la Ley de Pensiones 

Alimentarías. 

El mencionado programa, actualmente está constituido por 15 centros 

penales (Centros de Atención Institucional, designados por la abreviatura CAIS) 

distribuidos por todo el país. Los cuales son los siguientes: 

- Centro de Atención Institucional San José 

- Centro de Atención Institucional Buen Pastor 

- Centro de Atención Institucional Pérez Zeledón 

- Centro de Atención Institucional Reforma 

- Centro de Atención Institucional San Carlos 

- Centro de Atención Institucional Cartago 

- Módulo Institucional San Agustín 

- Centro de Atención Institucional Adulto Mayor 

- Centro de Atención Institucional San Rafael 

- Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez 

- Centro de Atención Institucional San Ramón 

- Centro de Atención Institucional Ámbito Femenino de 

Liberia 

- Centro de Atención Institucional Puntarenas 

- Centro de Atención Institucional Limón 

- Centro de Atención Institucional Pococí 

 

 Programa Semi-Institucional  

En este programa, se permite a la persona ubicada en él, tener una 

participación activa en la comunidad, siendo que se considera que dicha 

persona no constituye una grave amenaza para la comunidad y que presenta 

una conducta adecuada a la convivencia social, por ende, la contención en este 

programa es intermedia (libertad controlada, los centros carecen de barreras 

físicas de contención y segregación).  
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Al respecto, el Anuario 2008 de la Dirección General de la Adaptación 

Social indica:  

“ La población de este programa, a diferencia de la población del 
programa institucional, no está recluida todo el tiempo en un centro cerrado, 
sino que son ubicados según las  diferentes modalidades de custodia y de 
diferentes formas participan del proceso de reincorporación en la sociedad. 

Este programa comprende todas aquellas acciones de atención 
caracterizadas por desarrollar diferentes modalidades de seguimiento y es 
concebido como la alternativa de desinstitucionalización, para las personas a 
quienes, previa valoración de su desenvolvimiento dentro de la prisión, se 
considera que reúne las características para continuar el cumplimiento de la 
sentencia condenatoria en otras modalidades de mayor participación en la 
comunidad y de menor contención.”429 
 

El numeral 34 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, 

establece qué características posee la población ubicada en un nivel semi 

institucional y el fin de la atención técnica que se brinda en dicha nivel. Al 

respecto señala: 

“…La población que se ubica dentro de estos centros tiene las siguientes 
características: se encuentra sentenciada a la orden del Instituto Nacional de 
Criminología, no requiere de contención física, cuenta con habilidades 
personales y sociales para vivir sin violentar, agredir o dañarse así mismo, su 
familia o la comunidad en general, cuentan con apoyo familiar o comunitario. La 
atención técnica se dirige a promover la responsabilidad comunitaria a partir de 
la ubicación de la persona privada de libertad en su medio familiar y laboral. A 
fomentar el desarrollo personal social.  La ubicación de la población en los 
centros de desinstitucionalización es potestad del Instituto Nacional de 
Criminología.”430 

 

El programa Semi-institucional está constituido, actualmente, por 11 

centros (Centros de Atención Semi-Institucional, designados con la abreviatura 

CASI), los cuales son los siguientes: 

- Centros de Atención Semi-Institucional San José 

- Centros de Atención Semi-Institucional Mujer 

- Centros de Atención Semi-Institucional Pérez Zeledón 

                                                 
429 

Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2008) Anuario Estadístico 2008. 
Op cit., p. 31. 
 
430

 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Op cit., artículo 31.  
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- Centros de Atención Semi-Institucional San Ramón 

- Centros de Atención Semi-Institucional Cartago 

- Centros de Atención Semi-Institucional San Agustin 

- Centros de Atención Semi-Institucional San Luis 

- Centros de Atención Semi-Institucional Nicoya 

- Centros de Atención Semi-Institucional Liberia 

- Centros de Atención Semi-Institucional Puntarenas 

- Centros de Atención Semi-Institucional Sandoval (Limón) 

 

 Programa en Comunidad 

 En este programa,  se desarrollan las acciones para la atención de la 

población penal que por disposición judicial o del Instituto Nacional de 

Criminología, cumple un plan de atención con procesos de participación plena 

en la comunidad; siendo que la persona vive en su domicilio, y únicamente 

debe reportarse periódicamente a las oficinas de dicho programa o puede ser 

objeto de periódicas supervisiones del personal técnico para verificar cómo se 

encuentra dicha persona en el proceso. 

 Al respecto, José Manuel Arroyo Gutiérrez, indica que el programa en 

comunidad es: “un nivel totalmente abierto, no hay cárcel ni centro de 

contención alguno. La cárcel “se ha diluido” en la comunidad.” 

 El programa en comunidad, atiende, de conformidad con el numeral 37 

del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario a la población  que se le ha 

otorgado “…libertad condicional, incidente por enfermedad, suspensión del 

proceso a prueba, penas alternativas, medidas de seguridad y 

contravenciones.”431 

 Dicho programa, está actualmente constituido por 14 oficinas técnicas 

(Oficinas Técnicas de Medidas Alternativas) en todo el país, las cuales son las 

siguientes: 

 

                                                 
431

 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Ibíd., artículo 37. 
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- Oficina de atención en comunidad de San José 

- Oficina de atención en comunidad de Pérez Zeledón 

- Oficina de atención en comunidad de Alajuela 

- Oficina de atención en comunidad de San Ramón 

- Oficina de atención en comunidad de San Carlos 

- Oficina de atención en comunidad de Cartago 

- Oficina de atención en comunidad de Heredia 

- Oficina de atención en comunidad de Nicoya 

- Oficina de atención en comunidad de Liberia 

- Oficina de atención en comunidad de Santa Cruz 

- Oficina de atención en comunidad de Puntarenas 

- Oficina de atención en comunidad de Ciudad Neilly 

- Oficina de atención en comunidad de Limón 

- Oficina de atención en comunidad de Pococí 

 

 Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

 Actualmente, el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil atiende a las personas referidas por las autoridades judiciales a quienes 

se les han impuesto una medida privativa de libertad o alguna sanción socio-

educativa por aplicación de la Ley Penal Juvenil. Dicho programa está 

constituido por los siguientes centros o programas: 

- Programa de Sanciones Alternativas 

- Centro de Formación Juvenil Zurquí 

- Centro de Atención Especializado Adulto Joven 

- Centro de Oportunidades Juveniles.  

 

2.4. Condición Jurídica de las personas a cargo de la Dirección General 

de Adaptación Social. 

 A continuación, se hará una breve referencia a la condición jurídica que 

ostentan las personas a cargo de la Dirección General de Adaptación Social. 

- Condenados (as) 
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Estas personas fueron puestas a la orden de la Dirección General de 

Adaptación Social, a raíz de una sentencia condenatoria firme (en la que se les 

declaró responsables de la comisión de un hecho penal y se les condenó al 

cumplimiento de la pena de prisión por un determinado tiempo) impuesta por la 

autoridad jurisdiccional competente.  

 

- Procesados (as) o indiciados (as) 

Estas personas se encuentran a la orden de una autoridad jurisdiccional 

a raíz de tener un proceso penal pendiente, en el cual se le atribuye la 

responsabilidad por la comisión de un determinado hecho ilícito. Dichas 

personas se encuentran a la orden de la Dirección General de Adaptación 

Social debido a disposición judicial que ordena prisión preventiva para el 

imputado. 

- Suspensión del procedimiento a prueba 

De conformidad con el artículo 27 del Código Procesal Penal432, 

compete a la Dirección General de Adaptación Social vigilar que el beneficiario 

con la suspensión del procedimiento a prueba, cumpla con el Plan de 

Condiciones (reglas) fijado por la autoridad judicial. Esta labor la realiza la 

Dirección General de Adaptación por medio del Programa de atención en 

comunidad en específico de las Oficinas Técnicas de Medidas Alternativas del 

mencionado programa, las cuales brindan acciones de seguimiento a los 

beneficiarios de dicha figura.  

- Medidas de Seguridad 

Son personas a las cuales la autoridad judicial ha ordenado una medida 

de seguridad de vigilancia, de conformidad con el artículo 97 y siguientes del 

Código Penal433. 

                                                 
432

 “…Corresponde a una oficina especializada, adscrita a la Dirección General de Adaptación 
Social, vigilar el cumplimiento de las reglas impuestas e informar, periódicamente, al tribunal, 
en los plazos que determine, sin perjuicio de que otras personas o entidades también le 
suministren informes.” Código Procesal Penal. Ibíd., artículo 27.  
 
433 

 “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.  
Artículo 98.- Obligatoriamente el Juez impondrá la correspondiente medida de seguridad:  
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- Sanciones Alternativas 

Se refiere, específicamente, a la condición jurídica de la población penal 

juvenil a la cual una autoridad competente, le ha aplicado alguna(s) de las 

sanciones previstas en la Ley Penal Juvenil (sanciones socioeducativas y de 

órdenes de orientación y supervisión). 

- Pensiones Alimentarías 

La custodia de estas personas a cargo de la Dirección general de 

Adaptación Social, responde al artículo 24 de la Ley de Pensiones Alimentarías 

(Ley número 7654), el cual indica: 

“Apremio Corporal: De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de 
apremio corporal contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince 
años o mayor de setenta y uno.”434 
 

2.5. La Dirección General de Adaptación Social y su papel en la 

rehabilitación del privado de libertad 

 

2.5.1. La atención técnica profesional del privado de libertad y su papel 

rehabilitador  

A partir del Plan de Desarrollo Institucional435, y en especial con el 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario436 (decreto número 33876, 

                                                                                                                                               
1) Cuando el autor de un delito haya sido declarado inimputable o tuviere disminuida su 
imputabilidad; 
(Interpretado este inciso por resolución de la Sala Constitucional Nº 322 de las 15:45 hrs. del 
11 de febrero de 1992, en el sentido de que la imposición de una medida de seguridad por un 
Alcalde, fundamentándose en este inciso, resulta inconstitucional conforme a lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Constitución Política.)  
2) Cuando por causa de enfermedad mental se interrumpe la ejecución de la pena que le fue 
impuesta; 
… 
6) Cuando la prostitución, el homosexualismo, la toxicomanía o el alcoholismo son habituales y 
han determinado la conducta delictiva del reo; y  
7) En los demás casos expresamente señalados en este Código.” Código Penal. Ibíd., artículo 
97. 
 
434

Leydepensionesalimentarias.En:http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nr
m_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41692&nValor3=74890&strTipM=TC. 
Consultado el día: 12 de febrero del 2011. Artículo 24. 
 
435

 “5.5. De las Áreas de Atención 
El área de atención es un sector de intervención prioritaria para con el privado de libertad. Un 
eje temático que se aborda interdisciplinariamente. 
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publicado en la Gaceta número 148 del 3 de agosto del 2007), en el ámbito 

costarricense, con la atención profesional brindada a la población penal adulta 

se procura: 

 
a) Desarrollar en  la persona habilidades y destrezas para la vida. 

Las habilidades para la vida son “…un conjunto de destrezas genéricas 

que se constituyen en competencias psicosociales de carácter cognitivo, 

personal e interpersonal que favorecen el desarrollo o fortalecimiento de los 

siguientes aspectos: 

 tomar decisiones adecuadas 

 resolver problemas cotidianos 

 pensar en forma crítica y creativa 

 comunicarse asertivamente 

 construir vínculos interpersonales sanos 

 mantener sentimientos de solidaridad y empatía con los 

demás.”437 

Según el documento titulado “Lineamientos técnico –operativo de la 

Dirección de Adaptación Social (2008)438”, las principales habilidades son: 

 

 

 

                                                                                                                                               
Tiene como objetivo la atención a las necesidades básicas del sujeto, así como el desarrollo de 
sus potencialidades.” (La cursiva no es del original) Ministerio de Justicia. Dirección General de 
Adaptación Social. (1993) Plan de Desarrollo Institucional. Numeral 5.5. Ibíd., p.12. 
 
436 

 “Los procesos de atención técnica tendrán como finalidad el desarrollo de habilidades y 
destrezas para la vida, así como procurar que la persona sentenciada comprenda los aspectos 
sociales y personales que incidieron en la comisión de la conducta criminal, con el objetivo de 
facilitarle una vida futura sin delinquir. La atención técnico-criminológica partirá del concepto de 
la persona como un ser integral y para el cual se requerirá de un abordaje disciplinario e 
interdisciplinario, dentro del marco del respeto a los derechos humanos.” Reglamento Técnico 
del Sistema Penitenciario. Ibíd., artículo 10.  
 
437 

Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. (2008) Atención Profesional en el Sistema Penitenciario Nacional. 
Lineamientos técnico –operativos. Pp. 12 y 13. 
 
438

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. (2008) Atención Profesional en el Sistema Penitenciario Nacional. Lineamientos 
técnico –operativos. Op cit., pp. 13-14. 
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 Habilidades cognitivas:  

- Toma de decisiones: es la capacidad para evaluar las 

consecuencias que una determinada decisión para sí 

mismo y para  las demás personas. 

- Solución de problemas o conflictos: es la capacidad para 

enfrentar positivamente los problemas, a partir de la 

identificación y determinación de las causas y de las 

alternativas (realistas e idóneas) para enfrentarlo. 

