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Resumen  

 

 De acuerdo con el artículo 65 del Código Penal, uno de los requisitos de 

admisibilidad para el incidente de libertad condicional es no tener antecedentes 

penales mayores a seis meses de prisión. Según se ha interpretado, estos 

antecedentes se refieren a juzgamientos previos con sentencias mayores a los 

6 meses. 

A partir de esto toma importancia el concurso material, por el cual se 

dispone que si un sujeto ha cometido varios delitos que gozan de identidad 

temporal, deben ser unificados en un solo juzgamiento. A raíz de esta 

unificación, se permite que sujetos con varios delitos puedan acceder al trámite 

de libertad condicional, a diferencia de otros que tienen quizás la misma 

cantidad de delitos, pero por no haberlos cometido bajo tal identidad temporal, 

no pueden ser unificados.  

Por estas razones, la presente investigación se fijó el objetivo general de 

analizar las consecuencias que produce el concurso real ante la admisibilidad 

del incidente de libertad condicional, mediante una investigación de tipo teórica 

documental con aplicación de una metodología de enfoque sistemático.  

De esta manera, se analiza la figura del concurso material, las 

consecuencias del incidente de libertad condicional, el objetivo criminológico de 

la distinción entre sujetos primarios en sentencia y reincidentes y la existencia 

de contradicción entre los requisitos del artículo 65 y el concurso material.   

Se concluyó entonces que la primariedad devenida del concurso real es 

producto de la confusa redacción de los requisitos de la libertad condicional y 

como consecuencia resulta ser un trato desigual entre sujetos en similares 
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condiciones. Además, el objetivo de la diferenciación entre sujetos primarios y 

reincidentes se ve quebrantado, pues es ilógico pensar que la cantidad de 

sentencias demuestra los aspectos personales de un sujeto y no la cantidad de 

delitos que ha cometido. Esta interpretación quebranta los fines establecidos 

para la pena, especialmente vista desde las teorías de la prevención especial, 

pues la aplicación del concurso material no depende más que de factores 

circunstanciales.   

Lo realmente importante para la libertad condicional es conocer la 

personalidad del sujeto y su actitud frente al delito, por lo que ocultar la 

reincidencia delictiva bajo la aplicación del concurso material es un error que 

determina por mucho diferencias en la penalidad de un sujeto.  
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Introducción general  

 

Históricamente, la materia de ejecución de la pena ha sido muy poco 

tratada. Los esfuerzos doctrinarios y jurisprudenciales se han dirigido casi 

exclusivamente hacia el desarrollo del resto de las etapas del proceso penal. 

Sin embargo, en los últimos años ha habido un esfuerzo por analizarla de 

manera más especializada, centrando esfuerzos en garantizar los derechos 

humanos y fundamentales de aquellas personas que se encuentran privadas 

de libertad, así como velar porque se cumplan los variados objetivos que se le 

han fijado a la pena.   

Se puede decir que la ejecución de la pena se encarga de garantizar el 

correcto y efectivo cumplimiento de la pena, respetando el esfuerzo realizado 

durante las etapas previas del proceso penal y sin dejar de lado el fin 

rehabilitador de la pena que el legislador señaló en el artículo 51 del Código 

Penal. Es precisamente por este objetivo resocializador que se estableció el 

beneficio de libertad condicional, el cual se puede otorgar a aquellos sujetos 

que han demostrado estar en capacidad de avanzar en su reinserción social y 

cumplir con las condiciones que el juez les imponga, pero ante todo, alejados 

de la comisión de más delitos. 

 El procedimiento con que se otorga este beneficio debe ser bastante 

riguroso, al existir la posibilidad de que el sujeto desaproveche tal oportunidad, 

evadiendo la pena, incumpliendo medidas o, en el peor de los casos, 

delinquiendo nuevamente. Por esta razón, se establecen requisitos objetivos 

previos a la solicitud del incidente, que son: haber cumplido la mitad de la pena 

y no tener antecedentes penales mayores a seis meses de prisión. 



2 

 

 Es necesario cuestionarse por qué razón el legislador excluye del 

beneficio de libertad condicional a aquellos sujetos que tienen una o más 

sentencias previas mayores a seis meses. Este análisis resulta ser muy 

importante, ante todo a partir de las consecuencias derivadas de la aplicación 

del concurso material de delitos.   

Este concurso nace del objetivo práctico de unificar las penas en una 

sola sentencia, con el fin de eliminar las penas vitalicias o perpetuas, 

estableciendo que las sumas no pueden ser mayores al triple de la pena mayor 

y nunca superiores de los 50 años (artículo 51 del Código Penal). 

Sin embargo, además de lo dicho anteriormente, la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, ante la unificación de varias penas en un solo 

juzgamiento y producto de lo interpretado del artículo 65 del Código Penal (“Es 

reincidente quien comete un nuevo delito, después de haber sido condenado 

por sentencia firme de un tribunal […]”), ha terminado por considerar primarios 

a aquellos sujetos a los que se les ha aplicado el concurso material. Esta 

interpretación es muy controvertida, ya que puede estar generando enormes 

desigualdades y lesionar los objetivos impuestos para la pena.  

Por estas razones, cabe plantearse: ¿Cuál será la verdadera razón de 

esta diferenciación?, ¿qué diferencia encuentra el legislador y la Sala Tercera 

entre un sujeto reincidente y otro primario?, o incluso ¿qué diferencia 

determinan entre un sujeto que ha cometido varios delitos con sentencias 

unificadas y un sujeto que ha cometido varios delitos, pero con sentencias no 

unificadas? 

  Estas preguntas pueden aclarar el objetivo con que el legislador hace 

una diferencia tan marcada entre primarios y reincidentes y, en fin, concluir si 
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las consecuencias atribuidas al concurso material crean desigualdades y 

lesionan los variados objetivos de la pena.  

De este modo, se determina como objetivo general de esta investigación 

“analizar las consecuencias que produce el concurso real retrospectivo ante la 

admisibilidad del incidente de libertad condicional”. Para lograr este cometido, 

se establecen los siguientes objetivos específicos:  

1. Examinar el derecho sustantivo que da vida y aplicación a la figura del 

concurso material. 

2. Explorar los alcances y consecuencias del incidente de libertad 

condicional en Costa Rica. 

3. Determinar el objetivo criminológico por el que la ley hace distinción entre 

sujetos primarios en sentencia y reincidentes. 

4. Determinar la existencia de contradicción entre el fin práctico de 

discriminación del artículo 64 del Código Penal y la primariedad que 

produce el concurso real retrospectivo o concurso material y sus razones.  

Con base en los anteriores objetivos, se plantea la siguiente hipótesis: 

“La contradicción que se produce a raíz de la aplicación del concurso material 

sobre el artículo 64 del Código Penal es producto de las políticas pro libertad y 

la aplicación errónea del principio de inocencia en la etapa de ejecución de la 

pena”.  

 La investigación es de tipo teórica documental y en ella se utilizará la 

metodología de enfoque sistemático, por lo que se seguirán los pasos anotados 

a continuación:  

- Análisis profundo del sistema normativo referente al concurso material y 

la libertad condicional en la legislación costarricense.  
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- Evaluación de las posibles deficiencias y contradicciones del sistema 

normativo entre los fines de la libertad condicional y el concurso 

material, mediante el análisis doctrinal y normativo a través de la 

consulta bibliográfica de libros, jurisprudencia, revistas y artículos 

periodísticos.  

- Determinación de las causas que generan las posibles contracciones 

sistemáticas entre los fines de la libertad condicional y el concurso real. 

- Propuesta para la corrección de las contradicciones halladas.  

Esta tesis se fracciona en un total de 4 títulos, en los que se desarrolla 

respectivamente la introducción de la investigación, el concurso de delitos, el 

incidente de libertad condicional y la constitución de primario derivada del 

concurso material. Cada uno de estos títulos se divide en capítulos, mismos 

que se despliegan en variedad de secciones concernientes al tema por tratar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Título 1 Introducción de la investigación 

 

 Capítulo I Justificación 

 

La materia de ejecución de la pena en Costa Rica es relativamente 

nueva, nace como un instrumento de protección y resguardo de los derechos  

humanos y fundamentales de aquellas personas privadas de libertad. Con este 

fin se crearon juzgados especializados e instrumentos incidentales en los que 

cualquier persona que se encuentre en esta situación pueda requerir, exigir o 

denunciar faltas cometidas en contra de sus derechos.   

 También es importante para esta materia vigilar el cumplimiento del 

objetivo resocializador de la pena adoptado por el sistema penal costarricense, 

que pretende reinsertar a los infractores a la sociedad, pero de modo que sean 

capaces de convivir y adaptarse como cualquier otro ciudadano, por lo cual la 

pena no es un castigo simple y llano. 

 Esto es fundamental, al aclarar un poco la finalidad con que se dictan las 

normas en estudio y sus posteriores interpretaciones. “Resocializar” significa 

que la función de la pena es la de educar y corregir al delincuente, cuestión que 

en primer lugar es beneficiosa para él, pero además lo es para la sociedad 

misma, al apartar a aquellos sujetos desocializados y reinsertarlos sanos, listos 

para convivir en paz y respetuosos de la ley (artículo 51 del Código Penal). 

Por otra parte, cuando ya ha sido impuesta la pena y el condenado se 

encuentra cumpliendo en un nivel institucional, surge la figura del incidente de 

libertad condicional, solicitud que puede hacer un privado de libertad en la que 

un juez tiene la potestad de otorgarle mayores niveles de confianza, eso sí, 
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siempre y cuando se determine si tal persona previo de haber cumplido la pena 

total impuesta por el tribunal sentenciador, ya está en capacidad de avanzar en 

su reinserción, siguiendo en todo momento con ciertas condiciones que el 

mismo juez establezca.  

Esto significa que el privado de libertad goza de mayores posibilidades 

de reinsertarse a la sociedad ya sea positiva o negativamente. De manera 

positiva, si además de cumplir con las condiciones impuestas, interioriza su 

situación y reflexiona sobre su problemática, logrando progresivamente formar 

parte integral de la sociedad. Negativamente, cuando el individuo no cumple y 

aprovecha la desinstitucionalización y la imposible vigilancia del sistema para 

incumplir medidas y, en el peor de los casos, cometer nuevos delitos (el 

fracaso de la libertad condicional). Por esta razón, el análisis que realice el juez 

ejecutor de la pena a la hora de otorgar o denegar la libertad condicional debe 

ser riguroso y preciso. 

Sin embargo, incluso antes de que exista la posibilidad de ser tan 

siquiera examinado por el juez, hay dos requisitos objetivos previos a la 

solicitud, los cuales son: haber cumplido la mitad de la pena y no tener 

antecedentes penales mayores a seis meses de prisión.  

En cuanto al segundo requisito, puede decirse que por diferir un poco en 

la redacción del artículo 39 del Código Penal referente a la reincidencia, al 

tomar solo en cuenta los antecedentes mayores a 6 meses, se le podría llamar 

como “ausencia de reincidencia en condenas mayores a seis meses de 

prisión”. No obstante, por no afectar esa diferencia de “seis meses” lo que en el 

fondo se estudia en esta investigación, se le llamará “reincidencia” pura y 

simple, tal como la trata el artículo 39.  
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Si se plantea una discusión acerca del porqué se establecen estos 

requisitos sine qua non, se pueden encontrar variadas interpretaciones. Una de 

las más aceptadas en cuanto a los antecedentes penales es la referente al 

juicio de reproche, en la cual se dice que por haber formado parte ya de un 

proceso judicial y conocer las consecuencias de la conducta delictiva, el sujeto 

debe ser castigado de forma más severa por su insistencia ante el delito.  

Sin embargo, el autor del presente trabajo no comparte esta teoría, al 

nadie poder alegar ignorancia de la ley, por consiguiente, desde el primer delito 

cometido se supone que un sujeto conoce de la antijurudicidad de sus actos y 

sus consecuencias; de esta manera, no se puede decir que en algún momento 

será menos o más reprochable. Con el fin de realizar esta investigación, se 

debe conocer el objetivo del legislador a la hora de disponer estos requisitos 

(artículo 60 del Código Penal). 

