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RESUMEN 

 

En un Estado Social de Derecho partidario de un modelo de 

derecho penal mínimo, que sirve de contención al “ius puniendi” estatal, 

se analiza a la luz de las teorías de la pena, si la reincidencia vulnera 

estos principios o si una figura considerada de corte peligrosista es 

incompatible con ello.  

En este caso, el conflicto pertenece  a víctima y ofensor y la 

solución debe quedar en sus manos. Sin embargo, el Estado ha 

expropiado a la víctima del conflicto apoderándose de él y exigiendo una 

serie de elementos que, aunque no resuelven el problema de fondo, sí 

posibilitan la aplicación de la ley penal, que es lo que a éste le interesa. 

De ahí surgen movimientos que pugnan por el redescubrimiento de la 

víctima y la horizontalidad del proceso penal, por medio de mecanismos 

alternativos como la conciliación y de penas alternativas a la prisión, ya 

que la misma no cumple con el fin asignado según las teorías de la 

pena, sea la prevención de futuros ilícitos por medio del reforzamiento 

de valores sociales o de la intimidación o coacción. 

Mediante la superposición de figuras jurídicas, se deduce cómo la 

reincidencia es contraria al derecho penal de acto y no debería exigirse 
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como requisito para la aplicación de un mecanismo de solución 

alternativa del conflicto, tal como la conciliación, por ser violatoria del 

principio de culpabilidad, según el cual se sancionan hechos no 

personas y de otros derivados de éste.  

Se concluye que la exigencia de primariedad del delincuente, que 

se aplica en el proceso penal costarricense, como requisito 

indispensable para someterse a una conciliación, deviene ilegítimo por 

cuanto la norma no lo contempla, pues es por interpretación que se 

exige; además, no resulta válido por ser requisito que parte del análisis 

de la personalidad del autor. 

 

 

Palabras claves 

 

Modelos de Derecho. 

Estado Social de Derecho. 

 Derecho Penal Mínimo. 

Poder Punitivo. 

Derecho Penal de acto. 

Derecho Penal de autor. 

Teorías de la Pena. 

Reincidencia. 

Conflicto. 

Conciliación. 

Artículo 36 Código Procesal Penal. 
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I. Justificación del Tema. 

 

El Código Procesal Penal anterior, a pesar de introducir un sistema 

procesal penal mixto, mantenía una tendencia prioritariamente inquisitiva, 

por medio de la cual el proceso se avocaba al enjuiciamiento del 

delincuente y la imposición de un castigo por la infracción cometida, más 

que a la solución del conflicto y restauración de la armonía social.   

 

Con la promulgación del actual Código Procesal Penal se produjo todo 

un revuelo en la aplicación e interpretación de los diversos institutos 

procesales que éste contenía. Entre sus principios fundamentales se 

encuentra el brindar nuevas garantías a los sujetos que intervengan en el 

proceso penal, tanto imputados como víctimas. Pero, más importante aún, 

o como un fin ulterior, se propone contribuir a restaurar la paz o armonía 

social y  buscar la solución del conflicto,  por medio de  la solución alterna 

de éste. Ello, con el fin de no realizar procesos penales e imponer 

sanciones innecesarias, en reconocimiento de la participación de la víctima 

así como de la escasa, sino nula efectividad de la pena privativa de 

libertad, como primera opción del sistema penal actual. 

 

Para lograrlo, el Código Procesal Penal de 1996 dispone diferentes 

mecanismos: la Suspensión del Procedimiento a Prueba, la Reparación 

Integral del Daño, la Conciliación y también podría incluirse además el 

pago máximo de días multa y el acogerse a un proceso abreviado (aunque 

las últimas mencionadas no son propiamente medidas alternas, sino son 

formas que permiten poner fin a la persecución penal, de manera distinta 

al proceso ordinario). 

 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 2 - 

De ellos se le ha dado mayor relevancia y se le considera como la más 

beneficiosa a la conciliación, ya que no queda ningún tipo de registro 

judicial a diferencia de las demás soluciones que, además de quedar 

registro en el expediente criminal, exigen para su aplicación más 

requisitos. 

 

Tomando en cuenta que el fin que se persigue es la restauración de la 

paz social, es que los gobiernos, por medio de sus legislaciones y de la 

política criminal que sigan, deben procurar la utilización de mecanismos 

para solucionar las controversias de manera pacífica. Esto, a sabiendas 

que este tipo de soluciones – y en especial el de conciliación- permiten la 

interacción entre víctima y autor, quienes son los principales y verdaderos 

involucrados en el conflicto. 

 

Se ha dicho que a la víctima le interesa generalmente llegar a un 

acuerdo, una reparación y no la imposición de una pena al imputado, pues 

esto no solventa, en la mayoría de los casos, de manera alguna, el conflicto 

ni el daño sufrido.  

 

Al atender a los fines de la pena, en especial el fin rehabilitador 

consagrado en nuestra legislación, se cree que estos mecanismos se 

acercan a ello, de manera más efectiva que la pena privativa de libertad, 

que, por el contrario, tiene efectos perniciosos sobre el condenado. 

 

No obstante, verse respaldado por los principios y disposiciones de ley, 

en la práctica se han interpretado de manera errónea los alcances y 

aplicación del instituido de la conciliación. Se ha hecho una elucidación en 

la que se le da la mayor importancia al hecho de contar o no el imputado 
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con antecedentes penales, al dejar de lado u obviar que el artículo 36  del 

Código Procesal Penal vigente no hace referencia, en ningún momento, a 

las condiciones personales del sujeto, sino a las condiciones del delito que 

se investiga. Se desconoce, muchas veces, el interés de la víctima en dar 

por finalizado el proceso penal a evitar la llamada revictimización 

(nuevamente el sufrimiento, declaraciones, acudir a citas, etc.). Lo 

anterior, en el entendido de que el verdadero fin de la norma es que – para 

la aplicación de la conciliación- el tipo permita la ejecución condicional de 

la pena, sea que tenga una pena máxima de de tres años de prisión o 

menos y se deniega el acceso a una justicia pronta por este hecho; esto, 

nos lleva a un nuevo derecho penal de autor. 

 

La importancia de esta investigación se remonta a que la reincidencia o 

el hecho de que el imputado no sea primario, no debería ser una limitación 

para que  víctima y encartado lleguen a un acuerdo, siempre que  así lo 

deseen y se cumplan con otros requisitos referidos al hecho delictivo y no a 

la persona que los realizó. 

 

De la redacción que realizaron nuestros legisladores y atendiendo a las 

normas del ordenamiento costarricense, en su conjunto, no se puede 

concluir que lo que se buscaba era darle importancia a la reincidencia, 

sino que nos guía hacia otro extremo: una penalidad en abstracto.  Esto, 

con la finalidad de limitar la negociación pacífica, sólo para delitos de 

menor gravedad; aquellos en que, de ser hallado culpable en un juicio, el 

sujeto no sería merecedor de una pena de prisión y no – como se interpreta 

actualmente- que los únicos beneficiados serían los que no hayan sido 

condenados por la comisión de un delito anteriormente.  
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Este tipo de aplicación, impide que se solucionen los conflictos en que 

las partes estén de acuerdo, evita que se cumplan con los principios del 

nuevo sistema Procesal Penal y que se logre la tan ansiada armonía social. 

Esto, pondera, predominantemente, características del autor y no del 

delito en sí. Esta interpretación conlleva a que muchos conflictos lleguen a 

etapa de debate, se imponga una pena al imputado y no se solucione el 

conflicto de fondo, ni las pretensiones de la víctima, quien no verá 

satisfecho su interés. 

 

En este trabajo se propone una interpretación más acorde con uno de 

los principales objetivos del proceso penal actual, cual es la solución de los 

conflictos y la paz social. Para ello, la utilización de mecanismos alternos 

al proceso penal que permitan la negociación entre víctima y victimario, 

resultan de trascendental importancia. Se pretende que se permita una 

verdadera aplicación de dichos institutos y, en particular, de la 

conciliación, sin limitar de forma inadecuada o ajena, a su origen, dicha 

aplicación. 

 

 

II. Objetivos. 

 

Para ello, se plantea como objetivo general analizar los requisitos para 

la aplicación del instituto de la conciliación en el proceso penal 

costarricense, para comprobar si la exigencia de no reincidencia del 

imputado es un requisito legítimo, legalmente establecido y exigible para la 

aplicación de la misma. 
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 Y como objetivos específicos, al desarrollar este tema, se tendrán los 

siguientes: 

i- Estudiar los principios que rigen el Estado Social de Derecho, como el 

costarricense, en relación con los alcances del poder punitivo del Estado. 

 

ii- Analizar los fundamentos y los fines que se persiguen con la imposición 

de penas ante la comisión de un ilícito, con el fin de demostrar que el objeto 

de las mismas no es simplemente represivo. 

 

iii- Examinar el instituto de la reincidencia y el tratamiento que se le ha 

dado en el proceso penal costarricense.  

 

iv-Establecer las clases de soluciones alternativas al conflicto y sus 

alcances, específicamente de la conciliación, dentro del proceso penal 

costarricense, como opción alterna a la realización del debate e  imposición 

de sanción penal.  

 

 v- Investigar los tipos y fundamentos del instituto de la conciliación, 

conforme su evolución en el sistema procesal penal costarricense. 

 

vi- Determinar cuáles requisitos se exigen legalmente para la aplicación del 

instituto de la conciliación dentro del proceso penal. 

 

vii- Confrontar el instituto de la reincidencia con algunos principios rectores 

del proceso penal. 

 

viii- Analizar si la reincidencia del imputado se constituye un límite en la 

aplicación de mecanismos de solución alterna, como la conciliación. 
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III. Marco Teórico. 

 

Respecto del fundamento del poder punitivo dentro de un Estado social 

de Derecho, han surgido tesis diversas. Esto,  ya que algunos abogan por 

la eliminación, tanto del Estado, como del Derecho Penal, como medio de 

control punitivo; otros, consideran que es posible justificar la existencia 

del derecho penal, ya que éste es un instrumento necesario e 

indispensable para la regulación social, y dentro de esta corriente 

justificacionista, se erigen distintos matices sobre los aspectos que debe 

regular y las garantías que debe contener un sistema penal, para otorgar, 

en mayor o menor medida, garantías a los ciudadanos, sujetos al poder 

estatal. 

 

Ha existido, confrontación en cuanto a la pena y sus fines, desde que se 

considera que la pena en sí misma es un fin y tiene un valor intrínseco 

como compensación social del mal causado por el individuo. Existen 

corrientes que consideran que la pena es un medio -más que un fin- para 

la realización del fin social, cual es la prevención de futuros delitos; 

incluso, se ha dicho que la pena no cumple con ninguno de los fines 

enunciados y por ello debería abolirse. 

 

En la elaboración del presente trabajo, resulta de interés, entre otras, la 

teoría del Derecho Penal Mínimo,1 que postula que  la intervención estatal 

coercitiva debe reducirse lo máximo posible. Además, que debe mantener 

sólo su presencia ante hechos de máxima gravedad en los que se 

comprometen intereses generales y ante los cuáles debe reaccionarse de la 

                                                
1 Sobre este tema ver: ZAFFARONI, Derecho Penal. Parte General, p.61. 
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manera menos perjudicial para el acusado. Se vela, con ello,  por los 

derechos de la víctima del delito y a su vez se protege al imputado, de 

abusos de poder por parte del Estado, como de una eventual sanción o 

venganza privada. 

  

Al adentrarse en el estudio de la sanción penal, en varios institutos, la 

reincidencia en el delito, se utiliza como criterio para agravar la pena. Ante 

este fenómeno, existen estudios sobre los tipos, fundamento, y 

consecuencias del mismo. Por una parte, quienes defienden su 

justificación, basada en criterios de personalidad del autor y por otro los 

que encuentran sustento en la mayor gravedad del hecho realizado. 

 

Hasta el siglo XVIII el instituto de la reincidencia tuvo poco desarrollo, 

porque las legislaciones o pueblos antiguos tenían establecida, en sus 

leyes penales, la pena de muerte y la del destierro. Se dejaba al juez , el 

arbitrio de fijar una agravación de la responsabilidad, si por pruebas u 

otros medios llegaba a establecer que el individuo, del cual conocía un 

delito, era reincidente. 

 

En la época contemporánea, se miran, con más atención, los problemas 

penales. Es Francia, en el año de 1791, la que da a luz el primer código 

penal; surge, posteriormente, el Código  Penal de 1810, como reacción al 

anterior. Los mismos códigos penales españoles, que siguieron de 

inmediato, son influenciados por el código penal francés de 1810. El 

primer código penal español de 1822 castigaba rigurosamente las penas y 

se fortalecía más la pena de muerte;  se regula la reincidencia como causa 
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agravante de responsabilidad en forma específica2. Esto, a su vez influyó 

en la aplicación del derecho penal en Costa Rica, al estar regulado por el 

Código Español mencionado, hasta 1841, en que la figura de la 

reincidencia se plasma en lo que fue la primera codificación propiamente 

dicha: el Código General de 1841, como un agravante de la pena. Esta, se 

ha mantenido, ya no de manera específica, sino como un elemento que el 

operador del derecho puede considerar para imponer una sanción más 

severa. 

 

La jurisprudencia nacional se ha referido al tema, dando los 

parámetros bajo los cuales se ha regido en el país la aplicación de la 

reincidencia, desde hace más de una década, sin variaciones sustanciales;  

aunque, sí se encuentran resoluciones que se apartan del criterio 

mayoritario. 

 

En el criterio mayoritario se aduce que la reincidencia del imputado, tal 

como lo contempla el artículo 60 del Código Penal, es una limitante para 

acceder a la ejecución condicional de la pena y, en virtud de ello, de la 

conciliación. Se acude a argumentos sobre la personalidad del autor para 

imponer una sanción más severa al reincidente o para privarle de ciertos 

beneficios, como lo serían los mecanismos de solución alternativa del 

conflicto. Se considera, en las diversas resoluciones, que ello no es 

violatorio del derecho constitucional, ni de los principios que informan 

nuestro sistema penal y procesal, en tanto garantías para el acusado. 

 

 Sobre las soluciones alternativas al conflicto, se ha dicho que, bajo el 

nombre de salidas alternativas, se ubican aquellas que postergan o 

                                                
2 ORTIZ  MORA, op. cit, p. 17. 
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extinguen la acción penal, cuya persecución es una función del Ministerio 

Público. Se trata específicamente de la suspensión del proceso a prueba, el 

criterio de oportunidad, la conciliación  y la reparación integral del daño.  

 

El fin o efecto de estas es, precisamente, la extinción de la acción penal; 

de ahí, que su incumplimiento se sancione con la continuación del proceso 

y con la negativa de aplicar de nuevo el beneficio concedido en el mismo 

proceso. 

 

La interpretación y aplicación de los mecanismos de solución 

alternativos, deben adecuarse a lo estipulado en el artículo 7 del CPP. 

Éste, se refiere  la búsqueda de la solución del conflicto y la restauración 

de la armonía social, en avenencia con la teoría de prevención general 

positiva  de la pena. Se logra la solución del conflicto  u obtención de la 

paz jurídica, no  a través de medidas coercitivas, sino  por medio de las 

soluciones alternativas al conflicto, que hagan innecesaria la imposición de 

una pena3. 

 

La conciliación, la más favorable, dentro de las soluciones alternativas, 

se encuentra regulada en el numeral 36 del Código Procesal Penal 

costarricense. La suspensión condicional de la pena está regulada en el 

artículo 59 y 60 del Código Penal vigente. 

 

Del análisis de estas normas es que se ha derivado la interpretación 

jurisprudencial mencionada y el uso de la condición de reincidente, para 

limitar la conciliación y otras medidas alternativas al proceso penal. Sin 

embargo, se pretende demostrar que es factible otra explicación,  acorde 

                                                
3 LLOBET, JAVIER. Proceso Penal Comentado. 3ª ed. Editorial Jurídica Continental, San José, 2006, p. 69. 
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con los principios que integran el sistema penal actual. También, aquellos 

principios constitucionales y procesales, como del conjunto de garantías 

que protegen al imputado durante el desarrollo del proceso. Se toma  en 

consideración que a la víctima le interesa generalmente  llegar a un 

arreglo, que repare, en cierto modo, el daño sufrido y  no solamente la 

imposición de una pena privativa de libertad al ofensor. Con ello no se 

subsana, en la mayoría de casos, el menoscabo que se produjo, ni se 

satisfacen las pretensiones del ofendido con el delito. 

 

 

 

IV. Hipótesis. 

 

Se parte de la siguiente hipótesis: La exigencia de no reincidencia del 

imputado constituye un requisito ilegal que limita la aplicación del instituto 

de la conciliación en el proceso penal costarricense, apartándose de lo 

estipulado en el Código Procesal Penal y en sus principios. 

 

 

V. Metodología. 

 

Para desarrollar los objetivos y comprobar o no la hipótesis planteada, 

el presente trabajo se realizará siguiendo varios métodos de investigación. 

Entre ellos, el descriptivo mediante el cual se expondrán las diferentes 

posiciones, principios y teorías sobre los temas en investigación; el 

deductivo, por el cual, al partir de nociones generales, se arriba a 

consecuencias específicas sobre los temas tratados para el caso de nuestro 

proceso penal y dentro del mismo. 
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Se utiliza el método exegético, comparativo y análisis gramatical para 

realizar la interpretación de figuras jurídicas ambiguas o de contenido 

oscuro. 

 

La superposición de figuras jurídicas, donde unas contienen a otras, 

algunas son excluyentes completamente, o bien la falta de organización 

sistemática (cuáles son, cuántas son, cómo operan, qué efectos tienen, 

quiénes pueden participar, por citar problemas concretos).Esto, lleva a  

utilizar una metodología comparativa y a hacer uso de los recursos de 

interpretación gramatical  y de interpretación sistemática; esta debe 

efectuarse de acuerdo con los principios procesales penales y 

constitucionales que nos rigen. 

 

 

VI. Estructura. 

 

La propuesta de investigación se realizará mediante el análisis de los 

distintos sistemas penales, de acuerdo con el modelo de Estado que 

predomine. Así, un Estado Social de Derecho, se caracterizará por un 

derecho penal mínimo, respetuoso de las garantías y principios que lo 

informan. Estos, se detallan en un primer capítulo, en el cual también se 

abarcará el fundamento y límites a la potestad punitiva estatal, para 

concluir con una referencia a las distintas teorías de la pena y sus fines. 

 

En el segundo capítulo, se intenta abarcar la figura de la 

reincidencia, tanto su conceptualización y fundamento, por medio de las 
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teorías justificacionistas, como su desarrollo en la legislación costarricense 

y su aplicación dentro del proceso penal, su regulación y efectos. 

 

El tercer capítulo se inicia con el estudio de la conciliación, como 

mecanismo de solución alternativa del conflicto, su evolución y aplicación 

legal en el país; así como la confrontación entre la reincidencia y este 

instituto, entre reincidencia y el principio de “non bis in ídem” o entre ésta 

y el principio de culpabilidad. Se finaliza con el cuestionamiento del 

requisito de ejecución condicional de la pena, como indispensable para la 

aplicación de la conciliación y la interpretación extensiva referente a la 

primariedad del imputado. 

 

En la parte final, se encontrarán las conclusiones que se obtuvieron 

luego de la investigación, así como la bibliografía consultada como parte 

del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTOS DEL PODER PUNITIVO 

EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
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SECCIÓN I 

 

1.1 BREVE RESEÑA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

PENAL. 

 

A lo largo de la historia de la sociedad, se ha establecido que contra 

todo acto que lesione o ponga en peligro la conservación del individuo o de 

la especie se produce una reacción.   En el campo de las acciones 

delictuosas, esta reacción instintiva y primitiva se explica como venganza 

defensiva contra el ofensor por parte del individuo ofendido, o de sus 

parientes. Constituye, desde este punto de vista, no sólo un derecho sino 

también un deber moral, tal y como lo indica Enrique Ferri al exponer que 

es “…un deber imperioso en la moral primitiva, ya que la moral humana 

consagra e impone siempre aquello que es útil para la conservación de la 

especie.”4 

 

En la antigüedad, la reacción por parte del ofendido era ilimitada, no 

estaba sujeta a ningún ordenamiento jurídico, sino que su forma y 

magnitud quedaba a discreción de  la voluntad del ofendido. 

 

La venganza privada tiende inevitablemente al exceso; por ello, surge 

por parte de la colectividad la imposición de normas limitadoras de la 

venganza entre miembros del mismo grupo5. Aparecen así el Talión y la 

Composición (reparación económica). 

                                                
4 FERRI (Enrique), Principios de Derecho Criminal, Editorial Reus, Primera Edición, Madrid, 1933; p.15. 
 
5 Sobre este aspecto concreto véase que Ferri toma como punto de partida la utilidad de estos límites en 
beneficio de la propia tribu; así , “En cambio, frente a los individuos de tribus distintas y contra ellos, no 

impone límite alguno a la venganza vindicativa; más bien por razón de la utilidad del grupo, todo exceso de 
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Posteriormente, en el Derecho Romano, se empieza a diferenciar 

entre “delicta pública” y “delicta privata” y comenzó a afirmarse el concepto 

de la justicia penal como función soberana del Estado. Se persigue, por 

medio de sus representantes, los delicta pública, por romper estos el orden 

de la comunidad y los delitos privados, perseguidos por los intereses y 

obras de los ofendidos6 .  

 

“En cuanto a la reacción arbitraria del individuo se convierte en 

función exclusiva y perfectamente jurídica del Estado, la acción física de 

aquél -la venganza- se reduce a una acción procesal…”7 

 

A esta separación, el autor Eugenio Raúl Zaffaroni, las distinguen 

como pasar de un modelo de solución del conflicto de partes –como una 

lucha entre éstas, a un modelo confiscatorio –en el cual se puede ejercer 

poder siempre que los agentes del poder punitivo lo decidan.8De esta 

manera, los conflictos no afectaban ya solamente a la víctima, sino al 

soberano. 

 

El carácter religioso que predominaba en el derecho primitivo, fue 

cediendo ante la inminente aparición del Estado y la función del éste se 

extendió también a limitar los excesos en la venganza privada. 

 

                                                                                                                                               
reacción violenta contra individuos de otras tribus, es timbre de gloria y de sobrevaluación personal.” 
FERRI, op. cit, p.16. 
6 Para mayor análisis sobre estos tipos de delitos léase Ferri, p. 19. 
7 VÉLEZ MARICONDE, (Alfredo).Derecho Procesal Penal, Tomo II. 2ªed, Editorial LERNER, Buenos 
Aires, Argentina, 1969, p. 16. 
8 ZAFFARONI, (Eugenio Raúl), Derecho Penal, Parte General, Sociedad Anónima Editora, Buenos Aires, 
Argentina, 2000, p. 220. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 16 - 

Dentro del desarrollo de la justicia punitiva, juega un papel 

importante el derecho canónico, en tanto la pena debía producir el 

arrepentimiento del delincuente; se exaltó la confesión como manifestación 

de ello y se llegó a exigir siempre ésta, incluso mediante tortura, en lo que 

se conoce como inquisición9.  

 

Así, “el proceso inquisitorio fue la vía lógica de averiguación de la 

enemistad, y la confesión no es más que la confirmación de lo averiguado. 

La pena era la neutralización de la enemistad con el soberano y la 

imposición de la disciplina por el terror”.10 

 

Con la constitución de grandes monarquías se robustece el poder del 

Estado frente a los feudos, a la iglesia y frente a los ciudadanos; aparecen, 

con ello, las primeras codificaciones en materia procesal penal 

principalmente.  

 

La importancia de estas codificaciones es que vinieron a afirmar la 

autoridad del Estado, aunque llegaran a excesos tiránicos y que “debido a 

ello se continúa y agrava en dichas legislaciones la excesiva atrocidad de 

las penas y el arbitrio del Juez fuera de todo control, no realizándose así en 

este respecto progreso alguno, sino más bien determinando una repulsión 

moral…”11  

 

Posteriormente, con el industrialismo se buscó programar el poder 

punitivo de manera más limitada, por cuanto, para este movimiento, las 

reglas del juego debían estar claras, se requería certeza y previsibilidad 

                                                
9 En este sentido véase FERRI, op. cit, p.22. 
10 ZAFFARONI, op. cit, p. 225. 
11 FERRI, ibid, p. 26. 
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para asegurarse el éxito económico. La disciplina por utilizar debía ser más 

sutil, pues ya no se trataba de conquistar pueblos, sino de explotarlos.  

En palabras de Zaffaronni:  “su principal objetivo no fue matar sino 

domesticar para explotar”.12   

Debido a esto, es que se produce cierta limitación y humanización de 

las penas. 

Después del renacimiento se acelera el movimiento de protesta 

contra los excesos medievales –ya mencionados como torturas y penas 

crueles-. Nace un movimiento de reforma que da como resultado una 

justicia penal caracterizada por reaccionar contra las aberraciones de los 

siglos anteriores a la Revolución Francesa -cargada por la lucha  de la 

clase industrial contra la nobleza; además, por un gran esfuerzo 

intelectual para contener el poder punitivo de los antiguos regímenes-. 

 

Surge así una justicia penal que Enrique Ferri caracteriza de la 

siguiente manera: 

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

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

acciones dañosas o peligrosas para las condiciones de existencia 

individual y social, contra las que se consideran insuficientes las otras 

sanciones jurídicas (disciplinarias, civiles, administrativas y políticas). 

II. Pero el Estado debe respetar y garantir los derechos del hombre no 

sacrificándolos ilegítimamente –esto es, sin necesidad-, a la utilidad 

propia más o menos urgente e indudable. 

III. Antes que la sentencia del Magistrado condene o absuelva al 

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

derecho- las normas procesales deben asegurarle todas las garantías 

                                                
12 ZAFFARONI, op. cit, p. 226. 
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que le den modo de probar la propia inocencia que debe presumirse 

siempre. 

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

prohibida por pena determinada en una ley precedente. 

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

participado en la ejecución de un delito. 

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

(instrucción y debate), el objeto y el término de la justicia penal 

lo constituyen la entidad jurídica delito, más bien que la 

personalidad más o menos peligrosa del delincuente. (La negrita 

no es del original)13 14 

 

Este movimiento continuó hacia un disciplinamiento sutil y 

pragmático, fuera de los límites liberales, meramente funcional, se 

readaptó la distinción entre enemigos (no ya del soberano sino de la 

sociedad), y así funciona hasta en la época actual. Donde incluso, se ha 

acelerado el disciplinamiento sin límites. Surge así, por ejemplo, doctrinas 

que abiertamente distinguen entre enemigos de la sociedad e 

indisciplinados, a quienes se les cancelan los mínimos legales y sus 

garantías15. 

 

 

 

                                                
13 FERRI, op. cit, pp. 35, 36. 
14 Los principios enumerados son criticados por Ferri, quien considera que la puesta en práctica de estos 
produjo “…resultados desastrosos, a saber: aumento continuo de la criminalidad y de la reincidencia con 

formas y asociaciones de delincuencia habitual (…) prisiones con frecuencia más cómoda que las casas de 

los pobres honrados…”  Ibídem, p.37. 
15 Para ilustrar tales movimientos considérese, por ejemplo, el llamado Proyecto Rocco, sobre peligrosidad y 
neutralización. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 19 - 

1.2. MODELOS DE DERECHO PENAL16 

 

Según las características que reúna, un sistema penal puede 

clasificarse en un modelo de derecho penal: autoritario, irracional o 

garantista.   

 

i. Modelos autoritarios-objetivitas. 

  Llamados por Ferrajoli:17“sistema sin   culpabilidad”, ya que 

instauran una responsabilidad penal prescindiendo del Principio de 

Culpabilidad. Esto, debido a que se emplea, para este fin, el 

Principio de la Responsabilidad Objetiva, es decir, atribuir el 

resultado, sin que se haya realizado el hecho tipificado. 

 

En este modelo de Derecho Penal no se analiza la intencionalidad, al 

momento de cometer el delito o la falta al deber de cuidado. Según 

parámetros objetivos, se establece la culpabilidad, ya que lo importante en 

este caso es la defensa efectiva de la sociedad, ante el actuar delictivo de 

algunas personas. 

 

 

 

 

 

                                                
16 En este apartado se tomará como base el planteamiento realizado por Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y 
Razón. 
17 FERRAJOLI, Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, S.A., Valladolid, 1995, p. 
99. 
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ii. Modelos autoritarios-subjetivistas. 

 

 Se trata de un sistema sin “acción” y “sin ofensa”; carecen de 

la materialidad de la acción, así como de la lesión.  

 

Estos sistemas reprimen, no tanto o no solamente comportamientos 

determinados, sino, actitudes o situaciones subjetivas de inmoralidad, de 

peligrosidad o de hostilidad al ordenamiento, más allá de su 

exteriorización en manifestaciones delictivas concretas. La peligrosidad y 

no el acto, determina la intervención penal por basarse en un Derecho 

Penal de Autor. 

 

Se caracterizan por prescindir de la lesión a bienes jurídicos 

determinados18 y se reemplaza esta por reprimir anticipadamente su 

puesta en peligro. Se recurre, principalmente, a sancionar conductas y 

comportamientos por medio de delitos de peligro abstracto, en sustitución 

de los delitos de peligro concreto. 

 

“Se trata, en efecto, de una técnica punitiva que criminaliza 

inmediatamente la interioridad, o peor, la identidad subjetiva del reo y 

que, por ello, tiene un carácter explícitamente discriminatorio, además de 

antiliberal.”19 

 

                                                
18 Sobre la necesidad de lesión al bien jurídico y tratamiento en nuestro país: ISSA EL KHOURY (Henry), 
CHIRINO (Alfredo). Bien jurídico y derecho de castigar del Estado. Comentarios sugeridos por una sentencia 
de la Sala Constitucional. Revista de Ciencias Penales Nº 7, 1993. www.cienciaspenales.org/revistas.htm 
19 FERRAJOLI, op. cit, p.101. 
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A nivel doctrinal, se señala que este modelo de Derecho Penal presenta 

problemas de legitimación externa e interna, ya que se confunde la Moral 

con el Derecho. Esto, da como resultado que se crean justificaciones para 

la función del Derecho Penal, basadas en situaciones ajenas a la ley.20  

 

También se afirma que este modelo no limita al poder punitivo del 

Estado, sino que, amplía o expande su intervención al mayor número 

posible de conductas, simplemente consideradas como desviadas o 

eventualmente creadoras de peligros o lesiones. Se dejan de lado los 

límites impuestos por el Derecho Penal garantista y sus principios de 

lesividad, materialidad de la acción, de culpabilidad del autor y 

especialmente de legalidad.21 

 

iii. Modelos irracionales. 

  Llamados por Ferrajoli sistemas pre penales o extra-penales, 

pues pueden carecer de juicio, de delito  o incluso de ley que 

respalde  o justifique la imposición de la pena. 

 

Este autor los subdivide a su vez en tres variantes: el de mera 

prevención o de tipo de autor, similar al subjetivista, pues carece del 

principio de retribuidad. Por ello, la pena asume la función únicamente de 

prevención frente a la desviación del reo o del posible delincuente, sin 

importar que exista o no nexo entre la pena y el delito. 

                                                
20 GARCÍA CHAVES (Alberto). La Flexibilización y Desformalización en el Derecho Penal . Trabajo final 
de Graduación, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2005, p. 43. 
21 Al no cumplir con la función de límite al poder punitivo, sino más bien  ampliarla,  es muy difícil poder 
resguardar ninguna otra garantía o principio propio del modelo de Derecho Penal Mínimo o garantista, y por 
tanto, este modelo no debe ser adoptado si se quiere mantener bajo control el poder sancionador del Estado. 
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 Señala esta primera variante que “… conforme a él, el derecho y el 

proceso penal (…) se transforman en un sistema de pura prevención, dirigido 

a afrontar la mera sospecha de delitos cometidos pero no probados o el mero 

peligro de delitos futuros”.22 

 

Las otras dos variantes, dentro de los modelos de tipo irracional, 

corresponden a formas absolutas de estado salvaje o disciplinario. El 

primero, representa el Estado Policía, caracterizado por leyes penales en 

blanco, donde se permite todo tipo de intervención punitiva.  El segundo, 

corresponde al de justicia patriarcal que no remite a ningún criterio de 

hecho o de derecho, sino, solamente, a la buena voluntad del príncipe, del 

sabio, etc. 

Se trata de modelos totalmente arbitrarios, por lo que resulta difícil 

distinguirlos en la práctica; ambos disuelven todas las garantías que 

deben conformar el proceso penal. Bajo un modelo de este tipo, el Estado 

tendrá amplios poderes para decidir a quién y cuáles conductas castigar, 

sin más límite que la decisión arbitraria de sus autoridades, en flagrante 

vulneración del principio de legalidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 FERRAJOLI, op. cit, p. 102. 
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iv. Modelo cognitivo-garantista. 

 Éste modelo se basa en el respeto de diez axiomas, límites o 

prohibiciones que fungen como garantías para el ciudadano, 

frente al poder punitivo del Estado. 

 

Según Ferrajoli23, los diez axiomas que deben cumplirse 

interrelacionados entre sí y que caracterizan el modelo garantista son los 

siguientes: 

 

a. No hay pena sin delito (principio de retribuitividad o sucesividad 

de la pena respecto del delito). 

b. No hay delito sin ley (principio de legalidad). 

c. No hay ley sin necesidad (principio de necesidad). 

d. No hay necesidad si no hay ofensa (principio de lesividad). 

e. No hay ofensa sin acción (principio de materialidad o exterioridad 

de la acción). 

f. No hay acción sin culpabilidad (principio de culpabilidad o 

responsabilidad personal). 

g. No hay culpabilidad sin juicio. 

h. No hay juicio sin acusación. 

i. No hay acusación sin prueba. 

j. No hay prueba sin defensa. 

El modelo que surge como resultado de la puesta en práctica de estos 

apotegmas es propio de un Estado de Derecho, ya que el poder punitivo se 

encuentra sometido a lo que la ley establezca, tanto en el plano sustancial 

como en el ámbito procesal. 

                                                
23 Ferrajoli, op.cit, p. 93. 
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Limita y protege al máximo las garantías de los ciudadanos e identifica 

una tendencia hacia un derecho penal mínimo. A diferencia del Derecho 

Penal máximo, –característico de los sistemas penales autoritarios e 

irracionales- es incondicionado e ilimitado, con excesiva severidad, 

incertidumbre e imprevisibilidad de las penas y que por lo tanto no es 

controlable racionalmente. 24   

 

 

1.3. DERECHO PENAL MÍNIMO. 

En el presente estudio resulta de interés conocer acerca de los 

postulados básicos del modelo de Derecho Penal mínimo, considerado  

como parte sustancial del modelo penal garantista. 

La teoría del Derecho Penal Mínimo25  postula que la intervención 

estatal coercitiva debe reducirse lo máximo que sea posible y mantener 

sólo su presencia ante hechos de máxima gravedad. En ellos se 

comprometen intereses generales, ante los cuales debe reaccionarse de la 

manera menos perjudicial; se protege con ello los derechos de la víctima 

del delito, pero sin dejar desprotegido a la persona que lo cometió.  

Según Luigi Ferrajoli, el Derecho Penal mínimo, como parte 

sustancial del garantismo,   y respecto de la intervención punitiva estatal 

“se trata de un derecho condicionado, limitado al máximo, correspondiente 

no solo al máximo grado de tutela de las libertades  de los ciudadanos 

                                                
24 FERRAJOLI, op.cit, pp. 104 y105. 
25 Sobre este tema ver: FERRAJOLI, op. cit, pp. 103-105, 851-853. APONTE CARDONA, op. cit, p. 283-
286. 
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respecto del arbitrio punitivo, si no también a un ideal de racionalidad y de 

certeza. Con ello resulta excluida de hecho la responsabilidad para todas 

las veces que sean inciertos o indeterminados sus presupuestos”.26  

Para esta corriente, el sistema penal debe construirse observando 

dos vertientes opuestas: por un lado debe pensarse en conservar o 

conseguir  la máxima felicidad, seguridad o bienestar de las personas que 

no han cometido ningún delito – no desviados- y por otro, debe perseguirse 

el mínimo malestar o menoscabo de los derechos y garantías de los 

infractores –desviados-27. Estas vertientes son las que atribuyen al 

Derecho Penal un doble fin justificador, ya que por un lado promueven que 

la sanción como tal sirva para prevenir la comisión de delitos y, por otro, 

buscan evitar la afectación de los derechos de quienes delincan. 

 

Doctrinariamente28 se ha caracterizado el derecho penal mínimo por 

ser un derecho: subsidiario, fragmentario, discriminalizante y 

diferenciable. 

 

Subsidiariedad: un derecho penal mínimo se halla directamente 

relacionado con un derecho penal de la constitución, en tanto modelo 

orientado a la protección de bienes jurídicos tutelados, conservando un 

sentido de límite de la acción penal. 

 

                                                
26 FERRAJOLI, op. cit, p. 104. 
27 Dentro de los seguidores de esta línea de pensamiento se encuentra Luigi Ferrajoli, el cual aboga por un 
Derecho Penal Mínimo, como modelo fundamental dentro del programa del garantismo. FERRAJOLI, op. cit, 
p. 334. 
28 APONTE CARDONA (ALEJANDRO), Guerra y Derecho Penal de Enemigo. Grupo Editorial Ibáñez. 
Bogotá, Colombia, 2006, p. 286 a 290. 
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Fragmentariedad: se refiere a la necesidad de distinguir entre 

aquello que es penalmente relevante y aquello que es penalmente 

irrelevante; no todo hecho ilícito constituye un delito o un ilícito 

penalmente relevante. 

Se busca que derecho penal delegue a otros ordenamientos jurídicos 

la regulación de ciertas conductas que no tienen relevancia para él, pues 

no puede pretender abarcar todas las conductas que infrinjan una ley y 

expandirse, sino, por el contrario, minimizar su ámbito. 

 

 Discriminilización: se trata de excluir de la esfera de  respuesta 

penal, una serie de comportamientos tratados como delitos y que podrían 

ser abordados por otra rama del ordenamiento jurídico o por otra 

disciplina social, que implique medidas  menos gravosas. 

 

Diferenciabilidad: o dignificación del ciudadano, por ser un modelo 

de derecho penal  basado en la Constitución, la noción de dignidad 

humana se encuentra ligada de manera  general a la noción de un derecho 

penal mínimo; éste concepto debe impregnar la interpretación y aplicación 

de las disposiciones en todo el sistema penal. 

 

En doctrina, además, se ha utilizado como metáfora la teoría del Big 

Crunch29 para describir en Derecho Penal la reducción del ámbito de lo 

delictivo; se ha llegado, incluso, a la situación existente en el derecho 

penal clásico, sea circunscrito a la tutela de bienes personales y del 

patrimonio. Se dice que es posible sintetizar lo más característico de esta 
                                                
29 Teoría aún no científicamente verificable, que estima que la expansión de las galaxias  posee un límite, o 
punto de retorno, por el cual el universo no solo dejará de expandirse, sino que  iniciará un proceso de 
contracción hasta concentrarse en un punto similar al que le dio origen.  Vid. PORTILLA CONTRERAS 
(Guillermo). Mutaciones de Leviatán. Legitimación de los nuevos modelos penales. Ediciones AKAL, 
Andalucía, 2005, p. 261. 
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corriente, denominada derecho penal mínimo, con dos observaciones 

básicas: pretende restringir la selección de bienes juridico-penales a 

aquellos que protegen solo derechos básicos del individuo. Se pretende 

realizar esto, al respetar todas las reglas de imputación y los principios 

político- criminales de garantía.  

 

Este sistema de Derecho Penal Mínimo conlleva, entonces, la 

reducción del poder punitivo (sin caer en las doctrinas abolicionistas) en 

tres esferas distintas: máxima reducción cuantitativa de la intervención del 

sistema penal, ampliación de los límites y garantías y, por último, la 

eliminación de cualquier otro método de intervención punitiva.30  

 

 Una vez examinados algunos de los modelos penales que pueden 

existir, se estudiará cómo éstos determinan el tipo de Estado; éste, a su 

vez, incide directamente en la política criminal que se siga y de ahí los 

principios que rijan en un Estado.  

 

Para el caso específico de Costa Rica, considerado un Estado social 

de derecho, se analizarán las características de éste, así como los 

principios que debe respetar el Estado y específicamente su sistema penal.    

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Véase GARCIA CHAVES, op cit, p 39. 
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SECCIÓN II 

2.1. MODELO PENAL GARANTISTA Y ESTADO DE DERECHO. 

 

Se utiliza el término “Garantismo” para referirse a “un modelo 

normativo de derecho: el modelo de estricta legalidad, propio del estado de 

derecho, que en el plano epistemológico se caracteriza como un sistema 

cognoscitivo o de poder mínimo, en el plano político como una técnica de 

tutela capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad y en el 

plano jurídico, como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva 

del estado en garantía de los derechos de los ciudadanos.”31 Esto, 

concuerda con los requerimientos de un Estado de Derecho y un modelo 

penal mínimo. 

 

El modelo garantista, es entendido por el autor de cita,32 como un 

sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en 

garantía de los derechos de los ciudadanos.  

 

Siguiendo a Ferrajoli33, el Estado de Derecho es sinónimo de 

garantismo y puede caracterizarse desde dos planos, uno formal y otro 

sustancial. Desde el plano formal, por apegarse al principio de legalidad, 

entendido como la sujeción de los poderes públicos a la legislación 

establecida. Desde el plano sustancial, porque en el desempeño de sus 

funciones deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Por 

lo tanto, todos los actos de poder estarán sujetos a regulación y podrán ser 

                                                
31 FERRAJOLI, op. cit, p 852. 
32 Ibid, p. 852. 
33 FERRAJOLI, op. cit, p. 856. Sobre este aspecto, véase CHINCHILLA (Rosaura) y GARCÍA (Rosaura).En 
los linderos del Ius Puniendi. Principios constitucionales en el derecho penal y procesal penal. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2005, p.70. 
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controlados por los ciudadanos. Quedan excluidos, los actos que no sean 

de derecho, sino de moral, ya que uno de los presupuestos metodológicos 

de una teoría general de garantismo descansa en la separación entre 

derecho y moral. 

 

En un sentido sustancial y social de “democracia”, el Estado de 

Derecho equivale a ella, en el sentido de que refleja más allá de la voluntad 

de la mayoría, los intereses y las necesidades vitales de todos.34 

 

Todo ello, debería repercutir en una mejor y mayor protección de los 

derechos y garantías de los ciudadanos, al estar claramente determinado 

el ámbito de actuación del control estatal.  

 

En consecuencia, se ha señalado que “un derecho penal democrático 

se realiza solamente en la medida en que los principios superiores 

establecidos en las constituciones políticas y que limitan el  ius puniendi del 

estado, irradien la interpretación – aplicación de la ley penal, ya que la 

limitación y racionalización del derecho penal, forma parte de un aspecto  

más general  de control y regulación jurídica del poder”.35 

 

En igual dirección, afirma Carbonell Mateu36  que “el Estado social y 

democrático debe tender a la máxima libertad, entendida en el sentido 

material, para lo que son necesarios, lógicamente, unos ciertos grados de 

igualdad y justicia”. 

                                                
34 FERRAJOLI, ibid, p. 864. El autor agrega al respecto, que en un Estado de Derecho el criterio de 
democracia se mantiene vigente por medio del principio de legalidad, según éste el poder legislativo decide 
como representante o por delegación de la mayoría. 
35 MORA (Luis Paulino) y NAVARRO (Sonia).  Constitución y derecho penal.  San José, Costa Rica, Corte 
Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 1995, p.41. 
36 CARBONELL op. cit, p. 200. 
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Dadas las corrientes que pretenden restringir e incluso anular las 

garantías que asegura un Estado Social de Derecho, bajo un discurso de 

seguridad ciudadana, enemigos de la sociedad y otros, es que un 

importante sector de la doctrina sostiene con más vehemencia la 

importancia de mantener vigentes las garantías y principios del Estado de 

derecho, y no permitir su atenuación ni siquiera en circunstancias 

excepcionales. En un modelo de Estado de Derecho no se deben admitir, 

en ningún supuesto, distinciones entre enemigos y ciudadanos; el hacerlo 

sería, de por sí, una negación a sus postulados. 

  

En este sentido Muñoz Conde, indica que “los derechos y garantías 

fundamentales propias del Estado de Derecho, sobre todo las de carácter 

penal material (principios de legalidad, intervención mínima y culpabilidad) 

y procesal penal (derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, a 

no declarar contra sí mismo, etc.) son presupuestos irrenunciables de la 

propia esencia del Estado de Derecho. Si se admite su derogación, aunque 

sea en casos puntuales extremos y muy graves, se tiene que admitir 

también el desmantelamiento del Estado de Derecho”.37 

 

Se trata de “…un modelo de estado en el que lo bueno y lo posible lo 

decide la mayoría, respetando derechos de las minorías… el sometimiento a 

la ley es sinónimo de sometimiento a reglas antes establecidas… la 

conciencia de lo bueno pertenece a todo ser humano por igual…  se inclina a 

un derecho personalista (para los humanos) (…) En el que se debe respetar a 

todos los seres humanos por igual y cuando articula decisiones conflictivas 

                                                
37 MUÑOZ CONDE (Francisco), en PORTILLA CONTRERAS (Guillermo). Mutaciones de Leviatán, op. cit, 
p .171. 
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debe hacerlo  de modo que afecte  lo menos posible la existencia de cada 

uno, el estado de derecho debe ser fraterno”.38   

 

 

2.2. PRINCIPIOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 

 

Una vez analizados los modelos penales garantista y de derecho 

penal mínimo, así como el concepto de Estado Social de Derecho, se 

pueden extraer los principios rectores de la justicia penal en el modelo de 

estado mencionado. 