- Pensamiento crítico: es la capacidad de analizar e 

interpretar la realidad desde diferentes puntos. 

-  Pensamiento creativo: es la capacidad de analizar e 

interpretar la realidad, formulando alternativas 

innovadoras. 

 Habilidades personales: 

- Conocimiento de sí mismo y autoestima: es la capacidad 

para valorarse y percibirse, asimismo, en diferentes 

planos (corporal, social, intelectual, espiritual, etc.). 

-  Manejo de emociones y sentimientos: es la capacidad 

para reconocer los diferentes sentimientos y emociones, 

tanto propias como ajenos, sus implicaciones. 

-  Manejo de tensiones o estrés: capacidad de reconocer 

los estados de tensión y controlar los factores 

estresantes, canalizando la energía positivamente. 

 Habilidades interpersonales: 

- Empatía: es la capacidad para colocarse en el lugar de 

otro, con el objetivo de identificarse con él, y comprender 

sus pensamientos, afectos y acciones; aceptándolo con 

tolerancia y expresando dicha comprensión. 

- Comunicación efectiva y afectiva: capacidad para emitir y 

recibir (escucha activa) mensajes verbales y no verbales 

de manera clara, precisa y respetuosa. 
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- Relaciones interpersonales positivas: capacidad para 

vincularse adecuadamente (con respeto, tolerancia, 

solidaridad, etc.) con otros. 

b) Hacer comprender a la persona los aspectos sociales y personales que 

incidieron en la comisión de la conducta criminal. Asimismo, facilitarle a 

éste, una vida futura sin delinquir. 

Con la atención profesional brindada a la persona se busca que ésta 

introspectivamente determine y elabore los aspectos, sociales y personales, 

que incidieron en la comisión del delito, asimismo, que adquiera sentido de 

responsabilidad por el daño causado al bien jurídico, y con ello la posibilidad de 

reparar dicho daño.  

Como se puede entrever, de lo indicado, la Dirección de Adaptación 

Social ha acogido una política penitenciaria439 orientada a la resocialización del 

privado de libertad (el término resocialización conceptualizado siguiendo las 

tendencias modernas, conceptualización que se siguió en la presente 

investigación), siendo a través de la atención profesional que brinda a la 

población bajo su custodia, procura  alcanzar dicho fin de la pena, quien es 

considerado una persona con vulnerabilidades y potencialidades en las cuales 

es necesario actuar.  

A través de dicha atención profesional, la Dirección de Adaptación Social 

busca desarrollar en la persona habilidades y destrezas personales, socio 

familiares y comunitarias; además, procura atender las vulnerabilidades o 

carencias que llevaron a la persona a cometer el delito, y minimizar las 

consecuencias negativas de la prisión, todo ello debe ser desarrollado 

respetando la dignidad y de los derechos de la persona. Asimismo, se procura 

que el condenado comprenda los aspectos, tanto personales como sociales, 

que incidieron en la comisión del delito y adquiera sentido de responsabilidad 

por el daño causado al bien jurídico, y con ello la posibilidad de reparar dicho 

                                                 
439

 La política penitenciaria se ocupa de regular el uso de la privación de libertad (tanto pena 
como medida privativa de libertad). En específico, formula los grandes objetivos del sistema 
penitenciario y establece, además como funcionará ese sistema para lograrlo. 
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daño. Procurando, con todo ello, facilitarle al condenado la construcción de un 

proyecto de vida sin delito, es decir, sin reincidencia.  

Al respecto en los Lineamientos técnico-operativo de la Dirección de 

Adaptación Social se indica: 

“…las ideologías direccionadas a la re-socialización, re-educación, en fin todo 
aquellos conocidos como “escuelas del re” han sido ampliamente modificadas. 
Actualmente partimos de varias conceptualizaciones, comprendemos la 
criminalidad como una manifestación de la cuestión social que integra la 
construcción socio-cultural, económica e ideológica; en razón de lo cual no se 
concibe la expresión del mismo como una patología individual la cual estemos 
llamados a “curar”. 
Las personas ejecutoras de hechos ilícitos, son personas con vulnerabilidades 
y potencialidades y es en estos aspectos dónde debemos de actuar. 
De ahí que la estadía de una persona en ejecución de la pena debe ser 
primeramente orientada a minimizar los efectos deteriorantes de la prisión así 
como poder actuar en el marco de los derechos humanos, en fortalecer sus 
capacidades y lograr el reconocimiento de sus vulnerabilidades personales y 
sociales. 
El haber realizados modificaciones en las “ideologías re” no nos debe situar en 
los planteamientos estrictamente retribucionistas…Ni mucho menos en 
enfoques “neoretribucionistas” investidos con discursos “humanitaristas”.440  
 
 Para lograr los mencionados cometidos de la atención técnica 

profesional, durante la ejecución de la pena cada persona ubicada en el 

Sistema Penitenciario está sujeta a un Plan de Atención Técnica.  

  

2.5.2. El Plan de Atención Técnica (Población penal adulta) 

 Como se indicó anteriormente, con el fin de cumplir los  objetivos de la 

atención técnica profesional, cada persona durante la ejecución de la pena se 

encuentra sujeto a un Plan de Atención Técnica, el cual de conformidad con el 

numeral 2 y 4 inc. b) del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario es 

definido, revisado y adecuado por el Consejo Técnico Interdisciplinario. 441 

                                                 
440

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. (2008) Atención Profesional en el Sistema Penitenciario Nacional. Lineamientos 
técnico –operativos. Ibíd., pp. 14 y 15. 
 
441

 “Artículo 2. El Consejo Técnico Interdisciplinario. Es un órgano colegiado interdisciplinario 
que realiza el análisis de cada persona privada de libertad en función de sus necesidades de 
atención técnica definiendo el plan de acciones inmediatas en caso de los indiciados y 
apremiados y el Plan de Atención Técnica en caso de sentenciados, así como la ubicación 
física en los programas, centros o ámbitos del Sistema Penitenciario. 
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En la ejecución del mencionado plan existen dos periodos: 

- Primer periodo: éste se extiende, desde la firmeza de la sentencia hasta 

la primera valoración profesional, valoración en la que es posible que se 

recomiende un cambio de programa.  

Durante este periodo, se procura minimizar los efectos negativos de la 

prisión e iniciar el proceso de atención, buscando facilitar al condenado 

herramientas, asimismo, se observa y valora si éste tiene las condiciones, 

personales, sociales y criminológicas para continuar recibiendo la atención 

profesional en el programa o si es preferible cambiarlo a otro. 

- Segundo periodo: éste se extiende, desde la primera valoración para 

cambio de programa hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia. 

Es de indicar, que si la persona ha continuado, durante el primer tercio de la 

pena, el proceso de atención en el programa institucional, es posible que se le 

cambie a un programa semi-institucional si el Instituto Nacional de Criminología 

considera que presenta las condiciones. 

Asimismo, es de señalar, que es posible que a partir de la mitad de la pena 

se le otorgue (por el Juzgado de Ejecución de la Pena) a la persona un 

beneficio de libertad condicional, y por ende, la persona pasará al Programa de 

Atención en Comunidad. 

 

2.5.3. Fases de Atención (Población penal adulta) 

 Según el numeral 12 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, 

el proceso de atención técnica a la población atendida por el sistema 

penitenciario se debe realizar a partir de 3 fases, las cuales se procede a 

señalar: 

                                                                                                                                               

Artículo 3. Integración. El Consejo Técnico Interdisciplinario está integrado por un 
representante de cada disciplina existente en el centro, la jefatura de seguridad del centro y el 
Director o Directora del centro o ámbito según corresponda, o en ausencia por quién lo 
sustituya, quien presidirá.” Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Ibíd., artículos 2 y 3. 
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- Ingreso. Consiste de conformidad con el numeral 13 del Reglamento 

Técnico del Sistema Penitenciario442, en el ingreso de una persona a la 

institución penitenciaria, centro o a una oficina técnica. Dicha persona 

ingresa procedente ya sea de la comunidad, de otro centro del sistema 

penitenciario o de un penal de un país extranjero. 

La fase de ingreso varía de acuerdo con el  programa en que se encuentre 

la persona: 

a) Programa institucional: en la fase de ingreso de un programa 

institucional, se le orienta a la persona sobre la organización y 

funcionamiento del centro y del programa institucional; además se 

le informa sobre sus derechos y obligaciones. Asimismo, a la 

familia de la persona  se le comunica de la normativa que regula 

el contacto del privado de libertad con el medio exterior a la 

prisión. 

En dicha fase, además se determinan las necesidades de la persona 

indiciada o sentenciada que se encuentra bajo custodia de la Dirección de 

Adaptación Social, con el fin de elaborar el Plan de Acciones Inmediatas en 

caso de ser un indiciado443; o en caso de sentenciados proceder al análisis de 

las condiciones personales, sociales y criminólogicas de la persona, y a 

formular el Plan de Atención Técnica, asimismo, se establece la fecha y 

periodicidad en que se revisará y valorará el mencionado Plan de Atención. 

                                                 
442

 “Fase de ingreso. Es el momento definido por el ingreso de la persona a la institución, a un 

centro o a una oficina técnica.  La persona puede ingresar procedente de la comunidad, de otro 
centro del sistema penitenciario o de otro penal de un país extranjero.   

Las acciones básicas del ingreso son: verificación de la legalidad del acto, clasificación y 
ubicación, valoración del estado de salud, puesta en conocimiento de deberes y derechos. Este 
proceso tendrá como producto para la población indiciada, la definición del Plan de Acciones 
Inmediatas.  En el caso de las personas sentenciadas debe finalizar con la definición del Plan 
de Atención Técnica.” Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Ibíd., artículo 13. 

443
 “Plan de acciones inmediatas. Es el proceso de acompañamiento institucional para 

personas indiciadas, apremiadas, contraventoras y sujetas a un procedimiento de extradición.  
Consiste en la atención de sus necesidades inmediatas durante su estancia en un centro de 
atención institucional.” Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Ibíd., artículo 15. Ver en 
similar sentido numeral 23 del mismo cuerpo normativo. 
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b) Programa  Semi-institucional: en este programa en la fase de 

ingreso, se informa y orienta a la persona sobre las nuevas 

condiciones en que continuará ejecutando su pena.  

c) Programa de Atención en Comunidad: en este programa en la 

fase de ingreso, se informa y orienta a la persona en ejecución de 

la pena o medida alternativa, con respecto del cumplimiento de 

las condiciones fijadas por la autoridad jurisdiccional. 

 

- Acompañamiento y Ejecución 

La fase de acompañamiento del Plan de Acciones Inmediatas, se inicia una 

vez terminada la fase de ingreso y finaliza cuando cesa la prisión preventiva o 

cuando la persona indiciada quede sentenciada a la orden del Instituto 

Nacional de Criminología.  

La fase de acompañamiento del Plan de Atención Profesional se inicia 

cuando la sentencia condenatoria queda firme  y la persona sentenciada es 

puesta a la orden del Instituto Nacional de Criminología y finaliza con el 

cumplimiento de la pena impuesta.  

 

Al respecto de la fase de ejecución del plan de atención técnica el numeral 

16 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, señala: 

“Ejecución del plan de atención técnica. Es el proceso posterior al ingreso de 
una persona a un programa o centro durante el cual se realizan una serie de 
acciones organizadas mediante proyectos disciplinarios e interdisciplinarios 
desde los componentes jurídicos, personal psicosocial y familiar comunitario 
con la finalidad de cumplir con los objetivos definidos en el Plan de Atención 
Técnica.”444 

 En la fase de acompañamiento, la Administración Penitenciaria 

desarrolla acciones profesionales con la persona en ejecución de la pena, 

partiendo de sus necesidades personales, sociales, modalidad de la sanción o 

medida. Para ello, existen secciones técnicas que organizan y desarrollan 

dichas acciones bajo modalidad de proyectos disciplinarios e interdisciplinarios.  

                                                 
444

 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Ibíd., artículo 16. 
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Dichas acciones, en el caso de sentenciados privados de libertad, tienen 

como objetivos atender las necesidades de la persona privada de libertad 

(atender, tanto las necesidades que se identificaron en el Plan de Atención 

Profesional como las que surjan en la ejecución de la pena), reducir los efectos 

deteriorantes de la prisión y cumplir con los objetivos indicados en el Plan de 

Atención Técnica. 

En el acompañamiento, es clave la valoración periódica, siendo que ésta 

informa de la situación de la persona en un periodo determinado. Asimismo,  se 

describe, analiza y emiten los criterios criminológicos con el fin de que las 

instancias administrativas y judiciales tomen las decisiones concernientes a la 

aplicación de beneficios e institutos contemplados en el Código Penal. 

- Egreso. Los motivos del egreso son: cese de la medida cautelar de 

prisión preventiva, cumplimiento de la pena privativa de libertad, cese de 

la suspensión del proceso a prueba o incumplimiento de las condiciones 

impuestas, ubicación en otro programa.  

Es de recalcar, que el egreso del Programa institucional al Programa Semi-

institucional es definido por la Institución Penitenciaria bajo responsabilidad del 

Instituto Nacional de Criminología, no constituyendo la finalización de la 

ejecución del Plan de Atención Profesional, sino únicamente, la modificación de 

la ubicación física de la personas y de las condiciones en que continuará 

recibiendo la atención profesional.  