A partir de esta instancia, toma categoría la figura del llamado “concurso 

real o material” (artículo 76 del Código Penal), que nace del objetivo práctico de 

unificar las penas en una sola sentencia, lo cual debe llevarse a cabo por parte 

del mismo tribunal sentenciador, pero por no cumplirse con esto posteriormente 

se acude a los juzgados de ejecución de la pena para ejecutarla de manera 

retrospectiva.  

La unificación de penas, como bien dicen Gabriela Aguilar Herrera y Roy 

Murillo Rodríguez, es uno de los incidentes creados con el objetivo primordial 

de eliminar las penas vitalicias o perpetuas, pues el privado de libertad al que 

se le unifiquen sus sentencias goza del beneficio que otorga el artículo 76, el 

cual evita precisamente sumatorias mayores a cincuenta años de prisión, límite 
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impuesto por la Sala Constitucional1 (artículo 51 del Código Penal). 

Otro beneficio que otorga este instituto es el de considerar primario al 

privado de libertad, interpretado así por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia en la norma 39 y el artículo 65 del Código Penal (“Es reincidente quien 

comete un nuevo delito, después de haber sido condenado por sentencia firme 

de un tribunal […]”): “[…] el concurso real retrospectivo, que se invoca en el 

recurso como aplicable al caso, se presenta cuando el sujeto comete un delito 

antes de ser condenado por un delito anterior, de modo que al juzgársele por 

ese segundo hecho no puede ser calificado de reincidente […] (el subrayado es 

nuestro)”2.  

 Este beneficio otorgado a los privados de libertad que cumplan las 

correspondientes condiciones es producto precisamente de la interpretación 

conjunta de las normas número 22, 76 y 39 del Código Penal, en las que con la 

justificación de beneficiar la situación del reo se pueden estar dejando de lado 

asuntos relevantes que más adelante se expondrán. 

 De este modo, la ley evita que los sujetos reincidentes (aquellos que 

tienen una sentencia condenatoria previa) no puedan acceder al trámite y, por 

el contrario, aquellos que solo tienen una sentencia sí lo puedan hacer. A esta 

altura de la justificación, es necesario hacer las siguientes preguntas: ¿Cuál 

será la verdadera razón de esta diferenciación?, ¿qué diferencia encuentra el 

legislador y la Sala Tercera entre un sujeto reincidente y otro primario?; yendo 

más lejos: ¿Qué diferencia encuentran entre un sujeto que ha cometido varios 

delitos con sentencias unificadas y un sujeto que ha cometido varios delitos, 

                                                 
1
 Sala Constitucional, Voto número 97-008314 de las once horas con cincuenta y cuatro 

minutos del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 
2
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 175-F de las nueve horas 

con veinte minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 
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pero con sentencias no unificadas? 

 Estas preguntas pueden llevar a concluir, entre otras cosas, que el 

legislador determina que un sujeto reincidente no puede acceder ni siquiera al 

trámite de la libertad condicional al considerarlo menos susceptible de ser 

resocializado o que requiere necesariamente de la totalidad de la pena para 

poder aspirar a mayores niveles de libertad. ¿O será que esta discriminación 

no tiene una razón práctica ni una justificación?   

 Por otro lado, el autor de este trabajo de investigación cree que la 

redacción de la norma número 39 del Código Penal y del requisito segundo del 

artículo 65 y sus posteriores interpretaciones es errónea y se limita a sí misma, 

al no tener en cuenta uno de los objetivos del sistema penal costarricense: 

evitar el delito. Además se pierde del objetivo discriminatorio de aquellos 

sujetos tendientes al crimen (dos o más delitos), pero que por cuestiones de 

oportunidad, ya sea tiempo o lugar, se les iguala con un privado de libertad que 

solo ha cometido uno y, a su vez, se les separa de quienes también cometieron 

dos o más, pero que no gozan con tener penas unificadas.    

Por su parte, la unificación de penas y el concurso real retrospectivo en 

ciertos casos y fundamentados en la definición que aporta el artículo 39 del 

Código Penal y del requisito primero del artículo 65 de un sujeto reincidente, 

discrepan y contradicen la prohibición de solicitar libertad condicional por parte 

de sujetos que, según lo dispuesto por la ley, necesitan de al menos la totalidad 

de la pena para reinsertarse en la sociedad, por haber cometido dos o más 

delitos y no por el hecho de tener dos o más sentencias. Por otro lado, la 

redacción del artículo 39 del Código Penal referente a la reincidencia busca la 

protección del principio de inocencia, el cual, según el investigador de este 
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trabajo, pierde completo valor en la etapa (siempre olvidada) de ejecución de la 

pena, puesto que en esta se trabaja únicamente con sentencias firmes.  

 Por estas razones, el autor considera necesaria una investigación 

dirigida hacia esta temática. Su fin es el de aclarar la existencia o no de una 

contradicción por medio del estudio de las actas legislativas, la doctrina 

nacional y el derecho comparado. Para el sistema penal costarricense, es 

importante saber si la unificación de penas y el concurso real retrospectivo 

están en contra del objetivo criminológico de discriminar entre un sujeto 

primario y uno reincidente o incluso determinar si esta discriminación tiene una 

razón práctica.  
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 Capítulo II Plan de investigación 

 

Sección I Problema  

El concurso material es la “diversidad de delitos cometidos por un mismo 

agente”, que aunque sean juzgados por separado, deben ser tramitados o 

unificados en una sola sentencia para no obviar lo dicho por el artículo 76 del 

Código Penal. Por esta razón, con fines de la libertad condicional, la Sala 

Tercera concluye que como solo hay una sentencia condenatoria, se debe 

considerar a estos agentes primarios. Esta interpretación le da más relevancia 

al modo en que se tramitan las causas penales que a la cantidad de delitos 

cometidos por un privado de libertad. 

 

Sección II Hipótesis 

La contradicción que se produce a raíz de la aplicación del concurso 

material sobre el artículo 64 del Código Penal es producto de las políticas pro 

libertad y la aplicación errónea del principio de inocencia en la etapa de 

ejecución de la pena.  

 

Sección III Objetivos 

General 

Analizar las consecuencias que produce el concurso real retrospectivo 

ante la admisibilidad del incidente de libertad condicional. 
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Específicos 

1. Examinar el derecho sustantivo que da vida y aplicación a la figura del 

concurso material. 

2. Explorar los alcances y consecuencias del incidente de libertad 

condicional en Costa Rica. 

3. Determinar el objetivo criminológico por el que la ley hace distinción entre 

sujetos primarios en sentencia y reincidentes. 

4. Determinar la existencia de contradicción entre el fin práctico de 

discriminación del artículo 64 del Código Penal y la primariedad que 

produce el concurso real retrospectivo o concurso material.  

 

Sección IV Metodología 

La presente investigación es de tipo teórica documental y en ella se 

utilizará una metodología de enfoque sistemático, por lo que se seguirán los 

siguientes pasos:  

- Análisis profundo del sistema normativo referente al concurso material y 

la libertad condicional en la legislación costarricense.  

- Evaluación de las posibles deficiencias y contradicciones del sistema 

normativo entre los fines de la libertad condicional y el concurso 

material, mediante el análisis doctrinal y normativo a través de la 

consulta bibliográfica de libros, jurisprudencia, revistas y artículos 

periodísticos.  

- Determinación de las causas que generan las posibles contracciones 

sistemáticas entre los fines de la libertad condicional y el concurso real. 

- Propuesta para la corrección de las contradicciones halladas.  
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 Capítulo III Marco teórico referencial 

 

 La presente investigación se basará en una variedad de conceptos que 

resultan elementales para el derecho penal. Es preciso empezar a definirlos 

para lograr establecer una base sólida y coherente en este trabajo. A 

continuación, se expondrán conceptos y teorías acerca de los temas sobre los 

que gira este proyecto de tesis:   

Como primer concepto por definir, se abordará lo referente al delito. La 

conceptualización de “delito” ha resultado de tipo controvertido, ya que ha sido 

parte de fuertes discusiones y ha evolucionado según las tendencias y 

contextos sociológicos. Nace así la llamada “teoría del delito”, ante la 

necesidad de un sistema que permita la racionalización del poder punitivo. 

De este modo, se puede definir el delito como aquella conducta típica, 

antijurídica y culpable. Como se observa, esta definición está conformada por 

cuatro conceptos básicos que resultan esenciales al constatar la existencia de 

un delito. Cada uno ha sido desarrollado jurisprudencial y doctrinariamente, 

empero, se hará una breve referencia de cada uno de ellos para brindar una 

aproximación conceptual y más adelante desarrollarlos ampliamente. 

En primer lugar, se debe verificar la existencia de un hecho en el que 

una persona se vea implicada, de modo que pueda considerarse como una 

conducta para empezar a conformar una base mínima y hablar de imputación 

de responsabilidad. Consiste en la comprobación de un proceso humano 

externo y susceptible de autocontrol. 

A continuación, se debe analizar la tipicidad, es decir, si el hecho se 

adecua con lo descrito por la norma penal que rige, de este modo aunque un 
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hecho sea antijurídico y culpable, si no corresponde o encaja con una norma 

penal, no puede hablarse de la existencia de delito: “La tipicidad es la 

adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace 

en la ley penal. Por imperativo del principio de legalidad en su 

vertiente del nullum crimen sine lege solo los hechos tipificados en la ley 

penal como delitos pueden ser considerados como tales”3. 

Analizados y comprobados los elementos anteriores, corresponde hacer 

un estudio referente a la antijuridicidad, pues aunque una conducta pueda ser 

típica, se debe constatar la presencia o no de una norma permisiva en el caso 

concreto; o sea, a la hora de la conducta, no figura alguna causa de 

justificación que suprima la existencia de delito: "La antijuricidad es un juicio 

negativo en el tanto lo que se debe valorar es si en la acción que se juzga 

existió alguna causa de justificación […]”4. 

Por último, corresponde imputar al agente el hecho a título de reproche, 

en otras palabras, se deben enjuiciar las circunstancias concretas que rodearon 

al sujeto, al poder ocurrir el caso de que no es capaz de percibir el mensaje 

normativo o conducirse conforme al mismo. De este modo, se exige, por 

ejemplo, que el sujeto sea imputable, es decir, no debe existir alguna anomalía 

psíquica ni ser menor de edad; además de corroborar que conoce que el hecho 

cometido es objeto de la norma, incluso se debe extraer si al agente se le 

puede exigir obrar conforme a la norma. 

Estos cuatro conceptos conforman un sistema rígido y claro, por lo tanto, 

los operadores gozan con cierta seguridad al aplicar el derecho en cuanto tiene 

                                                 
3
  Francisco Muñoz Conde, Teoría general del delito (Bogotá: Editorial Temis, 1999), 31. 

4
 Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección 

Tercera, San Ramón, Voto 302 de las diez horas cuatro minutos del veinte de mayo del dos mil 
trece. 
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una función clara, ya que ante la presencia de los cuatro elementos 

mencionados, se puede hablar de la existencia de un delito. 

 Ante la constatación de existencia de delito, se producen consecuencias 

penales sobre el infractor. El concepto de pena en general es amplio y puede 

manifestarse de distintas modalidades, no obstante, por ser de interés directo 

de esta investigación, resulta pertinente definir lo que significa la pena privativa 

de libertad. 

 Se puede decir que hay cierto consenso entre la jurisprudencia nacional 

y la doctrina al definir el concepto tal como rige y se aplica en la realidad. Sin 

embargo, al justificar la legitimación del castigo sí existe controversia, pues 

ronda desde teorías absolutas en donde se dice que “el mal merece mal”, 

pasando por teorías de prevención general o especial hasta llegar a las 

llamadas teorías relativas que pretenden el control social mediante el castigo. 

No obstante, por ser más afín al sistema costarricense, se hará 

referencia a las teorías mixtas que resultan de una posición ecléctica entre las 

teorías absolutas y relativas, pero que adoptan igualmente elementos de la 

retributiva, la prevención general y la prevención especial. De este modo, 

suponen acoplar los efectos positivos de las otras teorías, logrando el propósito 

de cumplir una doble función en cuanto al infractor: castigarlo y, a la vez, 

beneficiarlo: 

 

Para la fijación de la pena el Tribunal parte de la premisa original de 
Ziffer, quien con acierto señala que la individualización de la pena debe 
responder a los fines políticamente asignados a ésta […] es la obligada 
consulta a la Const. Pol. y a las otras fuentes de derecho, en orden 
descendente, para determinar antes que otra cosa la finalidad política de 
la pena en el derecho costarricense […]5. 