 

i. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

Uno de los pilares del Derecho Penal liberal es el Principio de 

Legalidad. Como principio fundamental de todo régimen jurídico, tiene una 

relevancia extrema por lo que conviene entonces hacer referencia a éste y a 

sus repercusiones en el ámbito penal. 

Este principio tiene su origen histórico39 en la Revolución Francesa40 

y su origen ideológico41 en las ideas de Roussseau y Montesquieu sobre el 

                                                
38 ZAFARONI, op. cit, p. 39. 
39 Al respecto véase, CARBONELL MATEU, op. cit, p. 108 ss y MORA y NAVARRO, op. cit, p. 67 ss. 
40 “Precisamente en el siglo XVIII, se plantea en Europa la crítica al poder absoluto detentado por los señores 
o monarcas del absolutismo. Como reacción a esta forma de ejercer el poder surgió una revolución en manos 
de la nueva clase hegemónica en ascenso: la burguesía, la cual a través de la revolución francesa del año 
1789, plantea una serie de reivindicaciones sociales, económicas, políticas y jurídicas; además las consignas 
de libertad, igualdad y fraternidad, se vieron enmarcadas por el ideal de construir una Sociedad en la que 
nada, ni nadie (incluidas las autoridades del gobierno) estuviera por encima de la ley.”GARCÍA CHAVES, 
op. cit, p. 57. 
41 El cual implica que cada uno de los seres humanos cede una porción de su libertad inherente con el fin, 
primero, de evitar un Estado salvaje de “todos contra todos”, en que prevalezca la ley del más fuerte; pero 
sobre todo conlleva a que todos los individuos se encuentren protegidos de la arbitrariedad del soberano o del 
Estado. 
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contrato social y la división de poderes respectivamente. Estas, sustentan 

el pensamiento de la Ilustración, en su lucha contra los abusos y 

arbitrariedades de quienes detentaban el poder. Se buscaba sustituir el 

gobierno caprichoso de los hombres por la voluntad general expresada o 

recogida en las leyes. Esto se hizo superponiendo el poder legislativo, por 

representar esa voluntad general, sobre los otros poderes, pues ni siquiera 

el poder ejecutivo podría tomar decisiones contra la voluntad general, ni el 

poder judicial por su parte, podría aplicar más derecho que el emanado de 

esa voluntad.  

Apartir de este movimiento ilustrado y su materialización por medio 

de la Revolución Francesa, es que se concibe el principio de legalidad como 

un límite inquebrantable a las potestades del soberano, del Estado. 

Articulándose en principio, como una limitación a realizar únicamente 

aquellos actos que le estuvieran expresamente permitidos 

Se erige así como una barrera, pero no sólo para el Estado, en su 

accionar, sino, y principalmente, como una garantía de los ciudadanos 

frente al Estado y sus posibles arbitrariedades. 

El traslado y enunciación de este principio a la materia penal, fue 

obra de Cesare Beccaria y su formulación, por medio del aforismo latino 

“nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena 

legali”, fue producto de Anselm Von Feüerbach, a principios del siglo  

XIX42. 

Para éste último, la enunciación viene ligada a una teoría de la 

función de la pena, como coacción psicológica. Se amenaza a los 
                                                
42 ROXIN (Claus), Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Fundamentos de la estructura de la teoría del 
delito, 1ª reimpresión de la 1ª edición, Editorial Civitas, Madrid, 1999, p. 142. 
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ciudadanos para que se abstuviesen de cometer el delito. Para que esta 

amenaza surta efecto, es necesario que los ciudadanos conozcan su 

alcance, tanto de la pena por imponer, como el ámbito de las conductas 

prohibidas; de ahí que la formulación de la ley penal debía ajustarse para 

cumplir con ello43.  

Hoy, el principio de legalidad es una indiscutible garantía para el 

ciudadano frente al poder represivo del Estado; sus alcances operan en los 

ámbitos criminal penal, en lo procesal y de ejecución de la pena44.  De su 

formulación, se extraen varias consecuencias o elementos, dirigidos a 

restringir el ejercicio de ese poder represivo del Estado. Entre ellas, la 

prohibición de analogía o principio de lex stricta, prohibición de utilizar el 

derecho consuetudinario para crear delitos o para fundamentar o agravar 

las penas o principio de “lex scripta” y de limitaciones fijadas para el 

legislador cuando crea leyes penales, la prohibición de retroactividad o 

principio de  “lex praevia”, y  la prohibición de leyes penales y de penas 

indeterminadas o principio de “lex certa” . 

 Es entendido cómo “la imposibilidad de imponer una sanción penal a 

aquellas personas cuyas conductas no hayan sido prohibidas por el 

legislador formal, a través del establecimiento de un tipo penal, y luego de 

seguido un proceso revestido de todas las garantías correspondientes”.45 

 

Lex stricta o máxima taxatividad. 

                                                
43 Véase CARBONELL, op. cit, p. 110. 
44 Amplíese en CHINCHILLA y GARCÍA, CARBONELL MATEU, entre otros. 
45 CARVAJAL PEREZ (Marvin). El Proceso Penal en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos.  Derecho Procesal Penal Costarricense Tomo I. Asociación de Ciencias Penales de Costa 
Rica, San José, 2006, p. 173. 
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Se refiere a que toda ley que cercene derechos de las personas debe 

ser regulada por ley formal e interpretada de manera restrictiva; de allí que 

esté proscrito el uso de la analogía y de las interpretaciones extensivas46.  

En palabras de Velásquez Velásquez: “Es consecuencia de la 

prohibición de la aplicación analógica de la ley penal, pues el intérprete no 

puede llenar los vacíos de la ley acudiendo a una norma semejante o 

similar”. 47 

Esto significa que los tipos penales y las penas en ellos 

contempladas se deben aplicar única y exclusivamente a las situaciones 

allí descritas y nunca se pueden aplicar a situaciones similares. No se 

puede crear un delito, aplicar o agravar una pena, por vía de la 

interpretación analógica48.  

 

 

Lex scripta. 

Este principio se refiere a que la ley penal debe plasmarse por 

escrito, mediante el procedimiento establecido por el Poder Legislativo para 

la creación de las leyes. Con esta exigencia se elimina que un delito y la 

correspondiente pena puedan ser incorporados al ordenamiento jurídico 

penal, por medio de la costumbre, la jurisprudencia u otras fuentes de 

derecho, que no sean la ley formal. 

                                                
46 El principio tiene su excepción, si es aplicado in bonam partem, o sea en beneficio del reo 
47 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (Fernando).Derecho penal. Parte general. Editorial Temis S.A., 1994, p. 224. 
48 ROXIN, op. cit, pp. 140,141.Específicamente sobre la analogía, agrega CARONELL MATEU: “como, 
obviamente, a quien corresponde la aplicación de las leyes es a los tribunales de justicia, la analogía 
constituye  una clara invasión de la voluntad del poder judicial en la del legislativo y, en ese sentido, una 
absoluta vulneración del principio de legalidad.”  op. cit, p. 132. 
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Lex previa. 

Se entiende, como consecuencia del principio de legalidad, en razón 

de que la norma creada rige para el futuro y no se puede aplicar a hechos 

efectuados con anterioridad a su entrada en vigencia. 

 

Conocida como irretroactividad de la ley penal, dispone que al 

momento de valorar la realización de una conducta como delito y hacerla 

acreedora de una sanción, esta, ya debía estar tipificada y el tipo penal ya 

debía existir legalmente antes de la comisión de ese hecho. Esto, no 

solamente para el delito, sino también es aplicable a la pena, pues una 

acción que se encuentra tipificada como delito, no puede ser sancionada 

retroactivamente con una pena más grave. Lo contrario sería una clara 

violación a la legalidad, quedando al ciudadano desprotegido frente a los 

poderes del Estado, en una situación de total inseguridad jurídica. 

 

 Sintetizan de esta manera Chinchilla y García, que en el principio 

en comentario: “ni la conducta, ni la sanción, ni el procedimiento, ni el 

órgano jurisdiccional pueden serle creados al / a la  encartado /a con 

posterioridad a la comisión de un hecho ilícito”.49 

  

Lex certa o manifiesta. 

 

Exige determinación tanto de las conductas punibles como de las 

consecuencias jurídicas derivadas de ellas; éstas deben estipularse de 

                                                
49 CHINCHILLA y GARCÍA, op. cit, p. 188. 
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manera clara y precisa en la ley, para que no surjan dudas en torno a su 

contenido y alcances. 

Se refiere a que la conducta debe estar tipificada,  debe ser descrita 

de forma taxativa y clara, y evitar  ambigüedades en el uso del idioma. Se 

permite así reconocer, de manera inequívoca, las características que debe 

poseer la conducta punible, así como la clase y monto de la pena por 

imponer.  Persigue prescribir los tipos penales abiertos50, las leyes penales 

en blanco51, así como aquellos otros elementos o técnicas legislativas que 

generen inseguridad respecto de la conducta punible o la sanción por 

imponer.  

 

Cabe recordar que este principio ejerce una doble función: política, 

por un lado, al expresar el predominio del poder legislativo sobre los otros 

poderes del Estado y  legitimar, a su vez, la definición e imposición de 

penas y delitos por derivarse de quienes representan la voluntad general. 

Función étnica, por otro, pues exige al legislador en la formulación de la 

ley penal que sean cláusulas seguras y específicas, para procurar que las 

personas conozcan cuáles conductas están sujetas a sanción penal; esto, 

redunda en mayor seguridad jurídica para el ciudadano. 

 

 

                                                
50 Un tipo penal es abierto si solo parte del contenido del tipo está legalmente descrito y en el resto es 
necesaria su complementación por parte del juez; se trata de una remisión tácita o implícita a la autoridad 
judicial. Así, BUSTOS RAMÍREZ (Juan), Introducción al Derecho Penal. Editorial Temis S.A., Bogotá, 
Colombia, 1986, p. 61. 
51Según expone Zaffaroni en la obra de cita, se trata de casos en que las leyes se limitan a establecer una 
conminación, dejando que la acción prohibida sea determinada por otra ley o norma de carácter extra penal –
como reglamentos o decretos- . ZAFARONI, op. cit, p. 108. Agrega Bustos Ramírez que se entiende por leyes 
penales en blanco aquellas en que la prohibición queda entregada a una autoridad de rango inferior a la 
competente para dictar leyes. BUSTOS RAMIREZ, Introducción… ibid,  p. 58. 
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ii. PENALIZACIÓN DE ACCIONES52. 

 

Este postulado es evidencia del pensamiento ilustrado y de un 

derecho penal en arreglo con un Estado de Derecho; muestra la separación 

que debe existir entre derecho y moral, que es una de bases de la cual 

parte el derecho penal mínimo. 

 

Su fundamento consiste, en la penalización de hechos realizados por 

una persona por actos que permiten su materialización. O sea, no se 

penan comportamientos o pensamientos, por tratarse de cuestiones 

morales que no corresponden al derecho valorar. 

 

El paso hacia un derecho penal de acto y no autor, ha sido 

dificultoso y sufre hoy graves retrocesos. Uno de los más asiduos 

defensores del derecho penal de peligrosidad o de autor, Enrique Ferri, 

habla en su obra53 sobre el doble carácter de la ley penal: delito y 

delincuente. Esto, para el estudio de este tópico ilustra sobre las ideas que 

el principio de penalización de las acciones vino a sustituir. Menciona Ferri 

que “el delito no es ni puede ser otra cosa que la acción de un hombre. 

Resulta ahora evidente que el objeto de la ley penal no puede ser solo la 

acción prohibida por ella; sino que es y debe serlo inseparablemente, el 

hombre que realiza dicha acción”. 

 

                                                
52 Ligado a este principio está el de retribución penal. Según el cual, sólo será sancionada la persona que haya 
cometido un delito, es decir, la sanción es posterior a la comisión del hecho delictivo y nunca anterior, como 
sería el caso de las sanciones preventivas especiales basadas en la personalidad de los individuos y que se 
llevan a cabo antes del actuar delictivo. Ferrajoli, partiendo de una fórmula proporcionada por Hans Kelsen 
(“si A, entonces (debe ser) B”, donde “A” representa el delito y “B” la sanción), enuncia que tomando en 
cuenta el valor garantista del principio de retribución, éste debe ser representado por la formula “si B, 

entonces (debe ser) A” o la equivalente “si no A, entonces no (debe ser) B”. FERRAJOLI, op. cit,  p. 368. 
53 FERRI , op. cit, p. 127. 
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Así, aunque es clara la idea de penalizar solamente acciones 

humanas, no se separa a estas de la persona que las realiza; se penaliza 

su forma vida y su personalidad. Esto, atenta contra el respeto de la 

libertad del ser humano y contraría también, la libre autoderminación y 

dignidad de la persona. 

 

De manera clara expone Terán Lomas54  que se parte de una 

premisa indispensable: el Derecho Penal es de acto, no de autor. No siendo 

“una condición, un estado peligroso, el objeto de represión, sino el acto 

externo del sujeto, que contradice el orden jurídico”. 

 

De ahí, la necesidad, en un Estado de Derecho, de distinguir entre 

las conductas y la personalidad del autor, para sancionar solamente por 

estas y no por quién es la persona. De esta manera, se considera en 

doctrina55 que conforme a este principio “los delitos, como presupuesto de 

la pena, no pueden consistir en actitudes o estados de ánimo interiores, y ni 

siquiera genéricamente en hechos, sino que deben concretarse en acciones 

humanas”. 

 

En sentido similar, Fernando Velásquez56 señala que existen dos 

consecuencias derivadas de este principio, que debido a su importancia se 

transcriben:  

“…en primer lugar, el suceso acriminable no está constituido por un 

acto interno de la psique sino por un acontecimiento en el mundo de la 

                                                
54 TERÁN LOMAS (Roberto). La Teoría del Autor. Ediciones MANES S.A., Buenos Aires, Argentina, 1964, 
p.100. 
55 Al respecto FERAJOLI, op. cit, p. 480. 
56 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op.  cit, p. 229. 
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naturaleza referido a un actuar del hombre. El hecho punible, gracias a esta 

conquista de la especie humana, se traduce en una exterioridad, lo cual 

permite al derecho represivo castigar a los hombres solo por lo 

verdaderamente han realizado y no por lo pensado, deseado o propuesto 

(…) Pero, además, en segunda instancia, del apotegma en examen se deriva 

otra importante consecuencia: el fenómeno criminal  no puede caracterizarse 

a partir del modo de ser de la persona, sus hábitos, temperamento, 

pensamiento o afectividad; esto es, se castiga por lo que se hace y no por lo 

que se es. En otras palabras dicho, el derecho penal es de acto y las normas 

penales se dirigen a la conducta social del hombre, no es un derecho penal 

de autor, para el cual lo fundamental es la peligrosidad del agente o la 

manifestación de una determinada personalidad criminal”. 

A partir de lo anterior, puede decirse que la penalización de acciones 

se identifica con el primer axioma del Derecho Penal garantista. Éste es el 

principio de la retribución penal, ya que el Derecho Penal debe actuar a 

posteriori que se comete un delito, es decir, una vez que los pensamientos 

o plan del autor se hayan manifestado en algún resultado material o 

puesta en peligro real de los bienes jurídicos. 

 

De todo ello se derivan como atribuciones o consecuencias de este 

principio, algunas máximas a las que  conviene hacer referencia; entre 

éstas, las formuladas por Velásquez Velásquez, 57 en las cuales se señalan 

diferencias con un Derecho Penal de autor. 

 

En primer término, respetando el principio de penalidad de las 

acciones, propio de un derecho penal de acto, la imposición de una pena, 
                                                
57 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit, p. 230. 
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se realiza de acuerdo con la culpabilidad y el nexo necesario entre ésta y el 

hecho cometido. Mientras que con el derecho penal de autor, la imposición 

de la pena es acorde con la peligrosidad del agente, pues se le exige no por 

la conducta realizada, sino por la forma en que conduce su vida. 

 

En segundo lugar, en el Derecho penal de acto, en el momento de 

imponer y fijar la pena, se valora el grado de culpabilidad. Así se le impone 

una sanción mayor o menor de acuerdo con esa valoración, sobre lo que le 

era exigible en el momento de la comisión de hecho. Esto es distinto del 

Derecho Penal de autor, donde el aspecto que se valora es sólo la 

peligrosidad del individuo al que se le impondrá la sanción. 

 

Como tercera atribución, un derecho penal de acto distingue entre 

un hecho tentado y un hecho consumado; se  le fija a cada uno una 

penalidad diferenciada – o la posibilidad de atenuación - . En cambio , 

para el derecho penal de autor, tanto el hecho consumado como tentado, 

son merecedoras de la misma sanción, ya que lo valorado para la 

imposición de la pena es el ánimo o la intención criminal o delictiva. 

 

De igual manera y, como cuarta consecuencia, se señala que el 

derecho penal de acto diferencia el trato y punición del autor y del 

partícipe en la infracción. Por el contrario, en el Derecho Penal de autor,  

no existe tal distinción, ya que lo que importa es la personalidad desviada 

o criminal. 

 

Como última consecuencia y de máxima importancia en el presente 

estudio, se menciona que “un derecho penal de acto no agrava la sanción 
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de quien ha reiterado la comisión de hechos criminosos; en cambio el de 

autor castiga con mayor  pena  a los reincidentes pues con su actuar 

demuestran una personalidad con tendencias criminales que debe ser 

corregida”.58 

 

Es criterio propio, que acoger este principio con todas sus 

implicaciones y/o consecuencias es indispensable en un Estado de 

Derecho que profesa consagrar un modelo penal garantista. Por ello, se 

comparte la reflexión formulada por el autor Roberto Terán59, en el sentido 

de que “construir el Derecho Penal sobre los tipos de autor, es penar la 

intención, el pensamiento. En una palabra, el pecado, aunque no se lo 

nombre. Y si así se hace, el progreso de los siglos se habrá borrado, 

retornándose a la indiferenciación propia de la sociedad primitiva”.  

 

iii. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.   

 

Puede hablarse de un doble sentido de este principio; desde el plano 

formal o político la igualdad hace referencia al igual valor asignando a 

todas las personas, sin distinciones de sexo, raza y otros. Según un 

sentido sustancial o social,  la  igualdad se refiere a diferencias sociales y 

económicas que propician desarrollos diferentes y se traducen en 

privilegios o discriminaciones sociales que deforman la identidad y 

determinan la desigualdad, por eso son intolerables  mas allá de ciertos 

límites. 

 

                                                
58 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit, p. 230. 
59 TERÁN LOMAS, op. cit, p. 90. 
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Este principio, además, supone una limitación al poder punitivo del 

Estado  en el sentido de que no podrá crear leyes que no sean generales,  

en el sentido de que se dirijan a todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones. 

 

Lo que la igualdad ante la ley supone, “no es dar un trato uniforme a 

todos, sino no discriminatorio y la no discriminación no es otra cosa que la 

justificación del trato desigual”60.  

En palabras de Enrique Ferri61, “la igualdad de todos los ciudadanos” 

ante la ley no significa una nivelación jurídica de los individuos, que siempre 

son diversos y desiguales entre sí, sino solo que la ley penal no admite ya 

aquellos privilegios personales o de casta que existían antes de la 

Revolución Francesa, y , por tanto, se aplica , no “igualmente”, sino 

necesariamente, y sin excepciones previas a todos los que violan sus 

preceptos”. 

 

Este principio, explica Fernando Velásquez, también conlleva dos 

consecuencias fundamentales, en ámbitos diversos, no solo 

sustancialmente, sino también en aspectos de forma. 

“De un lado, en materia de derechos fundamentales, todos los individuos 

de la especie humana gozan de las mismas oportunidades y derechos, sin 

que las normas jurídicas puedan introducir discriminación alguna; Y del 

otro, se traduce en un tratamiento procesal similar para todos los miembros 

de la comunidad jurídica”.62   

                                                
60 CARBONELL MATEU, op. cit, p. 107. 
61 FERRI , op. cit,  p. 133. 
62 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit, p. 245. 
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Lo anterior, en materia penal, implica que debe tratarse de igual manera 

a todas las personas investigadas o acusadas, pues las conductas están 

tipificadas y sancionadas para todo el que realice el hecho, sin 

distinciones. 

 En el ámbito procesal, significa que en el proceso todas las personas 

están cubiertas por las mismas garantías, en principio, sin tratos 

especiales. 

 

Es, además, un derecho relacional, en tanto imposibilita diferenciar a 

quienes se encuentren en situaciones idénticas e impide tratar de la 

misma forma a quienes estén en diversas situaciones.63 

 

En consecuencia, no todo trato diferenciado es inválido, pues 

considerarlo así es tomar en cuenta solo el aspecto formal (igualdad ante 

todo) y no el plano sustancial que posibilita distinción de efectos ante 

situaciones aparentemente iguales, si objetivamente puede constatarse 

una diferencia que obedezca a patrones razonables y no subjetivos o 

arbitrarios; así, “…no debe olvidarse que el principio de igualdad debe 

llevar a considerar el trato igual en circunstancias iguales y desigual en 

circunstancias desiguales”.64 

 

 

 

                                                
63 Véase LLOBET RODRÍGUEZ, Garantías y sistema penal, op. cit, p.111. 
64Ibídem, p. 111. 
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iv. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA O ÚLTIMA RATIO 

(SUBSIDIARIEDAD/FRAGMENTARIEDAD). 

 

Para iniciar el estudio de este principio, se puede acudir a dos aspectos, 

que el autor Fernando Velásquez 65 sintetiza de la siguiente forma: 

1- “Solo debe recurrirse al derecho penal cuando hayan fracasado 

todos los demás controles, pues el derecho punitivo es el ultimo recurso 

que ha de utilizar el estado(…) 

2- No es posible utilizarlo frente a toda situación, sino solo con 

respecto a hechos determinados y específicos, ya que el derecho penal no 

castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos sino las que 

revisten mayor entidad; se habla por tanto, de su carácter fragmentario”. 

 

Sólo debe acudirse al derecho penal cuando sea absolutamente 

necesario. O sea, cuando no fue posible tutelar los bienes jurídicos de los 

ciudadanos, por otro medio menos gravoso, otra rama del ordenamiento 

jurídico tal como el  derecho  civil o el administrativo, para resolver los 

conflictos que surgen en el ámbito social.66 

 

Se busca tutelar el máximo de bienes jurídicos con las menores 

intervenciones posibles en las libertades de los ciudadanos Esto, es 

análogo de un derecho penal mínimo y de un modelo de Estado de 

Derecho, sin pretender que el derecho penal mínimo que se busca  

                                                
65 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit, p. 29. 
66

 No se trata  de renunciar a la intervención del derecho penal donde sea necesario, ni  que la solución sea 
una “huída del Derecho Penal” como lo denominan diversos autores, no se pretende que el Derecho Penal no 
pueda intervenir, sino que, lo que se busca es su intervención donde haya bienes jurídicos que proteger que no 
puedan ser tutelados por otras ramas del derecho. CARBONELL, op. cit , p. 195. 
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prescinda del poder punitivo del Estado, cuando se violenten o pongan en 

peligro bienes jurídicos consagrados en las leyes del país. 

 

Este principio, por lo tanto, aboga por la descriminalización de 

conductas que, no buscan la tutela de un bien jurídico o se relacionan con 

conflictos sociales que pueden ser solucionados de manera distinta, así 

como también trata de evitar la criminalización de nuevas conductas.  

 

Implica, que el derecho penal solo deberá aplicarse cuando los demás 

medios de control social han fallado. Éste,  injiere, de una forma tan grave 

en  la vida de los ciudadanos que solo debe utilizarse en última instancia. 

Pero, además, no en todo caso sino solo frente a hechos muy específicos y 

relevantes, pues debe ser también de uso fragmentario. 

 

Esta protección, solo parcial, de los bienes objetos de tutela, por el 

Ordenamiento, es lo que se conoce como la fragmentariedad del Derecho 

Penal. No debe dejarse de lado que, estos principios derivan del Principio 

de Necesidad y tienen especial relación con el Principio de lesividad o 

Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos.67  

 

Finalmente, el Principio de Intervención Mínima establece que, en 

caso de tener que recurrir al Derecho Penal, debe elegirse la pena menos 

                                                
67 Estos principios se encuentran tutelados a nivel nacional en el numeral 28, párrafo segundo, de la 
Constitución Política en el tanto se puede hacer uso del Derecho Penal cuando sea necesario y medie una 
lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado y no pueda ser resuelto el conflicto a través de otras 
ramas del Derecho como lo son la civil y la administrativa. 
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gravosa entre las posibles; en este punto encuentran un papel 

preponderante las medidas alternativas a la prisión. 

 

v. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD O PROHIBICIÓN DEL EXCESO. 

 

Este principio se deriva de un Estado de Derecho en el que el respeto 

a la libertad y dignidad de la persona constituyen sus bases; se busca 

garantizar el máximo de libertad con la mínima restricción a los derechos 

de los demás. 

 

  En Costa Rica68 se han referido al mismo, indicando que su origen 

no se encuentra en el derecho procesal penal, sino en el derecho 

administrativo, pues cumple una función garantista para los 

administrados, respecto  de  la actividad estatal. Se valora si en el caso 

concreto el interés a proteger con la intervención estatal es lo relevante 

como para justificar la injerencia en los derechos de otro administrado; 

este principio, inspira o dirige la labor de los poderes públicos. 

 

  Así lo señalan varios autores, entre ellos Carbonell Mateu, quien 

afirma que éste postulado implica que “tan solo puede limitarse la libertad 

de los ciudadanos en aras de la tutela de las propias libertades de los 

demás ciudadanos. Y solo en la medida de lo estrictamente necesario”.69 

 

Este principio se erige como garantía del ciudadano –en el caso 

concreto- frente a la capacidad –abstracta- de represión del Estado. 

                                                
68 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Código Procesal Penal comentado. 3ª edición. Editorial Jurídica 
Continental, San José, 2006, p. 79. 
69CARBONELL, op. cit, p.  201. 
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Puede puntualizarse el Principio de Proporcionalidad, según la 

definición dada por Fallas Redondo, como “…aquella regla de conducta que 

obliga a los jueces penales a mantener un balance equitativo entre el ius 

puniendi estatal y los derechos de las personas”.70 

 

A su vez, se derivan de él varias vertientes: adecuación o idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Adecuación: analiza si el derecho penal protege apropiadamente el 

interés tutelado, si se cumple con ese fin. “Sea, la pena ha de estar 

adecuada a una finalidad”71, y “esa adecuación medio- fin debe ser tanto 

cualitativa como cuantitativa”.72 

 

Este sub principio tiene relevancia tanto en el campo legislativo 

como al momento de aplicar la sanción. Debe analizarse, por medio de 

éste, si para proteger un bien jurídico concreto resulta idóneo  y es 

apropiado tipificar una conducta específica como delito y otorgarle una 

respuesta punitiva. 

 

Necesidad: exige que se aplique aquella sanción menos grave donde 

sea posible. Pues toda pena que resulte innecesaria será, por consiguiente, 

injusta, puesto que el derecho penal debe operar como última ratio, solo 
                                                
70 FALLAS REDONDO (David) Proceso Penal y Derechos Fundamentales, Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., San J osé, 1998, p. 94. 
71 CARBONELL, op. cit, p. 206. 
72 CHINCHILLA  y GARCIA, op. cit, p. 290. 
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cuando no se logre garantizar la reposición del bien jurídico lesionado por 

un medio menos gravoso. 

 

En caso de considerarse como necesaria, la intervención penal, debe 

reducirse a lo estrictamente inevitable para conseguir el fin de protección 

penal del bien jurídico y afectar, lo menos posible, los derechos 

fundamentales de la persona sobre la cual recae la sanción. 

 

Proporcionalidad en sentido estricto: exige que se valore entre el bien 

que se pretende garantizar y la lesión que con ello se cause en los derechos 

de otros ciudadanos Así, debe ponderarse la gravedad de la conducta, el 

bien jurídico y la sanción por imponer. 

 

En este sentido, amplía Carbonell Mateu, que tiene que tratarse de 

un bien jurídico relevante, como para justificar una amenaza de privación 

de libertad. También, la gravedad de la conducta, o sea el grado de lesión o 

peligro, tiene que ser suficiente para justificar la intervención penal. 

Además, debe tenerse en cuenta la respuesta que da el ordenamiento a 

otras conductas, pues no es posible castigar más severamente acciones 

menos trascendentes y sancionar con penas leves comportamientos contra 

bienes jurídicos importantes.73 

 

Respecto de la pena por imponer, Mora y Navarro apuntan, que este 

principio supone una pena adecuada a la culpabilidad, “solo una pena 

                                                
73 Ver CARBONELL, op cit,  pp.210,211. 
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proporcionada puede responder a las necesidades de la prevención general 

y de prevención especial, ya que una sanción con fines puramente 

vindicativos o de prevención especial, no se justifica en la ideología de un 

estado de derecho”. No debe confundirse este postulado como un 

subprincipio de la presunción de inocencia – hacia lo cual existe tendencia 

en Latinoamérica- puesto que en realidad se trata de garantías distintas. 74  

 

vi. PRINCIPIO DE LESIVIDAD. 

 

Como resultado de este postulado, es que se limita la función estatal de 

prohibir y punir conductas que no dañen o al menos pongan en grave 

peligro bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico. Se entiende 

por bienes jurídico tutelados, aquella relación de disponibilidad de un 

sujeto con un objeto75, o como aquellos intereses que deben ser tutelados 

por el ordenamiento jurídico, para lograr una armoniosa convivencia 

social76.  

 

Este principio establece que el Derecho Penal sólo debe intervenir si 

media una amenaza, una lesión o un peligro para bienes jurídicos 

concretos; no puede, por ende, el legislador sancionar sólo por razones de 

inmoralidad, desviación o marginalidad.77  

 

                                                
74MORA y NAVARRO, op cit,  pp 173. En igual sentido CHINCHILLA y GARCIA, op. cit. 
75 ZAFFARONI, op. cit, p. 466.  
76 CHINCHILLA y GARCÍA, op. cit, p. 303. 
77 Véase LLOBET, Garantías y sistema penal. op. cit, p.138. 
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Se ha dicho que el delito se concibe como “ofensa a un bien juridico 

protegido por el derecho penal78”. Ello sin hacer distinción entre bien 

jurídico tutelado y bien jurídico lesionado, que, en un derecho penal  

garantista resulta fundamental distinguir , así  como diferenciar la rama 

del ordenamiento jurídico que le corresponde intervenir en uno u otro 

caso.  

 

Por la claridad con que Eugenio R. Zaffaroni expone sobre este aspecto, 

se considera necesario reproducir al respecto lo siguiente: “…esta 

distinción es tan necesaria como peligrosa es la equiparación , porque la 

idea de bien jurídico tutelado deglute y neutraliza el efecto limitante de la de 

bien jurídico afectado o lesionado: el principio de que todo  delito presupone 

la lesión a un bien jurídico, por efecto de esta alquimia discursiva, deriva en 

que todo bien jurídico lesionado por el delito está tutelado , y de allí se pasa 

rápidamente  a que todo bien jurídico demanda una tutela, lo que instiga 

una penalización sin lagunas”.79 

 

Debe rechazarse la asimilación de estos conceptos, pues ello no es 

propio de un derecho penal garantista , sino limitativo de la intervención 

penal. 

 

Afirma el autor de la cita, que “la legislación penal no crea bienes 

jurídicos, sino que éstos son creados por la Constitución, el derecho 

internacional y el resto de la legislación (…) La ley penal solo eventualmente 

individualiza alguna acción que lo afecta de cierto modo particular, pero 

nunca puede brindarle una tutela amplio plena, dada su naturaleza 

                                                
78 En tal sentido, APONTE , op. cit, p.278.  
79 ZAFFARONI, op. cit, p. 121. 
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fragmentaria y excepcional. El derecho penal recibe el bien jurídico ya 

tutelado y la norma que se deduce del tipo no hace más que anunciar un 

castigo para ciertas formas particulares y aisladas de lesión al mismo”.80 

 

De ello también se deriva, que este principio constituye un límite para el 

legislador, pues para que una conducta sea tipificada por éste y 

merecedora de una sanción penal, es porque dicha acción protege un bien 

jurídico relevante. Lo cual, Carbonell Mateu expresa con el término 

dignidad del bien jurídico, que  debe ser formal –tener relevancia 

constitucional- y material – o sea, que afecte   esferas de libertad ajenas-.81 

 

Advierte Alejandro Aponte en su obra Guerra y Derecho Penal de 

Enemigo82 que las tendencias actuales en el derecho penal y, sobre todo 

las tendencias eficientistas y funcionalistas, han distorsionado los 

postulados garantistas del bien jurídico protegido: éste, concebido 

tradicionalmente como criterio limitador de la función penal, ha pasado a 

ser hoy más un criterio promotor de la intervención penal en ámbitos que 

no le corresponden. Ello, con varios ropajes dogmáticos o político-

criminales, que a criterio personal, no debe pasar por alto quien se 

pronuncie a favor de un Estado de Derecho y de un sistema penal acorde 

con éste. 

 

 

 

 

 

                                                
80 ZAFFARONI, op. cit, p. 464. 
81 CARBONELL MATEU, op. cit, p.217. 
82 APONTE, op. cit, p. 279. 
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vii. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD. 

 

Este principio es una de las condiciones básicas de un sistema 

garantista, producto del paso de sistemas represivos primitivos donde se 

ejercía la venganza por parte del ofendido o sus familiares, hacia el 

desarrollo de sistemas penales modernos donde la culpabilidad se 

convierte en elemento trascendental  para la punibilidad de una conducta. 

Fue en el Derecho Romano que se consagró, específicamente en la 

ley la Numa Pompilio. De ahí se trasladó al pensamiento católico y 

posteriormente impregnó el movimiento de Ilustración83. Fue así como  

poco a poco se fue introduciendo  en los ordenamientos  jurídicos de 

nuestros tiempos  y actualmente constituye    fundamento  y límite a la 

acción punitiva estatal que se manifiesta a través de la imposición de  la 

sanción.   

Se puede enunciar diciendo que no hay pena sin culpabilidad,84o 

sea, “La culpabilidad es un obrar contrario a derecho, pudiendo hacerlo de 

otra manera, de ahí que se asegure que es reprochabilidad, porque la pena 

solo procede respecto del autor del hecho que tuvo la posibilidad de 

comprender la antijuridicidad de su comportamiento85”. 

  

Para Luigi Ferrajoli,86 el concepto de culpabilidad se divide en tres 

elementos a saber: 

                                                
83 FERRAJOLI, op. cit. p. 488. 
84 Por ejemplo, VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit,  p. 238. 
85 CHINCHILLA y GARCÍA, op. cit,  p. 325. 
86 FERRAJOLI, ibid, p. 489 ss. 
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1) Relación de causalidad que vincula la decisión del sujeto y el 

resultado del delito.  

2) La imputabilidad o capacidad penal (ser capaz de entender y 

querer).  

3) La intencionalidad o culpabilidad en sentido estricto (conciencia y 

voluntad del concreto delito). 

 

Toda acción o comportamiento humano tiene que ser producto de 

una decisión y no podría prohibirse ni castigarse aquel comportamiento 

que no sea intencional, o no haya sido realizado con  conciencia y voluntad 

por una persona capaz de  comprender y de querer. 

Como se mencionó al inicio, este principio es fundamental en un 

Estado de Derecho, y tal como señala el autor de cita Carbonell Mateu   

“no parece adecuado a un Derecho penal propio de  un Estado  social y 

democrático de Derecho castigar a quien no se motivó aunque no pudiera 

haberlo hecho; esto es, quien no tuvo capacidad para optar entre llevar a 

cabo la conducta adecuada a la norma, motivándose por ella, o la contraria, 

no motivándose”.87 

Se le reprocha al autor del ilícito haber realizado el injusto penal 

pudiendo haberse determinado de otra manera, acorde con el 

ordenamiento jurídico. Queda manifiesto que al autor se le exige por el 

acto ilícito cometido y no por la forma en que conduce su vida o por su 

personalidad; esto último característico de un derecho penal de autor. 

                                                
87 CARBONELL, op. cit, p. 220. 
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Para las autoras Rosaura Chichilla y Rosaura García88 de éste 

principio se derivan postulados o subprincipios rectores en un derecho 

penal de acto: 

�  La responsabilidad penal o personalidad, según la cual se 

responde por hecho propio y no por hechos ajenos. 

�  El principio de responsabilidad por el hecho aislado frente a la 

responsabilidad por el carácter, que supone nadie sea 

sancionado por su manera de ser, sino por su actuar.  

� El principio de inocencia que sostiene que la persona acusada 

mantiene un estatus de inocente durante el proceso sin que 

consideraciones de sospecha o culpabilidad perjudiquen  o 

relativicen esta posición.  

� El de que la pena no debe sobrepasar la medida de 

culpabilidad, sea, proporcionalidad entre la sanción y el hecho 

cometido. 

En síntesis, según este principio “se es responsable por lo que se 

hace y no por lo que se es”.89 Y se aplica también respecto de la pena, 

excluyendo la posibilidad de determinar la pena solo basándose en 

criterios peligrosistas, eficientistas o de defensa social. 

 

Por otra parte, es otro límite en lo referente a sancionar la 

responsabilidad objetiva, “ya que la pena se impone solo al culpable por su 

                                                
88 CHINCHILLA y GARCÍA, op. cit , pp. 326  a 328. 
89 Cf. Supra, Nota al pie Nº 55. 
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propia acción, proscribiendo cualquier pena que se fundamente en el mero 

resultado sin analizar el nexo entre el hecho cometido y el resultado”90. 

 

Criterios como el sostenido por Enrique Ferri91, que llevaron   a 

teorías no garantistas al manifestar que la imputabilidad o responsabilidad 

del delincuente dependía solo del hecho de que  conviva en sociedad  y por 

tanto, “debe ser responsable de las infracciones de la ley penal cometidas 

por él, ya que la misma posee un imperio absoluto sobre todos, normales y 

anormales, más o menos peligrosos (…)”, fueron impregnando los criterios 

en la elaboración y aplicación de las normas penales. Se llega incluso a 

asimilar culpabilidad con la actitud del culpable de infringir la norma en 

sí, con su comportamiento “desviado”; esto, se manifiesta en el conocido 

concepto de derecho penal de autor. 

 

Al respecto, se concuerda con lo señalado en doctrina en un sentido 

contrario a esas teorías, al realizarse la advertencia sobre las formas en 

que estas corrientes se van filtrando en los sistemas penales actuales  y 

sobre sus posibles consecuencias en éstos. 

 

“Esta concepción ha llegado a influir en la legislación penal actual, 

en ordenamientos liberal-democrático donde se potencia la relevancia penal 

y procesal de nuevas figuras de peligrosidad y del sospechoso dejando 

espacio abierto a institutos  punitivos ante, extra y ultra delictum”.92 

 

                                                
90 MORA y NAVARRO, op. cit, p. 110. 
91 FERRI, op. cit, p. 272. 
92 FERRAJOLI, op. cit, p. 496. 
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Para finalizar este apartado, cabe agregar el siguiente extracto, con 

el objeto de mantener una postura respetuosa del principio de 

culpabilidad. 

“Una concepción estrictamente jurídica de la culpabilidad, entendida 

como imputación subjetiva de la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico al autor concreto, debe limitarse a la verificación de la 

infracción del deber. Una vez comprobada ésta, la consecuencia 

jurídica deberá aplicase. Pero no tiene razón de ser  el que se 

incremente la pena en virtud de reproches o de repugnancias éticas.” 

(…) Y, si es cierto que hay que atender a circunstancias personales 

que pueden motivar ciertas diferencias en la determinación de la pena 

concretamente aplicable, éstas no pueden comportar la existencia de 

figuras específicas que prevean penas superiores en grado”.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 CARBONELL, op. cit, pp. 223, 224. 
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SECCIÓN III 

3.1 GENERALIDADES SOBRE EL FUNDAMENTO DEL PODER 

PUNITIVO Y DERECHO PENAL. 

 

Durante la historia de los gobiernos ha existido una tendencia clara 

al abuso del poder por parte de quienes lo detentan. Frente a ello, los 

individuos han librado una constante lucha a través de los siglos, en 

procura de imponer límites al ejercicio de dicho poder, así como por el 

reconocimiento de sus derechos y garantías. 

 

El panorama que existía antes de la instauración del modelo de 

Estado Democrático de Derecho era amenazante e inestable para las 

personas que pertenecían a determinados grupos sociales. Estos eran 

perseguidos y sometidos a castigos o tratamientos inhumanos con base en 

consideraciones discriminatorias -como la raza por ejemplo- y por los 

gobiernos tiránicos que operaban para esa época94; estos gobernantes, se 

atribuían el poder de definir lo que era mejor para las personas. 

 

A raíz de la declaración de independencia de los Estados Unidos en 

1776 y de la Revolución Francesa 1789 comienza a extenderse un modelo 

de  Estado Liberal, caracterizado por defender los derechos de los 

ciudadanos frente al propio poder político. 

 

Por lo anterior se dijo: “la función primordial del Estado es 

incrementar el placer del individuo y reducir su sufrimiento. Las leyes, en 

                                                
94

 Para mayor información sobre este tipo de gobiernos ver: ZAFFARONI, op. cit, p. 320. 
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cuanto restringen la libertad, son concebidas como un mal, pero serían 

necesarias para evitar perjuicios mayores”.95 

 

Tras la Primera Guerra Mundial las democracias liberales entran en 

crisis 96  debido a los excesos cometidos durante ese tiempo. Así surge  

una nueva concepción de estado (Estado social o Intervencionista) que 

impulsa una mayor participación de éste en la vida social. Éste, llega a 

manifestarse en modelos totalitarios  por su acción altamente represiva 

justificada en que el ente estatal debe hacer lo necesario para lograr el 

mayor “bienestar social” , o en aras de “proteger el interés general”; esto, 

permitió enormes abusos por parte de las autoridades estatales. 

 

Como consecuencia de ello y luego de un doloroso proceso sufrido 

tras la Segunda Guerra Mundial, es que nacen “las democracias 

occidentales como un sistema político  abiertamente enfrentado  a las 

formas autoritarias de gobierno sin caer en los errores del liberalismo 

anterior”97; se configura así, el llamado Estado Democrático de Derecho. 

 

Entre muchos factores que contribuyeron en su formación, la 

imposición de límites a las atribuciones del ente estatal, conllevó a que se 

le diera énfasis a los ideales democráticos y del Estado de Derecho: el 

sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico; el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos; la libertad civil; la igualdad 

jurídica; el derecho de propiedad; la libertad de prensa; la independencia; 

la exclusividad jurisdiccional; el pluralismo político.  

                                                
95 BENTHAM (Jeremy), citado por BORJA JIMÉNEZ , (Emiliano). Curso de Política Criminal. Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2003,  p.56. 
96 BORJA JIMÉNEZ, ibid, p. 58. 
97 BORJA JIMÉNEZ, ibid, p. 63. 
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A partir de esto, el ser humano se convierte en eje central del actuar 

público. 

 

Tal como se indicó en un apartado previo,98 se acoge la tesis del 

autor Luigi Ferrajoli en cuanto a utilizar el término Estado de Derecho  

como sinónimo de “garantismo”. Esto,  por cuanto un modelo garantista 

conlleva la vigencia y respeto por el principio de legalidad, necesario para 

la existencia de un Estado de Derecho. Se pretende que en éste, se limite 

la intervención estatal para otorgar la mayor cantidad de libertad a los 

ciudadanos, por medio de una serie de limitaciones o controles a la 

potestad punitiva estatal y donde los principios y garantías estén 

consagrados constitucionalmente como una máxima a la cual se debe 

sujetar el aparato estatal y todo ciudadano.   

 

Puede decirse entonces que el Estado de Derecho se caracteriza por 

lo siguiente: 

a) “en el plano formal, por el principio de legalidad, en virtud del cual 

todo poder publico está subordinado  a las leyes (…) 

b) en el plano sustancial, por la funcionalización de todos los poderes del 

estado al servicio de la garantía de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos (…)”.99 

 

De acuerdo con el autor de cita, lo innovador del surgimiento de este 

modelo de estado, radicaba en la “positivización y contitucionalizacion” de 

los ideales democráticos, derechos de los individuos y deberes impuestos 

al ejercicio a los poderes públicos. 

                                                
98 Cf. Supra, p. 26. 
98   FERRAJOLI, op. cit, p. 856 ss. 
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 Valga ilustrar lo anterior, según mencionan Mora y Navarro, “el 

Estado de Derecho se configura en el respeto de éste y los ciudadanos  a la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por 

ello es que el sistema penal contribuye a definir y  configurar la calidad e 

imagen del estado de derecho, ya que  el derecho penal modernamente tiene 

como función reducir la violencia social pero también la de asumir el fin de 

reducir la propia violencia punitiva del estado”100. 

La concepción que se tenga del Estado va a incidir directamente en 

la política criminal que se siga, erigiéndose ciertas garantías y distintos 

fundamentos, según sea su configuración.101 

 

 

3.2. FUNDAMENTOS DE PODER PUNITIVO.102 

 

Puede decirse, que el fundamento del poder punitivo en el Estado 

Absolutista se justificaba porque el ente estatal era depositario de la 

voluntad divina que le confería, por ende, la potestad de reprimir el mal. 

Es manifiesta la confusión entre derecho y moral. 