 En el caso de las personas sentenciadas que estén ejecutando el último 

periodo de cumplimiento de la pena, en la fase de egreso se realiza el proceso 

de consolidación del Plan de Atención Técnica y se inicia las ejecución de 

acciones para el egreso del centro institucional, por ejemplo, se coordina con la 

familia y otros actores sociales, con el objetivo de apoyar la recepción e 

incorporación al medio social 

 Además, en esta fase, se efectúa una revisión del proceso de atención  

que los profesionales, en forma disciplinaria o interdisciplinaria,  realizaron a la 

persona, esto para preparar el informe final.  

 La fase de egreso, en el caso de las personas sentenciadas que estén 

ejecutando el último periodo de cumplimiento de la pena, debe programarse y 



 254 

ejecutar al menos durante los últimos seis meses anteriores al cumplimiento de 

la pena en sentencias mayores a un año de prisión y, en caso contrario, 

(sentencias menores de un año) en los últimos dos meses.  

 Para culminar es de agregar, que el personal profesional (psicólogos, 

orientadores, educadores, abogados, trabajadores sociales y salud) interviene 

en las diferentes fases de atención, tanto disciplinariamente (procesos propios 

de cada profesión según competencias445) como interdisciplinariamente (dos o 

más personas de diferente profesión se encuentran y cooperan para atender la 

situación).  

 La fase de egreso se encuentra regulada en los numerales 17 (egreso 

definitivo), 18 (egreso por traslado de un centro del programa institucional a 

otro centro del mismo programa), 19 (egreso por cambio de programa, es decir, 

por traslado de  un centro institucional cerrado a un centro semi-Institucional) y 

20 (procedimiento de egreso) del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario. 

SECCIÓN TERCERA: ESTADÍSTICA (AÑO 2009 y decenio 2000-2010) Y 

ESTUDIOS SOBRE EL FENÓMENO DE LA REINCIDENCIA, EFECTUADOS 

EN LA DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

 En la presente sección, se hará referencia a la estadística de la 

población penitenciaria en el año 2009 y en el decenio 2000-2010 de 

conformidad con el anuario 2009 de la Dirección de Adaptación Social, lo cual 

permitirá tener una noción somera en torno a la realidad carcelaria 

costarricense en el último decenio.  

Por último, se hará referencia a tres estudios realizados en la Dirección 

General de Adaptación Social con respecto de la reincidencia. Ello, permitirá 

alcanzar un  somero conocimiento respecto de la magnitud aproximada del 

                                                 
445

 Ver al respecto: De la misión, visión y objetivos de los profesionales en orientación, 
educación, psicología, salud, trabajo social, jurídico. Ministerio de Justicia. Dirección General 
de Adaptación Social. Instituto Nacional de Criminología. (2008) Atención Profesional en el 
Sistema Penitenciario Nacional. Lineamientos técnico –operativos. Ibíd., pp.  25 a 31. 
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fenómeno dentro de la población penal costarricense y de las condiciones que 

favorecen la recaída en el delito. 

1. Estadística de población penitenciaria: año 2009 y decenio 2000-2010 

 

1.1. Estadísticas de la población penitenciaria 2009. 

 A continuación, se procederá a exponer someramente la realidad 

carcelaria, de conformidad con el anuario 2009 de la Dirección de Adaptación 

Social. Ello es importante, siendo que permitirá conocer (en promedio) la 

cantidad de personas que conformaban los distintos programas de atención, y 

en especial el institucional. 

Es de aclarar, que se utilizó el anuario del año 2009, y no del 2010, 

debido a que para la fecha de la realización del presente trabajo este último no 

había sido elaborado por el Departamento de Estadística de la Dirección 

General de Adaptación Social, siendo que dicho Departamento únicamente 

contaba con el primer semestre del 2010. 

En el año 2009, la población atendida (total de población penitenciaria) 

fue de 15069 personas. Dicha población se distribuyó, en promedio, de la 

siguiente manera: Programa Institucional 8924 personas, (que representa el 

60% del total de la población penitenciaria), Programa en comunidad 4974 

personas (que representa el 30%), Programa Semi institucional 762 personas 

(que representa el 4%), Programa Penal Juvenil 404 personas (que representa 

el 3% -divida la población de este programa de la siguiente manera: sanciones 

alternativas 67%, Centro Adulto Joven 19% y Centro Juvenil Zurquí 13%-)446. 

Durante dicho año, el sistema penitenciario costarricense vio aumentada 

su población en 3144 personas más, quienes se distribuyeron de la siguiente 

manera: en el Programa institucional 1273 personas (que representa un 40% 

del total del crecimiento anual), en el Programa en Comunidad 1688 personas 

(que representa un 54% del total del crecimiento), en el Programa Semi 

                                                 
446

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2009) Anuario Estadístico 2009. 
Diseño, análisis e interpretación de datos Lic. Jacobo Ulate Barrantes. Pp. 7 (cuadro 3) y 10 
(cuadro 5).  
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Institucional 194 personas (que representa un 6% del total del crecimiento) y en 

el Programa Penal Juvenil 11 menores447. 

Es de indicar, que según el mencionado anuario, el año 2009 significó la 

primera vez que el Programa en Comunidad superó el crecimiento del 

Programa Institucional. 

La condición jurídica de dicha población atendida en el año 2009, 

fue: condenados  8287 personas (que representan el 55%), sujetos a 

suspensión del procedimiento a prueba 3948 personas (que representa el 

25%), procesados 2413 personas (que representa el 16%), sanciones 

alternativas 271 personas (que representa el 2%), y Pensiones Alimentarías y 

Extraditables 7 personas (que presenta 1%)448. 

En específico, la  condición jurídica, en el año 2009, de la población 

penitenciaria por programa es la siguiente:  

- Programa Institucional (promedio anual 9431): condenados 6396 

personas (que representa el 71%), procesados 2378 personas (que 

representa el 27%), pensiones alimentarías 144 personas (que 

representa el 2%) y en proceso de extradición 7 personas. 

- Programa en comunidad: suspensiones del procedimiento a prueba 

3948 (que representa el 79%), condenados 1032 (que representa el 

21%).  

- Programa Penal Juvenil: sanciones alternativas 271 personas (que 

representa el 67%), condenados  97 personas (que representa el 24%) y  

procesados 36 personas (que representa el 9%). 

 

 

 

 

                                                 
447

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2009) Anuario Estadístico 2009. 
Op cit., p. 9. 
 
448

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2009) Anuario Estadístico 2009. 
Ibíd., pp. 12 (cuadro 7) y  14 (cuadro 9). 
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La distribución de la población por sexo, fue la siguiente: 

- En el Programa Institucional, el promedio absoluto de hombres en el 

2009 fue de 8394, mientras el de mujeres 530, es decir, 94% hombres y 

6% mujeres. 

- En el Semi Institucional, el promedio absoluto de hombres en el 2009 fue 

de 644, mientras el de mujeres 118, es decir, 85% hombres y 15% 

mujeres. 

- En el Programa en comunidad el  promedio absoluto de hombres en el 

2009 fue de 4488, mientras el de mujeres 491, es decir, 90% hombres y 

10% mujeres. 

- En el Programa Penal Juvenil el  promedio absoluto de hombres en el 

2009 fue de 382, mientras el de mujeres 22, es decir, 95% hombres y 

5% mujeres449. 

La relación comparativa población atendida (total de población 

penitenciaria) y población propiamente penitenciaria fue la siguiente: la 

población atendida (total de población penitenciaria) en el 2009 fue en 

promedio, reitero, 15069 (llegando en diciembre a 16707), mientras que la 

población propiamente penitenciaria (total de la población menos 

suspensiones, sanciones alternativas, pensiones alimentarías y extraditables) 

fue de 10700 (que representa el 71%, llegando en diciembre a 11385), con una 

diferencia entre ambas de 4369 (que representa el 29%, llegando en diciembre 

a 5322) 

Es de reiterar, que la distribución de la  población atendida en promedio por 

programas es la siguiente: Programa institucional 8924, Semi Institucional 762, 

Comunidad 4979 y Programa Penal Juvenil 404. 

Finalmente, la distribución de la  población propiamente penitenciaria en 

promedio por programas es la siguiente: Programa institucional 8773, Semi 

Institucional 762, Comunidad 1032, Penal Juvenil 133450. 

                                                 
449

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2009) Anuario Estadístico 2009. 
Ibíd., p. 16 (Cuadro 10). 
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1.2. Estadísticas de la población penitenciaria en el decenio 2000-2009 

A continuación, se procede a exponer la evolución de la población en 

el programa institucional en el periodo 2000-2009451 (por centros), según 

consta en el anuario 2009 de la Dirección General de Adaptación Social, 

información importante, siendo que permite apreciar la envergadura del 

problema del incremento de la población que se ha producido en los últimos 

años en el Sistema Penitenciario costarricense. Incremento, que ha significado 

el contar con una sobrepoblación y hacinamiento importantes (según el anuario 

la  sobrepoblación relativa ha sido del 5%), que acarrean una serie de 

obstáculos al objetivo de resocializar de la pena privativa de libertad, es decir, 

al propósito de la Dirección de Adaptación Social de procurar utilizar el periodo 

de reclusión de la persona, con el fin de brindarle a ésta capacidades y 

potencialidades que permitan reducirle sus niveles de vulnerabilidad, buscando 

que pueda llevar una vida lícita cuando egrese de prisión, es decir, sin 

reincidencia. 

Cuadro 1 

Evolución de la población en el programa institucional en el periodo 2000-

2009 (por centros) 

Centros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio 

Total 5635 6079 6571 6691 7267 7590 7748 7793 7955 8924 7225 

San José 984 611 721 660 698 722 682 674 685 650 709 

Reforma 1712 2013 2046 2048 2132 2107 2139 2082 2104 2208 2059 

Cartago 162 202 192 274 363 364 343 383 369 393 304 

Heredia 143 144 163 0 0 0 0 0 0 0 45 

Liberia 96 121 216 150 247 292 301 341 472 612 285 

Puntarenas 231 277 283 234 354 404 428 434 389 449 348 

Limón 281 302 319 258 338 392 386 400 373 430 348 

Pérez 

Zeledón 

303 303 326 339 314 367 381 385 418 515 365 

                                                                                                                                               
450

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2009) Anuario Estadístico 2009. 
Ibíd., p. 22 (Cuadro 16). 
 
451 

Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2009) Anuario Estadístico 2009. 
Ibíd., p. 29. 
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San Carlos 152 175 184 318 207 221 243 261 278 310 235 

Pococí 227 235 249 185 270 385 452 470 461 816 375 

Buen Pastor 397 441 432 247 493 500 497 453 439 506 440 

San Ramón 102 74 71 433 78 80 79 77 72 67 113 

Adulto 

Mayor 

97 105 106 72 129 132 165 158 160 166 129 

San Rafael 396 376 500 114 689 667 662 691 725 765 558 

Gerardo 

Rodriguez 

327 609 611 594 954 957 939 938 944 983 786 

Las 

mercedes 

0 0 0 0 0 0 28 28 36 21 11 

Institucional 

San Agustín 

0 0 0 0 0 0 23 19 30 35 11 

Cartago 

Viejo 

0 58 105 60 0 0 0 0 0 0 22 

Adulto Joven 30 35 44 51 0 0 0 0 0 0 16 

 
Fuente: Anuario 2009 de la Dirección General de Adaptación Social. 
Elaborado por: Departamento de Investigación y Estadística. Dirección General de Adaptación Social. 
 

Según consta en dicho anuario durante el decenio, la población ubicada 

en el Programa Institucional creció en un 58%, en el Programa en comunidad, 

un 38%, en el Programa Semi institucional decreció -12 % y en el programa 

Penal Juvenil creció un 53%. Para un crecimiento general del 46%. 

A continuación, se procede a hacer referencia a la evolución de la 

población propiamente penitenciaria (en promedio) por condición jurídica. 

Durante el decenio, según el señalado anuario, la población condenada 

o sentenciada creció en promedio un 53%, seguido de un 27% de personas 

bajo suspensión del procedimiento a prueba, un 15% de procesados o 

indicados, un 3% de menores bajo sanciones alternativas y un 2% de personas 

sometidas a apremio corporal por pensión alimentaría, extraditables y otros.452 

 

 

 

                                                 
452

 Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto Nacional de 
Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (2009) Anuario Estadístico 2009. 
Ibíd., p. 32. 
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Cuadro 2 

Evolución de la población propiamente penitenciaria (en promedio) por 

condición jurídica (decenio 2000-2009) 

Condición 

Jurídica  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prom 

Condenados 
(as) 

5198 5648 6082 6537 6771 7171 7322 7367 7718 8287 6810 

Suspensión a 

prueba 

3071 3545 3917 3739 3779 3587 3326 2935 2991 3948 3484 

Procesados 

(as) 

1539 1628 1896 1870 2119 1874 1716 1844 1964 2413 1892 

Sanciones 

alternativas 

236 273 320 425 497 469 457 435 325 271 371 

Medidas de 

seguridad 

178 192 0 0 0 0 0 0 0 0 174 

Pensión 

alimentaria 

109 127 136 138 151 166 146 126 121 144 136 

Extraditables y 

otros 

25 0 0 0 0 7 13 9 8 7 11 

Promedio 

Anual 

10356 11467 12350 12708 13317 13273 12980 12716 13127 150699 12736 

 
Fuente: Anuario 2009 de la Dirección General de Adaptación Social. 
Elaborado por: Departamento de Investigación y Estadística. Dirección General de Adaptación Social. 