                                                 
5
  Tribunal de apelación de sentencia de Cartago, Sección Segunda, Voto 131 de las 

diez horas y diez minutos del ocho de marzo de dos mil trece. 
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De aquí la obligada referencia a la normativa que da rumbo al tema en 

cuestión. Al no mencionarse la pena directamente en la Constitución Política 

costarricense, se debe acudir seguidamente a lo dicho en la quinta de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, más específicamente en el 

artículo 5.6, que dispone: “Las penas privativas de libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. 

Posteriormente en el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos refiere: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 

finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados […]”. 

Por último, el artículo 51 del Código Penal indica que la pena de prisión se 

ejercerá de modo que produzca sobre el condenado una acción rehabilitadora. 

Cabe resaltar que este modo ecléctico de justificar la pena ha sido 

severamente criticado, al ser insostenible porque incurre en múltiples 

contradicciones ya que no es posible castigar a la vez que beneficiar, 

razonamiento que encuentra apoyo en la verificación del estado actual de las 

cárceles de Costa Rica. Como puede observarse, la definición de penalidad y 

el establecimiento de montos no pueden ser arbitrarios ni antojadizos, sino que 

deben ser resultado de estudios científico sociales previos y ser reflejo de la 

realidad. Por esto es necesario definir también el concepto de criminología.  

Previamente puede afirmarse que la criminología es un elemento vital de 

apoyo del derecho penal. Esta se encarga del estudio y análisis del crimen 

dentro de la sociedad, otorgando interés a elementos como la personalidad del 

autor y aportar datos para la fijación de la pena. Su labor es facilitar estudios 

con el fin de que el derecho penal cree instrumentos y enfrente consecuencias 
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para el delito.  

En el libro Derecho penal: aspectos teóricos y prácticos, se define el 

concepto criminología de este modo: “Ciencia empírica, interdisciplinaria que 

tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima, y en control social del 

comportamiento delictivo […]”6.  

 De este modo, sus esfuerzos culminan y se reflejan en el 

comportamiento de la sociedad. En otras palabras, le corresponde controlar y 

prevenir el problema criminal, no solo explicarlo, por lo que su aporte es vital 

para la elaboración de las leyes penales, al suministrar los instrumentos 

necesarios para enfrentar el crimen. 

 Por otro lado, el sistema penal costarricense ha adoptado la 

resocialización como uno de los objetivos de la pena. Lo anterior significa que 

esta no es solo un castigo, sino que pretende tomar a un infractor, abordarlo y 

prepararlo durante el tiempo que cumpla su sanción para que vuelva a la 

sociedad como un sujeto sano, capaz de convivir y no volver a cometer delito. 

 Surge con un papel importante la figura del Estado, el cual se 

compromete a cumplir con tales fines y tener una postura disuasiva ante los 

privados de libertad. Nuevamente toma relevancia el artículo 10.3 del “Pacto 

internacional de derechos civiles y políticos”, así como el 5.6 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos que en general disponen que la pena 

privativa de libertad debe cumplir una función resocializadora. Por otro lado, 

dentro de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, se 

establece como fin de las medidas privativas de libertad el proteger a la 

sociedad contra el crimen, logrando hacer que el delincuente una vez liberado 

                                                 
6
 Cecilia Sánchez Romero y José Alberto Rojas Chacón, Derecho penal: Aspectos 

teóricos y prácticos (San José, Costa Rica, 2009), 36. 
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pueda y quiera respetar la ley, esto mediante la aplicación de medios curativos, 

educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza. La Sala Constitucional, 

relativizando, expresa: “La pena es la justa retribución del mal ocasionado por 

el ilícito penal […] Sin negar la posible finalidad resocializadora y en alguna 

manera preventiva de la pena […]”7. 

Así, la jurisprudencia reconoce el fin resocializador de la pena, sin 

desconocer otros fines (teoría ecléctica). La Sala Constitucional interpreta esta 

función resocializadora como el respeto a los principios constitucionales de 

humanidad, de legalidad, igualdad y de prohibición de tratos crueles.   

 Precisamente con miras al cumplimiento rehabilitador de la pena y 

específicamente de esta investigación, resulta necesario además definir lo 

referente a la reincidencia y su antítesis, al ser estas las que generan las 

preguntas anteriormente expuestas. De inicio puede señalarse que el 

ordenamiento jurídico insiste en crear una diferenciación al explicar en el 

artículo 39 la reincidencia: “Es reincidente quien comete un nuevo delito, 

después de haber sido condenado por sentencia firme de un tribunal del país o 

del extranjero”.   

 Entendiendo que el artículo es completamente claro en su redacción y 

en defensa del positivismo jurídico del sistema, se debe comprender que 

defiende el principio de inocencia, según el cual un sujeto solo pierde su 

condición de inocencia cuando ha sido juzgado por sentencia firme. 

  Por su parte, en el artículo 65 del Código Penal, se establece la 

ausencia de una reincidencia especial, por cuanto difiere de la definición que 

proporciona el artículo 39 del Código Penal. Para la libertad condicional, se 

                                                 
7
 Sala Constitucional, Voto 2583 de las quince horas treinta y seis minutos del ocho de 

junio de mil novecientos noventa y tres. 
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toman en cuenta solo aquellos antecedentes mayores a seis meses. Pero, por 

mantenerse igual en el resto de características, a esta condición expuesta por 

el artículo 65 se le tratará igual que la dispuesta por el artículo 39, ya que tal 

variante no afecta lo que en sustancia se analiza y critica en esta tesis, pues la 

misma exige también la no existencia de una sentencia firme y previa a la 

causa sobre la cual se tramita la libertad condicional. 

 Esto se deriva del artículo 54 del Código Procesal Penal, que refiere: "El 

tribunal que dictó la última sentencia, de oficio o a petición de alguno de los 

sujetos del proceso, deberá unificar las penas cuando se hayan dictado varias 

condenatorias contra una misma persona". Lo expuesto tiene razones prácticas 

previas a la ejecución de la pena, tales como el trámite simultáneo, la fijación 

de la pena con la respectiva aplicación del concurso material y la defensa del 

principio de inocencia anteriormente mencionado. 

 Empero, resulta controversial determinar del concepto de reincidente si 

una unificación de penas significa también unificación de delitos. Es decir, 

aunque sean dos delitos diferentes (entendiendo delito desde la perspectiva 

sistemática de la teoría del delito) con una identificación temporal o espacial, 

pueden ser tomados como uno solo y por esta razón un sujeto puede ser 

considerado primario. 

 En fin, para el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de 

Alajuela y la jurisprudencia en general, así como para la doctrina del país el 

concepto está claro y no conlleva a discusión alguna: “Un reincidente es 

aquella persona que, una vez juzgado por sentencia firme, incurre en una 

nueva transgresión al ordenamiento jurídico penal”8. 

                                                 
8
  Tribunal de Casación Penal del Circuito Judicial de Alajuela, Sección Primera, Voto 

664 de las quince horas quince minutos del diez de diciembre del dos mil siete 
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 Por su parte, Gabriela Aguilar y Roy Murillo expresan: “[…] la unificación 

de las penas […] ha tenido dos concretos […] segundo, eliminar la condición de 

reincidencia delictiva del autor o la autora para permitir la solicitud de libertad 

condicional […]”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Gabriela Aguilar Herrera y Roy Murillo Rodríguez, Ejecución penal: Derechos 

fundamentales y control jurisdiccional (San José, Costa Rica, 2014), 305. 
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Título 2 El concurso de delitos 

 

Capítulo I El concurso de delitos 

 

La presente tesis se basa en gran parte en la definición del concurso de 

delitos. Eugenio Raúl Zaffaroni expresa acerca de esto: “El presupuesto 

necesario del concurso de delitos es una pluralidad de conductas”10.  

Esta pluralidad de conductas que en principio son juzgadas 

simultáneamente, puede manifestarse de dos modos distintos: 

1. Cuando de un hecho se derivan dos o más delitos. 

2. Cuando un mismo sujeto a raíz de varios hechos comete sendos delitos. 

En la legislación costarricense están previstas estas condiciones tal cual 

fueron expuestas, específicamente en los artículos 21 y 22 del Código Penal. 

Estos conceptos son relevantes desde el punto de vista procesal por la 

tramitación sincrónica de causas, pero resultan aún más determinantes a la 

hora de aplicación y establecimiento de la pena. Roy Murillo en el libro 

Ejecución de la pena indica con respecto a lo anterior: “Este concurso se 

produce cuando un mismo sujeto comete varios delitos (artículo 21 del Código 

Penal). Conforme a las reglas de la conexidad estas causas deben ser 

                                                 
10

 Eugenio Zaffaroni, Derecho Penal, Parte General (Buenos Aires, Argentina: Editorial: 
EDIAR, 1999), 824. 
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resueltas en una sola oportunidad, para lo que requiere identidad temporal 

entre los hechos”11. 

Es claro que para la correcta diferenciación de estos concursos, el 

determinar la existencia de unidad o pluralidad de acción es vital. La Sala 

Tercera hace referencia a esto al señalar: 

La acción es un concepto jurídico con un componente fáctico o 
fenoménico (u objetivo) y uno cognitivo o volitivo (o subjetivo) […] esto 
es que se den en el mismo espacio-tiempo (componente fenoménico u 
objetivo); por lo que no sería una sola acción si se da en otro tiempo y/u 
otro lugar […] Y, por otra parte, que haya una vinculación funcional o 
subjetiva, en el sentido que se tiende a la misma finalidad […]12. 

 

Esta conexión antes referida es elemental para distinguir entre la 

aplicación del concurso ideal y el concurso material, así como diferenciarlos de 

la figura del delito continuado. Además, tiene por objetivo establecer que las 

causas que cumplan con los requisitos fáctico y volitivo de la acción sean 

conocidas y juzgadas solo por un tribunal a fin que de la tramitación resulte un 

solo juicio y sea conocida por un despacho en su totalidad (procesalmente 

hablando) y un segundo objetivo de fondo que pretende en caso de darse 

condenas, que estas sean impuestas de una sola vez, respetando los límites 

constitucionales. 

Seguidamente se hará referencia a los llamados concurso ideal y 

concurso material de delitos. 

                                                 
11

  Roy Murillo, Ejecución de la pena (San José, Costa Rica: Editorial CONAMAJ, 2002), 
154. 
12

  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2011-1467 de las tres horas y 
cinco minutos del 12 de diciembre del 2011. 
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Sección I Concurso ideal 

En la legislación costarricense el concurso ideal está incluido en el 

artículo 21 del Código Penal, el cual menciona que existirá un concurso ideal 

cuando con una sola acción u omisión se violen diversas disposiciones legales 

que no se excluyen entre sí. Puede observarse que para este concurso es vital, 

más allá de los propósitos del sujeto, la “unidad de acción” y la “lesión a dos o 

más leyes penales”. Zaffaroni indica que “en el concurso ideal propiamente 

dicho, hay una única conducta con pluralidad típica”13. 

Además, la doctrina hace una clasificación dentro del concurso ideal 

dividiéndolo en homogéneo y heterogéneo: 

 

 Concurso ideal homogéneo: en este caso por una sola conducta se 
infringe varias veces el mismo tipo penal. 

 Concurso ideal heterogéneo: en este supuesto confluyen en primer 
lugar una sola conducta o acción que viola varios y distintos tipos 
penales. Esto dicho en palabras de la Sala Tercera: ‘El concurso será 
heterogéneo cuando los bienes jurídicos tutelados por cada norma 
infringida sean distintos […]’14.  

 

Por su parte, el artículo 75 del Código Penal indica como consecuencia 

derivada de la constatación del concurso ideal la siguiente: “Para el concurso 

ideal, el Juez aplicará la pena correspondiente al delito más grave y aún podrá 

aumentarla”. En otras palabras, el resto de delitos que forman parte del 

                                                 
13

  Eugenio Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, Derecho Penal, Parte General (Buenos Aires, 
Argentina: Editorial: EDIAR, 1999),  829. 
14

  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2009-01152 de las nueve horas y 
trece minutos del 16 de setiembre del 2009.   
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concurso solo se podrán tomar en cuenta para justificar la determinación de la 

pena que solo puede oscilar dentro del rango del delito con mayor penalidad. 