 

                                                
100 MORA y NAVARRO, op. cit, p. 40. 
101 Así, por ejemplo, como característica propia de los Estados Autoritarios se encuentra que existen pocos 
vínculos garantistas para los Derechos fundamentales, su cantidad o calidad es precaria. En contraposición a 
éste, el Estado Democrático de Derecho si presenta mayores garantías que aseguran el respeto de los 
Derechos de las personas y el sometimiento del Estado e individuos a la ley. 
102 En esta sección se tomará como base para el análisis el pensamiento de Luigi Ferrajoli, el cual realiza una 
exposición clara de los fundamentos del poder punitivo y una división simple y completa de las diferentes 
doctrinas que han existido sobre este tema; misma que se toma de su libro Derecho y Razón. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 61 - 

En el Estado liberal clásico, la Administración  no intervenía 

prácticamente en ningún asunto, más que en  procurar el máximo grado 

de libertad a los individuos. Sobre esto, señala Velásquez Velásquez que la 

única función era “evitar la lucha de todos contra todos, garantizando un 

hipotético contrato social.”103 

 

En el Estado liberal intervencionista, debido a que el ente estatal 

tenía la función represiva en supuesto beneficio y en defensa de la 

sociedad, del interés general, era que se justificaba todo tipo de 

intervención, preventiva incluso104.  

 

El poder punitivo del Estado de Derecho, o  “ius puniendi”, se puede 

definir como un conjunto de potestades que detenta el Estado para 

prohibir y castigar  (o crear y aplicar) ciertas conductas  (o normas) que 

considera lesivas de derechos o libertades de los ciudadanos. Esta 

potestad en un Estado de Derecho, deriva de la soberanía popular 

delegada en el poder legislativo  y es puesta en funcionamiento por medio 

del poder judicial.105El ejercicio de ese poder como ya se mencionó, debe 

quedar contenido dentro de los linderos garantistas fijados por todo el 

ordenamiento jurídico, dentro del cual la potestad penal es solo una parte. 

 

                                                
103 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit, p. 28. 
104 Para este modelo, como la punición del delito no aseguraba  la reducción de la delincuencia, la pena se 
complementaba con medidas de seguridad , previas y posteriores. Mayor información en Borja Jiménez, 
Curso de Política… op. cit, y Velásquez Velásquez, op. cit. 
105 En idéntico sentido: CARBONELL MATEU, op. cit, p. 105 y ss. BUSTOS RAMÍREZ, op cit, p.20,  
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit, p.26, este último indica que no es cualquier conducta la que puede ser  
prohibida y castigada sino solamente aquella que lesion bienes jurídicos tutelados, todo ello como contención 
del poder, característico de un Estado social de derecho. 
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En síntesis, Velásquez Velásquez,106 apunta que el fundamento del 

poder punitivo depende de dos preguntas: ¿Por qué se puede castigar o 

imponer sanciones penales?   ¿Por qué puede el Estado hacerlo? 

 

  A la primera pregunta corresponde el Fundamento material, se trata 

de las diferentes concepciones o teorías de la pena que  determinan el 

fundamento del derecho penal subjetivo –ius puniendi-, a partir de la 

función atribuida  a las sanciones penales. 

 

  La segunda cuestión, se responde con lo que el autor denomina, 

Fundamento político o formal, aquel que depende de la concepción política 

estatal imperante en un momento determinado y de la estructura 

socioeconómica que lo sustente. 

 

Agrega al respecto Bustos Ramírez, en la obra de cita, que “el Estado 

Social  y democrático de derecho plantea el jus puniendi  desde dos 

vertientes: desde el punto de  vista socio-estatal general, que dentro de  una  

perspectiva político-criminal aparece  emparentado con la defensa social y, 

desde el punto de vista jurídico estatal, se lo fundamenta en los principios 

consagrados en el orden  jurídico estatal superior, esto es, la 

Constitución”.107 

 

Para poder determinar los fundamentos del poder punitivo, en un 

Estado Democrático de Derecho, deben necesariamente exponerse las dos 

perspectivas ideológicas relacionadas con la necesidad o no de restringir 

                                                
106 Ibid, pp. 27, 28. 
107 BUSTOS RAMÍREZ, op. cit, p. 24. 
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los derechos fundamentales; estas, son las doctrinas abolicionistas y las 

justificacionistas con sus respectivos derivados. 

 

 i-Doctrinas Abolicionistas108 

 

Estas teorías  ofrecen una respuesta negativa , pues  defienden la 

eliminación del derecho penal, por ser éste innecesario, y porque las 

ventajas que se producirían con la represión de conductas, son inferiores a 

los daños que se causan  con ésta en los derechos del autor del ilícito. No 

justifican la existencia del derecho penal, ya sea porque  no admiten 

ninguna justificación del sufrimiento –moral- que produce la imposición de 

una pena por parte de poder represivo del Estado, ya porque resulta más 

adecuado la implementación de otros medios de control y de sanciones 

pedagógicas antes que la sanción punitiva109.  

 

Los partidarios110 de estas teorías consideran que las sanciones 

represivas –privativas de libertad, especialmente, deben ser sustituidas por 

otras de tipo educativo o de control social (que son menos agresivas, que 

las penas existentes en la ley penal). Además, que ayuden a las personas a 

superar la conducta desviada que presentaron, sin someterlos, por 

consiguiente, a restricciones en sus derechos fundamentales y así evitar 

que vuelva a realizar una acción considerada socialmente inapropiada. 

                                                
108 En la siguiente clasificación también  se seguirá la propuesta por Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y 
Razón. Mismo que considera solamente las formas mencionadas como teorías abolicionistas, señalando que 
existen otras que confunden el fundamento de los abolicionistas puros con formas que no corresponden a la 
función represiva del estado por medio de la sanción penal.  
109 Vid, FERRAJOLI , op. cit, p. 247. 
110 FERRAJOLI señala como seguidores de esta teoría, entre otros, Marx. Louk Hulsman, Henry Bianchi y 
Nils Christie, Godwin, Bakunin, Kropotkin, Molinari y Malatesta. Véase FERRAJOLI, ibid, p. 251. 
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Dentro de este tipo de pensamiento abolicionista han existido 

diferentes posiciones que presentan matices particulares, ya que esta 

corriente no es homogénea sino que está integrada por un grupo de 

doctrinas unificadas por la negativa de reconocer legitimidad al poder 

punitivo del Estado; por lo tanto, conviene reseñar, someramente, algunas 

de ellas. 

 

En primer término, se encuentra el llamado abolicionismo 

radical111. Para los abolicionistas fundamentales y consecuentes, entre 

ellos el máximo expositor de este movimiento, Marx Stirner, no  se justifica 

ningún tipo de intervención  o restricción, ni penal ni social. 

  

Para sus partidarios, no está legitimado ningún orden o regla no solo 

jurídica sino tampoco moral; por el contrario, sería valorada la 

transgresión al orden como manifestación del individualismo y libertad 

máximas. Ello supondría una “sociedad salvaje, o abandonada a la ley del 

más fuerte”.112  

 

Otros en cambio, holistas-anarquistas abogan por la abolición de 

las penas o del derecho penal, aunque no por una cancelación total del 

control social. Justifican la existencia de una moral superior que regula la 

sociedad. Por ello, las técnicas de control no serán sanciones de carácter 

jurídico, pues reconocen su ineficacia, sino  reproches morales o sociales 

                                                
111 FERRAJOLI, op. cit, p. 249. 
112 Ibídem, p. 251. 
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tales como “ el ojo público, la fuerza invisible, la educación moral o la 

opinión pública.”113 Ente quienes defienden por esta posición se 

encuentran Godwin, Bakunin, Kropotkin, Molinari y Malatesta, entre 

otros. Esta variante del abolicionismo, supondría una sociedad 

disciplinada por mecanismos éticos. 

 

Una tercera posición se denomina post-marxiana,114 que se basa en 

el carácter autocorrector de la sociedad comunista. 

 

El aparato estatal se constituye, por tanto, en una forma de 

constricción ineficaz, un instrumento de explotación, innecesario, al igual 

que en modelos arcaicos de comunidad “sin derecho”. Así, se  propone  

eliminar el Estado y su aparato represor y ofrecer una sociedad basada en 

el  sistema comunista, en la cual las personas se acostumbrarían  poco a 

poco a observar las reglas de convivencia sin necesidad de restricciones, 

sino acudiendo principalmente al sistema educativo o de disciplinamiento. 

Se trataría por tanto y, en contraste con los dos tipos de sociedades 

mencionados anteriormente, de una comunidad disciplinada por medios 

pedagógicos de interiorización del orden115. 

 

 

 

                                                
113 FERRAJOLI, op. cit, p. 250. 
114 Ibídem, p. 250. 
115 Ibid, p.251. 
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ii.Doctrinas Justificacionistas.116 

 

Estas teorías dan razones para   mantener el derecho penal - con los 

costes que éste implica- motivadas en   los fines o funciones  morales o 

sociales  de las que no puede prescindirse. 

 

Como parte de ellas han existido dos grandes corrientes, denominadas 

justificaciones absolutas y justificaciones relativas; cada una de ellas, a su 

vez, ha dado origen a diversas hipótesis de justificación. 

 

Se trata de doctrinas justificacionistas absolutas o retributivas 

aquellas que encuentran en la imposición de una pena, un fin en sí 

mismo, sea reparador, de castigo, como retribución al delito.  

 

Por otra parte, se consideran doctrinas relativas o utilitarias las que 

ven en la pena tan solo una forma de prevenir la comisión de futuros 

delitos, que se dirige tanto a la persona de manera individual o, ya sea a la 

comunidad, corrigiendo, neutralizando o intimidando. 

 

Las primeras son “quia peccatum”, es decir miran al pasado; las 

segundas son “ne peccetur”; miran al futuro, apunta Ferrajoli, citando un 

pasaje de Séneca.117 

 
                                                
116 Para el desarrollo de este aspecto se toma como base  la exposición del autor Luigi Ferrajoli, en su obra 
Derecho y Razón, Capítulo V. 
117 FERRAJOLI, op. cit, p. 253. 
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Sobre ambas corrientes se  ampliará en la siguiente sección,  con el 

fin de brindar un análisis pormenorizado del tema, como parte del estudio 

de las teorías de la pena y sus fines. 

 

 

SECCIÓN IV 

4.1. Reseña sobre la historia de la evolución en la concepción de la 

pena y sus fines. 

 

Autores como Emiro Sandoval Huertas y Antonio Beristain, han 

clasificado en cuatro las etapas por las que se ha desarrollado la 

concepción sobre la pena, hasta alcanzar las formas que hoy comúnmente 

se conocen. 

 

Tomando como base los autores mencionados, pueden señalarse las 

siguientes: 

 

 1 – “La aplacación de la divinidad pide el sacrificio del delincuente”. Se 

concibe como “Expiación religiosa. Autoridad sacral”118. El fin de la pena 

era la venganza. Posteriormente se avanza en el sentido de que se deja a la 

víctima o a su familia esa potestad. Sandoval Huertas119 la denomina Fase 

vindicativa, en la cual aparecieron dos instituciones Talion y Compositio. 

 

                                                
118 BERISTAIN, op. cit, p. 100. 
119 SANDOVAL HUERTAS, op. cit, p. 42 ss. 
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2- Posteriormente es la apaciguación de la víctima que exige la pena (dolor) 

del delincuente. En este momento se limita la venganza privada y se torna 

en una potestad pública cuyo ejercicio corresponde a las autoridades 

políticas; lo que   encuadra en la época del Absolutismo. 

 

Sandoval Huertas120 por su parte, identifica esta segunda etapa con 

el nombre de Fase Expiacionista o Retribucionista  caracterizada por la 

explotación oficial del trabajo del recluso, cuyos orígenes se encuentran en 

aspectos religiosos, continúa viéndose la pena, el castigo, como venganza 

pero ya no privada sino pública. Ello fue evolucionando hasta tiempos en 

que producto de la agricultura y de la industria se obligó a los ofensores a 

trabajar. 

 

3- “La prevención general (defensa inmediata de la sociedad, mediata del 

individuo) reclama la pena- aislamiento, relegación. La sociedad se defiende 

del criminal, con miras al bien común”121. A esta fase se la denomina 

Correccionalista, pues, su aspiración es corregir al delincuente. Se 

desarrolla en la época liberal en que “el hombre era el centro de la 

organización social entonces se castiga a aquel que se desvió del orden”122, 

se le castiga por romper el contrato social, base de la democracia liberal. 

 

4- Fase resocializante. En esta la función de la pena es “la prevención 

especial (defensa inmediata del individuo-persona, mediata de la 

                                                
120 SANDOVAL HUERTAS, op. cit, p. 47. 
121 BERISTAIN, op. cit, p.100 
122 SANDOVAL HUERTAS. Sistema Penal y criminología Crítica. Editorial Temis S.A, Bogotá, Colombia, 
1985, p.  65. 
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sociedad”123). Se impone aproximadamente en las últimas tres décadas del 

siglo XIX, debido al fracaso de los regímenes correccionales, se busca 

entonces que la sociedad defienda a la persona –aunque sea criminal- 

contra abusos judiciales, excesos vengativos, influjos del mal ambiente, 

con miras al bien personal y social124. La pena no es ya suficiente o 

adecuada, entonces, se recurre a la implementación de las medidas de 

seguridad. 

 

 

4.2. Posibles definiciones de la pena. 

 

La definición sobre la sanción penal que se emplee, dependerá como 

se verá más adelante, de la teoría sobre la pena  a la cual se apegue, 

siendo que  dependerá del fin y función asignados a ésta las características 

que se incluyan para definirla. Sin embargo, en una primera aproximación 

al concepto de la pena se hará mención de algunas definiciones que han 

dilucidado autores a lo largo de la historia de este instituto.   

 

Autores como Kelsen han señalado que la sanción es lo que 

distingue una disposición penal de otras; no obstante se ha dicho que para 

que exista un imperativo o mandato, una norma, no es necesaria la 

existencia de sanción.125 

 

                                                
123 BERISTAIN, ibid, p. 100. 
124 BERISTAIIN, op. cit, p. 100. 
125 En tal sentido Bustos Ramírez. Confronta las posiciones de Hans Kelsen y Alberto Binding; este último 
autor con quien coincide. BUSTOS RAMÍREZ, Introducción al Derecho…, op. cit, p.70. 
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Si se busca una definición jurídica, se concibe la pena como la 

consecuencia necesaria al presupuesto de comportamiento establecido en 

la disposición penal; es la consecuencia de la comisión de un delito126. 

 

La concepción más antigua y atinada es brindada por Beccaria quien 

la concibió como un “estorbo político” que pretende interponerse en el 

proceso de aparición de la conducta delictiva, “sin destruir la causa 

impelente”. Posteriormente, la mayoría de autores coinciden en ver la pena 

como un perjuicio que el estado irroga al individuo declarado penalmente 

responsable”.127  

 

Zaffaroni señala que es posible construir el concepto de pena, al 

tener en cuenta que es  

(a) una coerción,  

(b) que impone una privación de derechos o un dolor,  

(c) que no repara ni restituye, 

 (d) ni tampoco detiene las lesiones en curso ni neutraliza los  

peligros inminentes128. 

 

                                                
126 BUSROS RAMÍREZ, op. cit, p. 75. 
127 SANDOVAL HUERTAS, Penología. Parte Especial. Editorial  Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, Colombia, 1984, p 24. En el mismo sentido,  Velásquez Velásquez , op. cit, p. 92 quien indica: 
“Formalmente hablando, la pena es un mal  que impone el legislador por la comisión de un delito; o la 

consecuencia asignada a la persona que ha realizado un hecho punible”. 
128 ZAFFARONI, op. cit, p. 43. Se trata de un concepto negativo  o teoría agnóstica de la pena, en el tanto no 
implica ningún beneficio, sino que siempre es un mal y porque se tiene este concepto por exclusión – de los 
fines y teorías comunes que asignan a la pena otras funciones- que según el  autor son solo simbólicas o 
declaradas. 
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Por otra parte, desde un punto de vista, no de la ciencia penal, sino 

de la penología propiamente, “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”.129  

 

Finalmente, cabe agregar que en la actualidad, coinciden diversos 

autores en que la pena consiste en privar o restringir de algún derecho – 

personal o patrimonial- a quien sea declarado culpable por lesionar bienes 

jurídicos tutelados.  Y, que ésta privación solo puede ser impuesta por un 

órgano jurisdiccional competente, siempre que se corrobore la lesión de un 

bien jurídico.130 

 

Con fundamento en las definiciones y la reseña sobre la evolución socio 

histórica de la pena recién expuesta, resulta adecuado citar, además, las 

características que debe cumplir toda sanción que pretenda imponerse; se 

sigue para ello lo desarrollado por el autor Fernando Velásquez 

Velásquez131:  

 

1) Legalidad. Pues tiene que sujetarse en todo al principio de legalidad 

de las penas (nulla poena , sine lege), en el plano de las garantías 

sustanciales, procesales y de ejecución penal. De esta manera, pues, 

la pena se debe  imponer según lo ordenado en la ley y sustrayendo 

                                                
129 SANDOVAL HUERTAS, op. cit, p. 27. 
130 Por ejemplo, CARBONELL MATEU, op. cit, p. 39 y VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit, p.595. 
131 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, ibid,  pp. 596 a 598. 
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sus preceptos a la arbitrariedad de los juzgadores, tornándose en 

innegable soporte para la seguridad jurídica.132 

 

2)  Humanidad. Dado que se inspira en el principio del respeto a la 

dignidad de la persona human, erigido en columna vertebral del 

Estado de derecho. De ahí la exigencia de una pena mínima 

necesaria y el respeto a la persona, pues ésta no es un medio al 

servicio del estado, sino que su valor se convierte en un límite.133 

 

3)  Judicialidad. Solamente tribunales de la República, competentes 

con jurisdicción suficiente, pueden juzgar e imponer la respectiva 

sanciona quien cometió el delito.  

 

 

4) Proporcionalidad. En este sentido se ha sostenido que este 

principio aplica también respecto de la pena, ya que  debe existir 

correlación entre el hecho cometido y la pena impuesta, no pudiendo  

merecer una pena grave un delito de menor significancia.  

 

5) Igualdad. La pena, al igual que el derecho penal, en un estado de 

derecho, se aplica a todos los infractores de la ley, sin hacer 

distingos en consideración de su clase social, jerarquía, sexo, raza, 

nacionalidad, etc. Solo puede diferenciarse de acuerdo con el grado 

de imputabilidad de la persona, entre imputable e inimputables. 

 

                                                
132 En igual sentido, FERRAJOLI, op. cit, p. 399. Al referirse a la predeterminación legal de las penas, y los 
límites mínimos y máximos bajo los cuales debe aplicarse. 
133

FERRAJOLI, op. cit, p. 395. 
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6) Individualidad. Producto de la evolución en la concepción de la 

pena, como una sanción institucionalizada y no como venganza 

privada el ofendido y su familia, es que se impone solamente a quien 

cometió el delito  y las consecuencias de éste no pueden extenderse 

a terceros cercanos a él, que no hayan tenido participación alguna 

en los hechos. 

 

7) Irrevocabilidad. Al respecto indica Ferrajoli “la pena establecida por 

el juez en el momento de la condena deberá permanecer cierta y no 

modificable si no es por hechos sobrevenidos y taxativamente 

preestablecidos por la ley”.134  

 

8)  Publicidad. Esta última característica hace referencia a que no 

puede ser impuesta secretamente, sino que debe ser conocida por 

los ciudadanos, sea, “que la opinión se entere del comportamiento de 

sus jueces”.135 

 

 

4.3. Teorías sobre los fines de la pena. 

 

Antes de referirse a las principales teorías sobre el sentido y fin de la 

pena, resulta conveniente exponer las acotaciones que realiza Velásquez 

Velásquez  en la obra de cita,136 respecto de la justificación, naturaleza y 

fines de la sanción penal. 

 
                                                
134 FERRAJOLI, op. cit, pp. 406, 420. 
135 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, op. cit,  p. 598. 
136 Ibid, p. 293 ss. 
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 Señala que, para justificar la pena, se recurre a motivos de tipo 

jurídico-político, “sin embargo, más allá de esas explicaciones, es evidente 

que la pena en aquellos eventos en los cuales  el comportamiento prohibido 

perjudica  de manera insoportable la coexistencia libre y pacífica de los 

ciudadanos y no resultan adecuadas para impedirlo otras medidas jurídico-

criminales menos radicales se justifica  por su necesidad  para el 

mantenimiento de la convivencia social”. 

Sobre la naturaleza de la misma, considera, es expresión del poder 

del Estado que se traduce como una restricción en los derechos de la 

persona sentenciada, “con miras a asegurar la protección eficaz de los 

intereses tutelados por la ley”. Esa injerencia ha posibilitado 

históricamente la supervivencia del derecho penal como suprema 

herramienta de control social. 

Es así como, se habla del sentido o fines de la pena, cuyas teorías 

fundamentales se reseñan a continuación. 

 

 

i. Teorías Absolutas o Retribucionistas.137 

 

Estas teorías consideran que la pena es un fin en sí misma, que 

tiene un valor intrínseco, como compensación social del mal causado por 

el individuo, como realización de la justicia misma. 

                                                
137 En el modelo de Derecho norteamericano estas teorías se identifican como  “justice model”, como reacción  
a los partidarios de la reeducación –excesos- La sanción es la mera retribución del daño cometido, la 
autoridad no busca resocializarlo. La pena se impone solo porque es necesaria. Ver BERISTAIN, op. cit, 
p.119. 
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“Solo atienden al sentido prescindiendo de la idea de “fin”. Para ellas 

el sentido de la pena es la retribución justa, es someter al delincuente a un 

mal que se corresponda con el grado de culpabilidad; o bien , imponer una 

pena es una condición indispensable para que reine la justicia en la 

tierra”.138 

Expone Carbonell Mateu, que la pena no persigue ningún fin, sino 

que sería pura retribución; así se castiga al ciudadano porque ha cometido 

un delito y en la medida que lo merece.139 

 

Los principales representantes de esta teoría fueron los filósofos 

Kant y  Hegel140. Para el primero, no es legítimo perseguir ninguna 

finalidad  con la pena, porque ello equivaldría a utilizar al hombre como 

un medio. Expresa Bustos Ramírez141 que para Kant, la pena es la 

retribución a la culpabilidad del sujeto. Por su parte, Hegel consideró que la 

pena es la consecuencia lógica del delito, es la negación de éste y dado que 

el delito es a su vez negación del derecho  (por ser un hecho violento) 

aquella (la pena), se convierte en la afirmación del derecho, al ser pues 

violencia contraria  que restablecería el orden  legal lesionado.142 Siendo 

que dependiendo del grado de negación del derecho así será el grado de la 

pena impuesta.  

                                                
138 VELÁSQUEZ VELASQUEZ, op. cit,  p.93. 
139 CARBONEL MATEU, op. cit, p. 67. 
140 Mayor información en LLOBET. Cessare Beccaria y el Derecho Penal…op. cit, p. 206, VELÁSQUEZ 
VELÁSQUEZ, Ibid, p. 93, FERRAJOLI, op. cit, p.255, quien además menciona como exponentes de la teoría 
a Leibniz, Pellegrino Rossi, Antonio Rosmini, Kart Binding y en épocas recientes por la tendencia conocida 
como Justice model en Estados Unidos.  
141 BUSTOS RAMÍREZ, Introducción al derecho, op. cit. p. 71. 
142 En tal sentido, CARBONELL MATEU, ibid, p. 68.Véase también Bustos Ramírez, Introducción… Ibid, p. 
73. 
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En una interpretación actualizada143, se dice que esta concepción 

está ligada a un Estado mínimo, donde la libertad del hombre es el centro 

de todo el ordenamiento. Con ello, todo ciudadano sabe lo que se va a 

juzgar y la medida de la pena, con lo que se sientan las bases de un 

Estado de Derecho. Lo cual, a su vez, contiene la idea de que la tesis 

retribucionista es más garantista al considerar que los ciudadanos 

sopesan las penas que se impondrían  y siendo así no será culpable quien 

no tuvo capacidad de comprender o motivarse, no se le exige igual ya que 

su actuar no fue libre. 144 

 

Por otra parte, se formulan críticas145 en el sentido de que al 

considerar la pena un fin en sí misma  y la retribución como expiación del 

mal causado con el delito (confundiendo moral y derecho) puede llevar a 

justificar un estado autoritario. Al respecto, ilustra Ferrajoli “si fuera cierto 

que el único fin de la pena fuese canje de mal por mal (…) no sería suficiente 

justificar los sufrimientos inflingidos con las penas, al menos en un 

ordenamiento no poseído por creencias supersticiosas”.146 

 

También, se le reprocha que no todos los individuos son iguales, por 

lo tanto es necesaria la intervención del Estado en ciertas situaciones en 

que el mismo sistema reproduce esas desigualdades. Considera Bustos 

Ramírez que, partir de que el sistema es un orden absoluto es un mito por 

lo cual, la pena tampoco podría tener tal carácter. Y en referencia a la 

                                                
143 BUSTOS RAMÍREZ, ibid, p.74. 
144 CARBONELL MATEU, op. cit,  p. 71. 
145 Ampliamente, FERRAJOLI, op cit, p. 258 ss, y BUSTOS RAMÍREZ, Introducción ..., op. cit, p. 73 ss. 
146 FERRAJOLI, op. cit, p. 258. 
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dignidad de la persona, no es adecuado concebir la pena  de manera 

absoluta, como retribución –venganza. 

 

 

ii. Teorías Relativas o de prevención.147 

 

Para estas teorías el fin de la pena no es la retribución sino la 

prevención de futuros delitos, de ahí que mire no al pasado en que se 

cometió el hecho, sino y principalmente al futuro, actuando en la persona 

que delinquió o sobre la comunidad de acuerdo con la corriente que se 

siga.  

 

La pena, así vista, es un medio que utiliza el Estado para la 

consecución de ciertos fines, no es un fin en sí misma.148 Generalmente se 

trata del fin social cual es la prevención de futuros delitos y por lo tanto se 

excluyen penas inútiles; éste es el presupuesto necesario y base de la 

potestad punitiva del Estado, la cual se diferencia de la teoría 

retribucionista, por su carácter utilitarista en tanto persigue el bienestar 

de la Sociedad por medio de la tutela de los bienes fundamentales de los 

ciudadanos. 

 

                                                
147 Denominadas “rehabilitative”  , en el sistema penal norteamericano, al cual se hizo alusión – nota al pie Nº 
146- Para éstas el delincuente tiene  derecho a ser reeducado, la sociedad tiene el derecho y el deber de 
resocializarle, la pena no solo es necesaria, sino también beneficiosa.  Si no fuera beneficiosa tampoco sería 
necesaria. Ver BERISTAIN, op. cit,  p.119 
148 Estas teorías tienen en su base argumentos racionales y utilitaristas, para ellos la pena retributiva no tiene 
ninguna utilidad pues no elimina el hecho producido ni impide hechos futuros. Y  la pena debería  tener 
alguna utilidad. CARBONELL MATEU, op. cit, p. 78. 
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Esta teoría tiene su origen en las ideas de Jeremías Bentham, el cual 

señaló que “el objeto principal de las penas es prevenir delitos semejantes. 

El negocio pasado no es mas que un punto; pero lo futuro es infinito”. 149 

 

Feuerbach y Von Lizt, profundizaron sobre la idea de que la pena 

persigue más fines  que la realización de la justicia. De forma que 

Feuerbach, creyó que el fin de  la pena era la prevención general, 

concebida como una amenaza para conminar a los ciudadanos para que se 

abstengan de delinquir. Von Liszt, por su parte, enfoca su análisis hacia  

la prevención especial como finalidad de la pena, con la pretensión de 

evitar que el ofensor vuelva a delinquir de dos maneras, por medio de la  

inocuización (impidiéndolo físicamente o por largas penas en la cárcel) o de 

la resocialización (recuperación del delincuente por medio de un 

tratamiento o terapia).150 

 

Surgen entonces, las teorías de la prevención general –dirigidas a la 

colectividad-  y especial , –que actúan sobre la persona que delinquió-  las 

cuales a su vez,  presentan dos variantes, positivas –cuando buscan la 

corrección y reinserción  de la persona a la dinámica social- o negativas –

cuando realizan su función mediante la intimidación-. Sobre ellas se 

explicará a continuación. 

  

1. Teorías de Prevención General. 

 
                                                
149 BENTHAM (Jeremías), Tratados de legislación civil y penal,.Editora Nacional, edición preparada por 
Magdalena Rodríguez Gil, Madrid, 1981, p.252. 
150 Véase CARBONELL MATEU, op. cit, pp. 68 y 69. 
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Se trata, pues, de prevenir los delitos intimidando o coaccionando 

psicológicamente a los ciudadanos que no han delinquido. Sugiriendo   o 

que el ser humano solo reacciona instintivamente o que lo hace 

racionalmente ante el miedo, concibiendo la pena como una advertencia 

para todos, para que se abstengan de delinquir.151 

 

Se les critica a estas teorías, que no se indica ante cuáles 

comportamientos es que el Estado queda legitimado para intimidar o 

coaccionar a los ciudadanos, o sea, el ámbito de las conductas punibles  

es abierto y podría ampliarse de acuerdo con las necesidades coyunturales  

del aparato estatal. También se ha mencionado que al referirse a la 

generalidad, no se miden los efectos que produce la pena sobre el 

individuo sancionado, sino solo sobre la colectividad.152  

 

1.1. Prevención General Positiva. 

 

Según éstas, la pena tiene como función reforzar, integrar a los 

ciudadanos al orden, a través de medios pedagógico-sociales, con 

reforzamiento de los valores éticos y la conciencia colectiva. 

 

                                                
151 Incluso, se ha señalado que no interesa ya que la motivación de la norma,  no tiene nada que ver con los 
bienes jurídicos, sino solo con su propia validez y, por tanto, tampoco con valores éticos sociales, sino 
simplemente con lo que dice el sistema. Siendo el único objetivo de la prevención general la integración de 
las personas al sistema. Esta posición radical es sostenida por Jakobs; tomado de Bustos Ramírez, Política 
Criminal y Estado de Derecho. Revista Judicial Nº  12, agosto 1996.   
152 GARCÍA (Luis M). Reincidencia y punibilidad. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina, 1992, p.43. 
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Se asigna a la pena un fin de conservar el derecho, o bien fortalecer 

la pretensión de validez de las normas jurídicas en la conciencia de la 

generalidad o reforzar las costumbres sociales y la fidelidad al derecho, o 

bien la afirmación de la conciencia social de la norma153. 

 

Señala Zaffaroni, contrastando las posiciones de Welzel  que 

“refuerzan  simbólicamente internalizaciones valorativas del sujeto no 

delincuente para conservar y fortalecer  los valores eticosociales elementales 

frente a acciones que lesionan bienes y se dirigen contra esos valores,  y de 

Jakobs  en su versión sistemática, según la cual. Se pretende reforzar la 

confianza del público en el sistema social para que este pueda superar la 

desnormalización que provoca el conflicto”.154  

 

El delito se consideraría como perjudicial para la legitimidad del 

sistema, para su funcionamiento, sería una mala propaganda  y la pena 

sería la manera en que el estado revierte esa “mala imagen”, ante la 

opinión pública. 

 

La prevención general positiva, parte de que es una función del 

derecho penal mantener unida la sociedad o en buen funcionamiento el 

sistema y lo realizan por medio del reforzamiento de la fidelidad al estado. 

Como se mencionó, será  con la utilización de recursos de tipo pedagógico-

sociales que afiancen el sentimiento de colectividad y que creen un efecto 

de satisfacción respecto a que sólo se castiga a quien rompe el orden, a 

                                                
153ZAFFARONI, op. cit, pp. 45 y 46. 
154 Ibid, p. 54. 
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aquellos individuos que no lograron contener sus impulsos;  con ello, a la 

vez, refuerzan la idea de seguir conteniéndolos para mantener el sistema.   

 

En este sentido, expone Zaffaroni que “… la criminalización se 

fundaría en su efecto positivo sobre los no criminalizados, pero no para 

disuadirlos mediante la intimidación, sino como valor simbólico productor de 

consenso y, por ende, reforzador de su confianza en el sistema social en 

general (y en el sistema penal en particular)”.155 

 

 

 1.2. Prevención General Negativa. 

 

Quienes defienden esta teoría, consideran que la pena lleva a cabo 

una función intimidatoria, dirigida a aquellas personas que no han 

delinquido y, que se abstienen de hacerlo, precisamente porque reciben 

esa intimidación o amenaza de castigo.  Partiendo pues, de que actuarán 

de forma racional sopesando los costes y beneficios antes de actuar, ya 

que “…la naturaleza ha puesto al hombre bajo el imperio del placer y del 

dolor: a ellos debemos todas nuestras ideas: de ellos nos vienen todos 

nuestros juicios y todas las determinaciones de nuestra vida (…) su objeto 

único es buscar el placer y evitar el dolor”.156 

 

Zaffaroni las denomina también teorías disuasorias y señala que la 

función consiste en  disuadir  “para introducir obediencia al estado (…) o 

                                                
155 ZAFFARONI, op. cit, p.57. 
156 BENTHAM, op. cit, p.28. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 82 - 

para obtener con la pena la disuasión de los que no delinquieron y pueden 

sentirse tentados de hacerlo…” 157. Es decir, se le da un carácter 

utilitarista158, ya que lo que se busca es intimidar a los ciudadanos para 

proteger bienes jurídicos de toda la Comunidad. 

 

Esta teoría, se ha indicado, es “respaldada por las ideas de 

utilitarismo de Bentham y su consideración de que …los pretendidos efectos 

sobre el grupo social poseen mayor importancia que los relacionados con el 

sentenciado… y de que debe usarse toda la tragedia que se pueda en la 

ejecución de una pena, para que ésta tenga más eficacia, e imprimiéndose 

en la imaginación de los hombres produzca el efecto que la ley busca; parte 

de la premisa de que para lograr los objetivos se debe castigar al agresor 

para instrumentalizarlo -siendo lo importante la intimidación que produce 

ese castigo y no el agresor como tal-”.159  

 

  A las doctrinas de prevención general se les cuestiona que puedan 

fijar límites adecuados a las penas. Llobet Rodríguez160 ha expresado, en 

apoyo a los cuestionamientos realizados por Claus Roxin, que pueden 

llevar a la imposición de penas severas con el único fin obtener  la 

“felicidad”  o bienestar de la sociedad; esta, se antepone a la de persona 

concreta. 

 

                                                
157 Ibid, pp. 53 y 54. 
158 Sobre el concepto de utilidad debe observarse lo expuesto por Bentham, el cual señala que “La felicidad 

pública debe ser el objeto del legislador: y la utilidad general el principio de razonamiento en la legislación. 

Conocer el bien de la Comunidad de cuyos intereses se trata, constituye la ciencia: hallar los medios de 

realizar este bien, constituye el arte”. En BENTHAM, ibid,  p.27. 
159 GARCÍA CHAVES, op. cit, p.30. 
160 LLOBET RODRÍGUEZ, Cesare Beccaria… op. cit, p. 230. 
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2. Teorías de la Prevención Especial. 

 

El fundamento de estas teorías se basa en la idea de que la pena 

actúa sobre el delincuente para que éste enmiende hacia el futuro su 

conducta  o para impedirle que vuelva a delinquir.  

 

En términos generales, plantean que el hombre no es un ser libre ni 

bueno, sino que está sujeto a determinaciones, por razones biológicas o 

sociales; de ahí que la retribución ni la prevención general sean adecuadas 

ni suficientes, ya que el delincuente no sopesaría los costes –como sostiene 

las teorías anteriores- por no tener la capacidad para hacerlo. Se trata por 

tanto de personas peligrosas, o con “características peculiares” de los 

cuales la sociedad tiene que defenderse.161  

 

Dos de sus más asiduos defensores, Enrico Ferri y Von Liszt 162 

sostenían que “que las penas tienen una eficacia mínima defensiva contra 

la criminalidad…163” razón por la cual, proponían utilizar penas 

“sustitutivas”, medidas de seguridad, que fueran aplicadas en el aso 

concreto. 

 

Para ello “es necesario indagar las causas, sobre todo las sociales, ya 

que éstas son más modificables por el legislador, y eliminar estas causas si 

                                                
161 Desarrollado en BUSTOS RAMÍREZ, Introducción…, op. cit, p. 82 ss. 
162 Von Liszt sostuvo  los siguientes criterios:  para delincuentes ocasionales la pena tendría por fin la 
intimidación, para delincuentes  de estado  la corrección y, para habituales incorregibles la inocuización. 
Citado por BUSTOS RAMÍREZ, ibid, p. 83. 
163 FERRI, op. cit, p. 48. 
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es posible, o atenuarlas mediante una red de medidas … todas fuera del 

Código penal y consistentes en reformas prácticas de orden  educativo, 

familiar, económico, administrativo, político y también jurídico”.164  

 

 

 2.1 Prevención Especial Positiva. 

 

A nivel doctrinal165, se habla también de la Prevención Especial 

Positiva, como un modelo en el cual el Derecho Penal tiene una función 

positiva, la de mejorar al delincuente o corregirlo, es decir, la de 

resocializarlo y reeducarlo con el fin de que se integre a la sociedad. 

 

Quienes sostienen este modelo –entre ellos Franz von Liszt-, toman 

como base que “…la pena es un bien para quien la sufre, sea de carácter 

moral o psicofísico...,”166 ya que con ésta se repara la inferioridad de la 

persona peligrosa, haciendo que se convierta en una persona “buena”, 

cuyo comportamiento se ajuste al orden preestablecido. Ello se logra por 

medio de lo que Zaffaroni167 denomina ideologías re: reinserción, 

reeducación, resocialización.  

 

Dentro de la Prevención Especial Positiva el delito se considera como 

una patología, como un síntoma de inferioridad de la persona; esta 

situación permite al Estado intervenir en la personalidad del delincuente 
                                                
164 Ibídem, p. 49. 
165 Sobre este tema véase entre otros Ferrajoli, op. cit, p. 263 ss. 
166 ZAFFARONI, op. cit,  p. 60. 
167 ZAFFARONI, op. cit, p. 54. 
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para tratar de convertirlo en una persona normal o “buena”. Al ser el delito 

un síntoma de inferioridad, el Estado debe aplicar el “beneficio” de la pena 

al sujeto para que éste logre superar esa situación. En palabras de Ferri 

“no puede ser delincuente el que no sea anormal. Anormal por condiciones 

congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, por anormalidad 

morfológica o bio-psíquica o por enfermedad; pero anormal siempre, más o 

menos”.168  

 

 

De ahí que se le reproche a esta teoría que cosifica o instrumentaliza 

a las personas para conseguir los fines del Estado. Estos fines no están 

claramente determinados y permitirían ampliar el control del Estado en 

pro de la consecución de lo que se defina como tal; se atenta contra la 

dignidad de la persona humana, contra la diversidad y su tolerancia.169  

 

Bustos Ramírez170  señala  una de las críticas más fuertes, y que no 

han podido superar esta doctrina, cual es, saber de dónde surge la 

legitimidad del Estado de educar contra la voluntad de las personas, de 

resocializarlas? Lo que se produce según este autor, es una manipulación 

por parte del Estado para formar a los individuos conforme con las pautas 

que él mismo   fija para la resocialización. Esto, “puede llevar al máximo de 

deshumanización -contrario a lo que persigue- y violación a la personalidad 

de quien delinque o aun no lo ha hecho”. 

 

                                                
168 FERRI, op. cit, p. 193 
169 En tal sentido puede véase Ferrajoli, op. cit, p. 271; Bustos Ramírez, y Mir Puig, citado por Garcia Luis M, 
op. cit, p.39 ss. 
170 BUSTOS RAMÍREZ. Introducción al derecho, op. cit, p. 84. 
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Nótese una crítica más, respecto de cómo puede el Estado, en la 

práctica, llevar a cabo los programas de rehabilitación que necesita cada 

persona que ha delinquido, ya que implica un enorme costo económico, 

que la mayoría de países no asumiría. Así como su “éxito” estaría sujeto a 

la posibilidad de reincidencia. Se ha razonado que en aquellos casos en 

que no exista esta posibilidad, la pena no tendría fundamento y su 

aplicación, además de injustificada (pues no habría necesidad de 

resocializar), sería absurda en casos específicos.171 

 

 

2.2. Prevención Especial Negativa. 

 

Denominadas también teorías neutralizantes172, ya que asignan a la 

pena la función de eliminar o neutralizar al delincuente para conservar la 

sociedad. Lo que persigue es “…neutralizar los efectos de su inferioridad, a 

costa de un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo 

social”.173  

 

Consideran al delincuente como un ser inferior, con defectos  bio-

sociales que atentan contra el orden social; de ahí que sea necesario 

imponer una medida para neutralizar el peligro que representan. No 

                                                
171 Piénsese en delitos de poca gravedad en que el autor no se “readapte” a las normas sociales, esto permitiría 
someterlo a tratamientos inclusos indeterminados, hasta que se logre su resocialización. O en el supuesto 
contrario, en tratándose de delitos considerados graves en que el sujeto se resocializa prontamente ( tal como 
el caso de los delitos llamados de “cuello blanco”). Puede ampliarse en Velásquez Velásquez, op. cit, p. 93 ss; 
Llobet Rodríguez,Cessare Beccaria… op. cit, p. 230. 
172 ZAFFARONI, op. cit, p. 53. 
173 Ibid, p. 61. 
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buscan aplicar una sanción para corregir al delincuente y reinsertarlo, 

sino para eliminarlo. 

 

Cabe mencionar que las doctrinas de prevención especial, tanto 

positivas como negativas,   no se excluyen entre sí, sino que concurren a 

determinar cuándo debe aplicarse cada una; depende de si se trata de una 

persona “corregible o incorregible”. En el primer caso se aplicaría la 

prevención especial positiva, pero si las llamadas ideologías re fallaran, 

entonces entrarían las teorías de prevención especial negativa, para alejar 

a la persona de la sociedad, por su carácter de “incorregible”.  

 

Debe decirse, además, que ambas finalidades centran su atención en la 

persona que cometió el ilícito, más que en el delito mismo, es decir, más en 

los autores que en los hechos. Se utiliza, de esta manera, el Derecho Penal 

para prevenir delitos y para transformar o neutralizar personalidades 

desviadas. 174 

 

Ya señalaba Bentham, propulsor del utilitarismo, sobre el fin de la pena 

que “en muchos casos es imposible remediar el mal cometido; pero siempre 

se puede quitar la voluntad de hacer mal; porque por grande que sea el 

provecho del delito siempre puede ser mayor el mal de la pena”.175 

 

A las teorías de prevención especial negativa se le han formulado 

enérgicas críticas, en varios aspectos. Se ha dicho que resulta 

                                                
174 En este sentido véase FERRAJOLI, op. cit, p. 265. 
175 Ibid, p. 252 
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“incompatible la idea de una sanción jurídica con la creación de un puro 

obstáculo mecánico o físico, porque éste no motiva el comportamiento sino 

que lo impide, lo que lesiona el concepto de persona”.176 

 

Se sostiene actualmente177 que la idea de resocialización del delincuente 

se ha dejado de lado y el fundamento último de la pena es la idea de “sacar 

al individuo del entorno social”, desconocer su carácter de ciudadano, 

contra todos los principios bases de un Estado de Derecho. 

 

Estas teorías, orientan su énfasis en la peligrosidad del delincuente. Es 

más importante la personalidad desviada o “inferior”, que la conducta 

desplegada; esto, va contra todo derecho penal que se proclame de acto no 

de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
176 ZAFFARONI, op. cit, p. 61. 
177 En tal sentido APONTE CARDONA, op. cit,  p. 364. 
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SECCIÓN I 

 

1.1. Definiciones y fundamentos de la Reincidencia. 

 

La reincidencia puede verse desde dos acepciones: desde un punto de 

vista jurídico, desde el cual suele definirse ésta, como la recaída en el 

delito,  pero el concepto natural no concuerda con el concepto jurídico. 

Solamente se puede hablar de reincidencia cuando la recaída tiene ciertas 

características, que se refieren a la naturaleza del delito y a su punibilidad. 

178 

 

En su acepción criminológica se utiliza el término recidivismo, o 

recidiva –acuñado en el III Congreso Internacional de Criminología - 

definición uniforme para las diferentes clases de recaída en el delito, 

encerrando tanto reincidencia como habitualidad y reiteración179.  

 

En Costa Rica, se ha dicho que en sentido amplio sobre este fenómeno 

y  como parte de los fenómenos de recidivismo que analiza la criminología 

que, “tan importante  es la sociedad misma  como co-responsable por la 

conducta reprochable de sus miembros pues aquellos están  influenciados 

por sus elementos perniciosos  (factores exógenos al delito) , así como 

también es importante el estudio del sujeto ser individual, único; en el cual , 

                                                
178 DONNA (Edgardo),  IUVARO (María José). Reincidencia y Culpabilidad. Editorial  Astrea, Buenos 
Aires, 1984, p 33. 
179 En el diccionario de la Real Academia Española solo aparece el término recidiva : repetición de una 
enfermedad poco después de terminada la convalecencia. Su empleo por tanto concuerda con la concepción 
del delincuente  en aquella época – 1955- visto como un enfermo. Amplíese en DEL OLMO (Rosa). América 
Latina y su Criminología. Siglo Veintiuno Editores, 1981. www.booksgoogle.com 
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factores de naturaleza endógena, le permitieron mayor proclividad a la 

influencia del medio social”180 . 

 

Distintos autores que han tratado el tema han dado aproximaciones al 

respecto, Santiago Mir Puig ha definido la reincidencia como  “comisión de 

una infraccion penal por parte de quien  con anterioridad a la misma, ha 

sido condenado por otra infracción”.181 

 

Bergalli182, afirma que la reincidencia es un concepto netamente 

jurídico y parte de la idea de que los elementos para la conformación del 

instituto únicamente emergen de la ley penal. Por lo tanto, es un concepto 

puramente objetivo, “el individuo de si, nada puede aportar salvo exhibir 

sus precedentes cuando el derecho positivo así lo exija”.  

 

Zaffaroni183, por su parte, opta por no definir reincidencia sino, estudiar 

su objeto, señalando que la reincidencia se ocupa de los problemas de 

aquellas  disposiciones legales que  hacen derivar consecuencias más 

graves  del hecho ( que habilitan mayor poder punitivo), en razón de que la 

persona con anterioridad haya sido  condenada o sufrido pena por otro 

delito.  