 

Del 2000 al 2009 la distribución de la población penitenciaria por 

sexo y año fue la siguiente: 

Cuadro 3 

Distribución de la población penitenciaria por sexo y año (decenio 2000-

2009) 

Sexo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prom. 

Masculino 9943 10314 11197 11799 12146 12107 11825 11621 12053 13909 11961 

Femenino 413 1153 1153 909 1171 1166 1155 1095 1074 1160 1045 

Promedio 

anual 

10356 11467 12350 12708 13317 13273 12980 12716 13127 15069 12736 

 
Fuente: Anuario 2009 de la Dirección General de Adaptación Social. 
Elaborado por: Departamento de Investigación y Estadística. Dirección General de Adaptación Social. 
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Durante dicho decenio, según el anuario 2009, la población promedio 

ubicada en el Programa Institucional pasó de 5629 personas en el 2000 a 9304 

en el 2009, para un crecimiento de 3675 personas, lo que equivale a un 65% y 

la capacidad de alojamiento pasó de 5049 cupos o espacios en el 2000 a 8470 

en el 2009, lo que significó un aumento de 3421 nuevos espacios 

institucionales, que equivale a un 68%, superior al crecimiento de la población; 

y una sobrepoblación relativa para el decenio del 5%. 

 

Cuadro 4 
 

Dinámica poblacional (decenio 2000-2009) 

Dinámica 

poblacional 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio 

Población 5629 6079 6571 6691 7116 7589 7748 7793 7955 9304 7248 

Capacidad de 

alojamiento 

5049 5525 6060 6146 6799 7277 7980 8140 8140 8470 6959 

Sobrepoblación 

absoluta 

580 554 511 545 317 312 -232 -347 -185 834 289 

Sobrepoblación 

relativa 

11 10 8 9 5 4 -3 -4 -2 10 5 

 
Fuente: Anuario 2009 de la Dirección General de Adaptación Social. 
Elaborado por: Departamento de Investigación y Estadística. Dirección General de Adaptación Social. 

 

2. Estudios sobre el fenómeno de la reincidencia, efectuados en la 

Dirección de Adaptación Social. 

 
En el presente punto, se hará referencia a los estudios sobre reincidencia 

elaborados en el Departamento de Investigación y Estadística de la Dirección 

General de Adaptación Social, en específico en el Instituto Nacional de 

Criminología. 

Lo anterior, con el fin de alcanzar un breve conocimiento respecto de los 

siguientes aspectos: magnitud (aproximada) del fenómeno de la reincidencia 

dentro de  la población penal; y aproximación a las condiciones que favorecen 

la recaída en el delito, este último conocimiento se alcanzará por medio de la 
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diferenciación de algunos aspectos propios de la población privada de libertad 

con reingresos. 

Dicho conocimiento es importante, a raíz de que contribuirá a aproximarnos 

a la determinación con respecto de si la pena privativa de libertad en la 

actualidad estimula la reincidencia, o si más bien, cumple con su fin declarado 

de resocializar al privado de libertad con el fin de que éste no reincida. 

Asimismo, permitirá conocer qué características presenta la población privada 

de libertad con reingresos. 

Según se nos informó en el Departamento de Estadísticas, hasta la 

actualidad se han elaborado tres estudios sobre la reincidencia, los cuales se 

proceden a enumerar y hacer una breve referencia. 

 

 “La reincidencia en Costa Rica (la delincuencia múltiple)”, 

elaborado en 1995, por el señor Andrés Umaña Di Palma453. 

En dicho estudio, se utilizó dos tipos de información: 

A. La información  proveniente del anuario del Poder Judicial, 

información con base en la cual se concluyó: 

- Que en 1993 los juzgados y tribunales costarricenses condenaron 

un total de 5367 personas, de quienes 1514 eran 

multidelincuentes (que representa el 28,2%) y 3853 primarios. 

- De esas 5367 condenados, 1345 fueron objeto de penas 

pecuniarias, 2096 de ejecuciones condicionales de la pena y 1926 

de penas privativas de libertad.  

- De esas 1926 penas privativas de libertad, 1514 corresponde a 

delincuentes múltiples (que corresponde al 79%) y 412 a 

primarios (que corresponde a 21.4%).  

Es de indicar, que el anterior dato es criticado por Jacobo Ulate 

Barrantes, funcionario de la Dirección de Adaptación Social, quien indica que 

dicha conclusión es apriorística y  no confrontada con la realidad. 

 

                                                 
453

 Ver al respecto: Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto 
Nacional de Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (1995) “Reincidencia 
en Costa Rica (la delincuencia múltiple)”. Andrés Umaña Di Palma. 
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B. La información penitenciaria, proveniente de la 

caracterización del total (se excluyeron los sentenciados 

que no contaban con el testimonio de sentencia) de 

sentenciados bajo la tutela del Instituto Nacional de 

Criminología, para una muestra de 1145 personas. 

Información con base en la cual se determinó: 

- Que del total, o sea de 1145 casos,  48 eran mujeres (que 

representa el 4,2%) y 1097 hombres (que representa el 95,8%). 

- Que en el caso de los hombres, el 56% había sido sentenciado en 

dos ocasiones y el 44% poseía tres o más sentencias, en 

específico 25% con 4 sentencias, 11% con 5 sentencias, 3% con 

6 o más sentencias. 

- Que en el caso de las mujeres el 48% había sido sentenciado en 

dos ocasiones y el 53% poseía tres o más sentencias, en 

específico 31% 3 condenas, 12.2% con 4 ó 5, y 3.5%.con 6 o más 

condenas. 

- Que del total, o sea de 1145 casos,  685 (que representa el 

59,8%) eran multidelincuentes específicos y 460  

multidelincuentes  genéricos (que representa el 40,2%). 

- Que de los hombres, 652 (que representa el 59,4%) eran 

multidelincuentes específicos, y 445 (que representa el 40.6%) 

multidelincuentes genéricos. Y de las mujeres 33 (que representa 

el 68,7%) eran multidelincuentes específicas y 15 (que representa 

el 31.3%) multidelincuentes genéricas. 

- Que la mayoría de los delincuentes múltiples habían sido 

sentenciados por delitos contra la propiedad, en específico 601 

hombres y 31 mujeres. 
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Se concluyó que las características distintivas del conjunto de delincuentes 

múltiples, son: 

- Predomina el género masculino, siendo que únicamente 4 de cada 

100 multidelincuentes son mujeres. 

- El 60% de los hombres, son multidelincuentes específicos y 40% 

multidelincuentes genéricos. En el caso de las mujeres predomina la 

multidelincuencia específica (un 69%). 

- Predominan los delitos contra la propiedad. 

- Los delincuentes múltiples específicos son más jóvenes que los 

genéricos: la mediana de edad en los primeros es de 31 años y en 

los segundos de 33 años. En ambos grupos, la clase mayor es la que 

incluye el intervalo 25 a 31 años. 

 

 “Estudio sobre condenatorias penales e ingresos penitenciarios: 

un enfoque alternativo al estudio de la reincidencia” (1999 y 2003), 

elaborado en junio del 2003.454 

Dicho estudio se realizó con una muestra de 231 casos, determinándose: 

- Que 145 personas contaban con una condenatoria y 86 personas con 

más de una condenatoria. 

- Que 175 personas eran varones y 56 mujeres. 

- Que 102 hombres y 43 mujeres contaban con una única condenatoria. 

- Que 112 personas únicamente habían tenido un ingreso, 37 dos 

ingresos, 3 ingresos 18 y 4. 

En definitiva, en dicho estudio se determinó que la tendencia a la 

reincidencia era del 37%. 

 

 

 

                                                 
454

 Ver al respecto: Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto 
Nacional de Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (1995) “Estudios 
sobre condenatorias penales e ingresos penitenciarios: una propuesta alternativa a la 
construcción social de la reincidencia delictiva”. Jacobo Ulate Barrantes. Pág. 47-52. 
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 “Estudios sobre condenatorias penales e ingresos penitenciarios: 

una propuesta alternativa a la construcción social de la 

reincidencia delictiva”, elaborado en el 2005, por el Lic. Jacobo 

Ulate Barrantes455. 

Fue elaborado con los datos obtenidos de la base de datos de condenados 

SIAP, Cómputo de Penas, por medio de un corte al 31 de agosto del 2004. 

La población estudiada fue de 6931 sentenciados ubicados en el sistema 

penitenciario (en los cuatro niveles), obteniéndose una muestra aleatoria de 

1031casos, los cuales fueron revisados por medio del expediente individual que 

administra el Departamento de Cómputo de Penas. 

Se concluyó: 

- Que 698 personas (que representa el 68%) poseían una única 

condenatoria, 333 (que representa el 32%) poseían más de una 

sentencia, de estos 142 (que representa el 14%) poseía dos sentencias, 

107 personas (que representa el 10%) entre 3 y 4 sentencias, y 84 

personas (que representa el 8%) tenían 5 sentencias o más. 

- Que del total de la muestra, 972 (que representa el 95%) eran varones y 

59 (que representa el 5%) mujeres. 

- Del 68% de las personas con solo una condenatoria, el 44 (que 

representa el 4%) eran mujeres y el 654 (que representa el 64%) 

varones.  

- 619 personas (que representa el 60%) de la población estudiada reportó 

un ingreso a prisión, y  412 (que representa el 40%) reportó dos ingresos 

o más.  De estos últimos, el 15% tenía dos ingresos, un 18% de 3 a 6 

ingresos y un 7% con 7 ingresos o más.  

- De la relación condenatorias penales e ingresos, se obtuvo que el 8% de 

la población tenía más de un ingreso, pero solo una sentencia. 

- 536 hombres y 83 mujeres  presentaban un único ingreso. 

                                                 
455

 Ver al respecto: Ministerio de Justicia. Dirección General de Adaptación Social. Instituto 
Nacional de Criminología. Departamento de Investigación y Estadística. (1995) “Estudios sobre 
condenatorias penales e ingresos penitenciarios: una propuesta alternativa ala construcción 
social de la reincidencia delictiva”. Jacobo Ulate Barrantes. Op cit., p. 15-40. 
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- 190 personas (que representa el 18%) habían sido condenados por lo 

menos en dos ocasiones por el mismo tipo de delito y 143 (que 

representa el 14%) por diferentes tipos de delitos. 

- La mayor frecuencia se determinó en los 25 años, seguido de 26 y 27 

años, lo que muestra una estructura de población muy joven y en etapa 

productiva. 

- Se determinó que el 63% tenía estudios primarios, subdividido 45% de 

primaria completa y 18% de primaria incompleta, seguido de un 24% con 

estudios secundarios y un 5% con estudios superiores, así como un 4% 

sin instrucción o analfabetas 

- La mayor cantidad de personas había cometido delitos de hurto o robo 

(28%), seguido de infracción a la ley de psicotrópicos (23%), violación 

(13%), homicidio (13%) y abusos deshonestos o abuso sexual contra 

menor de edad (9%). 

Se concluyó que existía una tendencia muy marcada a mantenerse un 

promedio del 32% de reincidencia en la población condenada por los tribunales 

penales de la República a cargo de la administración penitenciaria. 

 

SECCIÓN CUARTA: PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO COSTARRICENSE. 

 En la presente sección, se hará referencia a los principales problemas 

que enfrenta, actualmente, el sistema penitenciario. 

1. Principales problemas del sistema penitenciario costarricense. 

Entre los principales problemas del sistema penitenciario 

costarricense, que son necesarios enfrentar con el fin de mejorarlo, son 

de señalar: 

- La falta de un presupuesto adecuado es la queja frecuente de los 

funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social, no obstante, 

es de indicar que según la Defensoría de los Habitantes, existe una sub-
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ejecución del presupuesto del Patronato Nacional de Construcciones, 

llegando a ser de 92,36% (¢4.271.396.86)  en el año 2009456. 

- Programas inadecuados. Éste es un problema derivado del insuficiente 

presupuesto, que conlleva imposibilidad de renovar y desarrollar nuevos 

programas (trabajo, educación formal, atención psicológica, etc.).  

- Insuficiente personal penitenciario adecuadamente capacitado. Siendo 

que existe una gran desproporción entre la cantidad de personal 

profesional técnico (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, etc.) y 

de seguridad con que cuenta el sistema penitenciario costarricense, con 

respecto del número  de privados de libertad. Éste es un problema 

derivado, entre otros factores, del insuficiente presupuesto asignado. 

- Regulación deficiente e incompleta. Siendo, que en la actualidad, no 

existe una Ley de ejecución de la pena en materia de adultos, sino que 

con lo que se cuenta es con una serie de disposiciones dispersas en 

algunas leyes y reglamentos. 

- Sobrepoblación que conlleva hacinamiento y deficiente calidad de vida. 