Para Estrella Escuchuriaisa: 

 

[…] requisito para la existencia de un concurso ideal, es no sólo la 
pluralidad de infracciones, sino la unidad de acción no como fenómeno 
naturalístico, sino atendiendo ‘el concepto normativo de unidad de hecho 
que resulta de la identidad, total o parcial, de los actos de ejecución 
correspondientes a los tipos de los delitos concurrentes’15. 

 

Sección II Concurso real 

Este concurso es aquel en el que un sujeto producto de varias acciones 

comete otros tantos delitos. Como se notó anteriormente, en el concurso ideal 

ocurría una concurrencia de tipicidades, a diferencia del concurso real, al que 

se le atribuye una concurrencia de delitos, todos ellos independientes y 

producto de conductas aisladas. Muñoz Conde en su Teoría general del delito 

expresa sobre el concurso real: 

 

[…] en el fondo, el concurso real, que se da cuando concurren varias 
acciones o hechos cada uno constitutivo de un delito autónomo, no 
plantea ningún problema teórico importante. Cada acción por separado 
constituye un delito y, en principio, el tratamiento penal debe ser el 
principio de la acumulación […]16. 

 

                                                 
15

  Estrella Escuchuriaisa, Teoría del concurso de leyes y de delitos (Editorial Comares, 
2004), 428. 
16

  Francisco Muñoz Conde, Teoría general del delito, 2da ed. (Bogotá: Editorial Temis 
Sociedad Anónima, 2004), 172-173. 
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Cabe resaltar que estas acumulaciones en gran parte de los casos son 

realizadas por los juzgados de ejecución de la pena, tramitadas ya como 

unificaciones de penas; esto muchas veces por la falta de coordinación entre 

las oficinas judiciales y por razones de inconveniencia a la hora de su 

tramitación. 

Doctrinariamente se han establecido sistemas en los cuales los 

ordenamientos jurídicos han basado sus criterios para determinar las 

consecuencias que derivan de la aplicación del concurso real o también 

llamado material de delitos. Seguidamente se hará una breve explicación de 

cada uno de ellos: 

 

1-Sistema de la acumulación material de penas 

Este sistema resulta ser un tipo de solución retribucionista, en la que se 

pretenden sumar las penas de cada delito cometido para ser cumplidas 

simultáneamente. 

Se podría decir que en un sistema con aspiraciones resocializadoras 

como el costarricense esta acumulación material no tendría sentido, ya que en 

muchos casos la suma resultante de penas excedería la vida de una mujer u 

hombre condenado, cuestión que amedrenta cualquier actitud de cambio en el 

condenado, además de infringir en muchos casos los límites 

constitucionalmente impuestos. 
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2-Sistema de absorción de penas 

La absorción de penas busca limitar el monto de la pena evitando las 

sumas aritméticas al tomar como límite el monto del delito más grave y 

considerando el resto de delitos como circunstancias por tener en cuenta como 

agravantes. Este sistema se aplica en el ordenamiento jurídico costarricense en 

el caso del concurso ideal. 

Quizás una crítica señalada por la doctrina a este sistema es el dejar 

prácticamente en la impunidad a aquellos delitos absorbidos por el más grave. 

 

3-Sistema de acumulación jurídica 

Este sistema es el producto de una combinación de los dos sistemas 

anteriores, al proponer una suma de las penas correspondientes a todos los 

delitos cometidos, pero aplicando una reducción proporcional y limitándola a un 

máximo. Este sistema ofrece una solución que oscila entre evitar impunidad en 

delitos condenados y las penas perpetuas. 

 

4-Sistema costarricense 

En cuanto a las consecuencias en Costa Rica sobre el cómputo de la 

pena ante la presencia de un concurso real o material, se debe hacer 

referencia específica al artículo 76, en el cual se indica que se deben aplicar 

todas las penas correspondientes a los delitos cometidos. No obstante, de 
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inmediato determina dos limitantes a esta suma aritmética expresando, en 

primer lugar, que el monto no debe exceder el triple de la pena mayor impuesta 

y, en segundo lugar, que no debe exceder el límite de 50 años. 

En el sistema costarricense, los criterios de aplicación del concurso son 

los ya antes mencionados: 

a) Identidad del sujeto: Este se reduce a que sean hechos cometidos por el 

mismo acusado. 

b) Proximidad temporal de los hechos: Este criterio es fundamental para la 

presente investigación, al haberse establecido jurisprudencialmente que para 

determinar esto los hechos deben tener en común que no exista sentencia 

condenatoria que los separe. De aquí se concluye que aquellos hechos ya 

juzgados con sentencia firme no pueden ser incluidos dentro del concurso 

material. 

c) Posibilidad abstracta de ser objeto común de juzgamiento o en un solo 

pronunciamiento: Se dice posibilidad abstracta porque en la práctica judicial 

estas acumulaciones de causas no se dan por diversos motivos tales como 

descoordinación o desconocimiento entre juzgados, por considerar que no es 

oportuno por razones de celeridad en causas que ya están avanzadas e incluso 

por ser delitos de competencia especial. De todas formas, los juzgados de 

ejecución de la pena son competentes para tramitar los incidentes de 

unificación de penas y consecuentemente aplicar el concurso material 

retrospectivo si este correspondiera al caso. 
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Sección III El delito continuado 

Por último, al tratar este tema es necesario hacer mención del llamado 

delito continuado y hacer una correcta diferenciación entre este y los concursos 

en estudio. El mismo se encuentra en el artículo 77 del Código Penal, en el que 

se indican sus elementos: 

“Artículo 77 

a) Unidad de la resolución criminal. 

b) Pluralidad de acciones homogéneas. 

c) Unidad de Lesión Jurídica”. 

Según se aprecia, de los requisitos expuestos se puede encontrar la 

similitud existente entre el delito continuado y el concurso material, incluso la 

Sala Tercera ha expresado reiteradamente que el delito continuado es una 

especie de concurso material, pero diseñado de modo que depare en 

consecuencia en una pena menos severa17.  

Este tipo de delito, al igual que el concurso real, consta de una pluralidad 

de delitos, pero la diferencia reside en que en el delito continuado los ilícitos 

son de la misma especie y afectan bienes jurídicos patrimoniales, además que 

el sujeto persigue un mismo fin, esto es precisamente lo que produce una 

ficción del legislador al catalogarlo como un único delito para establecer la 
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  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2008-577 de las diez horas del 23 
de mayo del año 2008. 
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sanción, otorgando las consecuencias de uno solo a lo que en realidad es una 

pluralidad de delitos. 

Tal como la figura del concurso material, esta surge con el objetivo 

directo de reducir penalidades en casos de reiteración delictiva, a pesar de ser 

más reprochable una concurrencia de delitos que uno solo. En el Voto número 

2008-1192 de la Sala Tercera, se concluye: 

 

[…] el delito continuado tiene elementos objetivos y subjetivos: Los 
elementos objetivos son tres: (i) debe tratarse de delitos en concurso 
material, (ii) de la misma especie, (iii) afectar bienes jurídicos 
patrimoniales. Como elemento subjetivo del delito continuado está el 
perseguir por parte del agente una misma finalidad. La persecución de 
una misma finalidad se encuentra asociada a su vez con la unidad del 
bien jurídico atacado, no siendo suficiente que se trate de bienes 
análogos, sino requiriéndose al respecto la unidad del titular18.  

                                                 
18

  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2008-1192 de las nueve horas y 
cincuenta y siete minutos del 22 de octubre de 2008 
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Capítulo II Análisis normativo 

 

A esta altura de la investigación, se ha expuesto la clasificación que la 

doctrina y el sistema penal costarricense proponen sobre el concurso de 

delitos. Pero a pesar de esto, en procura de cumplir los objetivos planteados es 

oportuno desarrollar más ampliamente lo relacionado al concurso real desde la 

base normativa. El artículo 22 del Código Penal reza: “Hay concurso material 

cuando un mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos”. 

Como se observó anteriormente, esta concurrencia de delitos puede 

deparar en sumatorias excesivas, por lo que producto de este concurso se 

aplica la limitación del artículo 76 del Código Penal, que evita las sumatorias 

mayores a los cincuenta años, límite impuesto por la Sala Constitucional. 

Se puede afirmar que el concurso material es un mecanismo con el cual 

la fijación de las penas privativas de libertad se mantiene dentro de los límites 

constitucionales a fin de que no excedan el triple de la pena mayor impuesta ni 

se pasen de los cincuenta años. Esto ocurre a raíz de la situación no deseada 

de encontrarse a un agente que ante la comisión de multiplicidad de delitos 

excede el límite, por lo que la pena se fija dejando un poco de lado las tasas 

que disponen tipos penales. 

En términos generales, el concurso en estudio procede siempre y 

cuando los delitos pudieran haber sido objeto de un mismo proceso y 

tramitados de manera conjunta, por razón de identidad del acusado y 
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proximidad temporal de los hechos (que no exista sentencia condenatoria entre 

las causas). 

 

Sección I Incidente de unificación de penas 

El incidente de unificación de penas guarda directa relación con el 

concurso real. Según el artículo 54 del Código Procesal Penal, el tribunal que 

dictó la última sentencia debe de oficio o a petición de parte realizar la 

correspondiente unificación de penas, sin embargo, como se expuso en la 

sección anterior, por variadas razones tales como la falta de coordinación entre 

oficinas judiciales o incluso por falta de conveniencia para el proceso, estas 

unificaciones no se efectúan en esta instancia. 

Por esta razón, nace el incidente de unificación de penas que se tramita 

precisamente en los juzgados de ejecución de la pena. Surge de este modo la 

figura del concurso real retrospectivo, que en fin resulta ser lo mismo que el 

concurso real y acarrea sus mismas consecuencias, con la única diferencia que 

es aplicado producto del incidente de unificación de penas y, por ende, 

posterior a los juzgamientos por unificar. Por su parte, la Sala Constitucional al 

respecto ha dicho: 

 

El concurso material retrospectivo existe pues, para corregir los defectos 
en cuanto a penalidad y monto de la misma, que puedan derivarse del 
juzgamiento separado de acciones que integraban entre sí el concurso 
real, de manera que aplicando retroactivamente las reglas que rigen su 
penalidad, puedan unificarse todas las penas impuestas, a fin de que 
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entre sí, de su suma no excedan del triple de la pena mayor impuesta, ni 
excedan de los cincuenta años […]19. 

 

 

Es importante mencionar que para lograr la unificación de penas y el 

consecuente concurso material retrospectivo, deben concurrir exactamente los 

mismos presupuestos que al aplicar el concurso material simple y llano. 

 

Sección II Efectos que produce 

1-Principios constitucionales 

Como se ha expresado con anterioridad, los objetivos principales del 

concurso en estudio ascienden hasta el rango constitucional y específicamente 

en procura de proteger el numeral 40 en el que en parte se estipula: “Nadie 

será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas […]”. 

Esta redacción ha generado polémica, al resultar ser algo ambigua a la 

hora de determinarse a qué se refiere con “pena perpetua”. Empero, el artículo 

76 del Código Penal referente al concurso material ya lo definió y determinó 

que son penas perpetuas aquellas mayores de 50 años. 

Entonces, en gran parte la unificación de causas y el concurso material 

retrospectivo buscan reducir las sumatorias mayores al límite establecido y 
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  Sala Constitucional, Voto 3.193-95 de las quince horas con seis minutos del veinte de 
junio de 1995. 
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están directamente ligados a los derechos fundamentales que protege la 

Constitución Política costarricense. 

 

2-Rebaja en el cómputo de la pena 

Entendiendo que el objetivo de la pena privativa de libertad en el país es el de 

resocializar al delincuente y no puramente el de castigar y atendiendo a la 

garantía constitucional antes propuesta, el sistema ofrece métodos por los 

cuáles se pueden dar descuentos en el cómputo de la pena. El concurso 

material es uno de estos y el mismo artículo 76 establece de qué modo se debe 

hacer al decir: “Para el concurso material se aplicarán las penas 

correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder del triple 

de la mayor y en ningún caso de cincuenta años de prisión. El Juez podrá 

aplicar la pena que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto fuere 

más favorable al reo”. 