 

                                                
180 CÓRDOBA  (Dixa) y OCAMPO (Eugenio). Reincidencia como consecuencia de la ineficacia del sistema 
de readaptación juvenil. Trabajo Final de Graduación. Universidad de Costa Rica, San José, 1994, p.70 En 
este trabajo los autores señalan como factores endógenos los trastornos mentales, físicos y emocionales. Y 
como factores exógenos la familia, la comunidad criminógena, el alcoholismo y drogadicción, así como el 
estigma social y su repercusión en el aspecto  económico laboral.  
181 MIR PUIG  (Santiago). La Reincidencia en el Código Penal. Bosch, Barcelona, 1974, p. 7 
182 BERGALLI (Roberto). La recaída en el delito: modos de reaccionar contra ella. SERTE S.A., Barecelona, 
1980, p. 67 
183ZAFFARONI (Eugenio R.) Reincidencia: un concepto de derecho penal autoritario. En VÁSQUEZ 
MARTÍNEZ (Edmundo). Derechos Fundamentales y Justicia Penal. Juricentro, San José, 1992, p. 36. 
Igualmente en ZAFFARONI, Derecho Penal ,Parte General, op. cit, p. 1009. 
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Otros, en cambio, no solo dan una noción jurídica, sino que  ahondan 

en el problema que hay tras este fenómeno; así por ejemplo, el siguiente 

aporte con el cual se coincide, va más allá del aspecto jurídico: 

 

 “Reincidencia es insistir en el delito o volver a delinquir bajo ciertos 

requisitos establecidos en un cuerpo legal (…) en definitiva, el problema de 

la reincidencia es mucho mas profundo que la mera repetición de delitos. En 

realidad, se trata de un problema social de abusos de injusticias sobre los 

mas débiles que difícilmente pueden ser erradicados por y desde el derecho 

penal”.184 

 

De ahí, que haya surgido discusión respecto de quién es reincidente, ya 

que algunos185 sostienen que lo es  el reiterante que comete un delito 

nuevo  después de una sentencia definitiva. Para otro sector –mayoritario- 

es reincidente quien comete un delito después de sufrir una sentencia 

condenatoria; se exige con ello que efectivamente se haya cumplido la 

pena.186 

 

 Mir Puig, señala que el reincidente es sujeto pasivo de reprobación  

personal por una infracción, no sólo jurídica sino también familiar y social; 

esto, constituye una causa de mayor desvalor de la nueva recaída. Sin 

embargo, el mismo autor indica que tal argumento es insuficiente ya que 

                                                
184 MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS (Elena). La reincidencia: Tratamiento dogmático y alternativas 
político criminales. OMARES Editorial, Granada, 1999, p. 1 
185 DONNA Y IUVARO, op. cit, p. 35. En el mismo sentido BERGALLI, op. cit. 
186 En este sentido DE LA BARREDA SOLÓRZANO (Luis). Punición , culpabilidad y reincidencia. Revista 
Mexicana de Justicia. Nº 2, Vol III, 1985, p. 238. Asimismo autores como MIR PUIG y MAURACH, entre 
otros. 
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“tal idea posee un carácter moralizante impropio del derecho penal 

actual”.187 

 

 

En ocasiones, se utilizan como similares, más estos conceptos se 

distinguen entre sÍ por aspectos específicos. La doctrina y los cuerpos 

legales los han definido así: 

 

La reiteración -como género- abarca varios institutos diferentes entre sí, 

caracterizados por la pluralidad de condenas. Autores como Bergalli188 y 

Mir Puig la caracterizan por requerir que el castigo o condena haya sido 

ejecutado. Mientras que Donna e Iuvaro, por ejemplo, consideran que hay 

reiteración cuando se cometen varios delitos sin que medie sentencia 

condenatoria firme. Por consiguiente, en criterio de los primeros, para que 

haya reincidencia únicamente se requiere condena precedente como 

elemento constitutivo; es indiferente que la condenatoria esté seguida o no 

del cumplimiento efectivo de la misma. 

 

Por otra parte, se distingue respecto de la habitualidad, en donde 

coinciden los autores en que ésta exige que la repetición de delitos 

incorpore una costumbre al modo de actuar del sujeto y en ello se 

diferencia de la simple reincidencia. 

 

 

 

 

                                                
187 MIR PUIG, op. cit, p. 538. 
188 BERGALLI, op. cit, p. 62. 
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1.2 Tipos de Reincidencia. 

  

 A nivel de doctrinal y normativo, se han hecho clasificaciones de la 

reincidencia en genérica, específica, real o ficta.189 

 Genérica: Aquella que se produce cuando los delitos cuya reiteración 

se presupone, pueden ser de distinta naturaleza o especie. O sea, que lo 

que tutela la llamada reincidencia impropia es cualquier bien jurídico 

lesionado.190 Por ejemplo, la concurrencia entre delitos dolosos y culposos, 

o entre delitos contra la integridad física de las personas y contra el 

patrimonio, cuyas naturalezas les da características propias que los 

distinguen. 

 

 Específica: Por el contrario, será reincidencia específica cuando debe 

tratarse de delitos de la misma especie, requiere identidad o similitud 

entre delitos. También se le ha denominado reincidencia propia, por 

lesionar bienes jurídicos de la misma especie. 

 

 Real: Cuando se exige que el sujeto haya cumplido efectivamente la 

pena anterior. Entendiéndose por ello que haya sufrido al menos una parte 

de la condena privado de su libertad. 

 

                                                
189 No siendo estos los únicos tipos, sino los mas estudiados. En otros sistemas, por ejemplo el Italiano, existe 
también clasificaciones tales como reincidencia simple, o reincidencia agravada. O el sistema Portgués que 
regula cuatro tipos de reincidencia entre los cuales se distingue la reincidencia en más de cuatro delitos  o 
reincidencia  de personas menores de veinticinco años de edad. Contrarios al sistema Alemán , en el cual se 
suprimió la regulación de esta figura como agravante de la pena  y se optó por  contemplar solamente  ciertas 
pautas  para la determinación de la pena. Amplíese en MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS (Elena), op. cit, 
pp.35 a 320. 
190 Utiliza la clasificación entre reincidencia propia e impropia AGUILAR SEVILLA (Gerardo). Teorías 
sobre la individualización de las sanciones penales. Trabajo final de graduación. Universidad de Costa Rica, 
San José, 1984, p.108 
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 Ficta: Es aquella que no requiere el cumplimiento efectivo de la 

condena. Basta con que haya sido condenado formalmente a pena 

privativa de libertad cumplida o no cumplida y posteriormente se le 

imponga al sujeto una nueva pena. 

 

 

1.3. Fundamentos al instituto de la Reincidencia. Teorías 

explicativas. 

 

A grandes rasgos, pueden mencionarse sobre la existencia de la 

reincidencia como agravante de la pena, tres corrientes,191 una de ellas 

denominada Teorías Negativas proponen suprimir la reincidencia como 

agravante de la pena por motivos distintos que originan diversas 

posiciones o características de diferentes autores. La otra corriente, 

corresponde a las Teorías Eclécticas, que parten del supuesto de que la 

reincidencia es una presunción, como juicio de probabilidad hacia el 

futuro y, como tal, puede ser destruida. Y la tercera, es el conjunto de 

Teorías Positivas; o sea, aquellas que buscan justificar la existencia de la 

reincidencia como agravante, basándose en distintos elementos, como la 

pluralidad de delitos o la existencia de condenas anteriores y sus 

variantes. Es precisamente, este último grupo de teorías, el que se 

considerará seguidamente. 

  

Tal como se viene mencionando, la existencia de distintas teorías 

acerca de la naturaleza y matices de la reincidencia, dan un trato muy 

diferente al fundamento o justificación de este instituto, como agravante 

                                                
191 Mayor información en  MARIN DE ESPINOSA, op. cit, p.  171 ss. 
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de la pena, que, a su vez, acarrea consecuencias diversas al momento de 

considerarla en la individualización de la pena dentro de un proceso penal.  

 

Zaffaroni192 a su vez, clasifica estas teorías positivas, según se basen   

en que se produzca una doble lesión o un injusto mayor: sea por mayor 

alarma social, por violación a dos bienes jurídicos o por el irrespeto a dos 

normas. En segundo lugar, aquellas que abandona el derecho penal de 

garantías: peligrosidad del sujeto  o un tercer grupo cuyo elemento común 

es la culpabilidad: una culpabilidad por el acto, las otras por el autor. 

Entre estas, las posiciones más destacadas son las siguientes: 

 

i- TEORÍA DE LA MAYOR ALARMA SOCIAL. 

 

 Impulsada por Zanardelli. Según ésta, el aumento de la pena por 

reincidencia es producto de la alarma social que produce el reincidente, 

puesto que aparece como un sujeto más peligroso, por haber delinquido 

varias veces.  

 

“Las circunstancias subjetivas de la mayor perversidad del agente se 

convierten en circunstancias objetivas del delito, aumentando el temor de los 

buenos y ofreciendo el mal ejemplo del obstinado desprecio de la ley.”193  

 

Con el delito, se producen dos daños194, uno inmediato al ofendido y  

el otro mediato o daño político que se produce a la sociedad, afectando la 

imagen del Estado como proveedor de seguridad a los ciudadanos. 

 

                                                
192 ZAFFARONI, Reincidencia: un concepto de derecho penal autoritario, op. cit., p. 37 ss. 
193 Tomado de MIR PUIG, op. cit, p. 440. 
194 ZAFFARONI, op. cit, p. 37. 
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Ante esta posición, se levantan las críticas195 que señalan  que la 

alarma social  del delito cometido por el reincidente, puede o no 

producirse, incluso que es poco probable que ésta se dé, ya que la 

condición de reincidente no es conocida más que por la policía y por 

miembros de la judicatura; por ello es difícil que trascienda a la 

generalidad de los habitantes. 

 

i.i Posición de Manzini. 

 

Como una variante dentro de estas teorías –aunque algunos autores 

lo estudian como una corriente totalmente separada- la posición expresada 

por Manzini sostiene que  la reincidencia agrava la pena impuesta. Esto,  

por la lesión que produce, no solo al bien jurídico protegido por la norma, 

sino también por la lesión a la voluntad del Estado de preservar el orden 

jurídico; esto, va en contra  de lo que modernamente se denomina  interés 

general. 

 

Mir Puig, dilucida cómo ese interés general no corresponde 

estrictamente con el elemento político de la construcción de Zanardelli, 

sino con la necesidad de que el Estado dirija su tutela a la protección del 

entero orden jurídico turbado con especial intensidad por la actividad del 

reincidente196. 

 

Para Manzini, la pena por reincidencia se agrava por un incremento 

en el injusto objetivo en la actual infracción y ese incremento se refleja en 

la voluntad persistente o repetición de delitos. 

                                                
195 Por ejemplo Mir Puig, Donna y Iuvaro, Zaffaroni, entre otros. 
196 Mir Puig, op. cit, p. 443. 
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Se le reprocha, que en un derecho penal de acto no se puede 

justificar tal agravante por la culpabilidad (por la persistencia o repetición), 

pues llevaría a ver el injusto anterior  y violaría el principio de “ne bis in 

ídem”.197  

 

 

i.ii Posición de Kaufmann.198 

 

Es Zaffaroni quien asocia esta vieja postura – incremento de la 

alarma social, por la producción de dos daños-.  Armin Kaufmann, estimó 

que el tipo penal reconoce antepuestas dos normas, una que prohíbe la 

conducta descrita y otra que impone no incurrir en futuras infracciones. 

 

Posterior al estudio realizado por Zanardeli y Manzini, Kaufmann 

señala que en todo tipo penal existen dos normas: una que prohíbe la 

conducta delictiva en sí y otra que impone el deber de abstenerse de 

cometer nuevos delitos en el futuro.199 

 

A estas teorías en general, se les recrimina que con esa posición, se 

permitiría la estatización de todos los bienes jurídicos, ya que el segundo 

delito significaría una traición a la fidelidad, a la confianza al Estado y se  

convertiría la disciplina y la seguridad ciudadana en un bien jurídico 

estatal.200 

                                                
197 Mir Puig, op. cit, , p. 444. 
198 Comparte esta posición Mir Puig en cuanto a la infraccion a dos normas distintas. Más no como doble 
lesión, sino por aumento en el injusto y por tanto en la culpabilidad. Ver p. 533, 537. 
 
199 Véase ZAFFARONNI, Reincidencia…, op. cit, p. 37. 
200 Al respecto, DE LA BARREDA SOLÓRZANO, op. cit, p. 243. 
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ii. TEORÍAS PELIGROSISTAS. 

 

Característica de la Escuela Positiva, promulgada por autores como 

Enrique Ferri y Garófalo. Para esta corriente, la reincidencia se basa en la 

necesidad de defensa de la sociedad frente al individuo que con su 

delinquir demuestra un mayor peligro que un delincuente primario. Para 

los exponentes de esta teoría el postulado fundamental de toda sanción 

penal es la peligrosidad del delincuente y no su culpabilidad.201 

 

Detectar y anular las características del sujeto que demuestren su 

tendencia a delinquir son lo que importa para esta tesis, de ahí que se 

agrave la pena con fines correctivos. En sus palabras “solo puede ser 

delincuente el que sea anormal”202de lo que se deduce que la sanción 

tendrá necesariamente fines correctivos de la anormalidad o desviación del 

delincuente. 

 

No obstante, se distingue entre el habitual y el simple reincidente 

(que puede ser también no muy peligroso) del habitual que es el que 

demuestra “una tendencia persistente al delito”; no se le da mucha 

importancia al tratamiento del reincidente. 

 

  Sin embargo, la peligrosidad que ellos utilizan como elemento 

jurídico, es un pronóstico o juicio  de probabilidad – a futuro-  sobre la 

personalidad del autor y –menciona Zaffaroni- es sabido que  cuando un 

juicio o pronóstico se presume,  pasa a convertirse en una ficción. En otras 

                                                
201 DONA y IUVARO, op. cit, p.  53 y ss. 
202 FERRI, op. cit, p. 317. 
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palabras, se echa de menos, en esta teoría, que al basarse en juicios de 

peligrosidad, no consideran en términos prácticos por ejemplo, que no todo 

reincidente es peligroso y aventuradamente realizan un juicio basados en 

probabilidades y con base en ello agravan la pena del reincidente e 

imponen medidas de seguridad a los habituales.203 

 

 

iii. TEORÍA DE LA INSUFICIENCIA RELATIVA DE LA PENA 

ORDINARIA.  

 

Tesis propuesta por Carrara, quien parte de un doble presupuesto 

negativo, por un lado la reincidencia no puede agravar la cantidad del 

actual delito – pues es un delito ya saldado- y por otro,  tampoco puede 

fundarse en la mayor perversidad porque el derecho penal no puede mirar 

la maldad del hombre sin trascender sus propios límites.  

 

Siendo que, a la mayoría de condenados la pena asignada 

ordinariamente al delito le sirve para  no volver a delinquir por el daño 

experimentado. Pero la persona que después de haber sufrido la pena 

vuelve a delinquir, demuestra que  no le sirve de freno y lo desprecia.  Por 

ser un individuo más insensible, es necesario aumentar el castigo, ya que 

imponerle la pena ordinaria sería inútil.204 

 

En ello se basa Carrara para señalar que la única razón aceptable 

para aumentar la pena al reincidente es la insuficiencia relativa de la pena 

                                                
203 Sobre las críticas a esta Teoría, puede consultarse ZAFFARONI, Derecho Penal, op. cit, p.1010; MIR 
PUIG, op. cit, p. 547, Y ampliamente DE LA BARREDA, LUIS, op. cit,  p. 238. 
204 CARRARA, citado por DONNA Y IUVARO, op. cit,  p. 51 
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ordinaria. Se funda en que el temor de los buenos aumenta al ver que la 

pena no sirve para refrenar a los culpables. Se aumenta el castigo ante 

"individuos más insensibles", pues la recaída, después de sufrir castigo, 

demuestra que la pena ordinaria no ha servido como defensa ni como 

pena.205 

 

  Entre las críticas206 que se formulan a esta teoría, no solo está el 

situar al sujeto como centro del sistema y no al  acto  y el que parta de la 

eficacia correctiva de la sanción penal, al obviar la realidad penitenciaria. 

Con la reincidencia se demuestra que  la pena es insuficiente  para  evitar 

el nuevo delito; esto,  solo evidencia  la inidoneidad de la pena para 

alcanzar la reinserción; por ello, no tendría sentido insistir en una pena 

que evidenció su fracaso207. 

 

 

 

iv. TEORÍA DE MAYOR CULPABILIDAD DEL AUTOR. 

 

 Parten de una característica del autor mirando el pasado. Se basa 

en la idea de la retribución de la pena. Donde se reprochan caracteres 

personales que no son acciones o bien son anteriores. 

 

                                                
205 CARRARA, citado por DONNA Y IUVARO, op. cit, p. 51. 
206 Entre otros, DONNA Y IUVARO, ibid, p. 52;  MARIN DE ESPINOSA , op. cit, p. 175; MIR PUIG, op. 
cit, p. 434 ss. 
207 Al respecto se ha mencionado que “la reincidencia siempre implica un fracaso en tres niveles 

fundamentales: el fracaso de la institución penitenciaria e cuanto al tratamiento impartido, especialmente en 

lo referente al diagnostico, es también el fracaso de la prevención de la ley; en segundo lugar el fracaso 

familiar para la recuperación del individuo. En tercer lugar, es el fracaso individual del sujeto, de sus 

propias dificultades para tomar conciencia del daño ocasionado y su identificación con la conducta agresiva 

y antisocial.” MARCHIORI, Hilda. Determinación Judicial de la pena.  Marcos Lerner Editora, Córdoba, 
Republica Argentina, p. 63. 
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Al respecto, Bacigalupo Zapatter,208 señala que la reincidencia es 

una circunstancia agravante que no resulta explicable por una mayor 

culpabilidad por el hecho cometido, sino, que tiene un significado de 

“sintomatología caracterológica.  Es indicativa de la tendencia del autor y, 

por lo tanto, de su peligrosidad.  La agravación de la pena fundada en la 

reincidencia sólo se puede fundamentar en la personalidad del reo”. De 

acuerdo con el autor, lo excluye como fundamento legítimo de agravación. 

Y, si ese es el único fundamento posible, entonces la reincidencia no 

debería estar contemplada en los Códigos, sino suprimirse. 

 

Dentro de las distintas corrientes que defienden un aumento en la 

culpabilidad  por el autor, se encuentran: 

 

 

iv.i Posición de Ranieri. 

 

Para este autor, la justificación para aumentar la pena está en un 

índice de mayor  capacidad para delinquir del reo. Es considerado como 

una cualidad inherente de la persona, que implica la aplicación de una 

pena más grave. Donna e Iuvaro interpretan que para Ranieri se 

fundamenta la agravación de la pena en la repetición material de delitos, 

pues es algo externo al delito mismo, que depende tan solo del sujeto.209 

 

 

 

 

                                                
208 BACIGALUPO ZAPATTER (Enrique). Principios constitucionales del derecho penal. Hamurabi, Buenos 
Aires, Argentina, 1999, p. 165. 
209 DONNA y IUVARO, op. cit, p. 55. 
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 iv.ii Construcción de Bettiol y Bellavista. 

 

La mayoría de autores ubican la Posición de Betiol y Bellavista210 en 

un mismo estudio debido a las semejanzas en la bases de sus teorías. Para 

ambos, con la reincidencia se castiga propiamente el modo de ser del 

agente, se le aumenta la pena porque le es reprochable de una manera 

especial a él.  

 

Le reprochan al sujeto   que no realice un mayor esfuerzo personal 

para evitar la recaída en el delito, que no se motive.  La reincidencia no 

estará en el segundo delito, no es una causa de agravación, sino, en el 

primer delito, en la culpabilidad del autor por la conducta anterior. 

 

 Para Bellavista, aunque la tendencia a delinquir es una cualidad 

personal del reo, ésta no permite afirmar la peligrosidad.  

 

“El pasado del delincuente…se refleja sobre el nuevo delito que es 

castigado mas gravemente que el primero, no ya porque el nuevo acto 

criminal sea mas grave que el primero, sino por que se presenta como 

síntoma revelador de una personalidad”.211 

 

 

 

v. MAYOR CULPABILIDAD POR EL ACTO. 

 

 

                                                
210 Ibídem, p. 55 ss. 
211 BELLAVISTA, citado por MIR PUIG, op. cit, p. 458. 
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v.i Construcción de Maucrach. 

 

Una de las teorías más acabadas para fundamentar la agravación de 

la pena, por reincidencia, radicada en la culpabilidad, por el hecho o por el 

acto, es la aportada por Reinhart Maurach. La culpabilidad es un juicio 

sobre el autor, al cual se le reprochará de acuerdo con el grado de 

vulneración al deber, manifestado en la comisión del delito, “cuanto menos 

se haya dejado influir por la función determinante de la norma, tanto mas 

grave será el reproche de culpabilidad”.212 

 

 “El motivo que lleva a agravar la reincidencia es el incremento de la 

culpabilidad que resulta de la nueva rebeldía del autor frente a la ley cuya 

eficacia ha sido sentida ya por la sentencia y ejecución de la pena”.213 

 

 Para esta teoría, la reincidencia implica desprecio por el valor 

admonitorio de la condena previa. Así, la primera pena generaría mayor 

conciencia de la antijuridicidad del segundo hecho y por ende un mayor 

grado de culpabilidad. Para esta construcción teórica, sólo el aumento de 

la culpabilidad sería suficiente para la agravación de la pena por 

reincidencia. 

 

Respecto de la elaboración de Maurach, Mir Puig apunta que para el 

primero “el fundamento de esta figura es… un aumento del poder 

psicológico del sujeto delimitado normativamente”.  Más claramente, 

“debe señalarse, sin embargo, en el planteamiento de Maurach, un 

intento  de encuadrar la fundamentación de la reincidencia en el seno de la 

                                                
212 MAURACH (Reinhart) Tratado de Derecho Penal. Tomo II. ARIEL, Barcelona, España, 1962, p. 84 
213 Ibidem, p. 554. 
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construcción dogmática del delito por él  sustentada. Siendo en la dogmática 

de Maurach la esencia de la culpabilidad el abuso de “poder” del sujeto, 

entendido como posibilidad de conocimiento de la significación antijurídica 

del hecho y de actuar conforme a tal conocimiento…”.214 

 

A la conclusión de Maurach, Zaffaroni responde con una fuerte 

crítica, en el sentido de que “se trata de una afirmación gratuita, pues la 

conciencia de la antijuridicidad del segundo hecho es por completo 

independiente de la condena anterior, pudiendo ser incluso menor o no 

existir , especialmente cuando la reincidencia no es específica y en delitos 

que requieren cierto grado de esfuerzo y abstracción para su 

comprensión”.215 

 

 v.ii Posición de Dell ´Andro y Latagliatta. 

 

Autores como Dell´Andro y Latagliatta han realizado sus 

construcciones con fundamento en la culpabilidad por el acto.  

Dell´ Andro admite que no se puede castigar la inclinación al delito, 

ya que es integrante del carácter del sujeto como tal. Pero considera que  

sí es factible reprobar  penalmente  la realización  de un delito a quien se 

hallaba en el momento  de cometerlo, en una situación particular, por la 

que se le dirigía un mandato concreto de evitar el ilícito.  Esto origina una 

“culpabilidad típica: la de la inclinación.”216 

 

 Latagliatta, por su parte, sostiene que si bien es cierto hay que 

observar la personalidad del sujeto para comprender la culpabilidad 

                                                
214 MIR PUIG, op. cit, p. 499. 
215 ZAFFARONI. Derecho Penal, op. cit, p. 1010. 
216 DONNA Y IUVARO, op. cit, p. 59. Ampliamente en MIR PUIG, op. cit, p. 468 ss. 
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agravada de la reincidencia, se debe ver también que la reincidencia, al 

igual que las otras circunstancias agravantes, no incide sobre el hecho 

típico –como propone Dell´Andro- sino, que implica un juicio de 

reprobación distinto por una acción típica cometida en una singular 

situación concreta.  

 

El propio autor indica: “ La reincidencia es un diferente grado de 

desobediencia contra un mismo mandato; desobediencia característica de 

una cierta personalidad”.217Contravenir el mandato nuevamente, es lo 

relevante para agravar la pena del reincidente. 

 

Nótese, que en este desarrollo, no es la inclinación al delito lo 

característico de la reincidencia, sino, el juicio de reprobación que se dirige 

al sujeto por no haberse dejado impresionar por la condena anterior. Para 

él la culpabilidad varía en razón de la desobediencia o rebelión contra la 

norma expresada en el hecho típico.218 

 

Como lo indica Sal LLargués,219 según las posiciones en comentario, 

el condenado se encuentra en una condición que es al mismo tiempo, de 

privilegio y de mayor responsabilidad.  Por el conocimiento del carácter 

nocivo de la acción, es obligado a ejercitar un control más atento sobre la 

propia vida impulsiva, a fin de impedir que las fuerzas de la personalidad 

profunda lo arrastren por segunda vez a la violación de la ley penal. 

 

                                                
217 LATAGGLIATA, citado por DONNA Y IUVARO, op. cit, p.64. 
218 Véase MIR PUIG, op. cit, p. 507. 
219 SAL LLARGUÉS (Benjamín). Acerca de la reincidencia,  www.defensapublica.org.ar , 26 de septiembre 
de 2008. 
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Según afirma Latagliatta, “el hecho de haber vivido un proceso 

enriquece la capacidad del sujeto para comprender el contenido de la 

prohibición legislativa”.220 

 

 En estas determinaciones se articula el dato sobre el origen del 

juicio de reproche dirigido al culpable, por no haberse dejado impresionar 

por la advertencia implícita en la condena anterior. También,  por no haber 

tenido en cuenta el recuerdo de esta experiencia, por haberse dejado 

empujar por las reclamaciones del impulso, sin inhibirle, tal como podía y 

debía, dada su situación de mayor conocimiento y responsabilidad.221 

 

v.iii. Posición de Santiago Mir Puig. 

 

 Finalmente, la tesis de Mir Puig encaja222 dentro de las teorías que 

fundamentan la agravación de la pena al reincidente por darse un 

aumento en la culpabilidad por el acto realizado. Para este autor, el 

segundo hecho no posee, en principio, la misma significación objetiva que 

el primero, sino, que añade una lesión o puesta en peligro que tiene de 

común con el primero un significado de mayor desprecio por el bien 

jurídico protegido. Pero, aduce que sólo este argumento tampoco es 

suficiente, sino, que es necesario que ocurra tras haber sufrido una 

condena previa. 

 

 Mir Puig, en sus propios términos explica de esta manera: “el injusto 

del hecho del reincidente es mas grave solo porque al contenido de 

específico injusto de que se trate, se añade el rebelde desprecio de los 

                                                
220 DONNA  y IUVARO, ibid,  p. 65. 
221 SAL LLARGUÉS,  op. cit, (www.defensapublca.org.ar) 
222 MIR PUIG, op. cit, p. 524ss. 
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bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro, expresado a través del 

desprecio, por obra del nuevo hecho, del significado de la condena anterior, 

en cuanto concreta y personal experiencia –como sujeto pasivo- del reproche 

jurídico-penal (…)”.223 

 Sobre la figura, sostiene que la reincidencia “constituye, en efecto, un 

índice de la eficacia de un penal”224. Esto,  puesto que, como reacción 

punitiva del Estado, se agravará la pena del reincidente, de acuerdo con la 

concepción político-criminal del sistema jurídico. 

 

Concluyendo este apartado, debe mencionarse que las diversas 

teorías justificativas de la figura de la reincidencia, como agravante de la 

sanción penal, han recibido fuertes críticas a lo largo de sus elaboraciones.

   

Grosso modo, se les reprocha que la pena cancela y extingue el delito 

y el condenado que la ha sufrido se transforma en inocente;  por ello no se 

puede incomodar al ciudadano por aquel delito cuya pena ya ha 

cumplido.225 Esto varía en la segunda mitad del siglo XIX por la regresión 

positivista a la cultura penal, donde cobra relevancia el tratamiento del 

autor más que del delito.”226  

                                                
223MIR PUIG, ibid, p. 533. Sin embargo,  el autor  agrega que este fundamento  quedaría excluido  si se 
demuestra  que en el reincidente al mismo tiempo concurre una menor culpabilidad, por distintos motivos, por 
lo que  considera como deseable suprimir  la agravación de la pena por reincidencia; y solamente aplicar 
medidas de seguridad para los  casos estudiados de habitualidad , que sí demuestren peligrosidad del sujeto. 
Véase p. 546 
224 MIR PUIG, op. cit, p. 8 
225 FERRAJOLI, op. cit, p. 507, citando a Pagano. 
226 Concepto desarrollado y criticado por Michel Focault, para referirse a supuestas patologías acuñadas en el 
siglo XIX  que permiten aplicar tesis defensistas sobre ciertos individuos etiquetados como tales. “El 
individuo anormal , que desde fines del siglo XIX toman en cuenta tantas instituciones, discursos y deberes, 
deriva a la vez, de la excepción jurídico natural del monstruo, la multitud de los incorregibles atrapados en los 
aparatos de rectificación y el universo  secreto de las sexualidades infantiles. A decir verdad, las figuras del 
monstruo, el incorregible y el onanista no van a confundirse exactamente (…) Pero la especificidad de estas 
referencias no debe hacer olvidar tres fenómenos esenciales (…) va a servir durante mas de medio siglo de 
marco teórico , al mismo tiempo que de justificación social y moral, a todas las técnicas de señalamiento 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 109 - 

 

 Posiciones más radicales formulan sus críticas abogando por una 

menor reprochabilidad de la conducta del reincidente, en tal sentido, se 

indica, por ejemplo, que por lo general habrá “…una menor culpabilidad  en 

virtud del aumento del nivel del estado de vulnerabilidad, generado por un 

autoritario ejercicio del poder punitivo, lo que obliga en términos de teoría de 

la respuesta a acotar el marco de respuesta frente al delito, puesto que si el 

efecto mas trascendente de la prisionización es la reincidencia, el estado no 

puede agravar la pena del segundo delito que ha contribuido a  causar”.227 

   

  También, se reprocha a la figura de la reincidencia por ser vista 

como síntoma de un derecho penal de autor. Al respecto, se pronuncian 

quienes ven en esta figura y otras agravantes de la pena, un castigo hacia 

la personalidad del agente y no de la conducta por él cometida. 

 

 En este sentido, cabe ilustrar tal como se ha dicho, “…lo cierto es que 

la reincidencia sería tributaria de un derecho penal de autor en el que una 

supuesta tendencia al delito reclamaría un mayor tratamiento penitenciario 

por vía de la agravación de la pena. Esa sola circunstancia debería bastar 

para excluirla de la ley penal (…) que sienta toda la estructura de dicha ley 

en el derecho penal de acto. La pena sobrevendrá por el acto realizado y no 

por características personales de su autor”.228 

 

                                                                                                                                               
clasificación e intervención referidas a los anormales; el ordenamiento de una red institucional compleja que 
sirva a la vez de estructura de recepción para los anormales y de instrumento para la defensa de la sociedad 
(…)”. FOUCAULT (Michel) Los anormales. Fondo de Cultura Económica de Argentina , Bueno Aires, 2001, 
p. 300 
227 ZAFFARONI. Derecho Penal, op. cit, p. 1011. 
228 SAL LLARGUÉS, op.cit, (www.defensapublica.org.ar.) 
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 En los siguientes apartados se estudiará la reincidencia y su 

aplicación en nuestro proceso penal, con el fin de debatir los criterios e 

interpretaciones que actualmente se mantienen en los estrados judiciales. 

Esto, tratándose de una figura que ha motivado grandes discusiones – en 

otras latitudes, pues como se verá, en nuestro país ha prevalecido una 

posición poco crítica al respecto- dadas las advertencias formuladas en 

doctrina sobre el trasfondo que este instituto encierra. 

 

 

 

SECCION II 

 

2.1 La reincidencia en el proceso penal costarricense.  Breve 

reseña sobre su codificación. 

 

Hasta el siglo XVIII, el instituto de la reincidencia tuvo poco desarrollo, 

debido a que las primeras codificaciones tenían en sus leyes penales 

establecida la pena de muerte y la del destierro. Dejaba, además, al juez, el 

arbitrio de fijar una agravación de la responsabilidad, si por pruebas u 

otros medios llegaba a establecer que el individuo, del cual conocía un 

delito, era reincidente. 

 

Es ya en la época contemporánea en que se miran con más atención los 

problemas penales. Es en Francia, en el año de 1791, donde surge el 

primer Código Penal y posteriormente aparece el Código Penal de 1810, 

como reacción al anterior. 
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Los mismos Códigos penales españoles que siguieron de inmediato son 

influenciados por el Código Penal Francés recién mencionado. El primer 

Código Penal Español de 1822 (Ley de Enjuiciamiento española) castigaba 

con penas rigurosas y fortalecía  la pena de muerte, y entre su articulado 

se encontraba desde entonces regulado el instituto de la reincidencia.229 

 

En Costa Rica, los orígenes de la legislación en materia penal y procesal 

penal se remontan al derecho penal indiano, el cual, se mantuvo vigente 

en toda Hispanoamérica desde el siglo XVI, mediante la Novísima 

Recopilación de las leyes de España, que realizara el rey Fernando VII230. 

Por lo tanto, la influencia del mencionado Código Penal Español, en la 

zona, fue marcada durante las primeras codificaciones. 

 

Este derecho, se dice231, era de corte autoritario, falsamente 

paternalista hacia los indígenas y aplicado por medio de procedimientos 

inquisitoriales.  

 

Posteriormente, se realizan esfuerzos por tener una codificación propia. 

En términos generales este proceso de codificación232 ha originado los 

siguientes cuerpos legales en esta materia: 

 

Respecto de los Código Penales se pueden citar: 

                                                
229 ORTIZ MORA, op. cit, p. 17. 
230 Ver SAÉNZ CARBONELL (Jorge). Historia del Derecho Costarricense, Juricentro, San José, Costa Rica, 
1997, p. 197 y ANTILLÓN (Walter) Los códigos penales iberoamericanos. N 7 Costa Rica.  Forum Pacis, 
Sanfe, Colombia, 1994, p 13. 
231 Al respecto: ANTILLON (Walter), ibid, p. 13. 
232 Para esta reseña se utilizan como base los estudios de los juristas e historiadores Walter Antillón y Jorge 
Sáenz Carbonell. Además, sobre el tema véase:  HOUED VEGA (Mario A.) El Proceso Penal en Costa Rica. 
En: El Proceso Penal. Sistema Penal y Derechos Humanos. Zaffaroni –Coordinador- Editorial Porrúa, 
México, 2000, pp. 137- 167. 
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i. Código General de la República de Costa Rica de 1841 conocido como 

Código Carrillo; el cual en su segunda parte abarca la materia penal. Fue 

inspirado, como se mencionó, en el Código Penal Español de 1822, que a 

su vez era de marcada tendencia autoritaria por derivarse del Código Penal 

Francés de 1810. 

 

El Código de 1841 era menos cruel en cuanto a las penas que se 

imponían. Se dice que la parte penal era casuística de orientación punitiva 

retribucionista. El objeto de la pena era  castigar al delincuente e inspirar 

temor a la sociedad y para ello se apoyaba en las penas privativas de 

libertad.233 

 

Este cuerpo normativo, ya contenía en su articulado, la figura de la 

reincidencia como agravante de las penas.234 Se encontraba regulada en 

las disposiciones sobre “circunstancias que agravan o disminuyen las 

culpas o los delitos”, en el artículo 14: Agravantes: 

 

“Inciso 11. Haber cometido otro delito aunque sea de distinta naturaleza, 

después de haber sido indultado o castigado”. 

 

  Y de manera específica, en el capítulo denominado “de las 

reincidencias y del aumento de penas en los casos de cometer nuevos 

delitos durante la fuga”, en su artículo 89 estipulaba: 

                                                
233 ANTILLÓN, op. cit, p. 17. 
234 Código General de la Republica de Costa Rica. Publicado por imprenta de Awynkoop, Hallenbeck y 
Thomas. 1858 (2ª ed.). Procedente de la Universidad de Harvard . www.booksgoogle.co.cr 
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"Incurre en reincidencia el reo que dentro del término que corre desde 

la notificación de la sentencia ejecutoriada hasta pasados dos años de 

haber cumplido su condena, o que dentro de los dos años siguientes al día 

en que hubiere sido indultado comete otro delito o culpa que esté 

comprendido en el mismo capítulo de este código, que el primer delito o la 

primera culpa por que fue condenado, o de cuya pena fue indultado”. 

 

Se establecía un sistema de escalas y grados de la pena, así esta iría 

en aumento dependiendo de si se trataba de la primer vez que reincidía o 

de la segunda, etc., (artículo 90) y otras disposiciones que no concedían 

ningún tipo de rebaja de la pena para el reincidente (artículo 102). Con lo 

expuesto, puede observarse cómo en un código de marcada tendencia 

autoritaria la reincidencia estaba regulada incluso de manera más 

restringida que actualmente. Pues tenía un plazo de prescripción de dos 

años y se limitaba a delitos de la misma naturaleza  o comprendidos en el 

mismo capítulo. Posteriormente se fue acogiendo el concepto contenido en 

el artículo 14 –sobre agravantes de la pena- el cual es de carácter más 

abierto, menos restrictivo por tanto de la agravante de la reincidencia al no 

establecer un plazo de prescripción de la condición, ni limitar su 

aplicación para hechos de la misma naturaleza jurídica. 

 

 ii. Código Penal de 1880, o Código Orozco; por encontrarse su 

redacción a cargo del entonces magistrado Rafael Orozco, de ahí el nombre 

con el cual se le conoce. 

 

Se buscaba cambiar el Código General por un cuerpo de leyes más 

moderno, que respondiera mejor a los tiempos. 
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Este, se dice, fue una copia del Código Chileno de 1875, el cual era a 

su vez una adaptación del Código Penal Español de 1870. El nuevo código 

tenía penas menos crueles, ya no contenía la pena de muerte por ejemplo, 

pero conservaba el carácter y disposiciones de su antecesor de 1841. 

 

En su estructura, se dice que puede ser visto como moderno,   por la 

fuerte influencia del derecho penal liberal. Reforzaba el principio de 

legalidad y se notaba una clara tendencia al humanitarismo, a la 

protección de derechos individuales y a la individualización de la pena; 

excepto, porque conservaba algunos tipos de autor como la vagancia y la 

mendicidad.235 

 

iii. Código Penal Astúa, refiriéndose al Código Penal promulgado en 

1919 y por segunda vez en 1924. Este código estuvo listo desde 1910, sin 

embargo no fue aprobado sino hasta 1919, tuvo una vigencia efímera pues 

quedó derogado en 1920 junto con la legislación promulgada en el 

gobierno del general Federico Tinoco; sin embargo, posteriormente, en 

1924, con algunas reformas, volvió a entrar en vigencia. 

 

Según Sáenz Carbonell, esta Compilación partía de la idea de que la 

pena no debía tener como objeto exclusivo castigar al delincuente, sino 

abocarse hacia un fin de reinserción.236 

 

En la exposición de motivos en 1910 de su propulsor, Astúa Aguilar 

señala: “…el magisterio penal ha de constituir en un tratamiento del reo que 

                                                
235 ANTILLÓN, op. cit, p. 22. 
236 SAEN CARBONELL, op. cit, p. 202. 
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le separe del medio social para evitar su peligro, y le someta a una 

disciplina de educación y de trabajo corporal capaz de cambiar sus 

estímulos de conciencia”.237 

 

iv. El Proyecto de Código Penal y el Código de Policía de 1942. 

 

Quienes se encargaron de este proyecto, procuraron que su obra 

fuese práctica, sin rigidez, lejana a toda escuela.  Se inspiraron en el 

Código Penal argentino de 1922, en el español de 1932 y en el Código de 

Defensa Social de Cuba de 1936, así como en el colombiano de 1936. 

Entre las novedades que incluía, estaba el desarrollo sistematizado de las 

medidas de seguridad y la sustitución del sistema de penas de escala y 

grados.238 

 

Incluía, además, la libertad condicional y la suspensión condicional 

de la pena; pero por falta de recursos no se aplicaban en la práctica 

judicial. 

 

En esta normativa se utilizaba el término responsabilidad, en lugar 

de culpabilidad, y   para agravar la pena se tomaba en cuenta la mayor o 

menor peligrosidad, en perfecta armonía con la tesis defensista que 

proclamaba. 

 

 

 

                                                
237 ANTILLÓN (Walter). La legislación penal en Costa Rica. Revista Ciencias Penales Nª 14, diciembre 
de1997, ( www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
238 SÁENZ CARBONELL, op. cit, p. 204. 
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v. Código Penal de 1971; el cual con algunas reformas se encuentra 

vigente hoy día. 

 

Nuestro Código Penal, igual que su anterior, se basa en tesis 

defensistas de reinserción y prevención; “…de ahí que lo importante no es 

que tenga como límite la culpabilidad, sino el tratamiento y la acción 

preventiva”.239 

 

El código vigente fue diseñado por Guillermo Padilla. Señala Walter 

Antillón, que el Señor Padilla en la exposición de motivos manifiesta que 

su trabajo fue “una adaptación de dos fuentes: el Código Penal Tipo para 

Latinoamérica para la parte general y el Proyecto de Código Penal de 

Guatemala para la parte especial”.240  

 

Sobre la orientación político criminal del cuerpo normativo, en el 

siguiente extracto quedan claros los fines con los que surge el nuevo 

Código y cómo mantiene la tendencia de sus predecesores. Se siguen 

corrientes que no van acorde con un Derecho Penal de acto basado en la 

culpabilidad – sobre lo cual se volverá más adelante-: 

 

 “…vamos hacia una moderna concepción defensista de la sociedad 

frente a quienes delinquen, pero con una finalidad justa, dándoles 

oportunidad de reivindicarse, de reincorporarse al medio social, libres de 

taras y listos para colaborar en la tarea común que todos perseguimos de 

buscar nuestra felicidad. ¿Cómo? Sustituyendo la pena retributiva con el 

                                                
239 AGUILAR SEVILLA, op. cit, p. 131; quien considera además, que  el artículo 71 sobre el modo de 
fijación de las penas, establece una escala basada  en el principio de legalidad – por el hecho- no de 
culpabilidad, y que ello desemboca en peligrosidad como fundamento de la fijación de la pena.  Vid p. 134. 
240 ANTILLÓN, op. cit, p. 29 
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tratamiento del infractor y propiciando erradicar el delito por medio de su 

prevención (…) esa debe ser también la misión de la ley: emplear cuanto 

medio sea posible no solo para aliviar las condiciones sociales sino las del 

hombre mismo. Empleando recursos espirituales, educativos, científicos. 

Enseñándoles, levantándole el alma, curando sus complejos. Ya los males 

anímicos pueden ser tratados al igual que los del cuerpo; la psicología 

profunda penetra en lo más recóndito del ser y hace posible que quien ha 

violado la ley sepa porqué lo hizo y se corrija. Algún día los centros de 

internamiento serán verdaderos sanatorios de almas”.241 

 

Retomando los modelos en los cuales se basó la elaboración del 

actual Código, se ha advertido cómo el redactor se apartó 

considerablemente del Código Penal Tipo, principalmente en la parte 

general del Código; lo que en palabras de Antillón: “…buscó soluciones 

diferentes (…) lamentablemente esas soluciones diferentes significaron casi 

siempre un endurecimiento de las normas en comparación con las del 

Código Tipo”.242 Cita, entre las que resultan de especial interés,  las 

siguientes modificaciones: 

 

a- Se aparta de la opinión mayoritaria de los redactores del Código Tipo243 

(que se inclinaban por permitir al juez apreciar el carácter genérico o 

                                                
241Tomado de: ANTILLÓN (Walter). La legislación penal..., op. cit, www.cienciaspenales.org/revista.htm. 
242 ANTILLÓN, Los Códigos Penales…op. cit, p. 30. 
243 Al respecto, Roberto BERGALLI, comenta en su  obra, sobre la reincidencia en el Código Penal Tipo que 
fue la comisión argentina la encargada de redactar el anteproyecto de articulado relativo a la fórmula sobre la 
reincidencia, la habitualidad y la profesionalidad, la cual se presentó así: “ Al que reincide en delito después 

de haber sido condenado por sentencia firme, se le podrá agravar la pena.” Con un nota aclaratoria en que 

se decía: (…) hemos considerado que la reincidencia no tiene porque ser una circunstancia objetiva y 

necesaria de agravación de la pena (…) dejándosela al análisis de la culpabilidad y  al juez (…) Finalmente 

se aprobó dándole pautas al juez para valorarla, se le cambió totalmente el sentido a la reincidencia, porque 

refería a la personalidad del autor y esa no era la idea inicial. BERGALLI, op. cit, p. 96 ss. 
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específico de la reincidencia) y establece la agravante de reincidencia 

genérica. 

 

b- Desecha la solución del Código Tipo (que prevé la posibilidad judicial de 

apreciar la índole de la reincidencia para considerarla o no como 

agravante). Se impone al juez, en ese caso, el deber de aumentar, hasta 

poder llegar al límite máximo de 25 años la pena fijada por la ley.244 

 

  En el Código Penal vigente, la reincidencia está contenida en el 

numeral 39, que estipula lo siguiente: 

 

 "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". 

 

A lo largo de su numeración, se encuentran disposiciones que regulan 

aspectos específicos sobre su aplicación, dentro del proceso penal, en 

casos concretos; –sobre ello se hará referencia posteriormente-. 