El problema de la sobrepoblación  es ocasionado por una “política 

criminal” centrada en la represión penal y el uso abusivo de la pena y medida 

privativa de libertad. Asimismo, por el insuficiente presupuesto asignado al 

sistema penitenciario. 

Dicha sobrepoblación constituye uno de los factores que obstaculiza que 

se pueda resocializar al privado de libertad (es decir, brindarle los medios y 

oportunidades que le permitan reducir sus  niveles de vulnerabilidad y, por 

ende, llevar una vida lícita cuando egrese de prisión -no reincidir-). Además, 

como se indicó supra, la sobrepoblación conlleva hacinamiento y 

                                                 
456

 “En materia de ejecución presupuestaria, la Defensoría realizó un estudio del presupuesto 

del Patronato Nacional de Construcciones evidenciando un problema de gestión administrativa, 
dificultades en el planteamiento institucional y su seguimiento, pues de la información 
estudiada para el año 2006 se presentó un 27.65% de sub-ejecución (¢701.812.229); para el 
año 2007 un 71.03% de subejecución (¢1.130.608.689); para el año 2008 se presentó un 
87.32% de subejecución (¢3.552.680.255) y para el año 2009 se presentó un 92.36% de 
subejecución (¢4.271.396.86). 
Todo ello vino sin duda alguna a acelerar el hacinamiento en los centros penitenciarios del 
país.” (2011). “Defensoría evaluó situación del sistema penitenciario. Defensoría exhorta a 
municipios a conformar comisiones de accesibilidad” En: Actualidad informática (64) abril.  
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desmejoramiento de las condiciones carcelarias (de la infraestructura, de 

alimentos, programas de atención, etc.), factores que constituyen un efecto 

multiplicador de los efectos negativos físicos, sicológicos y sociales que sufre el 

privado de libertad producto de su estancia en prisión. 

- Arquitectura: falta de establecimientos penitenciarios y  deterioro de los 

existentes. Además, en estos últimos no existen mínimas exigencias de 

higiene (por ejemplo, las instalaciones sanitarias son deplorables y 

escasas), alumbrado, ventilación, etc., todo lo cual irrespeta la dignidad 

de la persona privada de libertad. 

- Clasificación de los reclusos deficiente. Los delincuentes primarios se 

encuentran ubicados con reincidentes y habituales.  

Es de indicar, que el numeral 33 del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario establece la posibilidad de que el sistema penitenciario mezcle 

condenados con imputados o indiciados. Al respecto, el mencionado 

numeral señala: 

“Ubicación por condición jurídica. Las personas imputadas deberán estar 
separadas de quienes ya están penados por sentencia firme, siempre que sea 
posible, así como las personas apremiadas y contraventoras.” 457 (El subrayado 
no es del original) 

- Drogas y homosexualismo. Es de recalcar, que la droga constituye en la 

cárcel, un mecanismo de evasión mental (defensa frente a la ansiedad) 

y una forma de enfrentamiento con la institución penitenciaria y de 

autoafirmación frente a ésta, lo anterior, a razón de que es prohibida.  

No obstante, presenta el inconveniente que acaba destruyendo física y 

mentalmente al privado de libertad, siendo que el objetivo único de la vida de 

éste será la búsqueda de droga, y por ende, hará cualquier cosa por 

conseguirla. Lo anterior, lo aprovechará el grupo que controla la droga para 

someter y utilizar al privado de libertad, y para controlar la prisión. Además, la 

falta de higiene, especialmente cuando se inyecta la droga, lleva la 

propagación de enfermedades como Hepatitis B y SIDA. 

                                                 
457

 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Ibíd., artículo 33. 
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- Imposibilidad del sistema para facilitarles trabajo o capacitación a toda la 

población penal.  

La mencionada imposibilidad del sistema para facilitarles trabajo o 

capitación a toda la población penal es preocupante, siendo que la educación y 

el trabajo (mantener un trabajo o el conocimiento de un oficio), son derechos de 

los privados de libertad y factores que buscan brindarles a estos mayores 

oportunidades (reducirles las vulnerabilidades) de llevar una vida lícita cuando 

se haya egresado del centro institucional. Además, dichas ocupaciones evitan 

el desequilibrio psicológico y reducen las tensiones en la convivencia 

carcelaria. Así mismo, el trabajo permite a la persona mantenerse 

económicamente activo, obtener un beneficio económico para cubrir sus 

necesidades y contribuir económicamente a su familia. 

- Ausencia de ayuda postpenitenciaria. Siendo que a los egresados de 

centros institucionales no se les brinde una cobertura social -económica 

y asistencial- durante un período para cubrir sus necesidades. 

- Los privados de libertad pierden citas largamente esperadas en clínicas 

y hospitales por falta de transporte. 

- El sistema penitenciario costarricense se encuentra pensado 

principalmente al varón privado de libertad, dejándose de lado las 

necesidades y características de la población penal femenina. Lo 

anterior, siendo que el porcentaje de mujeres privadas de libertad es 

ínfimo en comparación con el de hombre.  

Por ejemplo, en el ámbito costarricense, únicamente, existen 2 centros 

institucionales destinados a mujeres: el Centro de Atención Institucional Buen 

Pastor, ubicado en Desamparados y el Centro de Atención Institucional Ámbito 

femenino Liberia. Lo anterior, ocasiona que a gran cantidad de privadas de 

libertad provenientes de zonas alejadas de dichos centro Institucionales se les 

priva de los vínculos afectivos con sus familiares (especialmente hijos, amigos, 

etc.), es decir, se les desarraiga social y culturalmente  por falta de 

regionalización, siendo que en muchos casos las familias por razones 

económicas no pueden visitarlas. 
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 Además, es de agregar que únicamente el Centro institucional Buen 

Pastor cuenta con el programa de  Casa Cuna, lo cual ocasiona que una 

privada de libertad ubicada en  Liberia que quiera tener a  su hijo con ella, deba  

decidir entre estar cerca  de su lugar de origen y el  resto de su familia o 

solicitar el traslado a San José y estar con el bebé. 

Al respecto de la situación de la mujer en el sistema penitenciario 

costarricense, la Defensoría de los Habitantes, en el informe 2009-2010, indicó: 

 
“…el Sistema  Penitenciario Nacional reproduce la visión homogeneizante  que, 
con respecto a la figura del delincuente, prevalece en la sociedad, de forma tal 
que  no visualiza la existencia de poblaciones a lo interno  del sistema y por 
consiguiente, no atiende a la satisfacción  de sus necesidades específicas. En 
el  caso de las mujeres privadas de libertad, el sistema  no cuenta con una 
política penitenciaria específica  para su atención, sino que ésta queda sujeta a 
acciones fragmentarias y que responden a problemas  específicos, sin contar 
con una adecuada articulación.  En este sentido, las acciones estratégicas  
objeto de análisis, reflejan con claridad esta situación,  en el tanto asumen 
como medidas destinadas  a la reinserción de la población privada de libertad  
y para garantizar los derechos fundamentales durante  el tiempo de reclusión, 
sólo aquellas que responden a las necesidades de lo que se considera el 
sector mayoritario dentro del sistema penitenciario,  ignorando las necesidades 
propias que derivan de  la condición de ser mujer.”458 
 
“…este sentido, se ha constatado que el Ministerio de Justicia ha dado 
prioridad en el uso del presupuesto  destinado al sistema penitenciario, a los  
centros que albergan a la población masculina  privada de libertad, impidiendo 
así el avance de los  derechos de las mujeres privadas de libertad, al negar  la 
apertura de más espacios destinados a ellas y a programas de Casa Cuna en 
los centros regionales.”459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
458

 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Informe 

anual de labores: 2009-2010. Junio 2010. 
 
459

 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Informe anual 

de labores: 2009-2010. Junio 2010. 
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CAPÍTULO SEXTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SECCIÓN PRIMERA: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 
- La política criminal460 concierne principalmente al legislador y a quien 

aplica y ejecuta la ley, siendo que criminalizar es hacer política criminal. 

Dicha política, según la doctrina, amerita planificación, coordinación, 

asimismo, debe ir precedida de estudios objetivos de la realidad y responder a 

las recomendaciones de los investigadores que de manera inmediata se 

ocupan de la desviación.  En definitiva, la política criminal no puede ser 

improvisadamente concebida.  

 

- Costa Rica carece de una adecuada política criminal, a raíz que solo 

cuenta con una política represiva de apaciguamiento o de 

aquietamiento, es decir, respuestas coyunturales a delitos recientes que 

los medios de comunicación social han redimensionado provocando 

conmoción o alarma en la opinión pública. Opinión que demanda el uso 

generalizado de la pena y de la medida privativa de libertad. 

 

-  La política de apaciguamiento o de aquietamiento, que, actualmente, 

ostenta Costa Rica nada resuelve,  ya que al pretender los legisladores 

costarricenses (a quienes compete fundamentalmente la política 

criminal) solucionar el problema de la criminalidad -la real y la 

perceptiva- con un inflacionismo legislativo (donde la mayoría de los 

                                                 
460Concebida, como una forma de exteriorización o manifestación de la política general, es decir 
conceptualizada como el planteamiento (medidas y actividades) que desde el ámbito público se 
establece para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, buscando mantenerlo en 
límites tolerables. Dicha precisión es importante, siendo que es de recordar el término Política 
criminal también designa al sector del conocimiento que tiene como objeto el estudio de las 
instituciones que, desde el ámbito político, tienen como fin la prevención y reacción frente al 
mencionado fenómeno criminal. 
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tipos penales contemplan la pena privativa de libertad, hay un aumento 

desproporcionado del monto mínimo y máximo de pena de dichos tipos y 

una limitación de los beneficios penales y penitenciarios. Donde, 

además, las leyes son casuísticamente promulgadas o reformadas, sin 

considerar previamente su factibilidad, coherencia, operatividad, etc.), lo 

único que logran es agravar el problema.  

 

- La verdadera respuesta a la problemática de la criminalidad, se 

encuentra en la adopción de una política criminal que trascienda el 

sistema penal (a raíz de que la actuación de dicho sistema es a 

posteriori al delito), es decir, una política criminal preventiva, articulada a 

políticas económicas, sociales, culturales, laborales y educativas 

adecuadas. 

Lo anterior, a razón que muchas personas delinquen debido a que 

presentan necesidades, las cuales son inadecuadamente atendidas por el 

Estado.  

A lo cual es de aunar, que, en la actualidad, se vive en una sociedad de 

consumo (familias presentan sentimientos de impotencia al no poder tener 

acceso a los bienes y servicios del mercado), la cual acentúa las desigualdades 

y desencadena la tensión  a nivel social. 

 

- La pena es la última reacción institucional de carácter judicial, 

establecida por la Ley  e impuesta por los órganos jurisdiccionales 

competentes al sujeto imputable encontrado culpable de haber cometido 

un hecho penalmente punible (delito461, contravención). Dicha pena, 

implica privación o restricción de bienes jurídicos, por  ejemplo, del 

patrimonio, la libertad de tránsito, etc. 

                                                 
461 

En este punto, es de recalcar, que el delito es una conducta en que en un tiempo, espacio y 
cultura determinada  se considera que constituye un ataque intolerable a bienes jurídicos 
imprescindibles para la convivencia del grupo social.  
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Es de indicar, que en Costa Rica a los inimputables adultos462 que han 

cometido un injusto penal se les impone una medida de seguridad, la cual 

constituye una medida administrativa que responde a necesidades preventivas 

y curativas.  

En la normativa penal juvenil costarricense, no se encuentran contempladas 

las medidas de seguridad, por lo cual, con base en el principio de legalidad 

consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, éstas no son de 

aplicación en penal juvenil. 

 

- De conformidad con el numeral 50 del Código Penal costarricense, las 

formas de sanción en justicia penal de adultos son: 

 Principales: prisión, multa, extrañamiento e inhabilitación. 

 Accesorias: inhabilitación especial. 

 Prestación de servicios de utilidad pública. 

 

- La pena más severa contemplada en el ordenamiento jurídico 

costarricense y la de mayor uso en la actualidad (a pesar de las 

numerosas críticas de la cual ha sido objeto dicha pena) es la pena 

privativa de libertad, siendo contemplada como pena principal en la 

mayoría de los tipos penales.  

 

- La pena privativa de libertad consiste en privar a una persona, 

condenada de un delito del derecho de transitar libremente, mediante su 

reclusión en un centro penitenciario en el cual permanecerá privada de 

su libertad y sometida a un régimen de vida.  

                                                 
462

 En doctrina, se contemplan tres tipos de medidas de seguridad: las medidas para los 
inimputables que han cometido un injusto penal, las medidas pre-delictuales y las medidas post 
–delictuales No obstante, en Costa Rica únicamente se contemplan la primera clase de 
medidas, siendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 
00088-1992 de las once horas del 17 de enero de 1992 declaró inconstitucionales las medidas 
de seguridad posibles se aplicación a imputables. 



 275 

En Costa Rica, de conformidad con el numeral 51 del Código Penal463 la 

pena privativa de libertad posee carácter temporal, siendo el límite máximo de 

la misma, 50 años. 