Cabe resaltar que el artículo no hace referencia solo a aquellos 

condenados que superen el límite de los cincuenta años y, por ende, podrían 

transgredir un derecho fundamental, sino que incluye a cualquier privado de 

libertad que esté ante una multiplicidad de delitos en concurso material cuya 

suma de penas supere el triple de la mayor, aclarando, eso sí, que la regla se 

aplicará siempre y cuando constituya un beneficio para el privado de libertad. 

Sin embargo, esta temática va más allá de los objetivos planteados por lo que 

no se analizará a profundidad. 
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Por lo pronto y a modo de conclusión, con el método del concurso se 

cumple efectivamente con el rebajo del cómputo de la pena, cuestión 

completamente acorde a los fines que el sistema propone a la pena. 

 

3-Constitución de primario 

La primariedad es una condición del privado de libertad que resulta vital 

en función de la fase de ejecución de la pena. Según el artículo 39 del Código 

Penal:  

 

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. 

 

El artículo es verdaderamente claro, por lo que para determinar el 

concepto de primariedad delictiva basta con hacer una interpretación a 

contrario sensu, de la cual se desprende que es primaria aquella persona que 

al cometer un delito no cuente con una sentencia condenatoria previa mayor a 

tres años. 

Esta interpretación genera la controversia que es objeto de esta tesis. 

Una definición propuesta por la Sala Constitucional da base firme para que el 
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tema sea aún más polémico, al decir que un delincuente primario es “aquél que 

comente un delito por primera vez”20. 

No hace falta ser minucioso con el lenguaje para notar que entre ambas 

interpretaciones existen grandes diferencias, ya que producto de la tramitación 

simultánea de causas o de la unificación de penas, una sola sentencia puede 

contener varios delitos. No obstante, esta deficiencia que aparenta ser 

sustancial y de fondo podría ser del lenguaje de la Sala Constitucional al 

expresar su criterio, sin embargo a pesar de esto sí puede afirmarse que hay 

razones aún más profundas que provocan confusión, las cuales se expondrán 

más adelante con el fin de cuestionar las normas en estudio. 

Es evidente que la redacción del artículo 39 del Código Penal busca ser 

respetuoso del principio de inocencia amparado en primer lugar en el artículo 

39 de la Constitución Política y el 9 del Código Procesal Penal, que rezan 

respectivamente: 

 

Artículo 39: 

A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 
sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 
autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 
ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 
culpabilidad. 

 

 

Artículo 9 
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  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2003-560 de las nueve horas con 
treinta minutos del 04 de julio del 2003. 
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Estado de inocencia: El imputado deberá ser considerado inocente en 
todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 
culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en 
este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará 
a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de 
culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona 
como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. En los 
casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos 
indispensables para su aprehensión por orden judicial. 

 

Esta garantía resulta ser parte esencial en la conformación de un Estado 

de derecho de modo que nadie puede ser tratado como culpable si no existe 

una sentencia firme en su contra y producto de un proceso legalmente 

establecido del cual se derive certeza de los hechos acaecidos. Este principio 

nace en respuesta a un contexto inquisidor en el que no habían garantías 

procesales ni derechos fundamentales que protegieran la integridad de los 

ciudadanos. 

De este modo, el legislador al redactar el artículo 39 del Código Penal 

hace una clara y justificada diferencia entre delito y sentencia condenatoria, ya 

a efectos penales no hay delito si no existe sentencia que lo determine como 

tal. Por esta razón, la Sala Constitucional concluye lo siguiente: “Así, los demás 

delitos cometidos antes de esta sentencia ([…] la fecha de la primera sentencia 

dictada […]) pero que no habían sido juzgados aun, serán parte del concurso 

aunque las sentencias recaigan después […]"21. 

Sin embargo, el autor del presente documento considera que a la hora 

de definir penalidades y establecer la condición de primariedad en la etapa de 

ejecución de la pena, este principio de inocencia pierde valor, pues por su 
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  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 3779-94 de las catorce 
horas cuarenta y cinco minutos del 27 de julio de 1994. 
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naturaleza y ser precisamente la fase final del proceso penal, ya se ha 

determinado la existencia de los delitos enjuiciados. Esto se expondrá con 

mayor amplitud y claridad en los capítulos finales. 

Como conclusión, producto de la interpretación jurisprudencial de la 

norma 39 del Código Penal, al juzgarse a un sujeto por un nuevo delito antes 

de ser condenado por un delito anterior, no se le puede considerar reincidente 

y, en consecuencia, se debe aplicar el concurso real retrospectivo y atenerse a 

todos los efectos que produzca posteriormente como el acceso a la solicitud de 

libertad condicional: “deberán tomarse las reglas del concurso real, pese a que 

los hechos hayan sido objeto de diferentes procesos y, consecuentemente, de 

diferentes sentencias”22. 
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  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto V-175-94 de las nueve horas con 
veinte minutos del 27 de mayo de 1994. 
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Título 3 El Incidente de libertad condicional 

 

El incidente de libertad condicional es una vía por la cual un privado de 

libertad tiene la oportunidad de acceder a mayores niveles de libertad al 

demostrar ante un juez que ha alcanzado ciertos niveles de resocialización, no 

siendo necesario que cumpla la totalidad de la pena en un nivel cerrado. Este 

incidente es una muestra clara del objetivo resocializador de la pena al otorgar 

mayores oportunidades a ciertos privados de libertad para poder reinsertarse 

de manera activa a la sociedad. 

No obstante, este instituto magnánimo del sistema penal costarricense 

debe ser tratado con cautela, ya que en tal proceso de liberación paulatina se 

pueden correr peligros e incluso llegar a fracasar ante la latente posibilidad de 

liberar a ciertos individuos que aún no están lo suficientemente preparados, al 

punto de incumplir las medidas impuestas o, en el peor de los casos, cometer 

un nuevo delito, situación que el autor de este trabajo cataloga como el fracaso 

de la libertad condicional. 

Por esto, el sistema ha resuelto mecanismos y ha implantado requisitos 

para depurar este proceso con el fin de evitar lo anteriormente expuesto. Todo 

lo referente a la libertad condicional está expresado en el Código Penal del 

artículo 64 al 68. 
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Capítulo I Requisitos de la libertad condicional 

 

Sección I Requisitos objetivos 

En primer lugar, estos requisitos son de tipo formal al incidir 

directamente en la admisibilidad del trámite de la solicitud de libertad 

condicional. En otras palabras, si no se cumple con alguno de los requisitos 

que más adelante se mencionarán, un privado de libertad ni siquiera puede 

acceder al procedimiento para que un juez analice su situación personal y, en 

consecuencia, determine si está preparado o no para este beneficio. El 

legislador estableció en los artículos 64 y 65 del Código Penal que podrá 

acceder a este trámite aquel que ya haya cumplido como mínimo la mitad de la 

pena y además no haya sido condenado anteriormente por delito común 

sancionado con pena mayor de seis meses. A pesar de que la doctrina ha 

colocado la primariedad dentro de los requisitos objetivos, en esta oportunidad 

se explicará dentro de los requisitos subjetivos.  

 

1-Cumplir la mitad de la pena  

Como tal, este requisito es del todo objetivo (a diferencia del referente a 

la primariedad que más adelante se desarrollará), porque no depende de la 

situación personal del privado de libertad el cumplirla o no, basta con que no se 

fugue. Además el transcurso del tiempo es un criterio objetivo, pues desde que 

se definió la pena por parte del tribunal sentenciandor le corresponde a la 
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Oficina de Cómputo de Penas elaborar una ficha en la que se definan ciertos 

criterios por el medio matemático, entre ellos el cumplimiento de la “media 

pena”. 

Sección II Requisitos subjetivos 

Una vez constatados los requisitos objetivos, corresponde por parte del 

juez hacer un análisis de las condiciones de personalidad que rodean al 

privado de libertad tanto en su pasado como en su futuro, en donde será 

importante analizar los factores familiares, las circunstancias económicas, la 

comunidad, entre otras que pueden develar cierta certeza que el privado de 

libertad podrá reinsertarse de manera positiva a la sociedad, con trabajo 

estable, buenas relaciones interpersonales, alejado de vicios y de violencia y 

que resulte claro que no volverá a cometer delito; esto no solo por el delito en 

sí, sino en defensa una comunidad que recibe a un sujeto, el cual se supone 

que debió completar su pena institucionalizado si no se le hubiera beneficiado 

con la libertad condicional. De aquí el desastre simbólico y sistemático que 

significa un quebrantamiento de pena producto de una libertad condicional 

otorgada prematuramente. 

Este plano se ocupa directamente de lo anterior, al determinar con 

detalle las condiciones y características que tiene cada privado de libertad: “[…] 

no se puede equiparar la situación de un sentenciado con la de otro 

sentenciado, aun dentro de una misma causa, ya que como se ha indicado se 

trata de aspectos muy personales de cada sentenciado […]”23.  
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  Sala Constitucional, Voto 2001-09115 de las quince horas con veintidós minutos del 11 
de setiembre de 1998. 
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Por eso la necesidad de la realización de la audiencia oral dentro de la 

tramitación de este incidente, en la que el juez tiene contacto directo con la 

prueba aportada y, aún más importante, con el privado de libertad. Además de 

lo anterior, se deben tener en cuenta los aspectos del pasado del privado de 

libertad, por lo que al juez se le debe aportar un informe del Instituto Nacional 

de Criminología acerca de la conducta y el desenvolvimiento del privado de 

libertad, estudios psicológicos, de personalidad y acerca de su medio social, 

con la correspondiente recomendación de si se debe otorgar o no el beneficio, 

criterio que no es vinculante para el juez. 

Cabe hacer especial mención a la labor del Instituto Nacional de 

Criminología, que tiene un papel fundamental en la aplicación de estos 

incidentes. Esta institución ha sido duramente criticada, ya que puede influir en 

mucho las decisiones del juez, al aportar gran parte del elenco probatorio del 

incidente de libertad condicional. Además, se incluirá el requisito de la 

primariedad delictiva dentro del análisis subjetivo de la libertad condicional, a 

pesar que la doctrina lo considera de tipo objetivo.  

 

1- No tener antecedentes penales mayores a seis meses de prisión  

El artículo 65 del Código Penal establece en este requisito la ausencia 

de una reincidencia especial, por cuanto difiere de la definición que proporciona 

el artículo 39 del Código Penal. Para la libertad condicional, se toman en 

cuenta solo aquellos antecedentes mayores a seis meses. Empero, y por 

mantenerse igual en el resto de características, a esta condición expuesta por 

el artículo 65 se le tratará igual que la dispuesta por el artículo 39, ya que tal 
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variante no afecta lo que en sustancia se analiza y critica en esta tesis, pues la 

misma exige también la no existencia de una sentencia firme y previa a la 

causa sobre la cual se tramita la libertad condicional. Cabe agregar que esta 

particularidad de la reincidencia para la libertad condicional de solo considerar 

aquellos antecedentes mayores a seis meses, abre mucho más la posibilidad 

de los privados de libertad a acceder al trámite, no obstante esto no será objeto 

de esta investigación. En cuanto a este requisito, como se dijo con anterioridad, 

a pesar de que doctrinariamente está incluido entre los criterios objetivos, roza 

el ámbito subjetivo o de la personalidad del privado de libertad, al utilizar los 

datos y antecedentes de este. Estos datos no son tomados en cuenta 

simplemente por fines procesales o administrativos de diferenciar entre un 

sujeto primario y uno reincidente, sino que debe haber un fin claro en función 

del objetivo social que tiene la libertad condicional. Como se puede observar, 

este requisito “objetivo” es más delicado al realizar su análisis, por lo que esta 

tesis dedicará mayor atención al tema de la reincidencia delictiva. 

 

1.1-La reincidencia en la historia 

El concepto de reincidencia es antiguo y nace con los síntomas mismos 

de la civilización. Antes de cualquier tipo de organización estatal y la ausencia 

de autoridad comunal, un incipiente modo de organización humana resultaba 

ser la familia, en la cual el concepto de delito como se conoce actualmente no 

existía. Es hasta que estas familias crecen y se conjuntan al punto de hacerse 

grandes y poderosas que surge la figura del Estado, el cual determina medios 

para limitar el ejercicio de la venganza entre las familias que lo conformaban, 
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tales como la “ley del talión”, la figura del rey e incluso tribunales cuyo cargo 

consistía en castigar. 