 

Respecto de la tarea codificadora en materia procesal penal, se 

promulgaron los siguientes textos legales: 

 

                                                
244 En referencia al Artículo 78, el cual fue reformado  mediante Ley Nº  8250 del 1º de marzo de 2002. 
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vi. Código General de la República de Costa Rica de 1841, Parte 

Procesal, el cual en su III Parte contenía las disposiciones de 

procedimiento.245 

 

vii. Código de Procedimientos Penales de 1910. Sobre este Código se 

indicó que era de corte predominantemente inquisitivo. Aquí, sus 

instituciones se encontraban en abierta contradicción con principios 

liberales de la época; esto, le valió fuertes críticas y diversas reformas, 

hasta su derogación.246  

 

Resulta contundente la opinión de LLobet Rodríguez, quien señala: “… 

el Código de 1910 era claramente violatorio de los derechos humanos del 

imputado, al realizarse de manera escrita era interminable mientras el 

imputado permanecía en prisión”.247   

 

Por lo anterior, surgió la necesidad de promulgar un código que se 

ajustara a la realidad costarricense y a los avances procesales de la época. 

 

viii. Código de Procedimientos Penales de 1975. 

Respecto de los orígenes de esta normativa, debe señalarse que, se 

nombró una comisión para que tratara de adaptar a la realidad 

costarricense el Código de Procedimientos Penales de la provincia 

argentina de Córdoba de 1969 y se  siguió casi de manera textual. Aquel a 

su vez, se basaba en el Código Italiano – Código Rocco- cuyo carácter 

autoritario y peligrosista había sido criticado-, sin embargo, el propio 
                                                
245 Ampliamente en : SÁENZ CARBONELL, op. cit, p. 216 ss. 
246 En este sentido ver RODRÍGUEZ VEGA (Eugenio) Historia Costarricense. EUNED, San José, Costa 
Rica, 2004, p. 56( www.booksgoogle.com) 
247 LLOBET RODRIGUEZ (Javier). Proceso Penal Comentado, 3º ed. Editorial Jurídica Continental, San 
José, Costa Rica, 2006, p. 23. 
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redactor –del Código argentino- Alfredo Vélez Mariconde, ha dicho que el 

Código Rocco no es la fuente primordial del Código de Córdoba248, por 

consiguiente, tampoco del Código de Procedimientos Penales de Costa 

Rica. 

 

En este punto, Llobet considera exagerado indicar que el Código de 

1973 corresponde, en su conjunto, a posiciones autoritarias, ya que con la 

aparición de la Sala Constitucional en 1989, esa normativa sufrió 

importantes reformas, influidas por criterios más garantistas.249 

 

ix. Código Procesal Penal de 1996. 

 

Se encargó al magistrado Daniel González Álvarez la tarea de la 

promulgación de un nuevo código, que pretendía humanizar el proceso 

penal en el país, que incorporara ideas acuñadas en países europeos, en 

su mayoría de corte liberal y garantista.250 

 

Aunque el sentido originario de esta normativa era precisamente ser 

liberal y garantista, la línea político criminal del nuevo código presentó 

ideas contradictorias, algunas garantistas tendentes a un Derecho Penal 

mínimo. En otros aspectos sigue corrientes eficientistas, que sacrifican las 

garantías en pos de la celeridad y de la seguridad ciudadana.251 Se 

                                                
248 Mayor información en: LLOBET (Javier). Proceso Penal… op. cit, p. 24 ss. 
249 Ibídem, p. 25. 
250 Sobre la estructura, inspiración y novedades del nuevo Código véase: GONZÁLEZ ALVAREZ, (Daniel). 
La aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Costa Rica. Revista de Ciencias Penales N º 14, diciembre , 
1997. (www.ciecniaspenales.org/revistas.htm)  
251LLOBET, Proceso Penal Comentado… op. cit, p. 30.  Al respecto agrega el autor: “Este Código se aprobó 

dentro de un ambiente político que exigía el cambio legislativo para garantizar la seguridad ciudadana, la 

que ha dado impulso a la reforma integral del sistema penal (…) Esto de todas maneras es concordante con 

las tendencias hacia un Derecho penal moderno.” P, 31. 
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contrapone un Derecho Penal liberal frente a un Derecho Penal moderno, 

cuya distinción radica precisamente en garantismo versus eficiencia.252 

 

Entre las novedades que contiene esta normativa, se encuentran el 

regular por primera vez las soluciones alternativas al conflicto (entre las 

cuales, el instituto de la conciliación se estudiará en el siguiente capítulo). 

 
  

2.2 Aplicación y efectos de la reincidencia en el proceso penal 

costarricense. 

 

Como se mencionó anteriormente253, en Costa Rica, la figura en estudio 

se encuentra contemplada en el artículo   39 del Código Penal, en el cual 

se define quien será reincidente, desde un punto de vista jurídico, y se 

establecen los presupuestos o elementos necesarios para su configuración. 

 

De acuerdo con la definición del artículo en referencia, se trata de una 

reincidencia genérica, ya que no indica que la segunda condena debe ser 

por un delito de la misma naturaleza, sino, que señala: “es reincidente 

quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado por 

sentencia firme (…)”. 

 

Nótese, además, que estamos en presencia de un tipo de reincidencia 

ficta, por cuanto no se exige que la condena haya sido purgada por el reo. 

Por el contrario, basta para atribuírsele la condición de reincidente con la 

                                                
252 Amplíese en: ARMIJO (Gilbert), LLOBET (Javier) y RIVERO (Juan Marcos). Nuevo Proceso Penal y 
Constitución, Editorial, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1998. 
253 Vid. Supra, p. 108. 
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sentencia condenatoria, una vez que esta se encuentre firme, sea, que se 

hayan agotado todos los plazos e instancias impugnaticias. 

 

Otro elemento por considerarse, de aspecto temporal, está relacionado 

con la existencia de la condena previa al momento de cometer el nuevo 

delito y que esa condena esté dada por sentencia firme, no siendo 

necesario que se haya cumplido la pena, pues al indicar el artículo 39 

“quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado”. Se 

entenderá que el momento de comisión del segundo ilícito deberá situarse 

en un espacio temporal, posterior a aquel en que se recibió la condena por 

el primero y que se encuentre firme como ya se mencionó. 

 

 No es requisito indispensable que se trate de delitos dolosos, sino que 

puede darse incluso con delitos culposos. Al estar abierto y tratarse de 

reincidencia genérica, podría incluso atribuirse esta condición y sus 

efectos adversos al que comete un segundo delito culposo, luego de haber 

recibido condenatoria en otro delito culposo,254 porque, además no es 

requisito que se trate de penas sufridas efectivamente, sino basta con la 

condena. Sí se excluyen los delitos políticos, amnistiados y los cometidos 

por personas menores de dieciocho años. 

 

Debe considerarse el hecho de que en nuestro país se tomarán en 

cuenta tanto las sentencias dictadas por un tribunal nacional como 

también extranjero -en tanto se cumplan las condiciones para la 

extradición- tales como que el delito cometido y juzgado sea de carácter 

                                                
254 Al respecto véase la crítica formulada por: PUENTE SEGURA (Leopoldo). Circunstancias eximentes, 
atenuantes y Agravantes de la responsabilidad criminal, COLEX , Bogotá , Colombia, 2003, p. 569. 
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doloso y esté estipulado como tal en nuestra legislación penal-;255esto para 

efectos de computársele como reincidente. 

 

Alrededor de esta figura, se regulan también en una serie de artículos, 

tanto del Código Penal como del Código de Rito, aspectos relacionados 

referentes a la aplicación e interpretación de este instituto así como los 

efectos que el mismo produce. 

 

Por ejemplo, en el articulado del Código Penal, situaciones en relación 

con el fenómeno en estudio, se mencionan en los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 10.- En los casos señalados en los artículos 6º y 7º, la 
sentencia penal extranjera absolutoria, tendrá valor de cosa juzgada para 
todos los efectos legales. La condenatoria en todos los casos la tendrá para 
determinar los fenómenos de la reincidencia y la habitualidad. 

Esta normativa se relaciona con los delitos internacionales y con lo 

contemplado en el numeral 39, respecto del valor de la condenatoria de 

tribunales extranjeros para la declaratoria de reincidencia. 

ARTÍCULO 40.- Será declarado delincuente habitual quien después de 
haber sido condenado en el país o en el extranjero por dos o más delitos 
dolosos, cometiere otro y se demostrare su inclinación a delinquir. No se 
tomará en cuenta para la declaración de habitualidad los delitos políticos o 
fiscales. 

Como efecto de la reincidencia y, a partir de que ésta se produzca 

por segunda vez, el sujeto será considerado habitual y por ello podrá ser 

sometido a una serie de medidas de seguridad previstas para tratar de 

corregir su tendencia a delinquir.  
                                                
255 Véase la Ley de Reforma Integral de la ley de Extradición, Nº 5991 del 09 de noviembre de 1976. Así 
como los artículos del 4 al 10 del Código Penal. 
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ARTÍCULO 41.- Será declarado delincuente profesional quien haya 
hecho de su conducta delictuosa un modo de vivir. 

En nuestra legislación, sin embargo, existe una tercera categoría, la 

del profesional, que, como se mencionó anteriormente,256 es considerado 

en doctrina como habitualidad, o sea el caso de las personas cuya 

costumbre a delinquir opera como su modo de vida.  

Los efectos de la reincidencia – y de estas figuras en general-  se 

extienden a lo largo del proceso, en cuanto a la sanción penal por ejemplo, 

determina la manera en que debe fijarse ésta, así como  también incide en 

la forma en que se debe ejecutar dicha sanción. Se restringen las 

posibilidades, tales como la rehabilitación o el beneficio de ejecución 

condicional al reincidente. Con ello se distorsiona el fin asignado a la pena 

y se muestra el uso contrario que se dio al instituto en estudio, solamente 

para cercenar derechos y garantías, más no para dar un trato adecuado al 

problema de reincidencia. 

 

El artículo 78, reformado hasta en el año 1992, indicó cuál pena 

debía aplicarse a los reincidentes. Se podía llegar, incluso, a 25 años de 

prisión, sin importar el delito, sin dejar margen de valoración al juez. Se le 

imponía la obligación de agravar la pena de manera automática, por el 

hecho de reincidir; actualmente se mantiene de la siguiente manera: 

Artículo 78.—Al reincidente se le aplicará la sanción correspondiente al 
último hecho cometido. Las faltas o contravenciones cuya sanción consista 
en pena de prisión se juzgarán, al igual que el resto de los delitos, 
respetando las garantías y principios rectores del debido proceso. 

                                                
256 Vid. Supra, p. 85. 
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Como se mencionó, el artículo 71 establece parámetros para la fijación 

de la pena, que junto con otras disposiciones otorgan al juzgador criterio 

por tomar en cuenta para justificar el aumento de la pena. 

ARTÍCULO 71.- 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 partícipe. 
Para apreciarlos se tomará en cuenta: 

a) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible. 

b) La importancia de la lesión o del peligro. 

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 influido en la comisión del delito. 

f) La conducta del agente posterior al delito. Las características psicológicas, 
psiquiátricas 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. 

 

Respecto de las restricciones estipuladas para el reincidente por la 

legislación nacional, se pueden citar: el artículo 70, sobre rehabilitación; el 

69 sobre la conmutación de las penas que no excedan de un año de 

prisión; el numeral 60 sobre el beneficio de ejecución condicional y el 65 

sobre libertad condicional (todos del Código Penal). Estos se transcriben, 

en lo que interesan, a continuación: 

ARTÍCULO 70.- 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 ejercicio 
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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. Para que se pueda conceder la rehabilitación es necesario que 
quien la solicite haya observado buena conducta y satisfecho la 
responsabilidad civil, salvo que justifique la imposibilidad de hacerlo. En 
todo caso el Juez pedirá un informe al Instituto de Criminología sobre el 
comportamiento del solicitante. 

La rehabilitación quedará revocada por la comisión de un nuevo delito. 

ARTÍCULO 69.- Cuando a un delincuente primario se le imponga pena 
de prisión que no exceda de un año, el Juez podrá conmutarla por días 
multa, cuyo monto fijará atendiendo a las condiciones económicas del 
condenado 

ARTÍCULO 60.- 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 acto, 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. 

ARTÍCULO 65.- La libertad condicional podrá concederse cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

1) Que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por delito común 
sancionado con pena mayor de seis meses; y 

2) Que el Instituto de Criminología informe sobre la buena conducta, 
servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el condenado que le 
permitan una vida regular de trabajo lícito; y acompañe un estudio de su 
personalidad, de su medio social, así como un dictamen favorable sobre la 
conveniencia de la medida. 
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 Además, en la normativa, existen otras disposiciones que 

constituyen una muestra respecto a  la orientación político criminal que se 

sigue en el país, específicamente en lo relativo a delincuencia reincidente; 

como ejemplo está el artículo 98 del Código Penal, que  impone al juez la 

obligación de aplicar medidas de seguridad. Además aquellas personas que 

sean declarados inimputables en el proceso, a quienes, producto de la 

prostitución, el homosexualismo y la drogadicción en general, hayan 

cometido el hecho punible. Se evidencia, con ello, la relevancia que tienen 

figuras de corte peligrosista –muchas de ellas ya superadas por la doctrina 

y legislación internacional -. 

A nivel procesal, también existen normas que constituyen 

impedimentos para obtener ciertas garantías o beneficios para el caso de 

reincidentes. Por ejemplo, el numeral 298 inciso 4º del Código de Rito, por 

el cual se imposibilita para obtener el beneficio de excarcelación a aquellos 

sentenciados que el juez considere puede incurrir nuevamente en 

actividades delictivas. Se toma como base, para tal presunción y de 

manera prevalente –de acuerdo con la redacción de la norma citada- la 

existencia de antecedentes penales. 

"Artículo 298.- No procederá la excarcelación: 
1.- Antes de que hayan transcurrido tres meses desde que el juez ordenó la 
prisión preventiva, sin perjuicio de la potestad extraordinaria otorgada al 
juez por el párrafo segundo del artículo 294. 
2.- A quien esté declarado rebelde. 
3.- Cuando, a juicio del tribunal, existan vehementes indicios de que el 
imputado tratará de eludir la acción de la justicia. 
4.- Cuando existan indicios -igualmente graves- en los antecedentes del 
imputado o en otros elementos de convicción, de que continuará la actividad 
delictiva".  
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No se agotan en el articulado referido, los impedimentos que se 

contemplan para el reincidente -. En capítulos posteriores, se hará 

referencia a otros enunciados de orientación similar, para realizar el 

respectivo análisis-. 

Falta por agregar, grosso modo257, el tratamiento que ha recibido el 

fenómeno de la reincidencia a nivel jurisprudencial en el país. Éste ha sido 

mayoritariamente análogo en los distintos estrados judiciales, dando los 

parámetros bajo los cuales se ha regido en el país la aplicación de la 

reincidencia, desde hace varios años y sin variaciones sustanciales. 

 

  El voto de referencia en este tema es la resolución Nº 88-92  de la 

Sala Constitucional, que vino a fijar los parámetros bajo los cuales se 

regiría la materia de reincidencia, medidas de seguridad, en relación con el 

principio de culpabilidad, así como el voto  Nº 1438 -92  del mismo 

Tribunal; en éste se cuestionó expresamente la inconstitucionalidad del 

artículo referente a la reincidencia, entre otros. 

 

Básicamente, los términos que aún hoy rigen al respecto son los que 

de seguido se citarán, sin variaciones significativas al respecto. Valga 

mencionar que, a partir de las dos resoluciones señaladas, se ha omitido 

analizar y hacer nuevos planteamientos sobre este aspecto, ya que lo que 

hacen las resoluciones posteriores es referirse y citar textualmente los 

criterios esbozados en estas primeras. No se analiza el caso concreto, ni se 

repara en la posibilidad de una nueva interpretación, acorde con las 

corrientes garantistas que han tomado auge en las últimas dos décadas y 

                                                
257 Posteriormente se analizarán algunas resoluciones  para confrontarlas con los principios base de un Estado 
de Derecho. En virtud de ello, es que en este apartado solo se hará mención a la jurisprudencia patria, sin 
mayor confrontación o profundización. 
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que han optado, en algunos casos, por declarar la inconstitucionalidad de 

la reincidencia o de algunos de sus efectos; sino que, se recurre a una 

falacia de autoridad respecto de lo resuelto por el máximo Tribunal del 

Estado en las resoluciones ya mencionadas.258 

 

   La Resolución Nº 88-92, emitida por la Sala Constitucional, no sólo 

explica los alcances del principio de culpabilidad, sino que se declaran 

inconstitucionales algunas normas, por resultar contrarias al Derecho 

Constitucional y a las Garantías y fines procesales. En este voto, por 

ejemplo, se declaró inconstitucional la no fijación de término de 

prescripción de las inscripciones de las condenas en el registro judicial. 

Esto, se conoce como prescripción de la reincidencia, cuyo término, a 

partir de la resolución de marras, se fijó en 10 años luego de cumplida la 

pena.  No obstante, se produjo un avance en nuestro derecho, el plazo 

establecido resulta excesivo e impuesto de manera caprichosa. En muchos 

de los sistemas penales actuales se maneja un plazo de prescripción de los 

antecedentes penales que va de los dos a los cinco años máximo;259esto, 

por no existir razones para reprochar al reo y privarle de beneficios por un 

período mayor. 

 

 De tal manera, se regula ese aspecto, aceptando la 

inconstitucionalidad de uno de los efectos de la reincidencia: 

“ ..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 (…) 

                                                
258 Cf . con las Resoluciones Nº 405-93, 996-96,  015-2002, 538-2006  de  la Sala Tercera, y  Resoluciones Nº 
1539-96, 2760-96, 3251-96 de la  Sala Constitucional. 
259 En referencia a los sistemas penales mencionados: Vid. Supra, p.84 
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la reincidencia no es por si inconstitucional, pero sus efectos pueden 

resultarlo, caso de ser lesivos a derechos fundamentales…” 

 

Por medio de la resolución Nº 1438-92, la Sala Constitucional fija las 

medidas para la determinación de la pena en el caso de la delincuencia 

reincidente. Además, por medio de este voto, se justifica la 

constitucionalidad de la figura así como sus efectos y su no contradicción, 

en especial, con el principio” ne bis in idem”. 

 

En éste se indica: “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”. 

 

Por ejemplo, la Resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia Nº 0996-2006, más de diez años después de que se erigirieron los 

parámetros de interpretación de la figura, señaló:  

 

“Es cierto, que los hechos que ya han sido juzgados no pueden ser 

legalmente valorados de nuevo; pero el criterio que expone la Sala 

Constitucional va en el sentido de indicar que los antecedentes sí pueden 

ser tomados como una circunstancia más, conforme a lo reglado en el 

artículo 71 inciso e) del Código Penal, como condición personal del 

encausado, que eventualmente permita un aumento en la pena”. 
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 De más reciente data la Resolución Nº 3303- 2002  de la Sala 

Constitucional, en respuesta a una consulta legislativa sobre algunas 

reformas al Código Penal, los diputados consultan sobre la 

constitucionalidad  de esas reformas, pues consideraban esas normas 

propias de un Derecho Penal de autor. Sin embargo, en esa ocasión, 

también la Sala avaló el proyecto de reforma de ley, interpretando que no 

se contravenían los Principios de Culpabilidad, Igualdad,  ni el de 

Prohibición de Doble Punición,  en las reformas que para reincidencia en 

las contravenciones –artículo 78, así como el numeral 56 bis del Código 

Penal-. Se pretendía convertir en días de prisión los días de prestación de 

servicios comunales que se incumplieran por una parte, y por otra el que 

para quienes reincidieran en la comisión de contravenciones se aumentara 

la pena y fuera de días de prisión; en ello, la referida Sala no encontró 

ningún viso de inconstitucionalidad ni rasgos del Derecho Penal de autor. 

 

  A partir de de estas resoluciones, se produce jurisprudencia que 

retoma las bases dadas en esas resoluciones, para continuar aplicando los 

argumentos y criterios esbozados por los Magistrados en las primeras, sin 

entrar a analizar en otra ocasión el fondo del tema. 

 

No obstante, existen posturas diferentes tales como la expresada en 

el voto salvado de la resolución Nº 538-2006 de Sala Tercera, en el cual  se 

indica lo siguiente: 

"Respecto a los antecedentes penales, estimarlos para aumentar la 

sanción viola ese límite que impone la culpabilidad por el hecho, siendo de 

notar que aún en los fallos de la Sala Constitucional, que no ha sido 

uniforme al tratar el tema, en los que se admite la consideración de los 

juzgamientos penales, se ha aludido a su vinculación con la culpabilidad, 
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necesaria si queremos afirmar que estamos ante un derecho penal de acto y 

no de autor. De la fundamentación de la pena que hace el a quo , no se 

desprende que las condenas sufridas anteriormente por el encartado le 

hayan aportado mejores condiciones para enfrentar el medio social con 

apego al ordenamiento jurídico, por lo que no se observa cómo esas 

condenas puedan determinar un mayor reproche. Por lo expuesto, de 

conformidad con los artículos 39 de la Constitución Política, 408 inciso g) y 

416 del Código Procesal Penal, declaro con lugar también el reclamo 

respecto a este delito, anulo la pena, y dispongo el reenvío al respecto". 

 

Con los textos transcritos, se aprecia cómo en el ámbito 

jurisprudencial, el tema, ha recibido un trato similar y ha encontrado 

respaldo y solo minoritariamente se hallan criterios más garantistas. Se 

comparte con dichas disquisiciones, en tanto las primeras interpretaciones 

no concuerdan con los principios de un Estado de Derecho en que la 

materia penal y sus sanciones se deben regir por la culpabilidad y por un 

Derecho de acto y no de autor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 133 - 

CAPÍTULO III 
 

CONCILIACIÓN Y REINCIDENCIA 
 EN EL PROCESO PENAL COSTARRICENSE 
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SECCIÓN I 

1.1Definición y fundamento de la Conciliación. 

 

 “Desde 1874, en una cara de Voltaire, se lee: la mejor ley, el mas 

excelente uso, el mas útil que yo haya visto jamás está en Holanda. Si dos 

hombres quieren pleitar el uno contra el otro son obligados a ir ante el 

tribunal de los Jueces conciliadores, llamados hacedores de paz (…) los 

pacificadores dicen a las partes: sois unos locos por querer gastar vuestro 

dinero en haceros mutuamente infelices; nosotros vamos arreglaros sin que 

os cueste nada. Si el furor por pleitar es sobrado fuerte en esos litigantes, se 

aplaza para otro día, a fin de que el tiempo suavice los síntomas de la 

enfermedad; enseguida los Jueces les envían a buscar una segunda, una 

tercera vez; si la locura es incurable, se les permite litigar”.260  

 

El texto transcrito ilustra cómo desde antaño, la solución pacífica del 

conflicto es una de las más sabias y acertadas decisiones que pudieran 

tomar las partes envueltas en una controversia, a la cual las autoridades 

encargadas debían avocarse.  De seguido, se abarcará en esta sección, lo 

referente a una de las llamadas soluciones alternativas la del conflicto y el 

instituto de la conciliación. 

 

La figura de la Conciliación se ubica dentro de las llamadas 

soluciones alternativas al conflicto. Se entienden por éstas aquellos 

“mecanismos o vías alternativas de solución del conflicto que se alejan de 

los procesos típicamente confrontativos y de adjudicatorios como lo son los 

                                                
260 CHAVES RAMÍREZ (Alfonso) La conciliación. Derecho Procesal Penal Costarricense, op. cit, p. 722. 
Citado de la obra de  Lorca Navarrete. 
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tradicionales procedimientos en nuestros poderes judiciales con el también 

conocido enfrentamiento entre las partes y un juez que decide mas allá de lo 

que ellas propongan. Sin embargo, las vías alternativas de solución de 

conflictos también se alejan de la solución violenta de los conflictos”.261  

 

  Cuyo fin consiste en mejorar el sistema de justicia y racionalizar la 

potestad punitiva del Estado (…) así como “…lograr que gran cantidad de 

hechos alcancen una solución satisfactoria, cual es restaurara la paz social 

y la sana convivencia alterada con el hecho y permitir a las partes ser 

protagonistas en al búsqueda de esa nueva vía”.262 

 

Se incluyen bajo esta denominación, la suspensión del proceso a 

prueba, la reparación integral del daño y la conciliación.263 

  

A grandes rasgos, se puede considerar que la finalidad que persiguen 

estas medidas, así como el efecto que producen, es el extinguir la acción 

penal; por lo tanto, su incumplimiento se castiga con la continuación del 

proceso o con la negativa de aplicar de nuevo el beneficio en el mismo 

caso. 
                                                
261INSTITUTO AMERICANO DE DERECHOS HUMANOS MEMORIAS. Taller Sobre Mecanismos 
Alternos para la Resolución de Conflictos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,1996, p. 32. 
262 SALAZAR MURILLO (Ronald). Justicia Pronta y Mecanismos Alternativos, Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A. , 1 ed. San José, 2003, pp. 37 y 38. 
263 Se ha dicho que bajo el concepto de salidas alternativas se incluyen figuras que no corresponden 
estrictamente a estos mecanismos alternativos, tales como el criterio de oportunidad, el procedimiento 
abreviado y la conversión de la acción publica en privada. Así en MORA MONTERO (Marlen). Estructura y 
Función de las llamadas salidas alternas en el nuevo proceso penal .Trabajo Final de Graduación, Universidad 
de Costa Rica, San José, 1999, p. 19. Respecto al criterio de oportunidad no se comparte dicha posición, ya 
que salvo el supuesto del llamado “testigo de la Corona” , los diversos criterios de oportunidad contemplados 
lo que suponen es que el ente acusador decide no ejercer la acción pena, por no haber interés estatal , y no se 
exige que el imputado realice ninguna conducta a cambio del beneficio. Advierte Javier Llobet acerca del 
criterio de oportunidad…Al contrario lo que se expresa es la falta de importancia de ese conflicto, debido a 

su insignificancia o bien debido a su falta de relevancia en proporción con otros hechos que se deben 

juzgar…” En: ARMIJO (Gilbert). LLOBET (Javier) y RIVERO (Juan Marcos). Nuevo Proceso Penal y 
Constitución, editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, 1998, p. 197. 
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El fundamento de estos mecanismos alternativos para resolver el 

conflicto se remonta a la discusión sobre el conflicto social y el papel 

desempeñado por la víctima, así como de la reacción estatal ante ello por 

medio de los distintos modelos penales.  

 

Con fines aclaratorios, puede verse la distinción que en nuestro país 

realiza el jurista Henry Issa El-Khoury entre abolicionismo, Derecho Penal 

mínimo y solución alternativa de conflictos penales. 

 

Según el autor, para el abolicionismo las normas del sistema de justicia 

penal no cumplen con las funciones esperadas y, por ello, se postula la 

desaparición de éste. Se basa para realizar esta afirmación en que el 

sistema actúa de forma deficiente y sólo en casos esporádicos, actúa con 

los mismos valores que quiere combatir (por ejemplo el uso de la fuerza o 

la violencia), degrada al ser humano y lo estigmatiza. La pena, por su 

parte, dentro del sistema de justicia penal, tampoco cumple con los fines 

de rehabilitación, que normalmente se le atribuyen, considera el autor que 

“es estéril”; mientras que a la víctima, por otro lado, se le expropia y aparta 

del conflicto. Partiendo de esos yerros del sistema penal, el abolicionismo 

propone “la justicia comunitaria, informal. La justicia civil compensatoria. La 

discriminalización.”264  

 

El Derecho Penal mínimo, por su lado, se fija en los objetos que debe 

proteger el Derecho Penal, así como en los fines que éste persigue, para, 

                                                
264 ISSA -KHOURY  (Henry). A la Armonía por la Palabra. La solución negociada de conflictos penales. 
Convenio Corte- AID, San José, Costa Rica, 1996, pp. 6 -8. Del mismo autor: Solución Alternativa de 
conflictos penales. Una propuesta de marco teórico. Revista de Ciencias Penales Nº 9, diciembre , 1994 
(www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
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con base en esto, regular su injerencia. Para esta corriente, existe una 

inflación penal perjudicial, frente a la cual el Derecho Penal Mínimo 

propone la discriminalización de ciertas conductas que no dañen 

gravemente un bien jurídico protegido.  

 

Mientras que la solución alterna de conflictos, de acuerdo con la 

distinción que propone el autor “…es más bien una mirada a la solución 

privada y una búsqueda del descongestionamiento del aparato judicial”.265  

 

Respecto del conflicto, éste puede ser visto de manera tradicional, 

como un evento negativo, así por ejemplo en las siguientes definiciones: 

 

 “El conflicto en su visión tradicional supone, la colisión u oposición de 

intereses. Lo más recio de un combate o guerra. Punto en que parece incierto 

el resultado de la pelea. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida”. 266 

 

 Otra definición por su parte, atiende a éste como “impedimento, se le 

ha concebido como una experiencia negativa, una batalla de intereses 

incompatibles o una lucha entre el “bien y el mal”.267 

 

Propuestas más recientes, tienden a ver el conflicto en su acepción 

positiva, buscan asimilar éste a la realidad del ser humano y extraer 

consecuencias favorables a las partes implicadas en él: 

 

                                                
265 ISSA ELKHOURY, A la armonía… op. cit, pp. 6-8. 
266 LING CHING (Ronald) Liderazgo y Mediación: Un Cambio de Paradigma. En Benavides Santos (Diego). 
Ensayos sobre Conciliación  Judicial y Mediación, CONAMAJ , San José, Costa Rica, 2003, p. 157. 
267 Escuela Judicial, Antología Conciliación Judicial. Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos. 
Escuela Judicial, 1999, p. 13. 
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“El conflicto en su visión no tradicional (…) como un proceso natural y 

necesario en toda sociedad humana, debe verse como una de las fuerzas 

motivadoras del cambio social y como un elemento creativo esencial en las 

relaciones humanas. Por lo tanto, no se trata de eliminarlo, porque de lo 

contrario la sociedad sería estática e iría en detrimento de la diversidad y la 

riqueza humana, sino de transformarlo”. 268 

 

“Uno puede decir que existe un conflicto cuando hay uno o varios actores 

y actoras que, sobre determinados recursos, tienen pretensiones 

encontradas que obstaculizan la cooperación”.269  

 

Este conflicto ha originado toda una transformación en el rol de las 

distintas partes involucradas en él. Las formas de finalizar y resolver los 

conflictos, han ido variando dependiendo tanto de la época o momento 

histórico, así como del sistema de derecho que se ajuste a ese período de 

tiempo. 

 

Como se citará de seguido, al hablarse de conflicto, la atención se 

centra en cómo resolverlo  y es en este punto, en que el papel de la víctima 

ocupa un lugar importante en el análisis. 

 

Históricamente270, el derecho primitivo se caracterizaba porque el 

castigo derivado de la perpetración de un hecho delictivo quedaba en 

manos de la víctima o de su familia. Esto, hacía desproporcionada e 

                                                
268 LING CHING, op. cit, p. 157. 
269 INSTITUTO AMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Taller Sobre Mecanismos Alternativos para la 
Resolución de Conflictos, op. cit, p. 26. 
270 Se seguirá el esquema desarrollado  por  EMILIANO BORJA JIMENEZ, en su obra: Curso de Política 
Criminal, op. cit, p. 76 ss. 
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irracional la solución de conflictos; la venganza privada, fue entonces la 

primera reacción formal ante el delito. 

 

Debido a lo desproporcional de esta represalia, fue regulándose poco a 

poco, por ejemplo, con la aparición de la ley de Talión y la Compositio; en 

ese momento, ambas instituciones limitaron, de alguna forma, esa 

reacción. 

 

Conforme se fue centralizando el poder y con el surgimiento del Estado, 

la ofensa penal dejó de serlo solamente contra la víctima y su familia y 

pasó a considerarse también contra el poder central, como una ofensa 

contra el soberano; de manera que la víctima empieza a desvanecerse y a 

ser sustituida por el Estado. 

 

Esta evolución o “involución” del rol de la víctima en el proceso penal, 

es tratada por diversos autores; por ejemplo, en Costa Rica, se ha 

expresado en los siguientes términos:  “La doctrina es pacífica en 

establecer que en el tanto en que la persecución penal fue asumida por el 

Estado, el rol de la víctima dentro del proceso fue desapareciendo, el 

sistema procesal inquisitivo con las facultades ilimitadas del juez , convirtió 

al conflicto penal en una lucha entre el representante estatal que debía 

resguardar los valores de la sociedad y el transgresor de esos valores, de 

tal forma que los intereses de la víctima quedaron totalmente al margen de 

la contienda penal”.271  

 

                                                
271 CUBERO (Fernando). La Tutela Efectiva de los Derechos de la Victima en el Proceso Penal Costarricense. 
Revista de ciencias penales Nº 15, diciembre de  1998 (www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
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Si durante la edad media el interés principal estaba centrado sobre el 

ofensor, posteriormente se fue avanzando en la protección de bienes 

jurídicos272; aquí,  ocupa un lugar preponderante, dentro de los estudios y 

aplicación del Derecho Penal, la posición del delincuente, del victimario 

más que de la víctima. Esto, se fortalece con el Estado liberal, para el cual 

lo fundamental era la protección de los derechos y garantías del 

ciudadano, frente al poder del soberano, con el fin de evitar los abusos de 

la época anterior. Se resguardan, incluso, más fuertemente, los derechos 

del acusado que de la víctima. Pasa ésta a una posición de simple testigo o 

encargada de traer la “notitia criminis”, donde se produce la apropiación 

total del conflicto por parte del Estado y por lo tanto la expropiación del 

conflicto a la víctima. 

 

Al respecto HULSMAN, interpreta que: “… en la edad media y hasta el 

siglo XIII, la mayor parte de los conflictos entre las personas se resolvería en 

el marco compensatorio. En la medida en que la gente quería vengarse, lo 

hacia dentro de ese sistema”(…). 

“No se observa una progresión lineal en el tiempo hacia formas mas 

benignas de reacción. Esta se ha hecho más cruel cuando los poderes se 

han centralizado. Aparece sin vinculación con el llamado deseo de 

venganza, que no explica en absoluto las variaciones o los grados de la 

respuesta social. La historia y la antropología señalan claramente que la 

                                                

272 Como indica LLOBET: “…en un Derecho Penal liberal el principio de protección de bienes jurídicos, no 

lleva a exigir la intervención estatal penalizando una conducta o reaccionado con la imposición de una pena, 

sino mas bien se trata de un principio que establece limites al legislador en cuanto a las conductas (…) debe 

hacerse conforme a ultima ratio, solo cuando no sea posible apelar a medios jurídicos menos duros.” Desde 

esta perspectiva no esta prohibido que se acuda a medidas de solución al conflicto alternativas en vez de la 

imposición de una pena.”ARMIJO, LLOBET y RIVERO, op. cit, pp. 204 y 205. 
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evolución de la “práctica del castigo” en un contexto estatal se apoya en 

realidad en factores muy diversos de la necesidad de venganza de la 

víctima, y que esta evolución se ha justificado principalmente a través de 

otro tipo de legitimaciones.  Ellas permiten también afirmar que no es la 

duración o el horror del sufrimiento inflingido lo que calma al que 

eventualmente reclama venganza, sino la dimensión simbólica de la pena, 

es decir, el sentido que se le atribuye en cuanto reprobación social del 

hecho”.273  

 

En el Estado liberal lo que interesa es velar por la libertad del 

ciudadano y el mantenimiento de la libre competencia del mercado; el 

Estado no interviene y no se interesa por los problemas de la víctima. Al 

respecto, señala Fernando Cubero: “con la instauración de la reforma 

liberal, si bien es cierto se avanzó en la construcción del proceso penal, al 

realizarse una mixtura entre el proceso inquisitivo y el proceso acusatorio lo 

cierto es que en el aspecto referido a la satisfacción de los intereses de la 

víctima no se avanzó grandemente, la preocupación de la legislación y la 

doctrina se encamino hacia la protección de los derechos del imputado 

dentro del proceso penal, situación que se mantiene hasta la finalización del 

siglo XIX”.274 

 

Posteriormente, vino otro cambio, el paso del Estado liberal al Estado 

Social o Intervencionista: “…En un estado intervencionista, por el contrario, 

el poder público se implica directamente en la vida social para remover los 

                                                
273 HULSMAN (Louck ) y BERNAT DE CELIS ( Jacqueline ). Sistema Penal y Seguridad Ciudadana: hacia 
una alternativa. Editorial ARIEL S.A., Barcelona, p 110. Sobre la función simbólica de la pena consúltese: 
SALAS (Ricardo). La reacción formal al delito y sus funciones no declaradas. Revista de Ciencias Penales 
Nº11, julio 1996 (www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
274 CUBERO PÉREZ (Fernando). La Tutela efectiva de los derechos de la víctima en el proceso penal 
costarricense.  Revista de Ciencias Penales Nº 15, diciembre 1998. (www.cienciaspenales.org/revistas.htm. 
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obstáculos que impidan que la libertad, la igualdad y la justicia sean 

reales”.275 

 

 Es hasta mediados del siglo XX, específicamente a partir de la 

década de los años setenta, cuando en la criminología se produce un 

movimiento doctrinal conocido como “redescubrimiento de la víctima”. 

Sobre este movimiento se pretende dar relevancia, en la solución del 

conflicto, al perjudicado directo del ilícito y darle mayor participación a la 

víctima en la resolución de sus disputas. Al respecto señala LLOBET que 

una de las manifestaciones de esta corriente es la relevancia que pretende 

dar a la conciliación auto –víctima.276 

 

Al respecto, se ha dicho que: “…el mayor protagonismo que se trata 

de dar a la víctima en la solución del conflicto se trata de justificar desde el 

principio de última ratio y de la teoría de la pena porque el interés de la 

víctima radica más en la reparación del daño, que en la imposición de una 

pena” (…).277 

 

Para abogar por este redescubrimiento de la víctima, aparece la 

disciplina encargada de su estudio, la Victimología, que junto con la 

Victimo-dogmática, proponen dar relevancia al papel de la víctima del 

delito dentro del proceso pena.278 Incluso la víctimo-dogmática pretende 

                                                
275 BORJA JIMENEZ, op. cit, p. 78. 
276 ARMIJO, LLOBET y RIVERO, Nuevo proceso penal… op. cit, p. 192. 
277 Ibídem,  p. 193. 
278 Sobre la diferencia entre ambas disciplinas, Elena Larrauri en su artículo “Victimología” indica las 
siguientes: 1.Victimodogmática normalmente entendida contrapone los derechos de la víctima con los del 
delincuente. Mientras que la victimología no lo hace, sino que se enfoca en la teoría de la pena dando un 
castigo al infractor que pretende satisfacer las necesidades de la víctima. 2. La victimodogmática lamenta el 
exceso de participación de la víctima.  Amparándose en el temor de penas excesivas. La victimología  se 
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analizar el derecho penal, al tomar como punto de partida, ya no  el 

componente del bien jurídico, sino las repercusiones y la influencia en el 

hecho del comportamiento de la víctima del delito.279 

 

Este movimiento de redescubrimiento de la víctima ha encontrado 

sustento en el derecho internacional, ya que se han producido  diversas 

declaraciones a favor de los derechos de las víctimas. En lo que interesa,  

por ejemplo: la Declaración sobre los Principios Fundamentales de 

Justicia, para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, emitida por la 

Asamblea General de las Organizaron de Naciones Unidas de 1985. Aquí 

se recomendó el apoyo a técnicas alternativas para resolución de 

controversias con el fin de favorecer la reparación y justicia a las víctimas 

de delitos.  

 

Actualmente, se pretende evitar que se desarrollen los procesos de 

victimización primaria y secundaria280, sea aquellos que sufre la víctima 

como producto del ataque al bien jurídico causado por el ofensor, por el 

acto ilícito realizado y –la victimización secundaria- que se produce por el 

trato y mal servicio que reciben las personas ofendidas por parte de las 

autoridades encargadas de impartir justicia, tales como cuerpos de policía 

y personal jurisdiccional. 

                                                                                                                                               
esfuerza por un mayor protagonismo de la víctima, parte de que la víctima en raras ocasiones  desea un 
castigo cuando considera reparado el mal .3.La victimodogmática sitúa  un gran énfasis en  las necesidades 
económicas de la víctima que deben ser cubiertas por el Estado. La victimología plantea que las necesidades 
que pretenden cubrirse no son solo económicas, sino de mayor participación, información y protección.” 
LLARRAURI (Elena). En: De Los Delitos y de las Víctimas. Editorial Ad Hoc , 1º Ed., Buenos Aires, 
Argentina, 1992, p. 294. 
279 Mayor información, en BORJA JIMÉNEZ, op. cit, p. 74. 
280 Al respecto véase: BORJA JIMENEZ, ibid, p. 74 ss, y  CUBERO PEREZ, op. cit, 
(www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
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Consecuencia de estos movimientos, que centran la atención sobre la 

víctima, se han desarrollado corrientes que abogan por soluciones 

alternativas al conflicto, como manifestación de la devolución a la víctima 

de su conflicto.   

Javier Llobet281 explica, cómo existe una tendencia a nivel internacional 

en que se ha trasladado desde el Derecho Penal juvenil al Derecho Penal 

de adultos, distintas alternativas sancionatorias y de solución de las 

disputas, por el resultado positivo que éstas provocan en materia de 

jóvenes. En ella, se parte del carácter desocializante de la pena privativa de 

libertad  y se pone énfasis en el carácter educativo que debe perseguir el 

proceso. 

Actualmente toman auge dos corrientes respecto de la solución 

alternativa de conflictos, desarrolladas principalmente en el ámbito 

extrajudicial, las cuales pueden identificarse de la siguiente forma: la 

composición privada del conflicto y la incorporación de la reparación como 

una tercera clase de pena –o tercera vía-.282  

La primera de estas vertientes, la composición privada del conflicto, 

señala que a la víctima no le interesa primordialmente la imposición de 

una sanción penal al delincuente, sino, ésta busca que se le repare el daño 

causado con el delito. Este planteamiento corresponde con el 

planteamiento abolicionista,283 el cual propone la desaparición del actual 

sistema penal, ya que éste no resuelve los conflictos, sino los acentúa; 

confisca a la víctima el poder de decisión respecto del altercado sufrido y, 
                                                
281 Ampliamente en LLOBET, Proceso Penal Comentado, op. cit, p. 67. 
282 ROXIN (Claus) La Reparación en el Sistema de los Fines de la Pena. En : ROXIN (Claus)  De los Delitos 
y de las Víctimas, op. cit, p. 141.  
283 Sobre el tema consúltese: HULSMAN (Louck ) y BERNAT DE CELIS ( Jacqueline ), op.cit, p. 104 ss: 
LARRAURI, (Elena). Victimología…, op. cit, p. 304 ss. 
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dado que la pena no cumple la función que se le asigna, la solución, desde 

esta perspectiva, consiste en que la víctima se apodere del conflicto y 

pueda ver satisfecha su pretensión. Esta, no solo es de carácter 

pecuniario; por ello, puede verse satisfecha por medio de la conciliación 

con el autor o por medio de una reparación simbólica. 

Una segunda corriente, de carácter menos radical, opta por la 

reparación del daño como alternativa a la pena de prisión. Esto es 

propuesto para los casos de delito de poca gravedad, en los que el daño 

causado no justificaría la imposición de una pena, mientras que la 

reparación a la víctima se convertiría en una “tercera vía” (junto con la 

pena de prisión y las medidas de seguridad). Se dice entonces, que la 

reparación cumpliría con el fin de la pena, en este caso de prevención 

integrativa; así es como Roxin denomina a la función de la pena: 

“…orientada al efecto de satisfacción que aparece cuando el delincuente se 

ha esforzado tanto, que la conciencia jurídica general se tranquiliza en 

relación al quebrantamiento de la ley y considera como solucionado el 

conflicto con el autor”.284 285 

El problema que se ha dado, es que aunque surjan corrientes que 

retomen el papel de la víctima dentro del proceso penal y quieran dotarla 

de mayor participación, asimismo se desarrollan otros argumentos que 

justifican la intervención punitiva. Por ejemplo, se dice que: 

“El interés público ante la gravedad del hecho y el temor a la venganza 

privada justifican esta intervención. La consideración del hecho punible 

como hecho que presenta algo mas que el daño concreto ocasionado a la 

                                                
284ROXIN , citado por  HIRSCH (Hans Joachim).La Reparación del daño en el marco del Derecho Penal 
material. En: De los delitos y de las víctimas, op. cit, p. 63.  
285 En contra, HIRSCH, ibídem, p. 64. 
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víctima, justifica la decisión de castigar y la necesidad de que será un 

órgano estatal quien lleve adelante la persecución penal”.286 

Se utiliza el argumento de que con la infracción cometida se lesiona la 

voluntad estatal y que ello confiere suficiente poder y legitimación al 

Estado para reprimir conductas ilícitas por medio del sistema penal, así 

como para imponer la respectiva sanción punitiva y de permitir o no a las 

partes buscar soluciones alternativas al conflicto. 

Sobre este aspecto, se ha señalado: “… a pesar de la expropiación del 

conflicto que el Estado ha realizado respecto de las partes, es evidente que 

la víctima y la resolución del conflicto se le escapan, mostrando con ello, 

además, un desconocimiento de la capacidad de las partes para resolver 

sus conflictos”.287 

 

Una vez expuestos los aspectos, en torno a las soluciones alternativas 

al conflicto, dentro de las cuales, la conciliación ocupa un lugar relevante, 

se puede retomar el estudio de esta figura. La doctrina ha indicado que se 

deriva del término en “latin conciliare”, que significa componer, ajustar los 

ánimos de quienes estaban opuestos entre sí.288  

 

También se ha señalado que consiste en: “el acuerdo entre partes que 

resuelven desistir de su actitud litigiosa, por renuncias recíprocas. Como 

acto, representa el cambio de puntos de vista, de pretensiones y propuestas, 

de composición entre partes que discrepan. Como procedimiento, la 

                                                
286 BOVINO (Alberto). La Víctima como sujeto  público y el Estado como Sujeto sin Derecho. Revista de 
Ciencias Penales Nº 15 , diciembre, 1998. (www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
287 ARIAS MEZA (Jeannette). La Víctima del delito en el proceso penal: Un enfoque desde la Victimología y 
los Derechos Humanos. En: Derecho Procesal Penal Costarricense, op. cit, p. 1067. 
288 CHAVES RAMIREZ, op. cit, p. 723. 
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conciliación se integra por los trámites y formalidades de carácter 

convencional o de imposición legal, para posibilitar un acuerdo entre quienes 

tienen planteado un problema jurídico o un conflicto económico. Como 

acuerdo, representa la fórmula de arreglo concertado por las partes”.289  

 

 Por otra parte, se precisa la conciliación como “…otra de las medidas 

alternativas establecida en nuestra legislación procesal y supone la 

superación del conflicto a través del consenso entre las partes involucradas. 