 

- Si bien, en algunos casos, es necesario la intervención del Derecho 

penal a la hora de mantener la delincuencia dentro de los límites 

tolerables, no obstante, es inaceptable que la pena de mayor utilización 

sea la pena privativa de libertad, e incluso, todavía más inadmisible es el 

uso abusivo que de la prisión preventiva se está llevando a cabo 

actualmente.  

 

- La prisión preventiva tiene una función procesal cautelar, es decir, puede 

emplearse únicamente en los casos en que sea estrictamente necesaria 

e idónea para disminuir el peligro de que el imputado se fugue buscando 

evitar la realización del juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia 

condenatoria, o el peligro de que obstaculice la averiguación de los 

hechos objeto del proceso. Asimismo, es necesario que en el caso 

existan suficientes elementos de convicción para estimar que el 

imputado con probabilidad, es autor o participe de un hecho punible.  

Por ende, la causal prevista en el inciso a) –flagrancia- y la prevista en los 

inciso b) y c) -peligro de reiteración- del numeral 239 bis del Código Penal son 

contrarias a la presunción de inocencia, siendo que el inciso a) persigue la 

prevención general y el b) y el c) la prevención especial negativa, no buscan el 

aseguramiento del proceso, es decir, no tienen una función cautelar. También, 

es inadmisible el inciso d) del mencionado numeral, a raíz de que el señalado 

inciso pretende que el Juez en casos de delincuencia organizada presuma el 

peligro de fuga, obstaculización o de reiteración delictiva. 

 Asimismo, es contrario a la presunción de inocencia el 239 inciso b) última 

parte (”…continuara la actividad delictiva.”) el cual contempla el peligro de 

reiteración. 

                                                 
463

 Con el Código de 1971, el plazo máximo de la pena en Costa Rica se fijo en el numeral 51  
en 25 años, no obstante en el año 1994, mediante ley número 7389, se reformó el mencionado 
artículo fijándose dicho plazo en 50 años. 
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- En justicia penal juvenil, a diferencia de penal de adultos, realmente se 

procura que la intervención jurídica penal sea la indispensable, 

asimismo, se busca la no imposición de sanciones propiamente dichas 

mediante la utilización de institutos como la conciliación y la suspensión 

del proceso a prueba. Además, en los caso en los que no es posible 

evitar el uso de la sanción penal se procura que la utilización de la pena 

privativa de libertad sea excepcionalísima, previéndose para ello, en el 

numeral 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil una amplia gama de 

sanciones, debiendo el juez dar prioridad a las sanciones 

socioeducativas y a las órdenes de orientación y supervisión, sobre las 

de internamiento. 

 

- En los delitos graves (que atentaron gravemente contra bienes jurídicos 

considerados esenciales para la convivencia armónica en sociedad) que 

ameriten realmente la intervención del Derecho penal y la aplicación de 

una pena privativa de libertad, debe el Estado aprovechar dicho período 

de privación de libertad para procurar  ofrecer a la persona los medios y 

oportunidades (educativas, laborales, culturales, etc.) que favorezcan el 

desarrollo íntegral de su persona, es decir, reducirle sus niveles  

vulnerabilidad (compensarle situaciones de carencia y privación). 

Logrando con ello, que cuando la persona egrese de prisión pueda 

sufragar sus necesidades mediante la obtención de un trabajo estable y 

vivir respetando la ley, es decir, no reincida.  

No es posible permitir, que el encarcelamiento tenga como finalidad 

únicamente la segregación temporal del individuo y por medio de ello el 

apaciguamiento de la opinión pública. 

 

- Se debe atribuir a la pena diversos fines (teoría mixta), según el 

momento cuando ésta actúe, es decir, según actúe en la conminación 

legal (fase de individualización legislativa), en la determinación judicial 

(individualización judicial) o en la ejecución. 
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El fin de la pena, en el momento de la amenaza penal, debe ser la 

prevención general negativa o intimidatorio, es decir, el  legislador debe tener 

como objetivo desestimular (inhibiendo tendencias o impulsos delictivos) la 

realización de la conducta prevista como delito, intimidando a la sociedad 

(potenciales autores) mediante la amenaza de la futura imposición de una pena 

ante la realización de dicha conducta.  

Asimismo, el legislador, también, debe tomar en cuenta el aspecto 

retributivo, esto como parámetro de escogencia del tipo y de la intensidad de la 

pena, según la gravedad del hecho.  

En el momento  de la determinación judicial, la pena debe tener como fin 

principal la prevención especial positivo, eso si esta finalidad se encuentra 

limitada por el principio de culpabilidad, es decir, si bien se debe imponer una 

pena dirigida principalmente a posibilitar la resocialización del privado de 

libertad, dicha pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad.  

Además, en dicha fase, se completa la prevención general intimidatorio (ya 

que el juez al imponer la pena reafirma la seriedad de la amenaza legal) eso sí, 

limitada por la finalidad resocializadora y el principio de culpabilidad. 

En el momento de la ejecución penal, la pena debe tener como fin la 

prevención especial positiva, en específico la resocialización.  

 

- El fin de la pena en la etapa de ejecución es y debe ser la 

resocialización del privado de libertad, eso sí entendiendo por los 

términos resocialización, reinserción, readaptación, rehabilitación (se 

reitera que en la presente investigación se toman dichos términos como 

sinónimos) la obligación del Estado de ofrecer al privado de libertad 

ciertos medios y oportunidades (educativas, culturales, laborales etc.), 

que favorezcan el desarrollo integral de dicha persona,  es decir, 

reducirle sus niveles  vulnerabilidad (compensarle situaciones de 

carencia y privación). Logrando con ello, que cuando la persona egrese 

de prisión pueda sufragar sus necesidades mediante la obtención de un 

trabajo estable y vivir respetando la ley, es decir, no reincida 
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- Si bien es cierto, hasta la actualidad no hay un consenso sobre cual es 

el fin de la pena, existe una posición mayoritaria en las legislaciones 

(normativa interna –incluida Costa Rica- e internacional) y la doctrina, 

que señala que  el fin de la pena privativa de libertad (fin declarado) es 

resocializar, reinsertar, reeducar, rehabilitar al privado de libertad,  y por 

ende, prevenir la reincidencia. 

No obstante, dicho argumento, ha caído en descrédito, a raíz que la 

realidad fáctica ha demostrado que la prisión, más bien, logra un fin contrario, 

es decir, provoca la disocialización y estigmatización del privado de libertad, y 

por ende, la reincidencia. 

Lo anterior, debido a que la prisión es un ambiente nocivo (afecta física, 

psicológica y socialmente al privado de libertad) y criminógeno (existe gran 

probabilidad que en ella la persona prosiga y se perfeccione en el delito). A lo 

cual es de aunar, que generalmente en las prisiones costarricenses, se 

presenta sobrepoblación (por uso abusivo de la pena y medida privativa de 

libertad) que conlleva hacinamiento, desmejoramiento de las condiciones de 

vida de los privados de libertad; factores que constituyen un efecto 

multiplicador de los efectos negativos (psicológicos, sociales y físicos) de la 

cárcel e  imposibilita que el sistema penitenciario pueda facilitar trabajo y 

capacitación a toda la población penitenciaria. Además, en Costa Rica, no 

existe ayuda postpenitenciaria, es decir, a los egresados de prisión no se les 

brinda una cobertura social -económica y asistencial- durante un período para 

cubrir sus necesidades. 

Por último, es de tomar en cuenta, los siguientes puntos, primero, es 

imposible lograr la resocialización del privado de libertad en un medio que éste 

rechaza (siendo que las posibilidades de éxito de la rehabilitación dependen de 

varios factores constituyendo el principal la voluntad y disposición del 

sentenciado. Asimismo, el privado de libertad no puede ser forzado, a raíz que 

ello violentaría los derechos fundamentales de dicha persona, en específico la 

personalidad y la libertad de pensamiento, conciencia y autodeterminación).  

Segundo, que una vez que las personas -generalmente perteneciente a 

sectores marginados o dominados- cumplen su condena, salen etiquetados, a 
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un medio social que conserva e incluso ha empeorado, los problemas sociales 

(desigualdad social, pobreza, sociedad de consumo, etc.) que llevaron a gran 

parte de ellos (egresados de prisión) a delinquir; y tercero, a la mayoría de los 

egresados de prisión (perteneciente a sectores marginados o dominados) les 

va a resultar muy difícil conseguir un empleo lícito, debido a sus antecedentes 

penales,  por ende, se van a ver obligados por seguir  en su vida criminal.  

 

- El  fin rehabilitador de la pena, tiene plena validez y obligatoriedad en el 

ordenamiento jurídico interno costarricense, siendo que si bien dicha 

finalidad no se encuentra contemplada expresamente en la Constitución 

Política costarricense; no obstante, fue introducida al ordenamiento por 

medio de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

vigentes en Costa Rica. Instrumentos, que, según la Sala Constitucional 

de la Corte suprema de Justicia464, poseen no solamente un valor similar 

a la Constitución Política, sino, que en la medida en que otorguen 

mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 

Constitución, situación que se presenta, reitero, en el caso del fin 

rehabilitador de la pena 

Los instrumentos internacionales, suscritos y ratificados  por Costa Rica, 

que contemplan la resocialización son: el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 10), la Convención Americana de Derechos 

Humanos (conocido como Pacto de San José de Costa Rica, artículo 5 inciso 

6) y las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos (regla 58). 

A su vez, la finalidad resocializadora se encuentra prevista en el artículo 51 

del Código Penal costarricense. 

 

- La privación de libertad, considerada como sanción y su forma de 

ejecución actual (la prisión) fue desconocida totalmente en la 

antigüedad, siendo que en ese entonces el encierro tenía como finalidad 

la contención y custodia de la persona en espera del juzgamiento 

(asegurar la comparecencia del procesado), lo que actualmente se 
                                                 
464

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Res. Nº 01319-1997 de las catorce 
horas y cincuenta y un minutos del cuatro de marzo de  mil novecientos noventa y siete. 
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denomina prisión preventiva. Las sanciones penales, en esa época, se 

orientaban principalmente a la vida, integridad personal y el trabajo de la 

persona. 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se produjo la 

institucionalización de la privación de libertad como principal forma de sanción 

penal. No obstante, hasta en las tres últimas décadas del siglo XIX, el 

argumento resocializador se impuso como principal legitimación de las 

sanciones penales. 

 Es de indicar, que Sandoval Huertas, clasifica la historia de las 

sanciones penales en cuatro fases, las cuales son: fase vindicativa, fase 

espiacionista o retribucionista, fase correcionista y fase resocializante. Tema 

tratado en el capítulo segundo del presente trabajo de investigación.  

 

- Tanto el discurso que sostiene que el principal objetivo de las sanciones 

penales es la resocialización del condenado, como el que argumenta 

que la pena privativa de libertad constituye un instrumento para la 

aplicación de determinado tratamiento o atención que conduzca a 

obtener la resocialización, han sido objeto de numerosas críticas. Contra 

el primer discurso, se argumenta, entre otros puntos, que el concepto 

resocialización es ambiguo e impreciso;  contra el segundo, que la 

prisión es un medio deteriorante, nocivo (afecta física, psicológica y 

socialmente a la persona), desocializante, estigmatizador, criminógeno, 

(siendo que reproduce la criminalidad, a raíz de que la persona en su 

estancia en prisión aprende nuevos hábitos delictivos), etc., en vez de 

resocializador.  

Una de las críticas más sólidas a la pena privativa de libertad y su fin 

resocializador, es la mantenida por autores como Emiro Sandoval Huertas, 

Zambrano Pasquel, Alessandro Barrata, Jorge Delgado Salazar, etc., 

quienes sostienen que si bien la prisión ha fracasado históricamente frente 

a sus principales funciones declaradas (entre ellas contener la criminalidad 

y resocializar al condenado, etc.) no obstante, ha sobrevivido a raíz de que 
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ha servido al desarrollo de funciones no declaradas o latentes, tema tratado 

en el capítulo tercero del presente trabajo de investigación. 

Es de agregar, que Sandoval señala como una función no declarada de 

la pena privativa de libertad la reproducción  la criminalidad. 

 

- De conformidad con el numeral 51 del Código Penal costarricense el 

límite máximo de la pena privativa de libertad es de 50 años. No 

obstante, dicho plazo es incompatible con el fin rehabilitador de la pena, 

siendo que periodos tan largos de privación de libertad hacen más 

intolerable para el privado de libertad el encierro, generando que 

muchos al ver su situación asuman una conducta conflictiva contra los 

funcionarios penitenciarios y compañeros de reclusión, e incluso 

recurran al suicidio, a raíz de que no tienen ninguna esperanza ni 

aliciente para forjar un nuevo proyecto de vida. 

Asimismo, la posibilidad de reversión del deterioro una vez obtenida la 

libertad es más difícil o incluso imposible, siendo que cuanto mayor sea el 

tiempo de institucionalización de una persona en un centro cerrado, 

mayores serán los trastornos de la personalidad y el grado de 

desocialización y deterioro físico, psicológico y social que sufra ésta.  

Con penas largas como las que posibilita el mencionado numeral, lo 

único que busca y logra el Estado costarricense es la segregación y castigo 

del privado de libertad, logrando con ello apaciguar momentáneamente la 

opinión pública, que manipulada por los medios de comunicación solicita 

penas privativas de libertad más largas y de cumplimiento íntegro. 