En el derecho romano ya se exigía un acercamiento al concepto actual 

de reincidencia, sin embargo sus consecuencias se limitaban a la aplicación 

agravada de la pena. En el derecho canónico había también un vestigio del 

concepto de reincidencia, pero esta era aplicada solo a algunos delitos a los 

que se les agravaba sus consecuencias. Cabe recalcar que en estas épocas se 

carecía de un registro verdaderamente eficiente al determinar la reincidencia o 

la reiteración, no obstante, en la India las leyes del Manú indicaban hacer 

marcas visibles a los delincuentes según el delito que habían cometido. 

Es hasta el siglo XVIII en el contexto de la civilización contemporánea 

que se le otorga una verdadera relevancia al instituto de la reincidencia. Previo 

a esta época, las prácticas del destierro y la pena de muerte evitaban que se 

legislara hacia este tema. Así, en 1791 en Francia, con el surgimiento del 

primer Código Penal y posteriormente con el código de 1810, a los problemas 

penales de este tipo se les empieza a prestar importancia. 

La evolución del término en el contexto de Costa Rica no resulta muy 

ajeno a las tendencias europeas, ya que previo a la creación del Código 

General de 1841, el país se rigió por el Código Penal español de 1810, que a 

su vez se basa en el Código Penal francés de 1810. 

El Código General dictado por Braulio Carrillo en primera instancia 

contenía las siguientes disposiciones referentes a la reincidencia que formaban 
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parte del capítulo denominado “Circunstancias agravantes de los delitos o 

culpas”: 

“Artículo 14.- En todo delito o culpa se tendrán por circunstancias 

agravantes las siguientes: 

Inciso 11.- Haber cometido otro delito aunque sea de diferente 

naturaleza, después de haber sido indultado o castigado”. 

Seguidamente en el título segundo, “De las penas”, se establecía su 

modalidad y las consecuencias que se le atribuirían: 

 

Artículo 89.- Incurre en reincidencia el reo que dentro del término que 
corre desde la notificación de la sentencia ejecutoriada hasta pasado 
dos años siguientes al día 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 porque fue condenado, o de cuya 
pena fue indultado. 

Artículo 90.- La reincidencia por la primera vez después de haber 
sufrido el reo su condena, será castigado con el máximo de la pena con 
que la ley castiga el nuevo delito o culpa, siendo ella indeterminada; mas 
si la pena es determinada, se le impondrá ésta con el aumento de la 
cuarta parte, graduándose según los artículos 31 y 32. La reincidencia 
por la primera vez, antes de cumplir el reo su condena, será castigado 
del mismo modo sin perjuicio de sufrir la pena del primer delito o de la 
primera culpa. 

Artículo 91.- La reincidencia por la segunda vez, será castigada 
en el primer en el primer caso del artículo precedente, con el máximo de 
la pena, que merezca el nuevo delito, y una cuarta parte más; y en el 
segundo, con el aumento de una cuarta parte de ella. La reincidencia por 
la segunda vez, antes de haber sufrido el reo las penas a que fue 
condenado, será castigado del mismo modo sin perjuicio de sufrir dichas 
penas. 

Artículo 92.- Por las demás reincidencias, serán castigados los 
reos con arreglo a la siguiente escala: 
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PENAS SEÑALADAS 

POR LA LEY AL DELITO 

REINCIDENCIA REINCIDENCIA POR 

SEGUNDA VEZ 

Infamia Infamia con un año de 

reclusión 

Infamia con 2 años de 

obras públicas 

Privación de empleo o 

cargo 

Privación con 

inhabilitación por 6 

meses 

Privación con 

inhabilitación perpetua en 

general 

Inhabilitación temporal La misma pena por doble 

tiempo 

Inhabilitación perpetua 

Sujeción a la vigilancia 

especial de las 

autoridades 

Arresto por un año Reclusión por un año 

Retractación o 

satisfacción 

Retractación o 

satisfacción con 6 meses 

de arresto 

Retractación o 

satisfacción con 1 año de 

arresto 

Apercibimiento judicial Apercibimiento judicial 

con un mes de arresto 

Apercibimiento judicial 

con 2 meses de arresto 

Represión judicial Apercibimiento judicial Apercibimiento judicial 

con un mes de arresto 

 

Artículo 93.- Todo reo después de haberse notificado una sentencia 
ejecutoriada se fugare antes de cumplir la pena, y después de la fuga 
cometiere otro delito o culpa, que aunque no está comprendida en el 
mismo capítulo que el primer delito o la primera culpa, se halle 
expresado en otros capítulos de este Código, sufrirá la pena de muerte 
si el nuevo delito lo mereciere; más si a éste estuviere señalada otra 
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pena, será condenado a ella con el grado máximo, después de haber 
sufrido la primera. La misma regla se observará para los casos de 
repetirse nuevos delitos o culpas que no sean casos de reincidencia, 
después de la segunda, tercera y demás fugas del reo. 

Artículo 94.- Cuando por la unión de unas penas con otras en los 
casos de reincidencia, o de cometerse durante la fuga nuevos delitos o 
culpas que no sean casos de reincidencia, resultare que deba imponerse 
a un reo un número de años de obras públicas, reclusión o prisión que 
exceda en cuatro, o en menos de la mayor duración respectiva de estas 
penas, no se le impondrá más que el término de esta respectiva 
duración. Si el número de años excediere en más de cuatro, sufrirá el 
reo la pena mayor con arreglo al artículo 43; aumentándose el tiempo de 
la otro u otros el la proporción siguiente: u año de presidio por dos años 
de obras públicas: uno de obras públicas por dos de reclusión; y uno de 
reclusión por dos años de prisión. 

Artículo 95.- Cuando por la reagravación de las penas en todos 
los casos de este Código, resultare que a un reo se debe imponer un 
número de años de presidio mayor de treinta, sufrirá la pena de muerte. 

Artículo 96.- El reo rematado que dentro del establecimiento sufre 
condena, o fuera de él sin fugar, cometiere otro delito o culpa que no sea 
caso de reincidencia, será castigado con el máximo de la pena que 
merezca su nuevo delito o culpa. No se comprenden en este artículo las 
correcciones que el Jefe de los reos rematados les debe imponer, por 
faltas contra los reglamentos del establecimiento. 

Artículo 97.- El condenado a muerte a quien el Jefe del Estado 
hubiere conmutado esta pena, o aquel que se hubiere librado del último 
suplicio por la suerte, y que antes de completar el destierro de diez años 
del Estado, o de diez años de presidio en los casos respectivos, 
cometiere en el territorio de él otro delito o culpa al que la ley imponga 
pena de extrañamiento, o de presidio o de obras públicas por más de 
seis años de duración, será condenado a muerte. Si el nuevo delito 
mereciere una pena menor de las ya expresadas, u otra diferente, será 
condenado a extrañamiento, después de haber sufrido el máximo de la 
pena del nuevo delito. 

Según se observa en la redacción de los artículos del Código General, 

además de ciertas particularidades entendibles solo en el contexto de aquella 

época, el tema de la reincidencia, cuyo concepto difiere en mucho al actual (art. 

89 del Código General), es dirigido hacia la agravación de penalidades. Es 

evidente que la etapa de ejecución de la pena no era importante. Cabe recalcar 
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que para la reincidencia era necesaria una sentencia ejecutoriada, esto es 

similar a lo expuesto por el artículo 39 del Código Penal, referente al requisito 

de la existencia de sentencia firme. 

Por tanto, en esta época la reincidencia no influye en nada la ejecución 

de la pena ni siquiera hay referencia a algún tipo de beneficio para los privados 

de libertad, por lo que su aplicación se limitaba a las otras etapas del proceso 

penal y significaba agravantes que podían llevar hasta la pena de muerte. Esta 

legislación no premiaba la primariedad, sin embargo, sí castigaba la 

reincidencia. 

Seguidamente el Código Penal de 1880 vendría a derogar el de 1841. El 

capítulo denominado “Circunstancias agravantes” sería el encargado de 

establecer las consecuencias de la reincidencia. 

 

Artículo 12.- Son circunstancias agravantes: 

Inciso 14.- Cometer el delito mientras cumple una condena o 
después de haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser 
castigado por el quebrantamiento. 

Inciso 15.- Haber sido el culpable castigado anteriormente por 
delitos que a la ley señale igual o mayor pena. 

Inciso 16.- Ser reincidente en delitos de la misma especie. 

Artículo 101.- Los que después de haber sido condenados con 
sentencia ejecutoriada, cometieren algún crimen o simple delito durante 
el tiempo de su condena, bien sea mientras la cumplen o después de 
haberla quebrantado, sufrirán la pena que la ley señala al nuevo crimen 
o simple delito que cometieren; debiendo cumplir ésta condena y la 
privativa por el orden que el tribunal prefije en la sentencia, de 
conformidad con las reglas prescritas en el Artículo 81, para el caso de 
imponerse varias penas al mismo delincuente. 
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Cuando en el presente caso de este artículo, el nuevo crimen 
debiere penarse con deportación a presidio en San Lucas en su grado 
máximo, y el delincuente se hallare cumpliendo alguna de estas penas, 
se agravará la nueva que se aplique con encierro en celda solitaria e 
incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal; y 
podrán aplicarse, a arbitrio del tribunal, separados o conjuntamente y 
hasta por el máximo del tiempo que permite el artículo 29. 

Artículo 102.- Si el delito se cometiere después de haber cumplido 
una condena, habrá que distinguir tres casos: 

1.-Cuando es de la misma especia que el anterior. 

2.-Cuando es de distinta especie y el culpable ha sido castigado ya por 
dos o más delitos a que la ley señala igual o mayor pena. 

3.-Cuando siendo de distinta especie, el delincuente solo ha sido 
castigado una vez por el delito cuya pena sea menor. 

 

Este código, al igual que el anterior, contempla la reincidencia como una 

circunstancia agravante de la responsabilidad. Queda claro que el sistema en 

aquel entonces no tenía en cuenta el otorgamiento de beneficios tales como la 

libertad condicional o la ejecución condicional de la pena, por lo que la 

reincidencia no trascendía más allá de ser una circunstancia por considerar a la 

hora de la fijación de las penas. Su definición proviene quizás de la creciente 

idea de la Revolución Francesa sobre el principio de inocencia e intenta 

proteger el sentido del proceso penal. Hasta el momento la reincidencia no es 

un tema por abarcar en la ejecución de la pena, puesto que ni siquiera es 

incluida como parte del proceso penal. 

Así, los siguientes códigos penales de 1918 y 1924 mantuvieron aun 

esta tendencia. Todos sin excepción continuaron con la misma posición ante la 

reincidencia, empero, con la promulgación del presente Código Penal se 

pueden notar cambios que influyen en el tratamiento la materia de ejecución de 
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la pena. En la actualidad la reincidencia es tomada en cuenta para varias 

instancias y temáticas como la libertad condicional y en casos como los de los 

artículos 117, 128, 261 bis, 380, 387, 392 y 394 del Código Penal 

costarricense, en los cuales es un agravante de la pena. 

Siendo un poco más exigente con la legislación, se puede afirmar que en 

materia de ejecución de la pena falta mucho por avanzar y esta etapa al ser la 

fase de culminación del proceso penal, debe contar con especial atención y 

tratamiento en ciertos temas, específicamente sobre la reincidencia. 

En fin, la definición de reincidencia en la etapa de ejecución de la pena 

debe ser diferente a la del resto de etapas del proceso penal, al no ser en esta 

tan relevante el principio de inocencia (exceptuando el tratamiento de medidas 

disciplinarias aplicadas por los centros penales), ya que en la misma se trabaja 

única y exclusivamente con sentencias firmes. En las conclusiones de este 

trabajo se aportará una definición distinta de reincidencia a la que reza el 

código, con un énfasis especial para la etapa de ejecución de la pena. 

 

1.2-Efectos de la reincidencia 

Esta sección se ocupará de exponer todas aquellas situaciones que 

prevé el Código Penal en las que se toma en consideración la reincidencia. 