Definitivamente es el reconocimiento de la voluntad en algunos delitos 

taxativamente reconocidos por el legislador”.290  

En términos generales, la conciliación, cuyo origen se sostiene está 

dentro del movimiento de atención y compensación a la víctima, ya que no 

se pretende con su actuación principios reeducativos, presenta entre otras, 

las siguientes características comunes a los diversos tipos de 

conciliación:291 

i. A través de la conciliación se busca conseguir una mejora del 

clima social. No es pues la simple y mera compensación del 

daño. 

ii. Se trata de una solución rápida y eficaz para resolver la 

disputa. 

iii.  La confrontación es el aspecto más importante de la 

conciliación. Independientemente de que la meta final 

                                                
289 CHACES RAMÍREZ, op. cit. p. 723. 
290 VARGAS  (Omar). La Extinción de la Acción Penal. En: Derecho Procesal Penal Costarricense, Tomo I, 
op. cit, p. 476. 
291 Las características que se citan fueron tomadas de: GIMÉNEZ-SALINAS I COLOMER (Esther). La 
Victimología.  La Conciliación Víctima-Delincuente: Hacia Un Derecho Penal Reparador, CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL.  
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signifique elaborar un equilibrio justo entre víctima y 

delincuente, sin recurrir a un proceso penal formal; se evita, 

para ambos, la estigmatización del mismo. 

iv. No exige un arrepentimiento ni se habla en términos morales, 

simplemente arreglar un conflicto que es justo. Alguien ha 

violado las normas, ese alguien debe reparar. Por otro lado, 

quien ha sufrido esa violación tiene derecho a ser 

recompensado. Es importante desligar el concepto de 

conciliación de ideas moralistas o, de exigir más allá del puro 

comportamiento reparador. Precisamente, el éxito o el fracaso 

de la conciliación está en respetar este principio. 

 

v. Respecto de la naturaleza del hecho, se dice que si bien se 

excluyen delitos de poca importancia, también se excluyen los 

más graves. 

       

vi. Características del autor: En casi todos los países, esta medida 

se orienta a los jóvenes. Pero, no necesariamente a los 

delincuentes primarios, sino que puede haber sido ya 

condenado previamente, y luego someterse por un nuevo 

delito, a los planes de conciliación. 

       

       vii.   Uno de los aspectos que enfatiza la autora de cita, es la libre 

aceptación, la cual debe ser voluntaria para ambas partes. 

 

 Finalmente, queda por agregar que en la legislación costarricense se 

encuentran estipuladas dos clases de conciliación judicial:  
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i. La que resulta de mayor interés en este caso, la conciliación en materia 

penal, regida e instituida en el Código Procesal Penal del año 1996. 

ii.  La otra es la conciliación que establece la Ley Nº7727, Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.  Esta, se 

rige por lo estipulado en esta ley, a la cual podrán someterse aquellos 

conflictos patrimoniales de naturaleza disponible. 

 
 

1.2 Breve reseña sobre la aparición del instituto de la conciliación en 

la codificación costarricense. 

 

 El hecho de delegar la solución del conflicto en las partes 

directamente involucradas, está relacionada con el ejercicio de la acción 

penal llevado a cabo por el Estado, de manera obligatoria, a través del 

representante del Ministerio Público. 

 

 Sobre soluciones alternativas al proceso penal, en Costa Rica, se han 

seguido distintos criterios, los cuales han quedado plasmados en los 

diversos cuerpos normativos que regulan la materia. 

 

 i. Código de Procedimientos Penales de 1910.  

 

 A pesar del corte, marcadamente inquisitivo, que se le ha atribuido a 

este cuerpo legal, por ser violatorio de los derechos y garantías de los 

imputados. En lo que respecta al ejercicio de la acción penal  y 

consiguiente papel desempeñado por la víctima, durante el proceso que 

éste regulaba, se ha señalado que, durante la vigencia de esta codificación, 

el ejercicio de la acción era desarrollada por varias partes. Se refería a que 
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si bien se establecía la intervención del Ministerio Público en los procesos, 

el Estado no se reservaba el monopolio de la acción penal, sino que 

facultaba a los particulares a que accionaran y mantuvieran el proceso, 

sin perjuicio de que el Ministerio Público participara: “…se trataba de una 

legislación que reconocía una significativa intervención de la víctima”. 292 

  

 Por tanto, de acuerdo con esta interpretación, la posición del ofendido 

aun no era tan desventajosa, pues aunque se le expropiaba del conflicto y 

el delito se consideraba una infraccion al Estado –de ahí que deba ser 

impuesto un castigo al ofensor- más que una lesión al directamente 

afectado, su participación en el impulso del proceso se permitía a lo largo 

de éste. Esta situación varía y se restringe aun más con la promulgación 

del Código de Procedimientos Penales de 1975. 

 

 ii. Código de Procedimientos Penales de 1975. 

 

 Aunque en este Código se avanzó en cuanto a las garantías para el 

acusado, el lugar ocupado por la víctima fue cedido completamente al 

Ministerio Público. Así se estableció en el numeral quinto que:  

 

 “La acción penal pública será ejercida exclusivamente por el Ministerio 

Público, el que deberá iniciarla de oficio. Su ejercicio no podrá suspenderse, 

interrumpirse, ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en 

contrario”. 

 

 Se concedía también la posibilidad de accionar en ciertos delitos a la 

Procuraduría General de la República, sin subordinación al Ministerio 

                                                
292 VARGAS ROJAS (Omar), op. cit, p. 452. 
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Público. Asimismo, se estipulaba la acción pública dependiente de 

instancia privada y la acción privada por medio de la formulación de 

querella. 

  

 Este Código, por otra parte, contemplaba la conciliación en los delitos 

de acción privada. Se convocaba a una audiencia de conciliación al 

presentarse la querella; si se llegaba a un acuerdo, se sobreseía la causa. 

Esta opción se mantenía “en cualquier estado del juicio.” Este era el único 

rastro de solución alternativa del conflicto que figuraba en esa normativa. 

 

 Tampoco se daba a las partes la iniciativa de resolver sus disputas y 

la víctima era considerada solamente para efectos de presentar la “notitia 

criminis” y como testigo. 

 

 

iii. Código Procesal Penal de 1996. 

 

Es hasta en la actual codificación procesal penal, del año 1996, en 

que toma importancia la resolución del conflicto como interés del Estado y 

como fin del proceso penal y, no sólo el castigo de los delitos y la 

imposición de una pena. 

 

Este Código, al estar informado por otros principios, de carácter más 

garantista que los del anterior Código de Procedimientos Penales de 1975 

(al menos formalmente), contempla la regulación de los mecanismos o 

salidas alternativas al conflicto, así como mayor participación de la víctima 

en el ejercicio de la acción penal. 
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Así, en el artículo 7, se fija como uno de los principios del Código, el 

resolver el conflicto “…en procura de contribuir a restaurar la armonía social 

entre sus protagonistas”. 

Respecto del ejercicio de la acción, a diferencia de la anterior 

regulación, se observa cómo se trató de incluir a la víctima, por ejemplo, al 

regularse la acción penal, en el artículo 16 del código de rito, se indica que 

habrá tanto acción pública como privada y que corresponde al Ministerio 

Público el ejercicio de la primera, se agrega en el referido artículo que : “sin 

perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los 

ciudadanos”. Incluso en los artículos 70 y 71 se define y se otorgan 

derechos a la víctima dentro del proceso penal. 

Se concede la posibilidad de revocar la instancia, o convertir la 

acción pública en privada a solicitud de la víctima, siempre que concurran 

los demás requisitos exigidos en la ley. 

 

Propiamente, en materia de soluciones alternativas al conflicto, es en 

este código que por primera vez se norman la reparación integral del daño, 

la suspensión del procedimiento a prueba y la conciliación. 
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1.3 La conciliación como mecanismo de solución alternativa del 

conflicto en el proceso penal costarricense. 

 

 Como recién se mencionó, el Código Procesal Penal de 1996, se 

pronuncia a favor de las soluciones alternativas al conflicto; éste, va de la 

mano con el mayor protagonismo que le confiere el legislador a la víctima 

del delito. 

 

 Así fue convenido, en el artículo 7, dentro de los principios y fines que 

imperarían en el nuevo proceso, el resolver el conflicto que se origina entre 

las partes, a raíz de la comisión de un hecho delictivo. Sería una de las 

prioridades del proceso penal costarricense, al lado de los principios de 

legalidad, interpretación restrictiva de normas que restrinjan derechos, 

estado de inocencia, principio de prohibición de doble persecución por los 

mismos hechos y otros de carácter garantista. 

 

 Señala el numeral 7: “Solución del conflicto” 

”Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del 

hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura 

de contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas”. 

 

 Advirtiendo sobre el posible uso e interpretación de esta norma, así 

como de las soluciones alternativas que instaura este Código, el jurista 

Javier Llobet se pronuncia en el sentido de que: “…el propósito de que 

imperen los caracteres liberales sobre los modernos en el proceso penal 

conforme a la nueva legislación, debe existir fundamentalmente con respecto 

a las medidas alternativas a la solución del conflicto. Debe evitarse por ello 

que a través de dichas medidas se produzca mas bien un aumento del 
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control social a través del sistema penal, en vez de una disminución de éste 

(…)”. 293 

 

 Explícitamente, se ha dicho, que al elevar al rango de principio, la 

exigencia de solución del conflicto, es que el análisis relativo a ello debe 

realizarse junto con el principio de legalidad, ya que no se podrán adoptar 

decisiones de efectos adversos a la solución del conflicto sin violentar 

aquel. Se debe, a que los mecanismos alternativos  no tienen como único 

fin evitar la imposición de una pena, sino que al aplicarlos se debe tener 

en cuenta el bien jurídico afectado, los derechos constitucionales que 

protegen al imputado, el interés de la víctima y del Estado de Derecho en 

asegurar y restablecer la paz social.294 

En cuanto a la conciliación dentro de nuestro proceso penal, por su 

claridad, se cita a continuación el considerando III de la Resolución Nº 

7115-98, en el que se plasma la definición dada por la Sala Constitucional  

y se indica el fundamento, así como los parámetros bajo los cuales se 

deberá interpretar y aplicar esta figura en el país: 

“III.- La conciliación.- La institución de la conciliación es de reciente 

data en nuestro derecho penal. Si bien, desde antes se contaba con figuras 

similares -tal como el perdón del ofendido- la conciliación, como medio de 

extinción de la acción penal se originó legislativamente en el Código Procesal 

Penal que empezó a regir en el mes de enero de este año.- Se pretende con 

ella otorgar a la víctima un papel más activo y participativo dentro del 

proceso, esto es, permitirle que en algunos asuntos reasuma su papel 

protagónico en la búsqueda de la solución al conflicto. Por otra parte, 

                                                
293 LLOBET, Proceso Penal… op. cit, p. 32. 
294 En este sentido: VARGAS ROJAS (Omar), op. cit, p. 453., 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 155 - 

también se pretende evitar que en algunas clases de delitos que se 

consideran de menor dañosidad social, los autores ingresen al sistema 

carcelario, considerando lo que ello implica no sólo para quien es 

prisionalizado, sino también para su familia y la sociedad en general. Amén 

de ello, existe la convicción generalizada de que el Estado no está 

capacitado ni facultado materialmente para investigar, acusar, juzgar y 

penalizar todos los delitos que se cometen.- El Estado no es el poseedor de 

los bienes jurídicos de los ciudadanos, sino el garante; de ahí que la 

conciliación como un medio de solución del conflicto debe darse entre el 

imputado y el ofendido, actuando directamente. El acuerdo conciliatorio 

debe originarse a partir de un diálogo libre entre las dos partes involucradas 

en el conflicto humano, debidamente asesoradas, que han de encontrarse en 

igualdad de condiciones para negociar y en pleno uso de sus facultades 

volitivas y cognoscitivas. Es la víctima, que sufrió personalmente el 

menoscabo de un bien jurídico, quien debe decidir si concilia o no y en qué 

términos, pues la idea es que la solución le satisfaga sus intereses a fin de 

que se restablezca la paz social perturbada con la comisión del delito.- El 

derecho a conciliar en materia penal no tiene fundamento constitucional 

alguno, es una disposición de carácter legal, que puede preverse en los 

casos en que el legislador lo considere adecuado. En razón de ello es que 

sólo se contempla para las faltas y contravenciones, delitos de acción 

privada, de acción pública a instancia privada y para los delitos que 

admiten la suspensión condicional de la pena.”295 

                                                

295 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución  Nº 1998-07115,  de 
las dieciséis horas con nueve minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 
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 La conciliación penal296 se halla regulada en el numeral 36 del Código 

Procesal Penal, que reza: 

“Artículo 36. Conciliación. 

En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción privada, de 
acción pública a instancia privada y los que admitan la suspensión 
condicional de la pena, procederá la conciliación entre víctima e 
imputado, en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura 
a juicio. También procederá en los asuntos por delitos sancionados, 
exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre que 
concurran los demás requisitos exigidos por esta ley.  
En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, en 
el momento procesal oportuno, el tribunal procurará que manifiesten 
cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse.  
Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá solicitar el 
asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas 
para procurar acuerdos entre las partes en conflicto, o instar a los 
interesados para que designen un amigable componedor. Los 
conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las 
deliberaciones y discusiones de las partes.  
Cuando se produzca la conciliación, el tribunal homologará los 
acuerdos y declarará extinguida la acción penal. Sin embargo, la 
extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en 
que el imputado cumpla con todas las obligaciones contraídas. Para 
tal propósito podrá fijarse un plazo máximo de un año, durante el cual 
se suspende la prescripción de la acción penal.  
Si el imputado no cumpliere, sin justa causa las obligaciones pactadas 
en la conciliación, el procedimiento continuará como si no se hubiere 
conciliado.  
En caso de incumplimiento por causa justificada, las partes podrán 
prorrogar el plazo hasta por seis meses más. Si la víctima no aceptare 
prorrogar el plazo, o se extinguiere este sin que el imputado cumpla la 
obligación aún por justa causa, el proceso continuará su marcha sin 
que puedan aplicarse de nuevo las normas sobre la conciliación.  

                                                
296 En esta materia no es de aplicación la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social –RAC- pues la misma expresa que solo se refiere a disputas patrimoniales.  En el voto 454-2000 de 
Sala Tercera se resolvió sobre la aplicación de reglas del RAC en conciliación penal siempre que no se 
opongan a la regulación del Código Procesal Penal. 
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El tribunal no aprobará la conciliación cuando tenga fundados motivos 
para estimar que alguno de los que intervengan no está en 
condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o 
amenaza.  
No obstante lo dispuesto antes, en los delitos de carácter sexual, en 
los cometidos en perjuicio de menores de edad y en las agresiones 
domésticas, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las 
partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo 
cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes 
legales”. 
 

 Del estudio de este artículo se deducen los aspectos básicos para su 

aplicación. El párrafo primero, establece tanto el tipo de delitos en que se 

admite, así como quienes son los autorizados para solicitar su aplicación y 

el momento procesal oportuno para ello. 

 

 Podrá solicitarse la aplicación de la conciliación “en cualquier momento 

hasta antes de acordarse la apertura a juicio”, que en relación con los 

artículos 274, 316 y 317 del mismo cuerpo normativo, conduce a que 

exista la posibilidad de un acuerdo antes de que se tenga por finalizada la 

Audiencia Preliminar. Si se trata de delitos de acción privada, se dispone 

específicamente, mediante el artículo 385, una Audiencia de Conciliación, 

una vez presentada la querella.297 

 

La solicitud para la aplicación de este instituto, no corresponde 

exclusivamente a la víctima o su ofensor – a pesar de ser estos los 

                                                
297 Cf. ARCE PORTUGUÉS (Marvin). El conciliador y la desjudialización del conflicto de intereses. En 
BENAVIDES SANTOS (Diego). Ensayos sobre Conciliación Judicial y Mediación, op. cit,  p. 120. Qien 
señala: “La conciliación en Costa Rica es una etapa interprocesal  y constituye una de las formas anormales 
de terminación del proceso. Nuestra legislación no habla de proceso de conciliación, sino de audiencias de 
conciliación, que son intervenciones de carácter judicial puramente formales a las que las partes no están 
obligadas a acudir, cumpliendo el juez únicamente con el tramite de convocatoria.” 
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protagonistas del conflicto-. Esto, ya que la participación es más amplia 

tanto por el concepto de víctima que acoge el Código Procesal, en el 

artículo 70 -que faculta a otros interesados para intervenir en el proceso- 

como por la facultad de intervención que se otorga al Juez que conoce la 

disputa, en la búsqueda de un acuerdo entre las partes. 

 

 Según el artículo 70 , se considera víctima, y por lo tanto con 

legitimación para solicitar y llevar a cabo un proceso de conciliación  con el 

imputado y el directamente ofendido, por el hecho delictivo. También 

deben incluirse al cónyuge y al conviviente con más de dos años de vida 

común, el hijo o el padre adoptivo  y parientes, dentro del tercer grado de 

consanguinidad o segundo  de afinidad  y al heredero declarado 

judicialmente en los delitos, cuyo resultado sea la muerte del ofendido.  

También, pueden ser víctimas, los socios, asociados o miembros respecto 

de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometido por quienes la 

dirigen, administran o controlan, y las asociaciones, fundaciones y otros 

entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que 

el objeto de su agrupación se vincule directamente con esos intereses.298  

 

En la práctica, sin embargo, otros criterios rigen respecto de la 

participación y posición de la víctima dentro del proceso penal: son 

distintos, no se empodera  a la víctima del delito, por el contrario se le 

                                                
298 Sobre le tema véase: HOUED VEGA (Mario). El Proceso Penal en Costa Rica. En: El Proceso Penal. 
Sistema Penal y Derechos Humanos, op. cit, p. 153. Además el Artículo 70 del Código Procesal Penal que 
indica: “Se considerará víctima: a) Al directamente ofendido por el delito. b) Al cónyuge, conviviente con 

más de dos años de vida en común, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado 

sea la muerte del ofendido. c) A los socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una 

persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. d) A las asociaciones, 

fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

agrupación se vincule directamente con esos intereses.” 
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expropia de su conflicto; por ejemplo, en las conclusiones y propuestas 

sobre la aplicación de salidas alternativas y política de persecución penal 

que elaboró el Ministerio Público en el año 98 se dijo que: “…el análisis no 

debe quedarse en las pretensiones del ofendido, debe trascender al valor 

social del hecho, de modo que el Fiscal “sensibilice” a la víctima sobre la 

importancia colectiva del hecho que la afectó, para que la víctima no termine 

“negociando su delito” como un hecho socialmente aislado.” “En todos estos 

casos, el Fiscal debe tener ojo avizor para trabajar en asocio con el ofendido, 

y hacerle partícipe del reproche social que debe imponerse ante una 

negociación expedita y egoísta. Ahí debe considerarse que el Estado no 

debería desligarse del caso mediante una simple conciliación privada o una 

conversión de la acción, pues en esos casos la privacidad del efecto saca del 

juego al Fiscal en el reproche social, y con él al Estado, dejando en manos 

del imputado , su defensor y la víctima la negociación del asunto (…) si el 

Fiscal logra  convencer al  ofendido de que puede  lograr  la indemnización 

del daño y además controlar el comportamiento posterior del autor, la 

sociedad como un todo gana”.299 

 

Respecto de la otra parte, directamente involucrada en la 

conciliación con el imputado, se ha producido discusión sobre quiénes 

pueden someterse a este instituto. Esto, ya que la jurisprudencia patria ha 

interpretado la frase del primer párrafo del artículo en estudio, que se 

refiere a la suspensión condicional de la pena, como limitante para los 

ofensores que deseen implementar esta salida alternativa al conflicto. 

 

                                                
299 MINISTEIO PÚBLICO, UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN. Compendio Fiscal Nº 98, 
Jurisprudencia Nº 40. 
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La condena de ejecución condicional se encuentra regulada por los 

artículos 59 y 60 del Código Penal actual, que, en lo que interesa, señalan: 

“ARTÍCULO 59.- Al dictar sentencia, el Juez tendrá la facultad de 
aplicar la condena de ejecución condicional cuando la pena no exceda de 
tres años y consista en prisión o extrañamiento.  

 
ARTÍCULO 60.- 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 acto, 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 (…).”300 

De ahí se ha interpretado que para poder beneficiarse con esta 

solución alternativa, es necesario no solo que el ilícito cometido sea de 

naturaleza tal que lo permita, sino además que  esté sancionado con una 

pena no mayor a tres años de prisión o extrañamiento y que se trate de un 

delincuente primario. 

 

No obstante, ello no siempre fue así;301 una interpretación literal y 

comparativa de los artículos 25 -sobre la Suspensión del Procedimiento a 

Prueba- y 36  -Conciliación- en su versiones originales302, llevó a permitir 

la conciliación para reincidentes durante un período entre 1996 y 1998 , 

fecha en que por interpretación jurisprudencial se cambió de criterio. 

                                                
300 CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA. Ley Nº 4573 del  ocho de noviembre de 1971, 16 ed.. IJSA, San 
José, Costa Rica, 2004. 
301 Análisis expuesto por MORA MONTERO, (Marlen), op. cit, pp. 74 -77. 
302 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE COSTA RICA. Ley Nº 7594 del 4 de junio de 1996.  
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La posibilidad de conciliar para imputados reincidentes se basó en 

que la Ley Nº 7594 del 4 de julio de 1996 (texto original del Código 

Procesal Penal actual). Esta señalaba: 

 

“Artículo 25: En los casos en que proceda la suspensión condicional 

de la pena, el imputado podrá solicitar la suspensión del procedimiento a 

prueba…” 

“Artículo 36: En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción 

privada, de acción pública a instancia privada y los que admitan la 

suspensión condicional de la pena…” 

 

Al realizar la interpretación de ambas normas se consideró como 

requisito para la aplicación de la Suspensión del procedimiento a prueba 

que se tratara de delitos cuya pena fuera menor a tres años de prisión y 

que el sujeto fuera primario; en la frase “en todos los casos” se identificó 

tanto un elemento objetivo –la pena- como un elemento subjetivo –la 

primariedad- 

 

Por el contrario, al realizar la interpretación del numeral 36, 

solamente se logró identificar el elemento objetivo contenido en la frase  

“en los delitos”; por lo tanto, no se permitía remitirse a elementos 

subjetivos o de la personalidad del autor del hecho punible. 

 

De ahí surgió la posibilidad de conciliar aún en casos en que el 

imputado tuviera antecedentes penales; aunque no podía éste someterse a 

una suspensión del proceso a prueba, lo cual finalmente resultaba más 

beneficioso. 
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Concretamente refiere MORA MONTERO: “Esta posición fue asumida 

por todos los operadores judiciales, tanto fiscales como defensores y jueces, 

y así se estuvo aplicando al menos hasta el 21 de agosto de 1998, fecha en 

que se resolvió el voto nº 796-98 de las 10:30 por la Sala Tercera, al cual 

resolvió que ambos institutos necesitaban ejecución condicional de la pena y 

por tanto primariedad”.303 

 

La resolución mencionada señalaba que: “(…) Dicha solución 

alternativa procede -entre otras hipótesis- en los delitos “que admitan la 

suspensión condicional de la pena” (artículo 36, párrafo primero, Código 

Procesal Penal), condición que también es requerida para la llamada 

“suspensión del procedimiento a prueba”, en tanto que esta última solución 

se puede aplicar “en los casos en que proceda la suspensión condicional de 

la pena (…) Por ello es que estiman los suscritos que la determinación de los 

casos en que procede la ejecución condicional de la pena debe ser fundada 

entonces a partir de (…) D) que se trate de un delincuente primario (…) Para 

finalizar esta parte del análisis, concretamente respecto a la conciliación, 

debe precisarse que cuando el párrafo primero del artículo 36 del Código 

Procesal Penal dice que ésta procede -aparte de las faltas o contravenciones- 

en los delitos de acción privada (cfr. art. 19 ib.) o de acción pública 

perseguibles sólo a instancia privada (cfr. art. 18 ib.), debe entenderse que 

esto es así cuando en esos delitos -de estar sancionados con pena de 

prisión- también se admita la suspensión condicional de la pena”.304 

                                                
303 MORA MONTERO (Marlen), op. cit, p. 77. 
304 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución Nº 796-98 de las diez horas 
con treinta minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho. 
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De manera homóloga, el Tribunal de Casación Penal, señaló los 

requisitos que debía cumplir el imputado para tener derecho a conciliar 

con la víctima. Así, se sostuvo por ejemplo, que “…es criterio reiterado de 

esta Cámara, que para la procedencia de la conciliación, no sólo debe 

tomarse en cuenta el monto de la pena del tipo penal en abstracto, sino las 

condiciones objetivas y subjetivas que autorizan la suspensión condicional 

de la pena –beneficio de ejecución condicional de la pena- conforme lo 

disponen los artículos 59 y 60 del Código Penal. Uno de esos requisitos es 

que el imputado sea delincuente primario y que de acuerdo a las 

circunstancias se estime innecesario que la persona descuente en prisión la 

pena impuesta”.305  

Para dar solución a lo que pareció convertirse en un problema, el 

artículo 25 fue reformado por Ley Nº 8146 del 30 de octubre de 2001, 

queda tal como se encuentra vigente, en lo que interesa: 

 

“ARTÍCULO 25: Procedencia. Cuando proceda la suspensión condicional 
de la pena o en los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con 
penas no privativas de libertad el imputado podrá solicitar la suspensión del 
procedimiento a prueba” (…). 

 
Esta reforma, unida a la jurisprudencia reiterada, vinieron a fijar las 

pautas que determinaban quiénes podían someterse a esta figura  y, por lo 

tanto, a negarle esa opción al reincidente.  

 

Posteriormente se resolvió una acción de inconstitucionalidad contra el 

artículo 36 del Código Procesal Penal, en la cual el recurrente alegó que la 

conciliación debería permitirse “cuando proceda la suspensión condicional 

de la pena. En este caso, la norma es clara, en cuanto a que si el imputado 

                                                
305 TRIBUNAL  DE CASACIÓN PENAL, Resolución Nº 173-2000, del seis de marzo del dos mil. 
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tiene antecedentes penales no puede acogerse a la suspensión del proceso a 

prueba. Cosa distinta ocurre con el instituto de la conciliación, puesto que la 

ley se refiere al delito, no a otros aspectos del proceso”.306 En esta ocasión, 

los magistrados expresaron argumentos similares a los esbozados en las 

demás sentencias que habían conocido el tema en años anteriores, a favor 

de la restricción para los reincidentes y en esa orientación se ha 

mantenido la jurisprudencia nacional.307 308 

 

Por otra parte, continuando con el análisis del artículo en 

comentario, en su párrafo primero, se indican los tipos de delitos en los 

que es permitida la conciliación.  

 

  En primer término, procede en faltas y contravenciones, así se 

encuentra regulado en los artículos 402 y siguientes del Código de Rito, 

que por la poca dañosidad de los hechos cometidos y el carácter de éstas 

disputas, la conciliación sería un mecanismo alternativo adecuado que 

ayudaría a resolver el conflicto que subyace. De esta manera se han 

manifestado juristas costarricenses pues consideran que es un ámbito 

donde más contacto hay entre el pueblo y la administración de justicia.  

                                                
306 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución Nº 11729-2003 de 
las catorce horas con cincuenta y dos minutos del quince de octubre del dos mil tres. 
307 “Esta Sala se pronunció en sentido inverso al sugerido por el accionante, considerando que para 

determinar si procede la conciliación, debe darse una valoración tanto de los requisitos objetivos como 

subjetivos para establecer si en el caso concreto se estaría frente a una conducta que admita la suspensión 

condicional de la pena”. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA, Ibídem. 
308 Esta restricción varía en otros ordenamientos, por ejemplo: “…la conciliación en materia penal es 

beneficio tendente a reforzar los procesos de descriminalización, razón por la cual pierde sentido al 

ofrecerse como beneficio y oportunidad  a una persona que ya es criminal profesional. Para efectos de la 

operacionalización del anterior criterio la práctica comparada utiliza la exigencia, como requisito de un 

máximo de tres o menos convicciones previas. Sobrepasado este número, la conciliación no sería posible.” 
GARRO (Eduardo). Manual de Conciliación Básica en Materia Penal.  . Escuela Judicial ,Corte Suprema de 
Justicia, 1997, p .13.  
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En segundo lugar, se puede aplicar en delitos de acción privada. En 

estos casos, a diferencia de las otras hipótesis, puede darse en cualquier 

etapa del proceso antes de la celebración del debate. Así lo señalan los 

numerales 385, 386 y 387 del Código Procesal Penal. 

“ARTICULO 19.- Delitos de acción privada 

Son delitos de acción privada: 

a) Los delitos contra el honor. 

b) La propaganda desleal. 

c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal”. 309 

Son delitos contra el honor, las injurias -145-, difamación -146- 

calumnias -147-, Ofensa a la memoria de un difunto -148-, publicación de 

ofensas -152- Difamación de persona jurídica -153-, ofensas en juicio- 

154- todos del Código Penal.  

 Finalmente, indica el primer párrafo del artículo 36, que la 

conciliación procede en los delitos de acción pública a instancia privada y 

los que admitan la suspensión condicional de la pena. Los ilícitos, cuya 

persecución por el Ministerio Público requiere de instancia privada, están 

contemplados en el artículo 18 del Código Procesal Penal. 

 

 Indica Omar Vargas, en el estudio que realiza sobre la conciliación 

en este punto que: “…desde nuestra perspectiva se trata de dos 

posibilidades distintas. Por un lado todos aquellos delitos de acción pública 

perseguibles a instancia privada, pues el legislador ha concedido un 

especial reconocimiento a la voluntad de la víctima, al punto que la acción 

                                                
309 CÓDIGO PROCESAL PENAL, op. cit. 
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penal no puede promoverse sin el expreso consentimiento del afectado. Se 

trata de delitos donde prevalece el interés de la víctima por encima del 

interés del Estado” (…).310 

En el artículo mencionado se citan los siguientes delitos de acción 

pública perseguibles, solo a instancia privada: las relaciones  sexuales  

consentidas con persona mayor de doce años y menor de quince, el 

contagio de enfermedad , la violación  en los casos en que la persona 

ofendida sea mayor de quince años y no se halle privada de razón o esté 

incapacitada para resistir. En general, los delitos sexuales que no sean 

agravados ni calificados, las lesiones leves y las culposas, el abandono de 

personas, la ocultación de impedimentos para contraer matrimonio, la 

simulación de matrimonio, las amenazas, la violación de domicilio y la 

usurpación; además, el incumplimiento del deber alimentario, del deber de 

asistencia y el incumplimiento o abuso de la patria potestad. 

 

Para estos casos y, en tanto se cumplan los demás requisitos 

exigidos por el artículo 36, será posible la conciliación víctima-delincuente. 

Así como para todos los delitos que contemplen penas no privativas de 

libertad. 

                                                
310 VARGAS ROJAS, op cit, p 477. Agrega: “3o obstante nuestra posición, la Sala Tercera sostiene una 

tesis diferente. Para ellos, aparte de tratarse de un delito de acción publica   perseguible a instancia privada, 

también debe admitir la suspensión condicional de la pena.”. A la misma conclusión llega Javier LLobet, 
tanto para delitos de acción privada como para los de acción publica perseguibles a instancia privada, 
justamente por disponer la víctima de la instancia. LLOBET, Proceso Penal…op. cit, p 153. No obstante la 
jurisprudencia ha mantenido otro criterio – voto 796-98 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 
op. cit. 

 
 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 167 - 

También existió polémica en torno a la aplicación de soluciones 

alternativas en delitos considerados de mayor dañosidad, que por 

encontrarse en grado de tentativa permitían el rebajo de la pena hasta en 

menos de tres años, con lo cual se cumplía con la necesidad de que el 

delito admitiera la suspensión condicional de la pena. 

 

La controversia, se dio respecto a si la valoración sobre la posibilidad 

de suspensión condicional de la pena debe hacerse en abstracto – 

atendiendo solo en el monto de la pena-  o en concreto - de acuerdo con 

una estimación ex ante que tome en cuenta las circunstancias del caso 

concreto, como lo sería la gravedad del hecho-.  

 

A esto, la jurisprudencia resolvió que sí era posible y en virtud de 

ello, no era inconstitucional la conciliación en delitos tentados, incluso en 

“delitos graves”. Para ello se basó en los argumentos mencionados, desde 

los cuales se permite al juez valorar,  no sólo si es posible la ejecución 

condicional de la pena, sino, además si es adecuado otorgarla.  

 

Se determinó por ese órgano jurisdiccional “(…)en el caso de los 

delitos tentados, debe establecer si la disminución que permite la relación de 

los artículos 24 y 73 del Código Penal, es procedente y si para el caso esa 

disminución permitiría la suspensión condicional de la pena, disminución 

que debe estar directamente relacionada con la gravedad del hecho 

atribuido”.311  

                                                
311 LLOBET (Javier), Proceso Penal, op. cit, p. 153. Y  SALA CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, Resolución Nº 430-2000 de las 16:09 hrs del doce de enero de dos mil. En contra: VARGAS 
ROJAS ,op. cit, “3o obstante lo señalado por la Sala , la verdad es que resulta muy difícil, por no decir 

imposible, poder realizar un juicio valorativo ex ante, sin debate, sin evacuación de prueba, sin 

contradictorio  poder establecer la posible pena a imponer en el caso concreto. Pareciera mas razonable 

sostener que en tesis de principio, todo hecho sancionado con una pena cuyo extremo menor sea igual o 
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 Respecto de la función y participación del Tribunal o Juez, no sólo en 

el numeral 7 del Código de Rito, en que se les encarga resolver el conflicto 

y colaborar, de esa manera, en la restauración de la paz social, sino a 

través de todo el articulado del Código Procesal, se les asigna una función 

más dinámica para procurar que las partes concilien. 

 

 Como se dijo, su intervención va más allá de la homologación del 

acuerdo conciliatorio y de velar porque el mismo sea el resultado de la libre 

voluntad de las partes, sin que medien desigualdades, coacción o 

amenaza. En el propio artículo en comentario, en el párrafo segundo, para 

el caso de que las partes no hayan solicitado la conciliación, el tribunal 

tiene la obligación de instarlas a que lleguen a un acuerdo. 

 

  Para ello se establece la posibilidad de buscar asesoría especializada 

en procura de una igualitaria y justa negociación. Sin embargo, el Código 

admite una figura confusa, la del amigable componedor, ante ello Javier 

Llobet se expresa en los siguientes términos: 

 

  “No es correcto el término amigable componedor puesto que por este se 

entiende por la doctrina aquel hombre de confianza, equidad y buen sentido 

que las partes eligen para decidir, según su leal saber y entender, alguna 

contienda entre ellas y que las partes no quieren llevar a los tribunales”.312  

 

  Esta intervención activa del tribunal, en busca de la solución del 

conflicto y de una solución alternativa, en los casos que procede, tiene su 

                                                                                                                                               
inferior a tres años de prisión, proceda la conciliación y solamente por vía de excepción, debidamente 

fundamentado, se puede rechazar dicha solución alternativa.” P. 482. 
312 LLOBET (Javier). Proceso Penal…, op. cit, p. 155.  
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límite en el caso de delitos sexuales en que los ofendidos son menores de 

edad y en los de violencia doméstica. En ellos, el tribunal no debe procurar 

la conciliación, ni convocar a audiencia, salvo que la víctima lo solicite. 

 

Respecto de la conciliación, en materia penal juvenil, la discusión 

surgió con la entrada en vigencia del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, de mil novecientos noventa y siete, el cual, en el artículo 155 

limitaba la conciliación para los casos en que existieran derechos 

irrenunciables, los casos relacionados con violencia doméstica, los que 

implicaran suspensión o pérdida de la patria potestad y, finalizaba con la 

frase “ni los que puedan constituir delitos”. Esto, se interpretó como que 

eliminaba  este mecanismo de solución alternativa en los casos que el 

ofendido fuese menor de edad. Éste criterio fue confirmado por la Sala 

Constitucional en el voto 7115-98 de dieciséis horas con nueve minutos 

del seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho:  

 

 “El Código de la Niñez y la Adolescencia, por su especialidad y por ser 
posterior al Código Procesal Penal, derogó tácitamente la posibilidad de 
conciliar en los delitos cometidos en perjuicio de menores de edad, que se 
establecía en el último párrafo del artículo 36 de esta última normativa. El 
derecho a la conciliación y mediación en los casos en que intervengan 
menores de edad es regulado expresamente en los artículos 154 y 
siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia. En el artículo 155 
consultado se establecen los supuestos de impedimento para conciliar, entre 
los que figuran "los asuntos que puedan constituir delito". Esa disposición en 
modo alguno viola el principio de igualdad constitucional, pues el legislador 
ha decidido no establecer la conciliación para los casos en que los menores 
sean víctimas de un delito, forma en que el Estado costarricense estima 
cumple con su obligación de brindar una especial protección a los menores 
(…) El legislador optó por no otorgar un trato igual a los autores de delitos 
cometidos contra menores de edad, negándoles la posibilidad de conciliar. 
Esa diversidad de tratamiento obedece a la situación también diversa que 
se da en las causas por delitos cometidos en perjuicio de menores; la 
diversidad radica en la especial consideración del menor como ser humano 
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en desarrollo. La desigualdad es razonable y así lo entiende esta Sala, pues 
conforme se indicó la conciliación parte del diálogo directo y libre que debe 
darse entre imputado y víctima, y surge como un medio para que la víctima 
reasuma su papel protagónico en la solución del conflicto. En el caso de los 
menores, la igualdad de condiciones entre las partes para negociar no existe 
y en razón de ello, el impedimento establecido por el legislador resulta 
constitucionalmente válido.” 
 

En el año 2002, esta misma Sala evacuó una consulta313 respecto de  

la interpretación del artículo 155 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. Declaró que éste no era inconstitucional, en  tanto  se 

permitiera la conciliación en los casos en que tanto el imputado como el 

ofendido fuesen menores de edad. 

 

  A esta prohibición establecida, vía jurisprudencial, se le ha 

cuestionado su fundamento legal y se ha ofrecido una interpretación, que 

se considera más acorde con el fin de los mecanismos de solución 

alternativa, como del papel de la víctima y de la teoría del interés superior 

del niño.  Según esta, son sujetos con todas las capacidades para adquirir 

derechos y obligaciones; por ello, el Estado y sus instituciones deben 

procurar el desarrollo de los niños y jóvenes de manera integral. Debe 

interpretarse que el artículo 155 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

refiere a la prohibición de conciliación ante los centros de resolución 

alternativa y no propiamente a la conciliación en el proceso penal.314  

 

                                                
313 SALA CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA DE JUSTCIA, Resolución Nº 7362-2002, de las 15:43 
horas del  veinticuatro de julio de dos mil dos. 
314 Véase la crítica realizada por LLOBET (Javier). Proceso Penal…, op. cit, p. 35. 
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Igualmente se prohibió conciliar en casos de delitos sexuales y en los 

que la víctima se halle sometida a circunstancias de violencia 

doméstica.315 

La Sala Tercera, se pronunció sobre este tema en los siguientes 
términos: 

 “Por la naturaleza del delito de Violación, éste no es susceptible de 
permitir la aplicación de medios alternativos de solución al conflicto, como lo 
sería la conciliación o de la suspensión del proceso a prueba, ya que éstas 
figuras procesales se hacen depender de que el delito en que se apliquen 
sea de aquellos que admitan, según el caso, la suspensión condicional de la 
pena. Por el monto de la sanción prevista para el delito reprochado a los 
acusados, no podría admitirse la procedencia del citado instituto (…)  no es 
obligación del tribunal indicar a las partes que pueden acogerse a algunos 
de los mecanismos procesales que la nueva legislación prevé, la cual es de 
conocimiento de éstas”.316  

Una vez que se verifica la concurrencia de los requisitos del numeral 

36 del Código Procesal Penal y de que se llega a un acuerdo conciliatorio, 

sea por exhorto del Juez o a solicitud de las partes, éste procederá a 

homologar el convenio y con ello el instituto en estudio surtirá sus efectos. 

El más importante de ellos será la extinción de la acción penal, de 

acuerdo con el inciso k) del artículo 30 del Código de Rito. 

                                                
315 Crítico de estas limitaciones, Llobet  expone que lo correcto sería interpretar que la conciliación  no 
procede en casos de delitos sexuales en que intervengan menores de edad  ante Centros de Resolución Alterna 
de Conflicto y no propiamente a la conciliación en el proceso penal , donde sí debería permitirse.  Respecto a 
al prohibición de conciliar en asuntos de violencia doméstica, expresa que lo lógico sería que la prohibición  
se refiere a casos en que estén involucrados menores de edad y pretenda realizarse en los centros de 
resolución alterna de conflictos. LLOBET (Javier), ibídem, p. 35. En igual sentido: SALAZAR MURILLO 
(Ronald), op. cit, p. 134. 
316 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución Nº 00100-98 de las diez horas 
con veinticinco minutos del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 
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Hay que señalar, que una vez cumplidas las condiciones del acuerdo 

conciliatorio, se dicta una sentencia de sobreseimiento definitivo con base 

en artículo 311 inciso d), el cual a su vez, cierra irrevocablemente el 

proceso en relación con el imputado a favor del cual se dictó, e impide una 

nueva persecución por los mismos hechos. Si el imputado incumple con 

las obligaciones contraídas por justa causa, se le concede un plazo de 

hasta seis meses para completar el acuerdo. En caso de que se otorgue la 

prórroga y el ofensor no satisfaga su obligación, se continuará con el 

trámite del proceso; es otra consecuencia que no se podrá beneficiar de 

este instituto, en las etapas consecutivas. 

Para finalizar esta sección, resulta relevante retomar la posición de 

la Sala Constitucional, respecto del instituto bajo estudio. Este criterio, de 

ser empleado, con las implicaciones que ello derivan, llevaría 

probablemente a una mejor aplicación de las soluciones alternativas del 

proceso. 

En lo que interesa , este Tribunal señaló:“(…) se pretende evitar que 

en algunas clases de delitos que se consideran de menor dañosidad social, 

los autores ingresen al sistema carcelario, considerando lo que ello implica 

no sólo para quien es prisionalizado, sino también para su familia y la 

sociedad en general. Amén de ello, existe la convicción generalizada de que 

el Estado no está capacitado ni facultado materialmente para investigar, 

acusar, juzgar y penalizar todos los delitos que se cometen.- El Estado no es 

el poseedor de los bienes jurídicos de los ciudadanos, sino el garante; de ahí 

que la conciliación como un medio de solución del conflicto debe darse entre 

el imputado y el ofendido, actuando directamente. El acuerdo conciliatorio 

debe originarse a partir de un diálogo libre entre las dos partes involucradas 

en el conflicto humano, debidamente asesoradas, que han de encontrarse en 
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igualdad de condiciones para negociar y en pleno uso de sus facultades 

volitivas y cognoscitivas. Es la víctima, que sufrió personalmente el 

menoscabo de un bien jurídico, quien debe decidir si concilia o no y en qué 

términos, pues la idea es que la solución le satisfaga sus intereses a fin de 

que se restablezca la paz social perturbada con la comisión del delito”.317 

 

SECCIÓN II 

 

2.1. Reincidencia versus principio “Non bis in ídem”, principio 

de culpabilidad y otros aspectos del Estado Social de Derecho. 

 

El principio de prohibición de doble persecución penal, conocido por 

el aforismo “non bis in ídem”, se erige como una de las garantías que 

protegen al ciudadano del ejercicio del poder punitivo estatal.  

Este principio se encuentra estipulado en diversos instrumentos 

internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en su artículo 8 inciso 4, en el numeral 14 inciso 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en nuestro ordenamiento 

jurídico, el principio de non bis in ídem fue recogido en el artículo 42 de la 

Constitución Política  y de manera específica en el numeral 11 del Código 

Procesal Penal. Estos dos últimos artículos, señalan: 

 

“Artículo 42.- Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias 

para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una 

vez por el mismo hecho punible.  

                                                
317 SALA CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución Nº 7115-98. 
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Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad 

de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión” 

 

“Artículo 11.- Única persecución. 

Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo 

hecho”. 

 

A grandes rasgos, este principio pretende que ninguna persona sea 

juzgada ni sancionada más de una vez por el mismo hecho por el cual ha 

enfrentado ya la persecución penal y eventualmente cumplido la pena 

correspondiente. 

 

Del articulado en que se fundamenta el principio non bis in ídem, se 

derivan consecuencias en dos ámbitos, sobre ello es pacífica la doctrina en 

reconocer que se trata de un principio cuya incidencia se da tanto en el 

Derecho Penal material como en el Procesal.318 

i. Por un lado, en el derecho penal material, opera 

fundamentalmente para evitar que el autor sea sancionado 

por un mismo hecho ( por el cual ya ha sido absuelto o 

recibido sentencia condenatoria con anterioridad) con 

diversas sanciones en distintos órdenes jurisdiccionales. 