Dichas penas constituyen penas crueles, inhumanas y degradantes del 

ser humano, aún más en las actuales condiciones de los centros 

institucionales cerrados costarricenses, en donde impera la sobrepoblación 

y de ahí el hacinamiento y las deplorables condiciones carcelarias. 

 

- La reincidencia es considerada por parte de la doctrina como un índice 

de la eficacia del sistema penal, y el criterio central para medir el éxito o 

el fracaso del sistema penitenciario. Siendo, que según la posición 
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imperante en doctrina y legislación, con la ejecución de la pena privativa 

de libertad se busca resocializar a la persona con el fin de que ésta no 

reincida, es decir, que no vuelva a incurrir en acciones delictivas. 

Es de reiterar, que una de las críticas formulada a la pena privativa de 

libertad es que la prisión reproduce la criminalidad, es decir, que fabrica y 

condiciona la reincidencia, siendo que constituye un medio criminógeno, 

nocivo, etc. 

Por consiguiente, la reincidencia acarrea la deslegitimación de la pena 

privativa de libertad, del sistema penal y del subsistema penitenciario, y por 

consiguiente, del Estado en el ejercicio del ius puniendi. 

 

- La reincidencia es la principal manifestación de la conducta de recaída 

en el delito (de la delincuencia múltiple o de la multidelincuencia), siendo 

que esta última engloba, además de la reincidencia, la habitualidad y la 

profesionalidad. 

 

- La reincidencia, según la legislación costarricense, consiste en la 

infracción que comete una persona después de haber sido condenado 

por sentencia firme de un tribunal de Costa Rica  o del extranjero, si el 

hecho es sancionado en la República y siempre que no se trate de 

delitos políticos, amnistiados,  cometidos durante la minoría penal o que 

no proceda la extradición en otro delito de la misma (reincidencia 

especial)  o de distinta naturaleza (reincidencia general). 

Con base en la anterior definición, se concluye que en Costa Rica se 

contempla la reincidencia jurídica genérica (no se hace distingo que se trate o 

no de la misma acción delictiva del delito anterior), la reincidencia impropia o 

ficta (basta la mera imposición de la pena del delito anterior, no siendo 

necesario el cumplimiento de dicha pena) y la reincidencia internacional (existe 

posibilidad de que la sentencia condenatoria provenga de un tribunal 

extranjero, esto siguiendo un principio de política de solidaridad universal). 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  

ha delimitado, en diversos votos el precedente concepto normativo de 
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reincidencia (contenido en el numeral 39 del Código Penal), siendo, que ha 

indicado que la característica de reincidente únicamente es atribuible a quien 

esté descontando una nueva sentencia y no tenga 10 años de haber cancelado 

su(s) sentencia(s) anterior(es), es decir, optó por una modalidad de 

reincidencia transitoria. 

 

- La multidelincuencia (reincidencia,  habitualidad y profesionalidad) debe 

constituir una circunstancia por tomar en cuenta en la ejecución de la 

pena, al elaborarse la atención técnica de la persona (en la etapa de 

ejecución de la pena privativa de libertad), no en el momento de la 

individualización de la pena. Es decir, es necesario suprimir la 

reincidencia como causal de agravación, o incremento de la pena, 

entiéndase por incremento de la pena, en el caso de Costa Rica, 

agravación465 dentro del mínimo y máximo de la pena ordinaria, y 

limitación de acceso a beneficios penales.  

Lo anterior, a razón de que el instituto de la reincidencia tomado como 

causal de agravación de la pena es inconstitucional, a raíz de que atenta 

contra el principio nom bis in ídem y el principio de culpabilidad. Siendo, que 

posibilita que se juzgue a la persona por segunda vez por un delito ya 

sancionado y que se le imponga una doble pena por dicho delito; asimismo 

con ello, se juzga a la persona por su forma de vida y no por lo que hizo, es 

decir, se sostiene una culpabilidad de autor inadmisible en una sociedad 

democrática. 

 

- El Ministerio de Justicia y Paz, es el órgano por medio del cual el  Poder 

Ejecutivo cumple con el mandato contenido en el artículo 140 inciso 9) 

de la Constitución Política, el cual indica que “Son deberes y 

atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 

respectivo Ministro de Gobierno:…9) Ejecutar y hacer cumplir todo 

                                                 
465

 La reincidencia en el ordenamiento costarricense, es contemplada como una circunstancia 
personal de la persona a tomar en cuenta facultativamente por el juzgador a la hora de fijar la 
duración de la pena privativa de libertad dentro del límite de la pena ordinaria. 
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cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los 

tribunales de Justicia…”466. 

Función que el Ministerio de Justicia, ejerce por medio de la Dirección 

General de Adaptación Social. 

A la Dirección General de Adaptación Social le corresponde la dirección y la 

administración del Sistema Penitenciario Nacional; concerniéndole entre otras 

funciones la ejecución de las penas privativas de libertad, y la  custodia y la 

atención técnica de los procesados y sentenciados a su cargo. 

Es de indicar, que el Instituto Nacional de Criminología, es el órgano rector 

de la política técnico-criminológica de la administración penitenciaria.  

 

- A  partir del Plan de Desarrollo Institucional, y en especial con el 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario (decreto número 33876, 

publicado en la Gaceta número 148 del 3 de agosto del 2007), el 

Sistema penitenciario costarricense, con la atención técnica profesional 

brindada a la persona, procura: 

A. Desarrollar en  la persona habilidades (cognoscitivas, personales 

e interpersonales) y destrezas para la vida. 

B. Hacer comprender a la persona los aspectos sociales y 

personales que incidieron en la comisión de la conducta criminal. 

Asimismo, facilitarle a éste, una vida futura sin delinquir. 

 Para lograr dichos cometidos, durante la ejecución de la pena cada 

persona ubicada en el Sistema Penitenciario está sujeta a un Plan de Atención 

Técnica.  

En definitiva, la Dirección General de Adaptación Social ha acogido una 

política penitenciaria orientada a la rehabilitación del privado de libertad (el 

término resocialización conceptualizado siguiendo las tendencias modernas, es 

decir, como el esfuerzo del Sistema en procurar brindar a la personas las 

capacidades y potencialidades que le permitan reducir sus vulnerabilidades y 

llevar una vida lícita cuando egrese de prisión). 

 
                                                 
466

 SABORÍO VALVERDE, Rodolfo. Normas Básicas de Derecho Público. Constitución Política. 
Ibíd., artículo 140 inciso 9. 
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- La devoción del Sistema Penal costarricense a la cultura del encierro 

(uso excesivo pena y medida privativa de libertad) aunado al insuficiente 

presupuesto que se asigna a la Dirección General de Adaptación Social, 

origina sobrepoblación, la cual conlleva hacinamiento y empeoramiento 

de las condiciones carcelarias,  constituyendo estos últimos, factores 

acrecentadores de los efectos negativos –físicos, psicológicos y 

sociales- de la prisión en el privado de libertad. Todo lo anterior, 

obstaculiza las posibilidades efectivas del sistema penitenciario 

costarricense de brindar una atención técnica profesional adecuada e 

individualizada al privado de libertad que realmente lo requiera y de 

satisfacerle sus necesidades. Lo cual, sumado a que en Costa Rica no 

existe ayuda postpenitenitenciaria y que el egresado de prisión sale 

estigmatizado a una sociedad que lo rechaza;  hace muy difícil lograr la 

resocialización del privado de libertad y, por ende, evitar la reincidencia. 

 

- En definitiva, si bien en el presente trabajo de investigación, se partió de 

la hipótesis de que “La pena privativa de libertad, ha demostrado en su 

aplicación práctica ser ineficiente para lograr su finalidad de resocializar 

al privado de libertad, al contrario, ha estimulado la delincuencia, como 

lo evidencia el fenómeno de la reincidencia”, sin embargo, se concluye, 

que, si bien es cierto, la prisión es un medio nocivo, criminógeno, etc., 

no obstante, en los casos en que se amerita la pena privativa de libertad 

(únicamente en delitos graves que atentan contra los bienes jurídicos 

considerados esenciales para la convivencia armónica en sociedad), es 

necesario que el periodo de reclusión sea aprovechado por el Estado 

para brindarle a la persona la posibilidad de reducir sus vulnerabilidades, 

siendo, que la prisión no puede constituir un simple medio de 

segregación humana (bodega humana) y de apaciguamiento de la 

opinión pública. 

 Tristemente esto último, es lo que está sucediendo en Costa Rica, en 

donde las cárceles se están convirtiendo en un simple medio de segregación y 

apaciguamiento de la opinión pública, a raíz de que el sistema penal 



 286 

costarricense es devoto de la cultura del encierro y que al sistema penitenciario 

no se le asigna un presupuesto adecuado, por lo cual éste no cuenta con el 

personal y las condiciones mínimas en sus centros institucionales cerrados, 

presentando sobrepoblación, hacinamiento, que repercuten en las condiciones 

carcelarias. Esto, obstaculiza que el sistema penitenciario pueda brindar una 

atención técnica profesional adecuada e individualizada al privado de libertad, 

es decir, logre ofrecer a la persona las oportunidades y los medios de reducir 

sus vulnerabilidades, en definitiva le ofrezca la posibilidad de rehabilitarse.  

A la problemática planteada, es de agregar, que la persona que egresa 

de prisión sale estigmatizada a una sociedad que lo rechaza y a raíz de sus 

antecedentes penales le va a resultar muy difícil conseguir un empleo lícito, lo 

cual lo puede llevar a reincidir.  

 

2. Recomendaciones 

 

Dado que no se trata tan sólo de criticar, sino también, de aportar ideas que 

contribuyan a mejorar la realidad, se concluye señalando algunas medidas que 

se consideran necesarias de  llevar a cabo para hacer frente a la situación 

descrita: 

- Seguir una adecuada política criminal que responda a la planificación, 

coordinación, a estudios objetivos de la realidad y a las 

recomendaciones de los investigadores que de manera inmediata se 

ocupan de la desviación (penalistas, penólogos, criminalistas, 

ambientalistas, urbanistas, trabajadores sociales, psicólogos, etc.). En 

síntesis, una política criminal que no se cimiente en la improvisación y 

en la simple búsqueda de aquietar la opinión pública ante determinados 

hechos delictivos.  

En específico, en cuanto a la criminalización primaria, es imprescindibles 

que previo a la promulgación de una ley, se evalúe si ésta es factible, 

coherente, justa, operativa, para mantener el delito en limites tolerables, para 

ello es necesario reitero realizar estudios e investigaciones objetivas de la 

realidad. 
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Dicha política criminal debe ser acorde con los principios de un Estado de 

Derecho Democrático, es decir, debe reconocer que el derecho penal 

constituye el último recurso y que las soluciones para enfrentar la criminalidad 

deben darse en conjunto con el desarrollo de políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas, etc., y en apoyo de los otros sistemas de control social 

(familia, sistema educativo, etc.).  

Asimismo, dicha política criminal debe estar orientada a la utilización 

excepcional de la pena y la medida privativa de libertad. 

En síntesis, es necesario una política preventista y no tanto represiva, es 

decir, una política que posibilite hacer frente al problema de la delincuencia 

antes de su aparición. 

A continuación, se procede a señalar los  pasos para la formulación de 

una política criminal integral467 (preventiva y represiva), tendente a reducir a 

límites tolerables el delito y promover el ascenso social. 

Como primer paso, el Estado debe realizar un diagnóstico por áreas 

problemáticas, asimismo de instituciones y organizaciones sociales, no 

limitadas al delito, por ejemplo, las vinculadas a la niñez y adolescencia. Dicho 

diagnóstico, permitirá comparar la realidad presente con  la realidad que se 

requiere alcanzar, desprendiéndose los pasos por seguir en la planificación y 

posterior ejecución del Plan Director de Política Criminal. 

Para el éxito de dicha política es importante, primero que el Estado logre 

alcanzar un consenso con todos los actores sociales y políticos, con el fin de 

que se comprometan con los objetivos previstos en el Plan y actúen en unidad 

y continuidad; segundo, que exista una amplia participación comunitaria; 

tercero, que el Estado prevea un presupuesto  e identifique las fuentes de 

financiamiento; y cuarto, que se confeccionen instrumentos de evaluación con 

el fin de analizar los resultados alcanzados con la ejecución de dicho Plan y 

corregir desvíos. 

                                                 
467

 Ver al respecto: APARICIO, Julio Enrique. (2007) “Breves consideraciones sobre Política 
Criminal”. En: Universidad Argentina John F. Kennedy. Revista Digital de la Especialidad en 
Ciencias Penales-Escuela de Graduados. (1) Agosto. http://revista-
cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/PoliticaCriminal.aspx. 
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Asimismo, es importante, que a nivel provincial, se diseñen e implementen, 

con participación ciudadana, planes de prevención del delito y detección de 

zonas y poblaciones en riesgo. Además, es importante identificar los delitos 

más frecuentes en dichas zonas. 