Aunque esta tesis solo se avoca a analizar con profundidad los factores que 

inciden sobre la libertad condicional, resulta necesario también conocer los 

alcances del término reincidencia y las consecuencias que puede provocar en 

el sistema penal costarricense. 
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Un instituto prácticamente nuevo, del que incluso no se registra aun 

ningún antecedente de ser utilizado es el arresto domiciliario con monitoreo 

electrónico, adicionado por el artículo 9° de la Ley n.° 9271 del 30 de setiembre 

de 2014 y cuyo numeral es el 57 bis del Código Penal. Al igual que la libertad 

condicional, este instituto pretende promover la reinserción social, tomando en 

cuenta las condiciones sociales y personales que rodean al sentenciado. Para 

la aplicación de este mecanismo, el Código Penal establece varios requisitos 

como que la pena no supere los seis años, que el delito no sea tramitado bajo 

procedimiento de crimen organizado ni de delitos sexuales contra menores de 

edad, que producto el privado de libertad no constituya peligro de evasión y, 

por último, que el condenado sea primario. 

Similar al anterior resulta el beneficio de ejecución condicional de la 

pena, regulado por el artículo 59 del Código Penal. Asimismo, su aplicación se 

basará en un análisis de la personalidad de la situación del condenado tanto 

previa como posterior al delito. Además, es indispensable que el delincuente 

sea primario. 

La condición de primario también es requisito para poder acceder al 

incidente de rehabilitación. Este incidente está plasmado en el artículo 70 del 

Código Penal y pretende, mediante un estudio de conducta del inhabilitado y de 

informes del Instituto Nacional de Criminología determinar, si el privado de 

libertad puede rehabilitarse. Además de no ser reincidente, el artículo indica 

que quienes pueden acceder a este trámite tampoco pueden ser aquellos 

delincuentes habituales o profesionales. 
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Para varios delitos en particular, el Código Penal contiene ciertas 

consecuencias específicas. Por ejemplo, para el homicidio culposo del artículo 

117, se expresa que “cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de 

las conductas señaladas en los párrafos anteriores, el mínimo de la pena de 

inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos será de cinco años y 

el máximo podrá ser hasta de nueve años”.  

En cuanto al delito de lesiones culposas, el artículo 128 refiere que 

“cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas 

señaladas en los párrafos anteriores, el mínimo de la pena de inhabilitación 

para la conducción de todo tipo de vehículos, será de tres años y el máximo 

podrá ser hasta de siete años”. Por otro lado, el artículo 261 bis de conducción 

temeraria reza en uno de sus párrafos que “al conductor reincidente se le 

aumentará la pena de prisión en un tercio”. Por último, por la reincidencia en el 

delito de discriminación racial del artículo 380, se dispone que el juez podrá 

además imponer, como pena accesoria, la suspensión de cargos u oficios 

públicos por un tiempo no menor de quince ni mayor de sesenta días. 

Como se puede apreciar de lo dispuesto por el Código Penal 

costarricense, la reincidencia es un factor que incide de gran manera e influye 

directamente y en muchas formas en la materia de ejecución de la pena. Así, 

esta sección justifica aún más la relevancia de esta investigación. 

Por otro lado, es necesario recalcar que aquel privado de libertad 

reincidente no puede ni siquiera hacer la solicitud de libertad condicional, 

significando en muchos casos diferencias de años dentro de un centro penal. 
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Sección III Diferenciación entre sujeto primario y reincidente  

El Código Penal es claro en el artículo 65 al establecer como requisito 

del trámite de libertad condicional la no existencia de sentencia previa mayor a 

seis meses. A pesar de estar completamente clara la normativa referente a la 

reincidencia de la libertad condicional, se debe conocer con qué posibles 

objetivos se redactó de esta manera.  

Al entrevistar al doctor Roy Murillo Rodríguez, juez de ejecución de la 

pena del Primer Circuito Judicial de San José, expresó que este requisito fue 

redactado de esa manera ya que el sistema prevé un juicio de reproche mayor, 

puesto que el sujeto al haber sido ya condenado conoce las consecuencias de 

haber formado parte de un proceso penal y los resultados sancionatorios que el 

mismo conlleva, por lo que al reincidir muestra un grado mayor de desinterés e 

irrespeto por el sistema y merece un castigo mayor.  

Esta interpretación, a criterio del autor de la presente tesis, subestima 

que el juicio de reproche debe ser analizado también en vista del objetivo 

rehabilitador de la pena mencionada por el artículo 51 del Código Penal, por lo 

que aunque este se puede utilizar como argumento, ya sea del juez para 

agravar el quantum de la pena o del legislador para evitar la concesión del 

beneficio de libertad condicional, no se debe analizar meramente como un 

castigo.  

En segundo lugar y basándose en el artículo 129 de la Constitución 

Política, se debe considerar que “nadie puede invocar como argumento que 
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ignora la ley”, por lo que cualquier sujeto, haya formado parte o no de un 

proceso judicial, conoce las consecuencias de la comisión de un delito y su 

posterior juzgamiento. Este modo de interpretar el objetivo del legislador al 

redactar el artículo relativiza los alcances de las leyes que en fin y según el 

artículo de la Constitución Política antes indicado, “son obligatorias y surten 

efectos desde el día que ellas designen”.  

Está claro que el juicio de reproche por la experiencia judicial vivida de 

un sujeto no es el criterio que llevó al legislador a redactar el artículo 65 del 

Código Penal de esa manera. Por lo contrario, el autor de este trabajo puede 

decir que esta responde en primer lugar a un contexto en el cual no se daba 

importancia a la materia de ejecución de la pena y mucho menos a las 

variables en los principios que se le aplican (el Código Penal vigente data del 4 

de mayo de 1970), por lo que se redactó tal norma pensando aún en función de 

los principios que rigen las otras etapas en las que el principio de inocencia 

toma gran valor: “Un reincidente es aquella persona que, una vez juzgado por 

sentencia firme (única forma en que un ciudadano pierde su condición de 

inocente), incurre en una nueva trasgresión al ordenamiento jurídico penal”. (El 

subrayado es nuestro)24.  

Una sentencia firme puede estar conformada por dos o más delitos, sin 

embargo la práctica judicial ha restado importancia a esto y se ha determinado 

que lo relevante es el juzgamiento o el proceso al que se sometió al sujeto, 

cuestión que no halla justificación alguna en la ley, pero encuentra oposición en 

el artículo 129 de la Constitución Política. Lo fundamental para la materia de 

                                                 
24

  Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Voto 2007-00664 
de las quince horas quince minutos del diez de diciembre de dos mil siete. 
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ejecución de la pena, y en específico de la libertad condicional, es conocer si 

un sujeto tiene dos o más delitos judicialmente declarados, así formen parte de 

una sola sentencia firme.  

Atendiendo al objetivo de la pena expuesto en el artículo 51 del Código 

Penal, el deseo de evitar que un reincidente acceda a la libertad condicional 

responde a criterios criminológicos. El razonamiento al fijar la pena por parte de 

un tribunal y la interpretación de los artículos referentes a la libertad condicional 

deben ser claros en cuanto a que la pena debe cumplir con diversos fines más 

allá del castigo o sufrimiento provocado en un sujeto y apegarse a lo dispuesto 

por el artículo 51 del Código Penal y todas las normas de derecho 

constitucional que lo regulen:  

 

Para la fijación de la pena el Tribunal parte de la premisa original de 
Ziffer, quien con acierto señala que la individualización de la pena debe 
responder a los fines políticamente asignados a ésta […] es la obligada 
consulta a la Constitución Política y a la otras fuentes de derecho, en 
orden descendente, para determinar antes que otra cosa la finalidad 
política de la pena en el derecho costarricense […]25. 

 

Todo juicio de reproche o circunstancias que caractericen al hecho 

punible o la personalidad del privado de libertad a la hora de determinar una 

pena deben ser analizados siempre con miras a los “fines políticamente 

asignados a esta”. Es claro el artículo 51 en cuanto a que la pena debe ejercer 

una acción rehabilitadora sobre el condenado, cuestión que un tribunal no 

puede obviar.  
                                                 
25

  Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Sección Segunda, Voto 131 de las 
diez horas diez minutos del ocho de marzo de dos mil trece. 
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Al entender que la libertad condicional significa el otorgamiento de 

mayores niveles de libertad y la extinción anticipada del encierro carcelario, se 

puede concluir que la misma incide en el cumplimiento de los fines de la pena e 

incluso en la determinación del quantum de la pena privativa de libertad. De 

igual modo, el legislador al determinar el rango sobre el que se debe imponer 

una pena a cada delito, debe tener en cuenta tanto el fin rehabilitador que él 

mismo impuso en el artículo 51 como los que la práctica social amerite. 

Entendiendo que es más importante para la libertad condicional conocer 

la existencia o no de dos o más delitos judicialmente declarados, el autor del 

presente trabajo interpreta que la distinción no se debe hacer con respecto a la 

existencia de sentencias, al no responder a un criterio criminológico ni es 

acorde al fin rehabilitador de la pena.  

 

1-Objetivo criminológico de la diferenciación entre un sujeto primario y uno 

reincidente 

Según la doctrina en general, el requisito primero del incidente de 

libertad condicional referente a la primariedad es de tipo objetivo. Al menos así 

lo indican Roy Murillo y Gabriela Aguilar26. Sin embargo, con respecto a este 

tema, el autor de este trabajo de investigación comparte el criterio con David 

Fernández Hernández, quien en su libro Los beneficios penitenciarios: falacias 

y realidades expresa: “[…] como presupuestos subjetivos, es necesario que el 

                                                 
26

  Aguilar Herrera y Murillo Rodríguez, Ejecución penal: Derechos fundamentales y 
control jurisdiccional, 324. 
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sujeto no haya sido condenado antes por delito común penado mayor a 6 

meses […]”27. 

Este requisito ya trasciende a la esfera de la personalidad del sujeto, 

desde el cual se tiene en cuenta el pasado del mismo, considerando (según 

esta tesis) si un sujeto ha cometido dos o más delitos judicialmente declarados 

mayores a seis meses. Con respecto a esto, el Tribunal de Apelación de 

Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela refiere:  

 

[…] la Sala Constitucional ha establecido que pueden ser considerados 
al momento de fijar la pena por tratarse de circunstancias personales del 
autor que pudieran tener alguna influencia en la comisión del hecho 
delictivo y siempre y cuando se utilice como un criterio accesorio a la 
culpabilidad establecida28. 

La determinación de la primariedad como requisito es vital, ya que 

además de ser un presupuesto de la tramitación, es de carácter subjetivo, al 

abarcar aspectos de la personalidad del privado de libertad. De este modo, si 

bien es un requisito previo a la aceptación del incidente de libertad condicional 

y establecido por la ley como un aspecto de mero trámite, su interpretación 

debe hacerse desde el punto de vista criminológico, al igual que el resto de 

factores subjetivos que giran alrededor del privado de libertad.  

Si se aparta de la supuesta “objetividad” del requisito y de la literal 

interpretación del mismo y se analiza desde el punto de vista criminológico o 

subjetivo de la pena (como debe ser) y de las consecuencias que conlleva la 

                                                 
27

  David Fernández, Los beneficios penitenciarios: Falacias y realidades (San José, 
Costa Rica, 2012), 109. 
28

  Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Voto 2013-
00727 de las trece horas con trece minutos del veinte de noviembre del dos mil trece. 



57 

 

libertad condicional, puede concluirse que no es la sentencia como tal la que 

produce la reincidencia, sino la certera determinación de que un sujeto ha 

cometido dos o más delitos juzgados, sea en una sola sentencia o en varias, lo 

cual habla mucho sobre la verdadera situación personal de un privado de 

libertad y la posición que tiene frente al delito. Fuera de aquel razonamiento 

erróneo referente al reproche de conocer las consecuencias de ser juzgado por 

la comisión de un delito, nace la siguiente pregunta: ¿Cuál es entonces la 

razón que hace diferenciar entre un primario y un reincidente?  

Podría pensarse que no existe ninguna razón para esta discriminación o 

que es un simple mecanismo administrativo para limitar la tramitación del 

incidente, lo cual no le parece racional al autor del presente trabajo. Existen, 

según su criterio, razones de tipo criminológico que buscan hacer una 

diferenciación con el propósito de cumplir con los objetivos políticamente 

establecidos para la pena.  