 

ii. Por otra parte, en su dimensión procesal, implica que ninguna 

persona podrá ser juzgada de nuevo por una infracción, por la cual 

                                                
318 Entre otros: BACIGALUPO (Enrique). Derecho Penal y el Estado de Derecho. 1º ed. Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, Chile, 2005, p. 120. JAÉN VALLEJO.(Manuel), Principio Constitucional “Ne bis in ídem”, 
en : El Derecho Penal del Siglo XXI: homenaje al Dr. Rivacoba y Rivacoba; p. 759. LLOBET (Javier), 
Cesare Beccaria y el Derecho Penal hoy, op. cit, p. 340, CHICHILLA (Rosaura) y GARCIA (Rosaura), op. 
cit, p. 357. 
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ya se le haya entablado un proceso y se haya dictado sentencia 

definitiva, sea absolutoria o de condena.319 

 
 

Además, de aplicarse como garantía, tanto en el ámbito sustancial 

como procesal, puede apreciarse cómo en la Carta Fundamental se hace 

referencia a “hechos punibles”, mientras que en el Código Procesal Penal  

se refiere únicamente a “hechos”. Esto obedece, a que el Código de rito, de 

más reciente data, soluciona problemas de interpretación y aplicación de 

este principio y recoge un criterio más garantista320,  que entiende que la 

“…ley hace alusión al hecho material en si y no al hecho punible 

comprensivo de la calificación legal asignada, concepto que podría 

tergiversar el sentido de la protección bajo examen.”321 Ello, debido a que 

bajo el supuesto de acciones delictivas, el cambio de calificación jurídica 

permitiría un “bis in ídem”; se  burla así la garantía que consagra el mismo 

principio. No obstante, en una adecuada interpretación del artículo 

constitucional, en apego a la normativa supranacional y a los principios 

del Estado de Derecho, debe entenderse que se refiere a hechos en sentido 

material, no sólo legal. 

Al referirse a “juicios fallados con autoridad de cosa juzgada”, se 

entenderá aquellos en que exista sentencia firme, sea que se hayan 

agotado todos los medios impugnaticios disponibles contra la resolución, 

con lo cual ésta adquirirá el carácter de cosa juzgada material.322  

                                                
319 JAEN VALLEJO (Manuel), op. cit, p. 759. 
320 En tal sentido CHINCHILLA SANDÍ (Carlos) y QUESADA SALAS (Francini). La reforma procesal 
penal de 1996 a la luz de los sistemas procesales penales. En: Derecho procesal penal costarricense. Tomo I, 
p. 93. 
321 CHINCHILLA (Rosaura) y GARCIA (Rosaura). En los linderos del Ius Puniendi, op. cit,, p.58. 
322 Respecto a la cosa juzgada, la Sala Constitucional en el voto  1739- 92 donde se determinan los aspectos 
que conforman el debido proceso, en una apartado específico se pronunció sobre la cosa juzgada en los 
siguientes términos:“El principio universal de la cosa juzgada, que implica la impugnabilidad de la sentencia, 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 176 - 

 

Para que opere su protección, se requiere, con base en la segunda 

persecución penal, que exista identidad respecto del sujeto, al objeto y a la 

causa. Estos aspectos, según CAFFERATA NORES323 se definen de la 

siguiente forma:  

 

i.   Identidad de persona (ideni personam), significa que esta 

garantía sólo puede invocarla la misma persona física que ya 

fue objeto de una primera persecución.  

 

ii. Identidad de objeto (ídem re)324 se refiere a la equivalencia 

entre el contenido de la primera persecución penal con el de la 

nueva .Si ella existe, rige el principio, aun cuando en la 

segunda persecución se afirmen nuevas circunstancias, una 

calificación jurídica distinta o un modo diferente de 

participación. 

                                                                                                                                               
adquiere en el proceso penal una importancia total, en el doble sentido de que, como lo expresa el artículo 42 

párrafo 2º de la Constitución, no puede reabrirse una causa penal fenecida, y de que, ni siquiera a través del 

recurso de revisión -que procede precisamente contra la sentencia firme-, se pueda reconsiderar la situación del 

imputado en su perjuicio, con lo cual la garantía del debido proceso penal monta a que el recurso de revisión 

sólo pueda otorgarse para favorecer al reo .En general, el principio de la cosa juzgada en materia penal se 

vincula al denominado de non bis in ídem, consagrado a texto expreso en el artículo 42 de la Constitución según 

el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, en lo cual debe enfatizarse, porque es 

violatorio del derecho al debido proceso reabrir causa penal ya fallada por unos mismos hechos, aun cambiando 

su calificación penal o aun a la luz del surgimiento de nuevas o incontrastables pruebas de cargo. 
En este último sentido, también la Sala ha tenido oportunidad de declarar violatorio del principio de non bis in 
ídem el imponer al condenado o imputado en causa penal otras sanciones por los mismos hechos, aunque 
éstas no sean necesariamente de naturaleza penal.” 
323 CARFERATA NORES (José). Proceso Penal y Derechos Humanos. La influencia de la normativa 
supranacional sobre Derechos Humanos a nivel constitucional en el proceso penal argentino. Editorial del 
Puerto SRL, Buenos Aires, 2000. p. 101. 
324 CHINCHILLA (Carlos) y QUESADA (Francini), op. cit, p. 95 “…se requiere que la imputación sea 
idéntica. En ese sentido, la imputación resultó idéntica cuando tiene por objeto el mismo comportamiento 
atribuido a la misma persona. Javier Llobet lo denomina  “Identidad  del hecho histórico atribuido al 
imputado”, por el cual  el cambio de calificación  jurídica o la afirmación de nuevas circunstancias no permite 
una nueva persecución penal. LLOBET (Javier)  En: Proceso Penal Comentado, op. cit, p. 83.  
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iii. Identidad de causa de persecución (ídem causa petendi). Se 

refiere a la identidad de pretensión ejercitada, que no existirá 

si la posterior persecución basada en el mismo hecho, 

contiene una pretensión de naturaleza jurídica no penal.325 En 

virtud de esto, una causa penal y una administrativa, por 

ejemplo, por los mismos hechos, quedan fuera del ámbito de 

protección del principio, ya que son pretensiones de distinta 

naturaleza, así como las sanciones que las podría proseguir. 

 

  Señala Velásquez Velásquez que a este principio: “…también se le ha 

denominado principio de irrefragabilidad de la cosa juzgada penal, en razón 

de que el juicio emitido sobre la litis es inmutable, intocable, definitivo, y no 

puede ser modificado por el juez una vez que la decisión de fondo se 

encuentre en firme; si no fuera así, la vida jurídica estaría regida por la más 

absoluta incertidumbre y la función judicial se vería gravemente menguada, 

sin poder cumplir sus fines”.326 

 

Se coincide con DONNA E IUVARO respecto a que al principio “non 

bis in ídem” no se le han extraído las consecuencias necesarias y lógicas 

que tiene. Su alcance va más allá de los planteamientos tradicionales, en 

el sentido de que no se puede aplicar sanción alguna, una vez que se 

impuso por sentencia firme, una pena a un sujeto. “El principio prohíbe 

pues, no solamente reiniciar el proceso, sino que por esos hechos, realizados 

                                                
325 CAFFERATA, op. cit, p. 102. 
326Velásquez Velásquez (Fernando), Derecho Penal, op. cit. p.  247. 
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por una misma persona, no se pueden imputar consecuencias posteriores, 

que violarían el principio”.327  

 

Se sostiene  que  se produce una violación, al principio, en los casos  

que se agrava la pena en razón del carácter de reincidente que se atribuye 

a aquellos imputados que han recibido una condena penal y vuelven a 

delinquir. El plus agravatorio se convierte en una consecuencia derivada 

de los primeros hechos por los cuales el sujeto ya recibió una condena, y 

por lo tanto se les estaría imponiendo una nueva pena.328  

 

Este punto ha sido discutido y resuelto por la jurisprudencia 

nacional en el sentido de que no resulta violatorio del principio 

constitucional “non bis in ídem” tomar en consideración las condenas 

anteriores y antecedentes criminales al momento de individualizar la pena, 

en virtud de que no se juzgan los mismos hechos -puesto que ello le está 

vedado al juzgador- sino, que lo que se analiza es un aspecto de la 

culpabilidad. 

 

En sentencia 1438- 92, la Sala Constitucional concluyó sobre el 

tema: 

“En el nuevo juicio al reincidente no se le juzgará por el hecho anterior, 

sobre esos hechos pesa ya el carácter de cosa juzgada. Pero al momento de 

                                                
327 DONNA y IUVARO, op. cit. p. 31. En este sentido véase PELAEZ BARDALES (José Antonio). La 
reincidencia: ¿es preciso reponerla como circunstancia de agravación de la pena?   
www.amag.edu.pe/webestafeta2/ .Tómese en cuenta que no obstante el análisis que plantea este ultimo autor, 
finalmente se manifiesta a favor de agravar la pena a causa de la reincidencia. 
328 En sentido opuesto, apunta Enrique Bacigalupo que este argumento sólo tendría valor frente a las teorías 
que fundamentan el aumento de pena al reincidente en la tendencia personal que la repetición de los hechos 
pondría de manifiesto, pero que no se podría sostener contra quienes afirman que el reincidente ha obrado con 
una mayor culpabilidad por no haber hecho valer como advertencia las condenas anteriores; de ahí que la 
reincidencia vulnerará este principio solo cuando la pena impuesta supere la culpabilidad por el acto. En: 
Derecho Penal y Estado de Derecho, op. cit, p.122. También Cf. acápite 1.3, Secc. I, Cap. II. 
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fijar la sanción correspondiente al nuevo hecho, se tomará en consideración 

su calidad de reiterante, ¿contraviene ello lo reglado en los numerales 39, 

41 y 42 de la Constitución Política?. Si los hechos definitivamente juzgados, 

no pueden ser válidamente valorados de nuevo, la inconstitucionalidad 

alegada debe analizarse sólo en relación con la posibilidad de que los 

antecedentes sean tomados como una circunstancia más, conforme a lo 

reglado en el artículo 71 inciso e) del ordenamiento represivo de repetida 

cita, como condición personal del encausado, que eventualmente permita un 

aumento en la pena.  

(…) 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 articulo 33 de la Constitución y por medio de ella 

no se faculta un irrespeto a la cosa juzgada, pues el hecho no es sometido 

nuevamente a la discusión jurisdiccional, tampoco la posibilidad de ser 

tomada en consideración, al fijar la pena a cumplir en el caso concreto, 

resulta contraria a esas normas constitucionales, ni a las convencionales en 

las que se garantizan, con igual contenido, los comentados principios”. 

 

 No obstante, esta posición no se comparte, pues, como se verá, no es 

capaz de dar respuesta a los cuestionamientos planteados en doctrina por 

autores que abogan por un Derecho Penal liberal de garantías, por un 

Derecho Penal mínimo, en contraposición al Derecho Penal moderno, 

eficientista, en el que la defensa de los intereses de la sociedad justifica 

todo tipo de intervenciones y recortes a las garantías  de la persona que 

delinque y que es sometida al sistema penal. 
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 En este sentido se ha criticado esta posición de la Sala 

Constitucional, por considerarse que los hechos  ya juzgados sí inciden en 

la última decisión  y que ello resulta una violación al “non bis in ídem”.329 

 Por otra parte, Bacigalupo Zapater, critica el argumento que niega la 

violación al principio en estudio,  por no juzgarse  dos veces los mismos 

hechos  y que justifican la imposición de una pena más grave a los 

reincidentes, con base en consideraciones de peligrosidad, o  de las 

“condiciones del sujeto activo”. Su trasfondo trata de paliar, al agregar la 

fórmula “en la medida en que hayan influido en la comisión del delito”. El 

autor señala que “esta limitación es sólo aparente, pues en realidad 

reconduce el problema a la culpabilidad por la conducción de la vida".330 

 

Ante estas críticas, usualmente se responde con argumentos 

esquivos, que más que responder al cuestionamiento, tratan de 

deslegitimar la interrogante. Así sucede, por ejemplo, con el argumento 

dado por los magistrados de la Sala Constitucional, en la sentencia en 

estudio (Voto 143-1992) cuando señalan : “Si los hechos definitivamente 

juzgados, no pueden ser válidamente valorados de nuevo, la 

inconstitucionalidad alegada debe analizarse sólo en relación con la 

posibilidad de que los antecedentes sean tomados como una circunstancia 

más, conforme a lo reglado en el artículo 71 (….)”  Como apunta SAL 

LLARGUÉS, con quien se coincide, el razonamiento que se utiliza, parte de 

la premisa de considerar  que con la agravación de la pena por 

reincidencia no se  viola el principio en comentario, porque no le está 

permitido al legislador hacerlo. Aunque a éste le está vedada la posibilidad 

                                                
329 CHINCHILLA (Rosaura) y GARCIA (Rosaura), op. cit. p. 365. Las autoras realizan la crítica con base en 
los criterios mantenidos por la jurisprudencia en los votos Nº 3017-95, 1438-92, 796-92, 88-92. 
330 BACIGALUPO (Enrique),Principios Constitucionales y Derecho Penal. Hammurabi, Buenos Aires, 
Argentina, 1999, p. 266.  
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de tomar en cuenta la anterior condena, sí puede aumentar la sanción, 

siempre que tome la reincidencia como un dato objetivo y formal.331 En 

último análisis, el argumento importaría decir que la reincidencia no viola 

el principio referido, porque el legislador está autorizado a incrementar la 

sanción con base en circunstancias del sujeto que hallan incidido en la 

comisión del ilícito, sin analizar si esta facultad es legítima o no y por 

tanto violatoria o no del “non bis in ídem”. 

 

  La agravación de la pena por reincidencia,332 no solo vulnera el 

principio “non bis in ídem”, al tomarse en cuenta la existencia de la 

sanción anterior, para la fijación de la pena por el nuevo ilícito. Esta, 

debería ser completamente independiente del primer hecho sancionado y, 

por tanto, de la sanción impuesta con ocasión de éste. También, la figura 

de la reincidencia choca contra uno de los principios fundamentales de un 

Estado de Derecho, cual es la culpabilidad.  

 

 El Principio de Culpabilidad, puede decirse que consiste en el obrar 

contra Derecho. Puede hacerlo de otra manera, por lo cual la conducta le 

será reprochable al sujeto, siempre que comprenda la antijuridicidad de 

ese acto.  

 

                                                
331 SAL LLARGÚS, (Benjamín), op. cit. http://www.defensapublica.org.ar 
332 Cabe mencionar que en países de América , como Colombia, Perú y Argentina se ha derogado esta figura. 
SAL LLARGUÉS cita  el argumento que en su país –Argentina- llevó a la limitación de la reincidencia:  "Hoy 

no resulta válido, en verdad, conservar en nuestro ordenamiento jurídico estas formas aberrantes de castigar 

que sustentan su severidad en el modo de vida de un individuo ( Derecho Penal de autor). Dentro de este 

razonamiento, castigar a una persona tomando en cuenta sus delitos anteriores, cuyas consecuencias penales 

ya ha satisfecho, conlleva una violación del principio non bis in idem (...) todo lo cual ha llevado a la 

Comisión Revisora a no incluir en el documento proyectado este rezago de los viejos tiempos del derecho de 

castigar y que el positivismo peligrosista auspició con el fin de recomendar la aplicación de medidas 

eliminatorias y de segregación social.” Op. cit, http://www.defensapublica.org.ar 
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 Según este postulado, se “es responsable por lo que se hace y no por 

lo que se es”; con lo cual se excluiría la culpabilidad por la personalidad 

del sujeto e imperaría la culpa por el acto, que resulta la opción más 

garantista para el imputado; por tanto, ofrece mayores límites al “ius 

puniendi” del Estado. Sólo podrá intervenir e imponer una sanción penal si 

la persona es culpable por sus actos, no podrá juzgarse por la forma en 

que conduzca su vida. También, conlleva límites a la sanción penal, pues 

ésta deberá fijarse siguiendo los parámetros de la culpabilidad en el caso 

concreto y nunca podrá sobrepasar este límite. Esto, devendría en una 

pena desproporcional por ir más allá del reproche por la lesión causada al 

bien jurídico y basarse en criterios de la personalidad del autor; es, 

además, una pena arbitraria e ilegítima.  

 

Este desarrollo, encuentra asidero en la distinción entre 

“Culpabilidad por el hecho y culpabilidad de autor. Desde el primer punto de 

vista, se tomará en cuenta para la culpabilidad sólo la actitud del autor 

respecto de la acción típica y antijurídica cometida: entonces se hablará de 

culpabilidad por el hecho y ello significará que no deberá considerarse otra 

cosa que el hecho delictivo, y no el comportamiento del autor anterior al 

mismo o, inclusive, posterior. De acuerdo con ello no importa una mayor 

culpabilidad la conducta socialmente incorrecta del autor antes del hecho 

(por ejemplo desarreglo, ebriedad, vagancia, etc.) ni, en principio, tampoco la 

circunstancia de haber sido ya condenado con anterioridad (reincidencia)… 

 

…La culpabilidad de autor (figura de la personalidad del autor) parte 

de otras consideraciones: el hecho típico y antijurídico abre la posibilidad de 

un juicio sobre el comportamiento social del autor en general, antes y 

después del hecho. La realización de la acción típica permitirá juzgar la 
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conducta del autor en forma total para explicar el hecho delictivo como un 

producto su personalidad. 

 

El presupuesto filosófico de la primera posición es la libertad de la 

voluntad: todos los hombres son libres de decidir por o contra el derecho; la 

decisión contra el derecho es la base del juicio sobre la culpabilidad. Por el 

contrario, quienes prefieren el segundo criterio suelen partir de una premisa 

determinista: el hecho se explica por la personalidad del autor y como 

síntoma de ella”.333  

 

 En nuestro ordenamiento jurídico, el principio en comentario, lo 

establece el numeral 39 de la Constitución Política, que señala: 

 
“Artículo 39.-A nadie se hará sufrir pena sino por delito 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”. 
 

Mientras que la fijación de las penas regulada en el artículo 71 del 

Código Penal, en lo conducente indica: 

 

“Artículo 71: El juez, en sentencia motivada, fiará 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 partícipe. 
Para apreciarlos se tomará en cuenta: 
(…) 
e) Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima 

en la medida en que hayan influido en la comisión del delito (…)” 

                                                
333 BACIGALUPO (Enrique), Manual de Derecho Penal Parte General. 3º reimpresión, editorial TEMIS S.A. 
Santa fe de Bogotá, Colombia, 1996, p. 148. 
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En primer término, puede hacerse referencia a la contradicción,  

respecto del principio de culpabilidad, pues parece que coexisten dos 

modelos de culpabilidad  ( por el acto y por el autor). Se prohíben 

imputaciones en razón de la personalidad del sujeto,  de acuerdo con los 

demás principios que rigen el sistema penal en un Estado de derecho y, 

según la elaboración doctrinaria del garantismo. Sin embargo, el artículo 

que fija los criterios para la determinación de las penas, alude 

expresamente a factores de la personalidad y agrega que se tomarán en 

consideración  “en la medida  en que hayan influido en la comisión del 

delito”. En este aspecto, aparece una primera paradoja, ya que estos 

modelos son incompatibles, el primero (culpabilidad por el hecho) 

encuentra su sustento en la exclusión del segundo (culpabilidad por la 

personalidad). 

 

Sobre esta disyuntiva, Bacigalupo se manifiesta en el sentido de que 

la solución consiste en apegarse a un concepto “puro” de culpabilidad por 

el hecho, lo cual requiere excluir consideraciones en torno a las 

ponderaciones generales de la personalidad del sujeto, como criterios 

determinantes de la reprochabilidad. Sugiere que "concretamente el juicio 

de culpabilidad relevante para la individualización de la pena debe excluir 

como objeto del mismo las referencias a la conducta anterior al hecho (sobre 

todo las penas sufridas), a la peligrosidad, al carácter del autor, así como a 

la conducta posterior al hecho (que sólo puede compensar la culpabilidad del 

momento de la ejecución del delito)”.334  

 

                                                
334 BACIGALUPO (Enrique), Manual Derecho Penal, op cit, p. 147. 
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También señala Bacigalupo, que los problemas de legitimación de 

institutos tales como la reincidencia, el arrepentimiento y la reparación del 

daño, al momento de individualizar la pena, en relación con el principio de 

culpabilidad, se siguen dando en los ordenamientos que tratan de asimilar 

estos institutos, sin violentar el alegado principio de culpabilidad. 

 

Propiamente, sobre la reincidencia, señala que esta “…es una 

circunstancia agravante que no resulta explicable por una mayor 

culpabilidad por el hecho cometido”. Concluye que los alcances que en la 

fijación de la sanción penal se le han dado a la fórmula de la personalidad, 

la han convertido en un instrumento que excede el ámbito de un Derecho 

Penal de culpabilidad. 335 

 

No obstante, la discusión que existe al respecto, la elección entre la 

culpabilidad por el hecho y la culpabilidad de autor dependerá de los 

postulados en que se fundamente el poder punitivo de cada Estado y de 

cada sistema penal. “La racionalidad de esta decisión estará, por el 

contrario, condicionada por el mayor grado de controlabilidad judicial que el 

criterio adoptado ofrezca. En este sentido, la "culpabilidad por el hecho” es 

la que brinda mayores garantías”.336  

 

 Jurisprudencialmente, se ha acogido la siguiente definición de 

culpabilidad, “…juicio de reproche personal que se dirige al sujeto por la 

razón de que no obstante poder cumplir las normas jurídicas, llevó a cabo la 

acción constitutiva de un tipo penal; es decir, en atención a que realizó una 

                                                
335 BACIGALUPO (Enrique). Manual de Derecho Penal, op. cit, p.147.   
336 Ibídem, p. 149. 
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conducta prevista como delito pese a que estaba en situación de actuar de 

modo distinto”.337 

 

Se ha sostenido,338 que la importancia de este concepto radica 

precisamente en que se sanciona por la conducta típica y antijurídica y no 

por la personalidad o la forma de vida. 

En un voto de importancia trascendental –Nº 88-92 de Sala 

Constitucional- cuya discusión se retomará posteriormente-, se estableció 

que el Artículo 39 de la Constitución Política era base del sistema penal y, 

con ello, al menos formalmente, se regiría por criterios de culpabilidad y 

no de peligrosidad. Con ello trató de unificarse la interpretación y las 

discusiones sobre las contradicciones señaladas, supra. Al respecto, en lo 

que interesa, se indicó en la sentencia referida:  

 

"El derecho penal de culpabilidad 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".  

 

No obstante, que en éste se optó claramente por un Derecho Penal 

de acto, en el mismo fallo se legitimó la valoración que el artículo 71 citado 

                                                
337 Véase Voto 1020- 2005 de la Sala Tercera de las 9:00 horas de nueve de septiembre de dos mil cinco, en la 
cual  se acoge ese concepto. 
338 Vid.  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución Nº 88-92 de 
las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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exige sobre la personalidad del individuo. Con ello se dejó abierta la 

posibilidad de impregnar el juicio sobre culpabilidad, con criterios de un 

Derecho Penal de autor. 

 

“(…) no se excluye -en un derecho penal de culpabilidad- que las 
circunstancias personales del sujeto activo se tomen en 
consideración...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 (…)” 
 

Por otra parte, en relación con los fines asignados a la pena, por las 

distintas teorías comentadas339, que en síntesis pueden ser de dos tipos:  

retribucionistas,   que consideran que la pena es un fin en sí misma. Con 

esta no se persiguen otros fines más que la mera retribución del mal 

causado por otro, las teorías Relativas o de Prevención, para las cuales la 

pena es un medio que utiliza el Estado o para evitar la comisión de futuros 

delitos. Esto, sea para reforzar valores, mejorar al delincuente, reeducarlo 

o para intimidar o neutralizar a las personas.  El fin o teoría que se elija, 

estará ligado al modelo de culpabilidad que se siga. Así, en un Estado de 

Derecho, el principio de culpabilidad prohíbe que la pena responda a fines 

meramente retributivos, ya que infligir un castigo, tan solo por devolver el 

mal causado, es violatorio de la dignidad de la persona. 

 

Respecto de las teorías de la pena y en relación con los criterios de 

determinación de la pena, vale puntualizar las consideraciones que realiza 

Enrique Bacigalupo: 

 

                                                
339 Vid. Supra, p. 61 y ss. 
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“Las teorías absolutas de la pena exigirán, como condiciones de la 

responsabilidad, elementos que permitan fundamentar una responsabilidad 

ético-jurídica del autor.  

Las teorías de la prevención especial reclaman elementos que 

permitan un pronóstico sobre la asocialidad futura del autor. 

 Sin embargo, estas últimas teorías no se han desarrollado en forma 

pura y, por lo general, se han conformado con la introducción de un 

elemento caracterológico de la culpabilidad en el concepto "ético-jurídico" que 

procura expresar "la relación de la acción con la total personalidad del 

autor". 340 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el artículo 51 del Código 

Penal,341 recoge el fin rehabilitador, asignado a la sanción penal, conteste 

con las teorías relativas de la pena que buscan prevenir la comisión de 

futuros delitos, al lograr la rehabilitación del sentenciado. 342 Para la 

consecución de su fin, estas teorías se fijan en elementos sobre la 

personalidad o elementos “caracterológicos” del imputado, para realizar la 

prognosis criminal y legitimar la imposición de la pena.343 Esto, empero, 

presenta roces con el Derecho Penal de acto, respecto de la imposibilidad 

                                                
340 BACIGALUPO (Enrique), Manual de Derecho Penal, op.cit. p. 147.  Tal elemento caracterológico 
correspondería a la peligrosidad, reincidencia, habitualidad o profesionalidad, por ejemplo. 
341 Artículo 51.- La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en 
que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su 
límite máximo es de cincuenta años. Código Penal  
342 Tómese en cuenta también, que el primer criterio seguido por nuestra jurisprudencia (Voto 2586-1993 de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) optaba por  un fin retribucionista, se consideraba  que 
la pena era “la justa retribución del mal ocasionado por el ilícito penal proporcional a la culpabilidad del 
sujeto imputable,”, sin negarle la posible finalidad resocializadora y en alguna medida preventiva. Esta línea 
jurisprudencial fue cambiando ( Voto 1020-2005 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia) hasta 
mantenerse que la principal función es rehabilitadota, independientemente de que el sistema penitenciario lo 
cumpla en la practica o no. Véanse Resoluciones  Nº 2586-93 de Sala Constitucional, y Nº 1020-2005 de Sala 
Tercera respectivamente. 
343 Sin embargo estas teorías no han surtido los efectos esperados, por el contrario los fines preventivos 
pueden justificar toda clase de abusos. Véase por ejemplo, LARRAURI Elena, Criminología critica: 
abolicionismo y galantismo; en Revista de Ciencias Penales Nº 17, Mayo de 2000. 
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que debería existir de analizar y juzgar aspectos de la personalidad y 

conducción de vida del imputado, para determinar el grado de la pena. 

 

Los fallos jurisprudenciales, justifican la inclusión de aspectos de la 

personalidad en su determinación; han resuelto, sobre el tema, lo 

siguiente:  

“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 jurídico 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”.344  

 

En general, la línea jurisprudencial predominante, reconoce la 

vigencia del principio de culpabilidad por el acto, como rector del sistema 

penal costarricense, e incluyen amparados en la denominada culpabilidad 

normativa345, la apreciación de las circunstancias personales346 que 

rodean al agente al momento de la comisión de los hechos. El objetivo es 

                                                
344 Resolución Nº 88-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En igual sentido, votos 
405-93 de Sala Constitucional; y Nº 996- 2006  de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
345 Véase Resolución Nº 1020-2005 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
346 En este sentido  señala Bacigalupo Zapater: “…considerando esta problemática en un ámbito más amplio 
que el del estricto Derecho Penal es posible afirmar que la configuración peligrosista de los códigos penales 
centroamericanos no debería constituir, en principio, un obstáculo decidido para la realización del principio 
de culpabilidad. Esto es consecuencia de la supremacía normativa de las constituciones, que en términos 
generales dejan claro que la dignidad de la persona, es decir, la fuente de la que surge el principio de 
culpabilidad, es un valor primordial del Estado. En este sentido, por ejemplo, la Constitución de Costa Rica 
establece en su art. 33 que: "Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana…En resumen: los códigos penales centroamericanos revelan todavía la 
influencia de un programa político-criminal concebido dentro de una concepción del Estado que no es la que 
adoptan las constituciones vigentes. Pero dada la supremacía normativa de la Constitución sobre los códigos 
penales, los tribunales deben interpretar la legislación penal conforme a la Constitución. El resultado de esta 
interpretación debe acordar por lo tanto primacía al principio de culpabilidad, de jerarquía constitucional, 
sobre el programa político criminal, de jerarquía normativa menor, contenido en los códigos penales. 
BACIGALUPO (Enrique).Principios Constitucionales , op. cit. pp. 245 a 248. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 190 - 

decidir si, debido a esas circunstancias, le es más o menos reprochable su 

conducta. Sin embargo, en la práctica, se utiliza ese argumento, solamente 

para aumentar la sanción, más no para disminuirla  en razón de 

condiciones tales como la reincidencia, que para algunos sectores  hace 

menos reprochable la conducta.347 

En síntesis, en cuanto a la reincidencia y la culpabilidad, los 

Tribunales se han pronunciado en estos términos:  

“(…). 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”. 348 
 
Existe una minoría que ha mantenido su posición de rechazo frente 

a la utilización de los antecedentes penales, como un plus agravatorio de 

la condena impuesta al reincidente. Los motivos en los que se basa esta 

posición minoritaria, concuerdan con los límites que impone la 

culpabilidad por el acto, así como sobre la escasa eficacia de la sanción 

penal para lograr la recuperación del delincuente. 

 

Por el notable interés, en este trabajo, se cita uno de los votos 

salvados, que contiene las bases de la crítica y de la posición minoritaria. 
                                                
347 Postulante de tal criterio es ZAFFARONI.  Manual de Derecho Penal, op. cit, p. 1010. Vid supra  p. 94. 
Acápite 1.3, Sección I, Capítulo II. 
348 Resolución Nº 1438-92 Sala Constitucional., En el mismo sentido:  405 –F- 93 ,  Nº 985 -2001 y Nº 144-
2005 de Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
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“En este sentido reitero lo indicado por la minoría compuesta por 
Llobet Rodríguez y Fernández Vindas, en el Voto de esta Sala Nº 818-
03, de 10:56 hrs. del 18 de setiembre de 2003, donde con redacción 
de Llobet Rodríguez, se dijo:  

 
 Debe tenerse en cuenta que, conforme lo ha dicho la Sala 
Constitucional en diversos votos la pena no puede rebasar la 
culpabilidad del sujeto.(..) 
Es importante anotar que la Sala Constitucional no ha sido clara en 
cuando a tomar como agravante el hecho de que el imputado sea 
reincidente, existiendo jurisprudencia contradictoria de la misma. Así 
en algunos casos ha señalado que pueden tomarse en cuenta los 
antecedentes penales siempre que no se fije una pena más allá del 
límite máximo fijado para el delito (Voto 3679-93), pero en otros votos 
ha enfatizado que la pena no debe superar la culpabilidad del sujeto. 
Incluso han existido votos que han señalado que no puede 
aumentarse la pena con base en la existencia de los antecedentes 
(Voto 5746-93). 
Eventualmente, desde el punto de vista teórico se señala que el 
comportamiento anterior o posterior pueden en ocasiones ser 
relevantes en cuanto revelen elementos para determinar el grado de 
culpabilidad del sujeto al momento del hecho. Este planteamiento no 
sería incompatible con el voto 1438-92 de la Sala Constitucional y 
otros votos similares, en cuanto indica que pueden tomarse en cuenta 
las circunstancias personales del sujeto. (…) 

 
Importante también es que los mismos antecedentes penales, tal y 
como lo ha indicado Raúl Zaffaroni pueden implicar más bien una 
menor culpabilidad del sujeto, ello en cuanto pueden ser un indicador 
de una vida de carencias, esto en relación con determinados delitos, 
por ejemplo los delitos en contra de la propiedad. 
 
El basarse para el aumento de la pena en los antecedentes del 
imputado es contrario a la jurisprudencia de la Sala Constitucional 
relativa a las medidas de seguridad a los imputables (Voto 88-92). 
Igualmente es contrario a la jurisprudencia de la Sala Constitucional 
sostenida con respecto a la medida de seguridad en el supuesto de 
tentativa inidónea (Voto 1588-98). En dichos votos se rechazó los 
planteamientos de un derecho penal de autor, resaltándose que 
nuestro derecho penal es de hecho. Por otro lado, es importante 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 192 - 

señalar que estimar que existe una mayor culpabilidad por el hecho 
de tener antecedentes penales implica el sostener un criterio de 
culpabilidad por conducción de vida (Edmund Mezger), que no deja de 
ser acorde con un derecho penal de autor. 

 
(…) Para que el Derecho Penal, continúe como el límite infranqueable 
de la política criminal (…) debe más bien estimarse que el principio de 
culpabilidad debe ser un límite a las consideraciones de índole 
preventiva, de modo que ni por razones de prevención general ni por 
consideraciones de prevención especial pueda imponerse una pena 
superior a la culpabilidad del sujeto, siendo posible, por supuesto, las 
consideraciones preventivas para imponer una pena por debajo de la 
culpabilidad del sujeto. 
Una interpretación como la sostenida aquí llega en definitiva a 
armonizar los diversos fallos de la Sala Constitucional, todo en aras 
del respeto del principio de culpabilidad, uno de los fundamentales 
dentro de un Estado de Derecho”.349 
Llevando más allá la tesis sostenida sobre la no consideración de la 

reincidencia para agravar la pena,  en el voto salvado de la Resolución 

538-2006 de la Sala Tercera, la Magistrada FERNÁNDEZ VINDAS estimó: 

“…que de la fundamentación de la pena que hace el a quo, no se desprende 

que las condenas sufridas anteriormente por el encartado le hayan aportado 

mejores condiciones para enfrentar el medio social con apego al 

ordenamiento jurídico, por lo que no se observa cómo esas condenas puedan 

determinar un mayor reproche”. 350 

 

Se coincide, con esos aspectos, pues no solamente estas razones 

tornan cuestionable el tratamiento de la reincidencia en el sistema penal 

costarricense. El mismo hecho de encontrase esta figura regulada 

                                                
349 SALA TERCERA, Resolución Nº 1078-2005  de las 10:56 del 18/9/03; Voto salvado de Rosario 
Fernández. En la misma resolución se indican varios votos en que se ha mantenido ese criterio, tales como 
diversos fallos del Tribunal de Casación Penal. Véase votos 144-F-99 del 26-4-99; 1033-2001 del 14-12-01; 
1039-2001 del 14-12-2001; 150-2002, 153-2002 del 22-2-2002.  
350 SALA ETERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 2006-00538 de las diez 
horas diez minutos del siete de junio de dos mil seis. Voto salvado de la Magistrada suplente Fernández 
Vindas. 
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separadamente en el artículo 39 del Código Penal, puede llevar a formarse 

una idea sobre la importancia que en la práctica judicial se le asigna como 

elemento de agravación de la pena. Esto se sostiene, porque mientras la 

tendencia es a la eliminación de la reincidencia de los ordenamientos 

jurídico-penales, 351   en nuestro ordenamiento no sólo la legislación la 

contempla, sino que por vía jurisprudencial se amplían sus alcances. 

 

La regulación de este instituto  de una forma amplia o poco 

restrictiva (pues la clase de reincidencia en  Costa Rica, es genérica y ficta, 

lo cual hace más fácil que un individuo adquiera esta condición) también 

se considera que va contra los principios que informan  no solo el Estado 

de Derecho, sino también resulta contraria a los principios del sistema 

penal  costarricense; tales como  el principio de penalización de las 

acciones , ya que se entra en consideraciones sobre la conducción de la 

vida y se mira al pasado para imponer sanciones en el presente, vulnera 

también el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima, entre 

otros. Por ello, dentro de un Derecho Penal garantista, la figura de la 

reincidencia resulta contraria a éste pues presenta roces con principios 

básicos del Estado de Derecho, tales como: el de culpabilidad, lesividad, de 

“non bis in ídem” cuyo respeto respalda la existencia del modelo 

garantista. También, la reincidencia se contrapone a un Derecho Penal 

mínimo,  ya que por medio de esta  figura se extiende la intervención 

estatal hacia ámbitos que deberían estar excluidos a su accionar. Además, 

el derecho penal mínimo supone que éste sea la última ratio por no creer 

en las funciones declaradas de la pena privativa de libertad.  Con el 

aumento de la pena, por reincidencia, se utiliza el derecho penal como 

prima ratio y con funciones moralizantes, que no le corresponde a al 

                                                
351 Por ejemplo: Alemania, Argentina, Colombia, entre otros. 
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sistema penal realizar. 

 

La reincidencia, tampoco resulta conforme al fin asignado por el 

constituyente a la pena, en el sentido de que es harto conocido que la pena 

privativa de libertad no alcanza esta función rehabilitadora, por el 

contrario se degrada y se desocializa. Específicamente se ha dicho sobre el 

sistema carcelario: “Después de un largo sueño —porque ya es claro que se 

ha tratado de un sueño— la cárcel que aún sobrevive, la que no logra 

"diluirse", revela abiertamente su falta de vinculación con lo social. Bajo 

todas sus formas, es lo radicalmente opuesto a la sociedad”352 . En virtud 

de ello, sería ilegítimo aplicar un instituto que, basado en aspectos de 

Derecho Penal de autor, se conoce anticipadamente, no cumple con el fin  

para el cual fue instituida. Está demostrado que las condenas por largos 

períodos, además de inoperantes, contribuyen a provocar en la persona el 

efecto inverso; incluso hay quienes afirman que el Estado no debe imputar 

al individuo su condición de reincidente, pues es el mismo que debería 

cargar con los efectos que produce el sistema carcelario.353  

 

Se pretende justificar el agravante de la pena por reincidencia, con el 

argumento de que, de esta manera, el imputado, al sufrir una pena más 

grave internalice los valores que ha transgredido, así como que comprenda 

el desvalor de su conducta y  se abstenga en el futuro  – . Si la pena es 

corta y permite que éste se reincorpore a la sociedad- de cometer otros 

                                                
352 PAVARINI MASSIMO, Apuntes para una historia material de la pena. En Derecho Penal Hoy, op. cit, p. 
567.  
353 ZAFFARONI, Manual de Derecho Penal, op. cit, p. 1012. Sobre los aspectos negativos de la prisión 
mencionados, y de la pena privativa libertad: Vid. LARRAURI, Criminología crítica: abolicionismo y 
garantismo, op. cit; CARRANZA (Elías). Estado actual de la prisión preventiva en América Latina. Revista 
de Ciencias penales Nº 16, mayo, 1999 (www.cienciaspenales.org/revistas.htm) BERGALLI (Roberto). 
Cárcel y Derechos Humanos . 
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delitos, puede cuestionarse  cuál es el fundamento  del Estado  para 

obligar a la persona a asumir los valores socialmente aceptados e 

impuestos por unos pocos. Además, debe preguntarse: ¿De  dónde se 

origina la potestad de reeducar  a una persona adulta, en buen uso de sus 

capacidades mentales, que, en total uso de su libertad de determinación, 

decide llevar a cabo un hecho delictuoso? Este y otros ejemplos llevan a 

cuestionar fuertemente la existencia de la reincidencia, que contradice el 

principio de culpabilidad y las garantías y aspectos que éste encierra.354 

 

 “Se quisiera que quien haya causado un daño o perjuicio experimente 

remordimientos, sienta pesar y compasión hacia aquel a quien ha 

perjudicado. Pero, ¿Cómo esperar que nazcan tales sentimientos en el 

corazón de un hombre al que le aplasta un castigo desmesurado, que no 

comprende ni acepta, y que, por ende, no pueda asumir? ”.355 

 

2.2 Reincidencia versus Conciliación, en el Derecho Penal 

costarricense. Consideraciones sobre el requisito de ejecución 

condicional de la pena, en la jurisprudencia nacional. 

 

De acuerdo con la concepción de Estado que se tenga, así surgirá un 

modelo de Derecho Penal, acorde con las características del primero y 

asimismo un sistema procesal que responderá a las exigencias, principios 

y límites de aquellos. 

 

 Se ha dicho que el proceso puede servir para resolver conflictos o 
                                                
354 Además se ha dicho que “…al Derecho Penal no le corresponde una función pedagógica; solo le 
corresponde proteger las condiciones necesarias para preservar la convivencia social pacífica. Todo Derecho 
Penal que asuma una función pedagógica, se convierte a la postre en un fundamento de intolerancia y 
funciona en contra de una sociedad pluralista…” APONTE CARDONA, op. cit. p. 580 
355 HULSMAN y BERNAT DE CELIS, op. cit. p.60. 
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para poner en vigor la política estatal, cualquiera que esta sea.356 

 

 Por otra parte, aunque al proceso penal se le han asignado fines 

tales como el descubrimiento de la verdad real, aún explícitamente la 

resolución del conflicto – artículo 7 Código Procesal Penal- y la búsqueda 

de la armonía social, no siempre se tienen presentes estos fines al 

momento de aplicar los diferentes institutos contemplados. 

 
Crítico de los fines formales atribuidos al proceso, Fernando Cruz ha 

expresado: “el proceso penal no resuelve el conflicto creado por el delito y 

difícilmente propicia la resocialización del acusado, más bien cuando 

finaliza la persecución estatal, la sentencia ha creado, inevitablemente, otro 

conflicto similar al que se produjo entre la víctima y el autor o entre éste y la 

sociedad. Sólo es un instrumento con el que se aplica legítimamente la 

violencia, pero esta legitimidad no excluye sus efectos contraproducentes, 

por esta razón debe aplicarse como "ultima ratio".357   

 

Se retoma lo desarrollado, supra,358 sobre la solución de conflictos, 

donde se hizo alusión al papel del Estado. Éste, fue apropiándose, por 

medio de la confiscación del conflicto, de la víctima y lo ha dejado en un 

segundo plano, directamente por el hecho delictivo. Se sostiene, 

actualmente, que éste fundamento no resulta válido en un Estado de 

Derecho, donde conviven ciudadanos y no súbditos. Por ello, la acción 

penal no debería ser una potestad principal del Estado, sino  del ofendido. 

                                                
356 MIRJAN  R. DAMASKA. Las Caras de la Justicia y el Poder del Estado. Análisis Comparado del Proceso 
Legal. 1º ed. Editorial Jurídica de Chile. ( Traducción De Andrea Morales Vidal) Santiago Chile, 2000, p. 
154. 
357 CRUZ CASTRO, Fernando. Principios Fundamentales para la Reforma de un Sistema Procesal Mixto. El 
caso de Costa Rica. Revista Ciencias Penales Nº 8 marzo 1994. (www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
358 Vid. Sección I, Cap. III, p. 126. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 197 - 

La consideración al interés público o interés general, no justifica la 

persecución penal de oficio, pues se dice que “…este interés ya está 

representado por la definición estatal de las conductas prohibidas 

penalmente y por la facultad decisoria de la pretensión penal a cargo de un 

órgano jurisdiccional del Estado”.359 

  Además, el motivo por el cual el Estado, a través del sistema penal, 

absorbió el papel de la víctima –evitar la venganza privada desmedida 

sobre el infractor- se ha tergiversado y se utiliza principalmente, “…en 

beneficio del poder estatal para controlar ciertos comportamientos de ciertos 

individuos, sobre quienes infligió crueles e innecesarios sufrimientos, y como 

exclusión de la víctima al expropiarle sus derechos”.360 

 Esta visión es lo que ha llevado a restringir la participación de las 

partes en la solución de sus disputas, creando límites que impiden 

someterse a soluciones alternativas al proceso penal. 

En lo que interesa, respecto de la conciliación, como mecanismo de 

solución alternativa del conflicto, se regula en el numeral 36 del Código 

Procesal Penal, en el cual se establecen requisitos indispensables para su 

aprobación. 

De la lectura del primer párrafo del mencionado artículo, se 

evidencia cómo el conflicto “no le pertenece” a la víctima361 ni al imputado, 

sino, que es potestad del Estado decidir quiénes y en qué casos pueden 

solucionar sus conflictos de manera alternativa, sin necesidad de aplicar a 
                                                
359 BOVINO (Alberto). La Víctima como Sujeto Público…op. cit. (www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
360 Ibídem. 
361 Se ha hablado de “Principio de primado de la víctima: resulta injustificada la pretensión del sistema penal 
de tutelar intereses que vayan mas allá de los propios intereses de la víctima.” BERTONI (Eduardo). El 
Derecho Penal Mínimo y la Víctima. En: Delitos y de las Víctimas, op. cit, p. 256. 
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la persona una sanción privativa de libertad. Ahora bien, ello podría ser 

admisible como parte de la política criminal de un Estado y con 

conocimiento de las facultades que ostenta el legislador, para regular 

ciertos institutos, siempre y cuando esta regulación sea conforme con la 

Constitución Política. Esta, como norma fundante, de rango superior a la 

legislación ordinaria, contiene principios que toda ley debe respetar. 

 Parte de la doctrina362 ha advertido, que el fracaso del Derecho 

Penal, para dar una respuesta adecuada a los casos que se le plantean, se 

debe en gran medida, a la rigidez de la respuesta que está habilitado para 

dar.  O sea, la pena privativa de libertad, continúa siendo la sanción penal 

“por excelencia”, a pesar que se conoce sobre su ineficacia y efectos 

adversos.363 

 

Para el análisis que se pretende, se citan extractos de algunos 

artículos de distintos cuerpos normativos, que constituyen los 

fundamentos de la crítica que se realizará: 

 

Artículo 41.-Constitución Política-  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

                                                
362 Mayor información en: FINOCHIETI (María Dolores). Mediación, Conciliación Y Sistema Penal . 
(www.pensamientopenal.com/ae/mediacion.doc) 
363 Véase Nota al pie de página Nº 353. Incluso existen pronunciamientos de  la Sala Constitucional, que 
reconocen como afecta la respuesta penal severa,  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. Resolución Nº 88-92 de las once horas del 17 de enero de 1992.  
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morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes”.364  

 

Artículo 7.- Código Procesal Penal- Solución del conflicto. 

“Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia 

del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en 

procura de contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas”. 

 “Articulo 36.Código Procesal Penal:- Conciliación. 

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

acción pública a instancia privada y los que admiten la suspensión 

condicional de la pena, procederá la conciliación entre víctima e 

imputado…”. 

“Artículo 59.-Código Penal 

Al dictarse sentencia, el Juez tendrá la facultad de aplicar la condena 

de ejecución condicional cuando la pena no exceda de tres años y consista 

en prisión o extrañamiento”. 

                                                

364 En doctrina nacional hay quienes critican la conciliación y la reparación por ser inconstitucionales  por no 
estar autorizadas en la constitución –Francisco Castillo-.   En sentido opuesto se  pronuncia Javier Llobet:  
“esta crítica parte de una concepción retribucionista de la pena, desde la cual de ninguna manera pueden 

admitirse las soluciones al conflicto alternativas como tampoco la aplicación de criterios de oportunidad, ya 

que el hecho delictivo le debe corresponder necesariamente  una pena(…) “el asumir una teoría de este tipo 

proporciona mayor seguridad jurídica, de ahí su atractivo, aunque lleva a desconocer que la pena no puede 

ser un fin en si misma, sostienen un carácter instrumental, sea la protección de bienes jurídicos, lo que 

encuentra acogida en el artículo 28 de la Constitución. ARMIJO, LLOBET y RIVERO. Nuevo Proceso 
Penal y Constitución, op cit,  p 203. 
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“Artículo 60. Código Penal:-  

La concesión de la condena de ejecución condicional se fundará en el 

análisis de la personalidad del condenado y su vida anterior al delito (…) Es 

condición indispensable para su otorgamiento que se trate de un delincuente 

primario…”.  

Se partirá de un criterio interpretativo365 literal-gramatical, en 

combinación o apoyado de un criterio lógico-sistemático, desde los cuales 

se tratará de “averiguar el sentido literal de las palabras empleadas por el 

legislador”, por medio de métodos semánticos y analizando el lenguaje 

utilizado en la norma. Esta tarea (de acuerdo con el criterio lógico –

semántico) se hará buscando armonizar la norma con los principios que 

rigen el ordenamiento jurídico. Ello en virtud, de la vigencia del principio 

de legalidad, el cual, en un Estado de Derecho, conlleva que no se permita 

una interpretación más allá de lo que dice el texto de la norma.366  

                                                
365 En cuanto a la interpretación  de las normas penales, en doctrina se desarrollan  3 criterios interpretativos 
además del literal-gramatical: 1-La interpretación histórica, según este, habrá que recurrir a datos históricos 
respecto a la época en que se redactó la norma a interpretar, plantea, sin embargo, un problema muy discutido 
en el ámbito de la interpretación: ¿a qué debe atender el intérprete, a la voluntad del legislador en el momento 
de generación de la ley o a la voluntad objetiva que se desprende de la ley misma? A esta pregunta se contesta 
por la doctrina dominante de un modo claro y contundente, aceptando el criterio objetivo, es decir, atendiendo 
a la voluntad de la ley".  2- Interpretación lógico-semántica:  sistematiza el texto con todo el sistema jurídico, 
argumentaciones y razonamientos que permiten fijarle el auténtico sentido al texto. Esta no permite por el 
principio de legalidad llegar a interpretaciones mas allá de lo que dice el texto de la norma. 3-Interpretación 
teleológica.: busca la finalidad de la norma, ello en atención al bien jurídico tutelado. Con ayuda de este 

criterio se pretende indagar el fin de lo de la ley. En realidad, la ley no puede considerarse un fin en sí 

misma. La función de la ley en relación con un sistema de convivencia es lo que hay que buscar en la 

interpretación teleológica; debiéndose tener en cuenta no sólo la funcionalidad de la ley en el caso concreto, 

sino también la del ordenamiento jurídico en su totalidad..El criterio básico en este tipo de interpretación es 
la idea de justicia. Por su parte al criterio de interpretación literal se le critica que es la de tipo más primario 
de todas, sin embargo, resulta indispensable en la lectura de cualquier texto legal. Al respecto véase MUÑOZ 
CONDE, op. cit. p. 217 a 229, CARBONELL MATTEU, op cit, p 244 a 249. 
366 CARBONELL MATEU, op. cit, p. 246.  
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“En Derecho Penal por imperativo del principio de legalidad, el punto 

de partida debe ser la interpretación gramatical de texto legal: "nunca está 

permitido traspasar el 'sentido literal', cuando se trata de penas: nullum 

crimen sine lege". 367 

 

De acuerdo con lo anterior, puede considerarse, que en la legislación 

costarricense, el artículo 36 indica que la conciliación procede tanto para 

las contravenciones, como para los delitos de acción privada, los de acción 

pública a instancia privada y los que admiten la suspensión condicional de 

la pena. Una interpretación del texto permite observar y así lo han 

señalado, en nuestro país, autores como Javier Llobet y Omar Vargas368, 

que se trata de requisitos o aspectos separados e independientes entre sí, 

y por tanto que en el caso de los delitos de acción privada y de acción 

pública perseguibles a instancia privada, no se debería exigir; además, que 

sea posible la suspensión condicional de la pena –con los requisititos que 

ésta figura, a su vez, exige-.   

 

Del análisis de los artículos mencionados y de una interpretación 

sistemática de nuestro ordenamiento, la lectura de la conciliación debe ir 

en el sentido de devolverle a la víctima la posibilidad de resolver sus 

conflictos, de limitar la intervención del Estado y permitir que sean las 

partes quienes arreglen sus disputas.            Es claro que para ello se debe 

elevar al rango de principio general, la solución del conflicto e introducir 

las soluciones alternativas en el Código Procesal Penal vigente; para ello se 

                                                
367 Este criterio también es criticado, se dice que es primario, y que puede llegar a ser ambiguo y ofrece pocas 
bases para la interpretación .Cf. MUÑOZ CONDE, op. cit. p. 232 
368 LLOBET (Javier), Proceso Penal Comentado, op. cit. p. 153, VARGAS ROJAS (Omar), La extinción de la 
Acción Penal, op. cit. p. 477. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 202 - 

le debe al otorgar una más amplia participación a la víctima - a diferencia 

de los códigos anteriores.  

 

Es ese el interés que se deriva, tanto de los mecanismos de solución 

alternativa de conflictos, como de los delitos para los cuales se permiten, o 

sea, los de acción privada y los de acción pública a instancia privada. De la 

redacción del primer párrafo  del numeral 36, no se desprende la exigencia 

de que, además, en todos los delitos que permiten la conciliación, es 

necesario que sea admisible la suspensión condicional  de la pena. La 

disposición de la frase “y los que admitan la suspensión condicional de la 

pena”,  ha de interpretarse como un supuesto más, que estableció el 

legislador para ampliar la posibilidad de conciliar en aquellos delitos que 

no  encuadraran en  los supuestos anteriores, pero que sí cumplieran con 

los requisitos para otorgar el beneficio de ejecución condicional. No debe 

ser en sentido inverso, de que la frase se decretó como un requisito más 

adicional para los delitos  de acción privada y de acción pública a 

instancia privada, indicados con anterioridad en el artículo. 

 

Esta última es la interpretación que ha predominado en la 

jurisprudencia costarricense, de tal forma, que por vía jurisprudencial, se 

agrega un requisito más, que en criterio personal es ilegítimo. Se deriva de 

una interpretación errónea del tenor de la ley, pues, como es sabido, no 

puede interpretarse extensivamente aquello que restrinja los derechos y 

garantías de las partes.  

 

Al interpretarse que la conciliación procede en delitos que, además, 

de ser de acción privada o de acción pública perseguibles, a instancia 

privada, admitan la suspensión condicional de la pena (o sea tengan como 
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requisito  una pena de prisión, de extrañamiento o que no exceda de tres 

años- Artículo 59 del Código Penal).  Que se exija, además, el  

cumplimiento de los requisitos para otorgar la condena de ejecución 

condicional (tal como la primariedad del delincuente- Artículo 60 del 

Código Penal)  resulta una pretensión que no solo es propia de un Derecho 

Penal de autor. Esta, se basa en la personalidad y forma de vida de éste, lo 

cual excede lo regulado en el artículo 36 del Código de rito. Éste, no 

contempla la mención de elementos subjetivos para aplicar el instituto de 

la conciliación, ni remite a figuras de derecho penal de autor, tal como la 

personalidad (medida por medio de los antecedentes del sujeto).369 

 

Al exigirse que “se trate de un delincuente primario” se castiga la 

reincidencia del encartado y, a pesar que la víctima desee someter lo 

ocurrido a una solución alternativa al proceso penal, se sobrepone la 

voluntad del Estado, de perseguir y sancionar a ciertos grupos. Esto, 

servirá, para fines preventivos, solamente (de intimidación o reforzamiento 

de valores), ya que se acepta por nuestros tribunales que la sanción penal 

no rehabilita ni reinserta al individuo a la sociedad, así como tampoco 

soluciona el conflicto de fondo. Esto, en un Estado democrático de Derecho 

no es válido, por ser contrario a la dignidad humana, que impide utilizar a 

la persona como medio para alcanzar fines que interesan al Estado. 

 

 En otro aspecto, se cuestiona la legitimidad de la figura de la 

reincidencia por motivos de desigualdad, al realizarse una discriminación 

inválida entre el delincuente primario y el reincidente o entre el que 

                                                
369 Sobre esta discusión se ha dicho que el problema surge porque el instituto de la conciliación se creó 
pensando en una figura a utilizar una vez que se hubiera decidido en juicio sobre la culpabilidad del autor, 
como una pena alternativa. Sin embargo, esto no explica suficientemente, la denegatoria de esta posibilidad al  
reincidente que cuente con la aprobación de la víctima. VARGAS ROJAS (Omar), op.cit, p.479. 
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reincide por primera, segunda o tercera vez y el que recae por cuarta 

ocasión, por ejemplo. Ante este reproche, la Sala Constitucional resolvió, 

mediante el voto Nº 438-92, que no se vulnera el principio de igualdad ni 

el de dignidad humana, ya que el legislador está autorizado para hacer 

distinciones entre grupos desiguales y dar un tratamiento distinto en 

virtud de ello.  

 

Al tratarse de una discusión que excede el ámbito de este trabajo, 

baste con indicar que no se acepta esta posición, ya que aunque el 

legislador esté facultado para hacer distinciones entre grupos desiguales, 

lo debe realizar dentro de un marco de respeto a los principios que 

imperan en un Estado de Derecho; en nuestro caso, dentro de los límites 

de la culpabilidad por el acto. Al ser la reincidencia y la utilización de los 

antecedentes penales, un aspecto de derecho penal de autor, convierte en 

ilegítima y arbitraria toda distinción que se haga, con base en tales 

criterios. Reconocer que merecen un trato no paritario, implicaría aceptar 

que se castiga la conducción de vida del que reincide en el delito y retornar 

a épocas superadas en que se produjo todo tipo de abusos de poder por la 

injerencia del Derecho Penal en la forma de vida de los ciudadanos. 370  

                                                
370 Las razones alegadas por la Sala Constitucional en el voto en comentario fueron las siguientes: “IVo.- 3o 

puede resultar contrario al principio de igualdad, el permitir que un sujeto, ya condenado en sentencia firme, 

pueda ser calificado como reincidente, al comparársele con un primario, pues no se puede alegar que ambas 

personas merezcan un trato paritario, dado que no se encuentran en situación de igualdad, el uno ya fue 

reconocido como culpable con anterioridad, mientras que el otro no ha sido condenado por delito. El 

principio de igualdad no sólo evita el trato diferente para iguales, sino que reconoce el trato desigual para 

diferentes. Si objetivamente ambas situaciones -primario y reincidente- son diferentes y con la reincidencia 

no se faculta una discriminación contraria a la dignidad humana, pues el trato que en definitiva puede 

dársele al reincidente, es el mismo que eventualmente se le dará al primario, dado que la pena en ambos 

casos debe fijarse dentro de los 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 CONSTITUCINAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución Nº 1438-92. 
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Por su autenticidad y correspondencia con los aspectos analizados, 

se finaliza este apartado con una frase de mediados del siglo pasado:  

“ Si una ley penal –sustantiva o procesal- es defectuosa, o no 

corresponde ya a las condiciones sociales transformadas, el juez que 

aplicándola tal como es pone en evidencia la iniquidad y los daños 

que de ello resultan, realiza una misión mucho mas útil y recta que 

quien con la propia sentencia pretende corregir o cambiar la ley(…)”371 

 

No debería remitirse a un requisito que no se encuentra en el tenor 

de la ley “no tener antecedentes penales o primariedad del delincuente” 

para que proceda la conciliación, siempre que  las partes estén de acuerdo. 

El Estado no debería interponerse en la solución del conflicto –que él 

mismo ordena- alegando protección de intereses públicos-. Como se ha 

expuesto, no obstante el legislador puede hacer remisiones, por ejemplo al 

contemplar en el artículo 36 que la conciliación procede “ en los delitos que 

admitan la suspensión condicional de la pena” – que remite al numeral 59 

del Código Penal,  sobre casos de aplicación de la suspensión condicional-. 

Esas remisiones no son válidas si se trata de figuras ilegítimas en un 

Estado de Derecho, como lo serían aquellas propias del Derecho Penal de 

autor, contrarias a los principios y fines asignados a la pena. 

Lo que ocurre en este supuesto, en particular, es que se hace una 

interpretación extensiva, ya que se exigen los requisitos de la suspensión 

condicional de la pena, que no se contempla en el numeral 36. 

 

No habría razón suficiente para cancelar beneficios a la persona que 

ha recaído en la comisión de delitos, solo por el hecho mismo de la 

                                                
371 FERRI, op. cit, p. 177. No obstante, téngase presente que para este autor la interpretación de las leyes 
debía realizarse conforme a la personalidad del delincuente. 
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reincidencia, ya que esto no es consecuente con un Derecho Penal de acto, 

que juzgue acciones y no personalidades. La no superación de la conducta 

delictiva, la no rehabilitación del delincuente en prisión, no se le puede 

atribuir a éste para perjudicarle, cuando es el mismo sistema penitenciario 

el que no brinda las posibilidades al recluso para su reinserción en la 

comunidad.  Aún, yendo un poco más allá, no está legitimado el Estado 

para querer rehabilitar, resocializar por medio de la prisión a quien 

libremente escoge delinquir reiteradamente, ya que su conducta no es más 

culpable que la del delincuente primario; lo contrario llevaría a castigar 

más severamente su forma de vida. 

 

   
 
2.3. Reincidencia como síntoma del eficientismo penal. Una muestra 
actual. 
 
 

A continuación se pretende realizar una breve mención a una 

situación concreta que se está produciendo en este momento histórico en 

Costa Rica: específicamente, corrientes peligrosistas pugnan  por  un 

modelo de derecho penal eficientista. 372 373 Solapado bajo el clamor 

popular del derecho a la seguridad ciudadana, están dispuestos a 

desmantelar el Estado de Derecho y sus principios, consagrados en la 

Carta Fundamental; esto,  por tratar de  proteger de manera errónea el 

                                                
372 Se seguirán los planteamientos formulados por el jurista Alejandro Aponte Cardona, en la obra titulada  
Derecho Penal de Enemigo, op. cit. 
373 Tómese nota de que: “…el eficientismo penal, basado en una forma particular de la eficiencia, se asienta 

sobre la visión  de los derechos y garantías concebidos como obstáculos para el logro de la  “eficiencia” real 

del sistema penal.” APONTE CARDONA,(Alejandro), op. cit, p.  141. 
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derecho a la seguridad ciudadana, por encima de los derechos 

fundamentales y garantías que cobijan a los imputados.374 

 

 Respecto de la seguridad ciudadana, señala Javier Llobet que debe 

tenerse en cuenta que se un derecho de toda persona a recibir protección 

del Estado frente a las acciones de terceros que perturbe su vida, 

integridad física o sus derechos; por esta razón, sería legítimo el alegato de 

que el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la 

manera de dar esta garantía al ciudadano se logra por medio de una 

política preventiva en el combate de las causas que generan violencia.375 Y 

no, como pretenden algunos sectores, por medio de políticas de mano dura 

y debilitamiento de garantías. Esto es lo que resulta cuestionable en el 

debate entre seguridad ciudadana y garantías procesales. 

 

Tal y como lo indica el autor de cita, está claro que la administración 

de justicia en un Estado de Derecho, debe ser eficiente en la resolución de 

las disputas que se someten a su arbitrio, el problema se da cuando por 

obtener una respuesta rápida o eficiente contra la delincuencia habitual, 

se cercenan las garantías del Estado de Derecho.376 

Acerca del fenómeno de la seguridad ciudadana, se ha señalado que: 

“En los últimos tiempos se ha generalizado en Latinoamérica la utilización 

del termino “seguridad ciudadana” en vez de los términos “seguridad 

                                                
374 Señala Daniel González:“…hay muchos sectores que tienen esta opinión de que a través de mecanismos 

de facto es posible resolver el tema de la criminalidad. Aquí lo que reiteramos es la equivocación histórica en 

el sentido de que ningún sistema que ha desconocido derechos  ha sido eficiente para tutelar las garantías 

fundamentales de los ciudadanos, es decir, la seguridad ciudadana”.  GONZÁLEZ ALVAREZ 
(Daniel).Proceso Penal y Seguridad Ciudadana. En: Sistemas Penales y Derechos Humanos. SANCHEZ 
ROMERO (Cecilia) comp. CONAMAJ, San José, Costa Rica, 1997, p. 51. 
375 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Garantías Procesales y Seguridad Ciudadana, En: Sistemas Penales y 
Derechos Humanos, op. cit, p. 146. 
376 Ibid, pp. 154, 155. 
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pública “o “defensa social” que se utilizaban con anterioridad en un sentido 

similar. Con el término seguridad ciudadana se pretende aparentemente 

resaltar que se trata de darle respuesta al sentimiento de inseguridad que 

sienten las personas, alejándose de los términos de seguridad pública o 

defensa social, que son despersonificantes. Por otro lado el reclamo de una 

mayor seguridad ciudadana que tiene acogida en los medios de 

comunicación, se desarrolla principalmente en el marco de la realización de 

elecciones, por lo que se quiere resaltar la obligación de las autoridades 

publicas de dar respuesta al sentimiento de inseguridad de los electores 

(ciudadanos)”.377 

 

 En ocasiones se obvian las técnicas a las cuales se recurren como la 

dramatización de la violencia378 y con ella la creación de “chivos 

expiatorios,”379 que constituyen manifestaciones del Derecho Penal del 

enemigo. 

 

 Se ha dicho que el problema con la dramatización de la violencia es 

que conduce a alterar la percepción social de ésta, con el agravante de que 

producto del “desconocimiento” que desarrolla, respecto de la presencia 

social de la violencia y al ingenuo convencimiento, la mejor forma para 

solucionarla es con la creación de leyes penales y de pena más severas. 

Erróneamente estas campañas a favor de la seguridad ciudadana 

refuerzan precisamente el sentimiento de inseguridad y llevan al común de 

                                                
377 LLOBET (Javier), Garantías Procesales y Seguridad ciudadana… op. cit, p. 145. 
378 Por dramatización de la violencia se entiende aquí el proceso mediante el cual , al amparo de derecho penal 
eficentista, en tanto Derecho  de enemigo, se dramatiza un hecho particular violento, con el objetivo de dictar 
normas penales que restringen los derechos y las garantías. APONTE CARDONA (Alejandro), op. cit, p. 370. 
379 Respecto a esto, lo que sucede es que se “infla” la noción de peligro, para convertirla en “una certeza 
colectiva de catástrofe”. Por esa vía  se llega a crear … un “escenario privilegiado para la  construcción de 
chivo expiatorios que puedan conducir al Estado y a la sociedad a una falsa impresión de eficacia de la 
justicia penal.” Ibid, p. 407. 
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las personas a creer que el Derecho Penal es el mecanismo más eficaz para 

combatir la violencia.380  

 

Alejandro Aponte, en la obra de cita advierte: “… Se trata de los 

efectos perversos del Derecho Penal cuando éste es utilizado exclusivamente 

en su función simbólica: se le envía un mensaje a la sociedad que padece la 

inseguridad y la angustia ante ciertos problemas que la amedrentan, y se 

da ese mensaje mediante la norma penal , pero de antemano  se sabe que 

su eficacia será nula”.381  

 

Uno de los factores que contribuye a agudizar esta crisis de “la 

violencia”, está constituido por los medios de comunicación de masas,382 

estos, auspician exageradamente  ciertas exigencias ciudadanas de lo que 

se ha denominado “… una lucha sin cuartel contra la criminalidad, a través 

de una política de  “ley y orden”, que enfatiza la protección de la sociedad 

en desmedro de las garantías del imputado, por considerarse dañino para 

                                                
380CORDERO (Mario ).De la doctrina de la seguridad nacional a la doctrina de la justicia nacional, en: 
Revista de Ciencias Penales, Nº 24,  noviembre 2006. (www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
381 APONTE CARDONA (Alejandro), op. cit, p. 467. 
382 Sobre medios de comunicación , indica Julio MAIER: “…que la política criminal y el Derecho penal ya no 
son sólo objeto de la meditación de especialistas y legisladores, sino que, antes bien, constituyen la materia 
más redituable del periodismo comercial,  en especial del televisivo, entre nosotros continuamente ocupado 
con el tema, que cuenta con un mínimo bagaje intelectual para su tratamiento.” La Reparación como tercera 
vía. En: Derecho Penal Hoy, op. cit, p.36. Y específicamente para América Latina y nuestro pías: “… no 
puedo ocultar un fenómeno que en América latina es muy preocupante: en tanto que los medios masivos de 
comunicación social, por mero afán de venta o “rating” o por carecer de noticias sensacionales en tiempos de 
paz social, se encarga de generar una alarma pública que generalmente no  se funda en hechos sociales 
comprobados y que , al mismo tiempo, constituye una instigación pública al delito, no faltan sectores 
antidemocráticos minoritarios que en muchos países pretenden barrer con las garantías y autorizar todo 
genero de abusos de autoridad, reclamando el fortalecimiento del poder policial y criticando a los jueces que 
ponen limite a su avance.” ZAFFARONI . El aumento  de penas en Costa Rica. Revista de Ciencias Penales 
Nº 5, junio 1992 (www,cienciaspenales.org/revistas.htm). Informe suministrado a la comisión de asuntos 
jurídico de la asamblea donde se discuten varios proyectos de ley para aumentar las penas, noviembre de 
1991.(www.cienciaspenales.org/revistas.htm) 
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el orden y la convivencia social –tal como lo difundieron las teorías de 

defensa social a mediados del siglo pasado con otros términos-.383 

 

Estas ideas, como se mencionó, corresponden a un Derecho Penal 

eficientista, en el cual la idea de resocialización que cumple la pena, pasa 

a un lugar secundario, pues “…en su lógica, la fundamentación última de la 

pena parece encontrarse en el simple hecho de sacar al individuo del 

entorno social: sacar de circulación a quien se le desconoce el carácter de 

ciudadano”.384  

 

“En consecuencia, la política penitenciaria cumple una función de 

“incapacitación social” del delincuente encaminada a que éste no dañe  a la 

sociedad durante el tiempo que se encuentre internado”.385 

 

Tómese como ejemplo de la confusión jurídica y política que 

provocan estas corrientes eficientistas en el país, citar algunos extractos 

de uno de los proyectos legislativos que han surgido como panacea ante la 

situación que medios de comunicación y partidarios de la “guerra contra la 

delincuencia” han tildado de agobiante. 

 

El referido proyecto se estudia bajo el expediente Nº 16804 y se 

titula “Proyecto de ley para combatir la delincuencia por reincidencia en 

nuestras calles”. 

 

                                                
383 En tal sentido amplíese en BORJA JIMÉNEZ, Curso de Política Criminal, op. cit, p. 91. 
384 APONTE CARDONA, op cit, p 364. 
385 BORJA JIMÉNEZ, ibíd., p. 91. 



La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal 

TESIS DE GRADO -FACULTAD DE DERECHO- UCR 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 - 211 - 

En lo que interesa, para la crítica que en este trabajo se realiza, 

como motivos que fundamentan la necesidad de aprobación de este 

anteproyecto se citan: 

 

“(…) La sociedad contemporánea percibe, no sin una cuota importante 

de descontento, que aquellos sujetos que cometen actos delictivos, no 

son sancionados como deberían serlo, según sus concepciones y esa 

delincuencia camina libremente por las calles. 

Ante esta situación alarmante que hoy se vive, el Estado debe de 

brindar una respuesta efectiva, con la finalidad de devolverle a los 

ciudadanos costarricenses la confianza de transitar libremente por las 

calles. 

 (…) el proyecto presentado brinda una respuesta a esta inquietud y 

parte del principio que el problema de nuestra legislación penal no 

radica en los mas o menos años de prisión que para cada tipo penal 

se estipule, sino de la interpretación débil que nuestros tribunales 

hacen de las normas (…) producto de la amplitud que al poder 

discrecional del juez, otorga nuestra ley. 

Se coincide con muchos autores, en que el problema de la delincuencia 

es reflejo del deterioro de la situación socioeconómica de los diversos 

sectores de la sociedad civil-, pero ello no significa de manera alguna, 

que por el contrario tengamos que esperar una mejoría en la situación 

general para que los índices de delincuencia empiecen a reducirse. El 

Estado es la institución que por su naturaleza está obligada a cumplir 

con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía y esa respuesta debe 

ser pronta” (…). 
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Los argumentos presentados corresponden, como se ha analizado, a 

un Derecho Penal eficientista y son contrarios al sistema garantista y al 

derecho penal mínimo que es el único legítimo en un Estado de Derecho, 

como el costarricense. 

 

Finalmente, lo que se propone en este proyecto  de ley, es adicionar 

un inciso al artículo 239  del Código Procesal Penal -el cual regula los 

supuestos que deben concurrir para ordenar la prisión preventiva- en 

dicho inciso se contemplaría como una causal o supuesto suficiente,  que 

el imputado sea  reincidente habitual o profesional.  

 

Ante este tipo de orientaciones, contrarias al Estado de Derecho, al 

Principio de Culpabilidad y a las garantías que cubren al imputado 

durante el desarrollo del proceso penal, es que debe estarse atento para no 

aceptar que propuestas de este tipo, impregnen aún más, con criterios de 

Derecho Penal de autor, el derecho penal vigente. Esto, en razón de que la 

percepción social del fenómeno de la violencia y de la criminalidad no 

pueden resultar suficientes para producir legislación de emergencia, que 

criminalice fenómenos sociales erróneamente –tal como sería la 

reincidencia en delitos denominados de bagatela, 386 que son la principal 

preocupación en este proyecto de ley- que anulen garantías y logros 

obtenidos luego de luchas centenarias. Principalmente, cuando esa 

percepción, es infundada. Existen estudios que demuestran cómo en Costa 

                                                
386 Frente a la reincidencia en este tipo de delincuencia  señala ZAFFARONI:  “… el abandono de la 
reincidencia y de la medidas consiguientes implica enfocar la conflictividad criminalizada desde un ángulo 
mucho mas efectivo: carece de todo sentido , como no sea la satisfacción de intereses burocráticos de la 
policía, hacer recaer un peso punitivo violatorio de Derechos Humanos por irracional, sobre una cantidad de 
infractores de injustos penales de menor cuantía, solo porque son mas o menos “molestos”, en tanto que la 
conflictividad de mayor peso y gravedad se oculta o disimula.” ZAFFARONI (Eugenio R.) Reincidencia: un 
concepto de derecho penal autoritario, op.cit, p. 46. 
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Rica no ha aumentado desproporcionalmente el índice de delincuencia en 

las últimas décadas, sino que la percepción es abultada.387 

 

Cabe citar que, sobre este fenómeno se ha dicho “que las tendencias 

actuales en el derecho penal y sobre todo las tendencias eficientistas y 

funcionalistas han distorsionado estos postulados garantistas del bien 

jurídico protegido: éste, concebido tradicionalmente como criterio limitador de 

la función penal, ha pasado a ser hoy más un criterio promotor de la 

intervención penal en ámbitos que no le corresponden. Ello, con varios 

ropajes dogmáticos o político-criminales”.388 

 

Puede decirse que ocurre una invasión de la moral al derecho; este 

fenómeno ha sido criticado, 389  en el sentido de que  producto de la 

confusión entre ambas esferas,  se convierte al individuo criminalizado en 

enemigo “de tal manera que éste no es más un sujeto que ha infringido una 

norma jurídica, sino que es concebido y tratado, ante todo, como malo desde 

el punto de vista moral; no es quien, con culpabilidad ha escogido o ha 

adelantado por cualquier circunstancia, una conducta prohibida por el 

ordenamiento jurídico secularizado, sino quien ha traicionado el derecho o 

ciertas normas jurídicas, que obran como valores totalizantes”.390   

 

Ello trae como consecuencia un recrudecimiento de la respuesta 

penal, pues al ser visto el delincuente como “malo” desde el punto de vista 

moralizante, merece entonces un castigo, no solamente una sanción penal.  

                                                
387 Por ejemplo, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, Venciendo el Temor  (in)seguridad ciudadana 
y desarrollo humano en Costa Rica. www.nu.or.cr/indh/dowloads/ 
388 APONTE CARDONA (Alejandro), op. cit, p. 483. 
389 Por ejemplo Luigi Ferrajoli  en su obra: Derecho Penal y Razón, op. cit., p. 222ss, y Alejandro Aponte en : 
Guerra y Derecho penal del enemigo, op. cit, p. 608 ss. 
390 APONTE CARDONA, op. cit, 608. 
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Quienes advierten y critican esta invasión, argumentan que tanto la 

interioridad de la persona, su carácter, inclinaciones e incluso sus 

antecedentes – tales como la reincidencia, la tendencia a delinquir- no 

deben interesar al Derecho Penal.391 

 

Con el objeto de no permitir figuras penales, que partan de esta 

confusión entre derecho y moral y, para obtener un Derecho Penal, 

dirigido por la culpabilidad del hecho y no del sujeto, se dice que deben 

tenerse en cuenta, tres aspectos básicos: 

 

i. “El derecho penal no tiene la misión de imponer o reforzar la moral 

(o una determinada moral) sino sólo la de impedir la comisión de acciones 

dañosas para terceros.” No basta con el reproche moral, es necesario que 

se haya causado un daño a un bien jurídico protegido. 

 ii. El proceso penal no debe versar sobre la moralidad o el carácter, u 

otros aspectos sustanciales de la personalidad del reo,(…)  un ciudadano 

puede ser juzgado, antes de ser castigado, sólo por aquello que ha hecho, y 

no, como en el juicio moral, también por aquello que es. 

iii. Finalmente, esta separación implica que la pena no puede 

contener fines morales. “…El estado, que no tiene derecho a forzar a los 

ciudadanos a no ser malvados, si no sólo a impedir que se dañen entre sí, 

tampoco tienen derecho a alterar -reeducar, redimir, recuperar, resocializar u 

otras ideas semejantes- la personalidad de los reos”.392 

 

                                                
391 En este sentido FERRJOLI, op cit, p. 500. 
392 FERRAJOLI, op cit, p. 222 y 223. 
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Al seguir estas reglas, se debe tener presente que lo que caracteriza 

un Estado de Derecho es precisamente el respeto de los derechos del 

imputado. Esto, ayudaría a evitar que se impregne con figuras de Derecho 

Penal de autor, un sistema basado en la culpabilidad por el hecho de que 

deben respetarse esas garantías y analizarse la acción desplegada por el 

autor, no la forma que conduce su vida. Como señala LLOBET “incluso en 

contra del principio democrático de mayoría, resultando que ni siquiera en 

interés de la mayoría se autorizan injerencias  a los derechos 

fundamentales que afecten su núcleo esencial, debiendo respetarse el 

principio de proporcionalidad”.393 

 

En materia de seguridad ciudadana debe actuarse con cautela, ya 

que aunque se trata de un derecho, cuya satisfacción puede serle 

legítimamente al Estado, éste no faculta para actuar, rebasando las 

garantías de las personas sometidas al sistema de justicia, ni aún 

tratándose del interés de la mayoría que se siente amenazada ante los 

actos delictivos. El operador del derecho, tendrá que conocer que existe 

una percepción abultada de la violencia y que la solución para disminuir la 

criminalidad, no son las penas draconianas ni la penalización de acciones 

ni de formas de personalidades. Por ello, no puede reaccionar ante el 

clamor popular sin recurrir a criterios técnicos solamente para calmar la 

agitación social.  

 

 

 

 

 

                                                
393 LLOBET (Javier). Nuevo Proceso Penal…, op. cit, p. 202.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación, se tienen como conclusiones las 

siguientes: 

 

El modelo de Derecho Penal costarricense puede ubicarse dentro de 

un Estado Social de Derecho, pues en el mismo operan una serie de 

principios que deben respetarse en todo proceso penal, estos fijan límites a 

la potestad punitiva estatal. Ellos son el principio de legalidad, de 

penalización de las acciones, el de igualdad, última ratio, 

proporcionalidad, lesividad y el principio de culpabilidad. El respeto de 

estos principios imposibilita la aplicación de un Derecho Penal de autor, 

basado en la personalidad de éste y en sanciones más gravosas e 

inidóneas que se basan, no en el hecho cometido, ni en la lesión al bien 

jurídico, sino en características propias del autor, pues esto violentaría 

estas garantías. 

 

La potestad punitiva en un Estado de Derecho, consiste en poder 

castigar las conductas que lesionan derechos de los ciudadanos y deriva 

de la soberanía popular. Para justificar este poder punitivo se erigen 

distintas teorías de la pena, algunas consideran que la sanción penal es 

un fin en sí mismo, pues se castiga el daño cometido. Sin embargo, en un 

Estado de Derecho, ello no es posible pues va contra la dignidad de la 

persona al utilizarla como un medio. Existen, además, teorías que ven en 

la pena no sólo un fin puramente represivo, sino que le asignan un fin de 

prevención, que actúa, sea sobre la sociedad o sobre el sujeto que 

delinquió y ejercen su prevención, tanto por medios correctivos 

intimidatorios, como por medio de técnicas de reforzamiento de valores y 
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cohesión social o rehabilitación del delincuente. No obstante, puede 

concluirse que ninguna de estas teorías es totalmente respetuosa y 

ajustada a los principios mencionados y que su aplicación se presta para 

abusos en la intervención estatal sobre ciertas personas que el sistema 

selecciona anticipadamente. 

 

Del estudio de las teorías justificacionistas de la pena, se determina 

que en Costa Rica, de acuerdo con el Código Penal, el fin de la pena es 

rehabilitador, encuadrando en las teorías de la Prevención Especial 

positiva, conocidas como ideologías re. Estas, sin embargo, violentan la 

libre autodeterminación de la persona de dirigir su vida de acuerdo con su 

voluntad, se impone al Estado la obligación de resocializar, reinsertar al 

individuo a la sociedad. Sin embargo, se concluye que la pena no cumple 

con los fines establecidos, ya que la imposición de la sanción penal acarrea 

males mayores que los que pretende evitar. Se magnifica el poder 

disuasorio preventivo y correctivo de la pena y por medio de penas más 

drásticas se pretende dar solución a problemas de origen económico- 

social que están fuera del ámbito de acción del Derecho Penal, ello como 

parte de corrientes eficientistas que dan cabida a un Derecho Penal del 

enemigo. 

 

Luego del análisis de la figura de la reincidencia, en el sistema penal 

costarricense, se tiene que esta se encuentra expresamente regulada en los 

artículos 39 y 40 del Código Penal y que se trata de un tipo de reincidencia 

genérica y ficta. Conlleva a una aplicación indiscriminada de ésta, en el 

sentido de que se utiliza como agravante sin contemplar el tipo de delitos 

ni el cumplimiento de la condena. Se toma en cuenta para limitar una 

serie de beneficios o como agravante de la pena, recurriendo a la 
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personalidad del autor como criterio justificacionista –conteste con las 

teorías de Mayor culpabilidad por el Autor- lo cual resulta contrario a los 

principios que informan el Estado de Derecho. 

 

La sanción penal no cumple con los fines asignados, sino, por el 

contrario, aumenta los factores criminógenos e imposibilita la reinserción 

del sujeto, una vez cumplida la condena; con ello se evidencia una 

incongruencia que se produce en el sistema penal costarricense, pues la 

reincidencia tiene una marcada importancia; incluso, está contemplada 

específicamente en la legislación y el principal efecto de ésta es la 

agravación de la pena. De ello se extrae que se agudiza la condena, 

sabiendo de antemano que no se producirá el efecto deseado, sino lo 

contrario. La figura de la reincidencia dejaría de tener sentido como 

agravante de la sanción penal y, por otra parte, llevaría a pensar en mayor 

pena por fines puramente retributivos o de mero castigo. Esto, resulta 

violatorio e incompatible con los principio del Estado de Derecho, pues 

atenta contra la dignidad humana y demás garantías derivadas. 

 

Se concluye que la reincidencia que se contempla en el Derecho 

Penal costarricense es una figura de Derecho Penal de autor que no es 

propio de un modelo cognitivo-garantista, como el costarricense. Es una 

figura propia de estados autoritarios y de un Derecho Penal de autor, ya 

que se fija no en el hecho cometido sino, en el sujeto. La reincidencia se 

utiliza como criterio de agravación de la pena por aspectos de personalidad 

del imputado –según lo contempla específicamente el artículo 71 del 

Código Penal vigente-. 
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Además, se tiene que mayoritariamente en el país es válido utilizar 

los antecedentes penales de una persona, sea para aumentar la pena, 

como para denegar ciertos beneficios. Jurisprudencialmente se ha 

realizado un desarrollo del tema, al tratar de concordarlo con el principio 

de culpabilidad y el Derecho Penal de acto. No obstante, minoritariamente 

un sector de la jurisprudencia sostiene la ilegitimidad de recurrir a los 

antecedentes penales para aumentar la pena por imponer; se concuerda 

con el criterio de que éstos no tienen nexo directo con el hecho cometido. 

 

Se logró determinar que por medio de la promulgación de Código 

Procesal Penal de 1996, se introdujeron mecanismos de solución 

alternativa al conflicto, como la Suspensión del Proceso a Prueba, la 

Reparación Integral del daño y la Conciliación. Esto, es una forma de 

devolver la solución de las controversias a las partes, luego de que el 

Estado confiscara éste y despojara a la víctima del mismo. Así, la 

conciliación penal viene a cumplir parte del objetivo asignado por el 

legislador, explícitamente mediante el numeral 7 del Código de Rito, de 

buscar la solución del conflicto como uno de los imperativos del proceso 

penal costarricense. 

  

Se pudo analizar cómo la solución del conflicto y la participación de 

la víctima, ha tomado auge a nivel internacional. Surgen distintas teorías, 

tales como la Tercera Vía, la cual opta por la reparación del daño como 

alternativa a la pena de prisión u otras penas más severas que la primera. 

Esto es propuesto para los casos de delitos de poca gravedad, en los que el 

daño causado no justificaría la imposición de una pena; la reparación a  la 

víctima se convertiría en una “tercera vía” ( junto con la pena de prisión y 

las medidas de seguridad). Todo ello lograría, no solo la devolución del 
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conflicto a las partes, sino también, una menor aplicación de las penas 

privativas de libertad las cuales no solucionan el conflicto de fondo y 

muchas veces inflingen daños mayores sobre el condenado que los que 

éste causó con la comisión del delito. Se considera que, de aplicar estas 

corrientes en Costa Rica, se podrían obtener mejores resultados que con la 

prisionización de quienes delinquen. 

 

 La conciliación se encuentra regulada en el numeral 36 del Código 

Procesal. Para la aplicación de la misma, se exigen los siguientes 

requisitos: Que el delito lo admita –tales como delitos de acción privada, de 

acción pública a instancia privada, contravenciones y en los que admitan 

beneficio de ejecución condicional de la pena. Y que se solicite en el 

momento procesal oportuno –hasta antes de finalizada la audiencia 

preliminar-, por las personas legitimadas para ello –consideradas como 

víctimas según el artículo 70 del Código Procesal Penal , el cual no se 

refiere solamente al perjudicado directamente por el delito, sino que ofrece 

una protección más amplia.  

 

Existe discusión sobre el requisito que alude al beneficio de 

ejecución condicional -si es un supuesto aparte o si debe concurrir con los 

demás requisitos-. Se considera que se trata de supuestos separados y 

que, por lo tanto, cabría la conciliación en aquellos casos que se admita el 

beneficio de ejecución condicional de la pena aunque no sean delitos de 

acción privada, ni de acción pública, perseguibles a instancia privada. El 

supuesto se refiere entonces a los delitos cuya pena en abstracto sea 

inferior a tres años de prisión ó de extrañamiento. 
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En cuanto al momento procesal oportuno, para solicitar la aplicación 

de la conciliación, no se comparte el criterio, siempre que exista libre 

avenencia de las partes. Aunque, por razones de política criminal, el 

legislador opte por imponer, como máximo hasta antes de finalizada la 

Audiencia Preliminar. Aun después de agotada la etapa intermedia, 

debería otorgarse la posibilidad; ello de acuerdo con los fines del proceso 

de buscar la solución del conflicto para restaurar la paz social, del interés 

en conceder una mayor participación a la víctima, así como por el respeto 

de los lineamientos que deben regir en un Estado de Derecho y en un 

sistema de Derecho Penal mínimo. En él se reconoce que la prisionización 

de quienes delinquen no es una solución al problema de criminalidad, ni 

muchas veces tampoco a las pretensiones de la víctima.  Lo anterior sin 

perjuicio de que se regule su procedencia para ciertos delitos, en los que el 

legislador considere no se lesiona el interés estatal con la aplicación de un 

mecanismo alternativo a la solución del conflicto, tal como la conciliación; 

incluso, después de la Audiencia Preliminar. 

 

Al confrontar la reincidencia con los principios que rigen nuestro 

sistema penal –considerado garantista- se evidenció cómo se encuentran 

en abierta contradicción. A pesar de los esfuerzos jurisprudenciales por 

concordar ésta, con aquellos, especialmente con el principio de 

culpabilidad, se nota cómo no son compatibles, ya que el fundamento de la 

reincidencia está dado -tal como se deriva del estudio de las distintas 

teoría justificativas-, por la personalidad del autor que reiteradamente 

trasgrede el ordenamiento penal; importa más el sujeto que la acción 

misma. Esto, es contradictorio con un Derecho Penal de acto, propio de un 

Estado de Derecho y de un sistema penal cognitivo-garantista como el 

costarricense. 
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Si bien, por razones de política criminal, el Estado puede imponer 

límites, exigir ciertos requisitos y hacer distinciones entre distintos grupos. 

Estos requisitos límites y restricciones no pueden ser violatorios ni de los 

principios de culpabilidad, igualdad, “non bis in ídem”, lesividad, última 

ratio y proporcionalidad, que  se encuentran consagrados por mandato 

constitucional e irradian todo el sistema, ni de los postulados del Derecho 

Penal de acto. El establecer límites y denegar beneficios al reincidente, aun 

siendo válido por motivos de política criminal, no resulta legítimo, puesto 

que para ello se recurre a criterios peligrosistas y de  Derecho Penal de 

autor que rebasan la culpabilidad por el acto. 

 

Se constató cómo en la práctica judicial la reincidencia del autor se 

constituye en un límite para la aplicación de mecanismos de solución 

alternativa, específicamente la conciliación. No obstante, no se logró 

determinar que del tenor literal del texto que la regula se estableciera esta 

limitante, pues de la lectura del artículo 36 del Código Procesal Penal, en 

relación con el 39 y 40 del Código Penal, no se extrae que los reincidentes 

no puedan someterse a este instituto, siempre que se den los demás 

requisitos; esto, ha ocurrido por lo que se considera una interpretación 

jurisprudencial extensiva e inadecuada en materia penal, en que toda 

medida que restrinja libertades, debería ser interpretada de manera 

restrictiva y a favor del imputado y no como ocurre con la remisión al 

beneficio de ejecución condicional de la pena y a sus requisitos, sin estar 

contemplados en el numeral que contiene la conciliación. 

 

Se determinó que la exigencia de no reincidencia o primariedad del 

sujeto, para efectos de beneficiarse de un acuerdo conciliatorio, es un 
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requisito o límite inválido, que se derivó de la interpretación 

jurisprudencial, que de manera extensiva y, en perjuicio de los derechos y 

garantías del imputado, acordó que la exigencia de la ejecución 

condicional de la pena que se señala en el párrafo primero del numeral 36 

de cita era necesaria junto con los demás supuestos que establece el 

mismo artículo; siendo que de una interpretación literal y lógico 

semántica, de la norma, se extrae que se trata de supuestos distintos y es 

innecesaria e indebida su concurrencia. 

 

Finalmente se comprueba la hipótesis formulada en tanto la 

exigencia de no reincidencia del encartado como requisito indispensable 

para conciliar es ilegítima, por los siguientes motivos: 

- Porque se le ha dado una interpretación judicial arbitraria -vía 

jurisprudencial-  en que se interpreta extensivamente normativa que debe 

interpretarse de manera restrictiva por cercenar derechos del imputado, 

tal y como lo estipula el numeral 2 del Código Procesal Penal. 

-Además, la reincidencia o valoración de los antecedentes penales, 

constituye un requisito ilegítimo por ser una figura propia de un Derecho 

Penal de autor , que no podría ser utilizada válidamente sin contrariar los 

principios del Estado de Derecho que solamente legitima la existencia del 

Derecho Penal de acto, que excluye la valoración de aspectos sobre la 

personalidad del autor. 
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