 

- El Estado debe difundir  y sensibilizar a la sociedad, con respecto de que 

la utilización desmedida del derecho penal, el uso excesivo de la pena y 

la medida privativa de libertad, el aumento del mínimo y máximo  de las 

penas privativas de libertad, la limitación de los beneficios penales y 

penitenciarios, la consideración de la reincidencia como causal de 

agravación de la pena (ya sea como circunstancia personal del sujeto a 

tomar en cuenta por el juez -facultativamente- para aumentar la pena 

dentro de los límites de la pena ordinaria o para denegar beneficios 

penales, etc.) no solucionan el problema de la criminalidad, sino que lo 

agravan. Debido, a que es necesario, si se desea mantener el delito 

dentro de límites tolerables, hacer frente a las causas de dicho 

problema, entre ellos a los problemas sociales, económicos (la pobreza, 

la desigualdad de oportunidades, sociedad de consumo, etc.), culturales, 

educativos, etc. 

Esta medida es difícil de llevar en la práctica, por dos motivos, en primer 

lugar, por los prejuicios profundos que la sociedad tiene en contra de los 

“delincuentes” y en segundo lugar,  por no existir voluntad política, debido a 

que es más fácil para los políticos ganar electores utilizando el lema “yo me 

preocupo por la seguridad ciudadana, no soy alcahueta, por ende, mandaré 

a todos los delincuentes a prisión”, olvidándose de recordar a la ciudadanía: 

primero, que el derecho penal debe intervenir como última ratio; segundo, 

que en Costa Rica la pena privativa de libertad es transitoria (no es 

perpetua, el “delincuente” tarde o temprano saldrá), el medio en el cual se 

ejecuta (la prisión) es por naturaleza nocivo y criminógeno, y la ejecución de 

dicha pena requiere una gran inversión económica por parte del Estado; 

tercero, el delincuente es un ser humano, un ciudadano y, por ende, tiene 

derechos y deberes; cuarto, que la medida privativa de libertad (prisión 
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preventiva) es por naturaleza una medida cautelar procesal; y por último, 

que es más efectivo a largo plazo prevenir la criminalidad que reprimirla; 

lográndose dicha prevención con la adopción de adecuadas políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas, etc. 

Dicha difusión y sensibilización se puede realizar mediante la utilización 

de los siguientes medios: mesas informativas, charlas informativas, 

documentales o películas, volantes, avisos publicitarios, páginas de Internet, 

redes sociales, etc. 

Es de agregar, que es imprescindible que los medios de comunicación 

participen en dicha labor de concientización, eso sí divulgando información 

basada en estudios serios y científicos y no como actualmente en que hace 

pensar a la ciudadanía que en los casos que no se dictó prisión preventiva 

es un error  de la justicia inaceptable, o que un delincuente debe 

depositarse de por vida en prisión468. 

 

- Realizar campañas educativas de valores dirigidas a la niñez y a la 

juventud, donde se les haga percibir que el valor de su persona no lo 

definen los bienes materiales que posean, que para ascender hay que 

esforzarse.   

Dichos programas son necesarios para contrarrestar los efectos del sistema 

consumista, que propaga que la felicidad y con ello “estatus social”, la brinda la 

capacidad de consumo (los bienes materiales que se posean y puedan 

adquirir), generando, por ende, frustración en algunas personas (especialmente 

las más jóvenes), quienes al percatarse que no tienen posibilidades  de 

alcanzar dicha felicidad a través de los medios proscritos por la sociedad, 

recurren al delito. 

 

 

 

                                                 
468

 El día 9 de junio del 2010, al ser las nueve y quince de la mañana aproximadamente, el 
señor Edgar Silva en el programa “Buen Día”, indicó: “…ojalá los capturen y se pudran en la 
cárcel”. 
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- Fortalecer el control primario (la familia) y el control secundario (el 

sistema educativo). 

Con el fin de  fortalecer la familia, se deben crear centros comunitarios que 

realmente busquen el desarrollo integral y el bienestar familiar; que informen, 

orienten, eduquen, acompañen y apoyen a los padres de familia en la labor de 

crianza de los niños y jóvenes. Asimismo, que  atiendan, orienten y den 

seguimiento a familias en situaciones de vulnerabilidad y a niños y 

adolescentes en riesgo.  

Además, es importante fortalecer la red de centros dedicados al cuido de 

niños, con el fin de que ambos padres puedan laborar y con ello alcanzar un 

mejor nivel económico. 

 Asimismo, se debe fortalecer el sistema educativo, buscándose 

estimular al estudiante a que se instruya, evitándose la deserción estudiantil. 

Es necesario, además, invertir más recursos en la construcción y mejora de los 

centros educativos públicos, y en el otorgamiento de mayor cantidad becas 

repartidas equitativamente. 

 

- Es necesario, que a  nivel legislativo se tenga presente que el derecho 

penal es la última ratio, es decir, la última instancia a la cual acudir para 

la solución de los conflictos que se generen entre los ciudadanos.  Dicho 

derecho, únicamente debe utilizarse para castigar los ataques más 

intolerables a los bienes jurídicos más importantes para la convivencia 

en sociedad, por lo cual se debe seleccionar rigurosamente las 

conductas que deben ser tipificadas.  

Además, es ineludible, que en los casos en que considere que se 

amerita la intervención punitivita, se haga de la forma menos gravosa para los 

derechos individuales afectados por ella. Por lo cual, el legislador debe brindar 

al juzgador un catálogo punitivo amplio, es decir, contemplar penas alternativas 

(menos gravosas) a la pena de privativa de libertad.  

También, a nivel legislativo, no debe perderse de vista que las penas 

privativas de libertad largas no resuelven el problema de la criminalidad, a raíz 

que únicamente segregan una parte de la delincuencia, dejando incólume el 
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trasfondo del problema criminal (problemas económicos, sociales, educativos, 

culturales, etc.). 

En definitiva, es necesario reformar el Código Penal y otras leyes, 

desjudicializando (buscando soluciones extrajudiciales), despenalizando 

(extrayendo conductas descritas en la ley penal como delitos, llevándolas  para 

ser sancionadas a la jurisdicción civil o administrativas), destipificando 

(excluyendo de la lista de delitos o contravenciones legalmente descritos, 

conductas que a partir de dicho momento serían jurídicamente lícitas), y 

desprisionalizando (sustituyendo o reemplazando la pena privativa de libertad 

por penas alternativas) algunas conductas. 

 

- Que a nivel judicial, se utilice la prisión preventiva como una medida 

procesal cautelar excepcional, recurriéndose mayormente, cuando sea 

necesario, a las medidas alternativas previstas en el artículo 244 del 

Código Procesal Penal. 

Además, los jueces deben evitar el automatismo en la adopción de la 

prisión preventiva y el ser influenciados en su decisión por la opinión pública y 

los medios de comunicación colectiva. 

 

- Proveer de un adecuado presupuesto al Ministerio de Justicia y Paz, en 

específico a la Dirección General de Adaptación social, con el fin de que 

ésta  pueda brindar al privado de libertad una adeudada infraestructura, 

alimentación, salud, educación, capacitación o trabajo, atención técnica, 

etc. 

Siendo, que es de tener presente que el privado de libertad es un ser 

humano y como tal tiene deberes y derechos (derecho al trato digno, a la salud, 

a la preparación profesional, al esparcimiento físico, a la alimentación, al 

vestido, etc.) que le deben ser reconocidos y amparados por el Estado. 

Así mismo, se debe proveer al mencionado Ministerio del presupuesto 

adecuado para el desarrollo de una política preventista.  
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- En los delitos graves (de gran dañosidad social) que ameriten la 

utilización de la pena privativa de libertad, se debe aprovechar dicho 

tiempo para brindarle al privado de libertad las oportunidades que 

favorezcan el desarrollo integral de su persona (reducir sus 

vulnerabilidades), por ejemplo: la salud, la educación, el trabajo, etc.; 

lográndose con ello, que cuando egrese de prisión tenga la posibilidad 

de satisfacer sus necesidades y las de su familia de una manera lícita y, 

por ende, no se vea obligado a infringir la ley, evitándose con ello en 

gran parte la reincidencia.   

Asimismo, es imperioso que cuando se utilice la  pena privativa de libertad 

se aplique en condiciones de dignidad, seguridad y respeto a los derechos 

fundamentales de la persona privada de libertad. 

Pero, además es imperioso, realizar campañas, dirigidas a que la sociedad 

tome conciencia que el problema de la criminalidad no se soluciona con la 

simple segregación de una parte ínfima del problema, sino que es necesario 

recibir a su egreso al privado de libertad y ofrecerle las condiciones para que 

éste lleve una vida lícita (trabajo, aceptación, etc.). 

También, es importante que el Estado brinde al privado de libertad, durante 

un período, ayuda (económica, un empleo, etc.) y orientación post-carcelaria, 

esto tendiente a complementar la labor desarrollada  en la cárcel. 

Por ejemplo, según Elías Carranza469, en Uruguay una ley obliga a las 

empresas contratantes con el Estado a contratar al menos un 5% de su 

personal de personas egresadas de prisión, lográndose con ello brindar a la 

persona una oportunidad laboral. 

 

- Contar en el Sistema Penitenciario con personal técnico idóneo, que 

posea una adecuada formación profesional, pero además un sentido 

humanitario.  

                                                 
469 

Ver al respecto: Carranza, Elías et al. (2009) Cárcel y justicia penal en América Latina y 
el Caribe. Como implementar el modelo de derechos y obligaciones de las Naciones 
Unidas. México. Siglo veintiuno Editorial. Pág. 37. 
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Así mismo, se les debe capacitar constantemente, con el fin de que puedan 

lidiar con el prejuicio que inconscientemente la mayoría de los miembros de la 

sociedad tienen contra los ”delincuentes”, a quienes se considera una especie 

de  enemigos a la cual hay que castigar y segregar. Además, es necesario 

incitarlos a que realmente crean que al ser humano brindándole las  

posibilidades y oportunidades  puede cambiar y llevar una vida lícita. 

 

- Se requieren nuevas opciones de trabajo dentro de los Centros 

Institucionales cerrados, y una remuneración adecuada y justa. 

 

- Si se pretende que la persona al egresar de prisión lleve una vida lícita 

es necesario restringir el acceso a la información sobre  los 

antecedentes penales de dicha persona,  con el fin de no obstaculizarle 

el obtener un empleo.  

 

- Se requiere un verdadero control y participación de la autoridad judicial 

en la etapa de ejecución de la pena, es decir, que sea efectivo y no se 

quede únicamente en el papel. 470 

Así mismo, es necesario contratar jueces de ejecución de la pena que 

posean capacidad profesional e intelectual y especialmente sentido humanitario 

y vocación. Dichos jueces, deben ser capacitados mediante seminarios y 

                                                 
470

 Artículo 458 “Atribuciones de los jueces de ejecución de la pena. Los jueces de ejecución de 
la pena controlarán el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades 
constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer 
ante sí a los condenados o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de vigilancia y 
control. 
 Les corresponderá especialmente: 

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y medidas de seguridad, así como 
las condiciones de su cumplimiento. 

b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin de 
constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y 
ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes. 

c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, 
las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el 
tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos. 

d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos sobre 
sanciones disciplinarias. 

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por mas de cuarenta y ocho horas, en celdas.” 
Código Procesal Penal. Ibíd., artículo 458. 
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cursos, que los ayuden a lidiar con el prejuicio que inconscientemente, la 

mayoría de los miembros de la sociedad tienen contra los ”delincuentes”, a 

quienes se considera una especie de  enemigos a la cual hay que castigar y 

segregar. 

Es de agregar, que es necesario concientizar a los jueces de juicio, 

mediante capacitaciones, sobre lo que realmente significa la pena y la medida 

privativa de libertad en un Estado de derecho (siendo, reitero, la pena privativa 

de libertad la última ratio, utilizable únicamente en delitos de gran dañosidad 

social y de la cual debe aprovecharse el período de reclusión  para tratar de 

resocializar a la persona, es decir, brindarle oportunidades para reducir sus 

vulnerablilidades -no un simple déposito de “delincuentes” o un medio de 

calmar la opinión pública-). Asimismo, es necesario concientizarles sobre  los 

efectos (psicológicos, físicos y sociales) de la reclusión en la persona  y 

condiciones actuales de los centros institucionales cerrados (sobrepoblación, 

deterioro de infraestructura, etc.) 

 

- Es necesario crear una ley de ejecución penal en materia de adulto que 

organice y regule lo referente a la ejecución de las penas y medidas que 

restringen la libertad individual. 

La necesidad de la promulgación de dicha ley de ejecución penal, fue 

prevista por el legislador costarricense en el artículo 51 del Código Penal, el 

cual señala: “La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en 

los lugares y en la forma que una ley especial determine, de manera que 

ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora.”471 

 

- Es necesario crear un Tribunal de Apelación en ejecución penal de 

adultos. Dicho Tribunal, se encargará de resolver los recursos 

interpuestos contra las resoluciones que causen gravamen irreparable, 

dictadas por el juez de ejecución de las sanciones penales. 

 

                                                 
471

 Código Penal. Ibíd., artículo 51. 
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- Planificar y poner en práctica una política penitenciara que incorpore la 

perspectiva de género, en la cual se contemplen las necesidades de las 

privadas de libertad y se trate de evitar, mediante la construcción de 

centros institucionales regionales, su desarraigo. 
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