A partir de esta instancia, toman relevancia las llamadas teorías de la 

pena, las cuales pretenden hallar el sentido con el que el Estado juzga a los 

delincuentes y giran en torno al fin rehabilitador del sistema penal 

costarricense.  

 

2-Análisis desde el punto de vista de las teorías de la pena 

 Esta sección se dedicará a analizar profundamente la diferenciación 

entre un sujeto primario y uno reincidente desde la perspectiva de las teorías 

de la pena. El fin es determinar el verdadero objetivo criminológico y social que 
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llevó al legislador a plantear esta diferencia y, en fin, constatar desde tal 

perspectiva si la primariedad devenida del concurso material lesiona los fines 

de la pena.  

El artículo 50 del Código Penal señala como penas principales la prisión, 

el extrañamiento, la multa y la inhabilitación. Como pena accesoria la 

inhabilitación especial, además de instaurar la prestación de servicios de 

utilidad pública y el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. A pesar de la 

variedad de modalidades punitivas, la pena por excelencia es la de prisión, la 

cual es la limitación de la libertad a un sujeto dentro de un establecimiento en el 

que debe someterse a un régimen específico de orden institucional. 

Es precisamente sobre la pena de prisión que existe bastante 

controversia doctrinaria desde que se intenta justificar su existencia y fijar sus 

objetivos. Según menciona la Sala Constitucional sobre la pena de prisión, “la 

pérdida de la libertad ambulatoria es la principal consecuencia, pero conserva 

todos los demás derechos o garantías contenidos en nuestra constitución”29. 

Por su parte, el artículo 51 indica que “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. (El subrayado es 

nuestro)”. 

En consideración a lo expresado tanto por la ley como por la Sala 

Constitucional, se pueden encontrar las primeras bases para hallar el objetivo 

                                                 
29

  Sala Constitucional, Voto 179-1992 de las nueve horas y treinta minutos del 
veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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de la pena en general y de la diferenciación entre un sujeto primario y uno 

reincidente. Sin embargo, resulta escaso el aporte que la fuente legal deja, 

pues se avoca simplemente a formular la modalidad en que se cumplirá la pena 

de prisión, sin ahondar demasiado en fines o justificaciones. La norma 51 solo 

comenta que se debe aplicar “de manera que ejerzan sobre el condenado una 

acción rehabilitadota”, lo cual, como se mostrará posteriormente, aunque 

resulta ser una fuerte tendencia, es solo un elemento por tomar en cuenta para 

la doctrina y la jurisprudencia, que no pueden negar lo idílico de creer que el 

sistema penitenciario es un medio por el cual se logrará la resocialización de 

todos los privados de libertad. Ante la incredulidad de que el sistema penal sea 

capaz de cumplir con tales fines, la jurisprudencia del Tribunal de Casación 

Penal de San Ramón afirma:  

 

A pesar de que la aplicación del régimen punitivo es una de las 
obligaciones ineludibles del juez de juicio, no por ello puede pasar por 
alto que en la realidad la prisión no cumple los fines que 
tradicionalmente se le atribuyeron, sino que, más bien, los estudios 
criminológicos han demostrado que en la vida en prisión no es posible 
recibir un tratamiento resocializador efectivo30. 

 

Esta perspectiva desalentadora resulta ser la tendencia en la doctrina y 

la jurisprudencia, en tanto alude a la realidad del sistema penitenciario 

costarricense y a las severas limitaciones sufridas por este. Sin embargo, el 

autor de la presente tesis considera que la mayor causa de este pesimismo es 

pensar que la pena se aplicará a una masa de sujetos iguales entre sí o 

                                                 
30

  Tribunal de Casación Penal de San Ramón, Voto 509-2009 de las cuatro horas y cinco 
minutos del diez de diciembre del 2009. 
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generará la misma reacción en todos e incluso se le podrá suprimir a la pena 

de toda la carga negativa que conlleva para los sujetos sentenciados31.  

El primer error de un sistema es el fijarse objetivos imposibles de 

alcanzar, ya que será un sistema concebido para el fracaso, y en tanto se crea 

que la pena funciona solo si se cumple con el enorme objetivo de la 

rehabilitación, estará dirigida a la ruina. En cambio, si se estudia la realidad que 

viven los sistemas penal y penitenciario costarricenses, es innegable la 

plurifuncionalidad que cumple la pena.  

Para lograr mayor aporte a este argumento, se debe recurrir al análisis 

de las teorías de la pena. David Fernández Hernández con acierto expresa que 

estas son “el conjunto de teorías que lo que intentan hacer es dar una 

justificación a la existencia de la pena”32. 

 

2.1-Teorías absolutas  

  En estas teorías la pena tiene un fin en sí misma, por cuanto resultan 

ser una retribución del mal ocasionado por medio de otro mal. Son quizás las 

que más se aproximan al concepto puro de “pena”, al buscar infligir un mal y un 

sufrimiento en el privado de libertad y aspiran a una retribución del mal 

causado por medio del castigo.  

                                                 
31

  Sobre esto, leer: La falacia del todo: Claves para la crítica del holismo metodológico en 
la ciencias sociales y jurídicas de Minor E. Salas. 
32

  Fernández, Los beneficios penitenciarios: Falacias y realidades (San José, Costa Rica, 
2012), 30. 
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“[…] las teorías absolutas de la pena buscan una justificación de la 

misma y concluyen que ella misma es su justificación, siempre y cuando exista 

un incumplimiento de los deberes por parte de un sujeto y por otra parte, una 

necesidad de compensar a la sociedad por ese incumplimiento […]”33. 

Dentro de las teorías absolutas, se pueden mencionar la teoría de la 

retribución y la teoría de la expiación. 

 

2.1.1-Teoría de la retribución  

 Por su parte, la teoría de la retribución fija su mirada exclusivamente en 

el pasado, por lo que se agota con la retribución del mal causado. Se puede 

decir que es simplemente una respuesta que ofrece el derecho ante la 

comisión de un hecho ilícito. Claus Roxin refiere sobre esta teoría: “[…] la 

teoría de la retribución ve el sentido de la pena no en la persecución de alguna 

finalidad socialmente útil, sino que, por medio de la imposición de un mal, la 

culpabilidad que el autor carga sobre sí mismo como consecuencia de su 

hecho es retribuida, compensada, expiada en forma justa”34.   

 A pesar de la aparente lejanía ideológica que tiene esta teoría con 

respecto al sistema penal costarricense, no resulta del todo ajeno. Según la 

Sala Constitucional, “la pena es la justa retribución del mal ocasionado por el 

ilícito penal, proporcional a la culpabilidad del imputable”35. 

                                                 
33

  Ana Hernández, “Análisis crítico del beneficio de la ejecución condicional de la pena y 
su posible reforma” (Tesis Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2014), 24. 
34

  Claus Roxin, Gunther Arzt y Klaus Tiedeman, Introducción al derecho penal y al 
derecho procesal penal (Barcelona, España: Editorial Ariel, 1989), 53. 
35

  Sala Constitucional, Voto 2586-1993 de las quince horas y treinta y seis minutos del 
ocho de junio de mil novecientos noventa y tres. 
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2.1.2-Teoría de la expiación 

Igualmente la teoría de la expiación señala que la pena tiene un fin en sí 

misma, sin embargo en este caso resulta ser una gratificación justa para la 

víctima basada en el sufrimiento del trasgresor, además de ser un acto de 

reconciliación con la sociedad. José Manuel Arroyo comenta que “su ideal es la 

justicia, en razón de ello, la pena se basta a sí misma y no necesita mayor 

justificación que el mal producido a otro”36
.   

Cabe anotar la importancia que se le da a la víctima en esta teoría y el 

valor que posee el indemnizar el daño generado por el delito.  

Estas teorías han sido fuertemente criticadas, ante todo por no 

preocuparse de brindar una justificación a la pena ni tener un fin social, así 

como de no ser afines a los preceptos de un Estado de derecho, puesto que 

considera a los sujetos como objetos y no como seres humanos.  

 

2.2-Teorías relativas  

 Las teorías relativas sí pretenden cumplir con un fin social mediante la 

prevención. Su objetivo es evitar el delito y atacar la delincuencia por medio de 

la aplicación de la pena.  A diferencia de las absolutas que resultaban ser una 

simple respuesta ante el delito, estas se caracterizan por cumplir una labor a 

futuro, de modo que eviten la reincidencia de los infractores o aquellos que aún 

no lo han hecho, sean intimidados de tal modo que no cometan ilícitos. El 

                                                 
36

 José Manuel Arroyo, El sistema penal ante el dilema de sus alternativas (San José, 
costa Rica: Editorial del Colegio de Abogados de Costa Rica, 1995), 15. 
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Tribunal de Casación Penal de San Ramón ha criticado fuertemente a estas 

teorías, refiriendo lo siguiente: “[…] las objeciones que pueden hacerse a las 

‘teorías relativas’ son también graves, tanto desde el punto de vista ético, por 

instrumentalizar al ser humano en aras de propósito externos a él”37. 

 Dentro de este tipo de teorías están las de prevención general y las de 

prevención especial.  

 

2.2.1-Teoría de la prevención general 

 En general esta teoría busca inhibir las tendencias antijurídicas de los 

sujetos que forman parte de la sociedad, de modo que la pena tiene un fin 

utilitarista. Como se apreciará, su objetivo puede ser influenciar tanto al sujeto 

trasgresor como aquellos que aún no han delinquido. De acuerdo con Ana 

Cristina Hernández Steller, “para las teorías de la prevención general la pena 

tendría una función disuasoria que busca el no cometimiento (sic) de delitos por 

parte de los miembros de la comunidad jurídica”38. 

 

 2.2.1.1-Teoría de la prevención general negativa 

 Según esta teoría, la pena debe dirigirse como un mensaje hacia las 

personas que aún no han delinquido, como una señal de advertencia ante la 

respuesta negativa que se atribuye a un infractor, de modo que retraiga 

cualquier tendencia delictiva. Para el doctor Roy Murrillo, esta teoría “supone 

                                                 
37

  Tribunal de Casación Penal de San Ramón, Voto 509-2009 de las cuatro horas y cinco 
minutos del diez de diciembre del 2009. 
38

  Hernández, “Análisis crítico del beneficio de la ejecución condicional de la pena y su 

posible reforma”, 26. 
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crear temor en la población vulnerable sobre las consecuencias de sus hechos 

delictivos”39.  

 Esta teoría presume que la pena generará una coacción psicológica 

sobre los integrantes de la sociedad, por lo que previo a cometer un ilícito 

valorarán los pros y los contras de sus hechos. Está directamente relacionada 

con la teoría criminológica de la prevención secundaria, la cual se plasma en la 

política legislativa penal y en la acción policial.  

 

2.2.1.2-Teoría de la prevención general positiva  

 De acuerdo con esta teoría, la prevención se genera a partir de que la 

colectividad puede constatar la veraz y efectiva aplicación de la pena sobre el 

individuo trasgresor, por lo cual se evidencia que la pena sí resulta ser una 

amenaza latente. Según este punto de vista, la pena deja de ser la intimidación 

para convertirse en el efectivo cumplimiento de la sanción y el reforzamiento 

del sistema ante la sociedad que recibe un mensaje de respeto a la normativa 

penal.  

 Esta teoría no es muy afín al contexto costarricense. La 

desinstitucionalización derivada de las tendencias abolicionistas y el creciente 

hacinamiento carcelario denota una total despreocupación por el cumplimiento 

del objetivo que esta teoría propugna. Definitivamente el efectivo cumplimiento 

de la sentencia y el afianzamiento de la sociedad hacia el sistema penal no es 

un tema que le interese mucho a las nuevas políticas penales del país. David 
                                                 
39

  Aguilar Herrera y Murillo Rodríguez, Ejecución penal: Derechos fundamentales y 
control jurisdiccional, 33. 
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Fernández Hernández en crítica a esta teoría indica: “[…] el legislador decide 

manipular el sistema y engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que por ser 

más estricto y riguroso habrá más seguridad.  Consecuentemente, la sociedad 

ingenuamente se cree dicho discurso burdo”40. 

 Existe cierta contradicción en lo anteriormente citado, puesto que en esa 

creencia (sea errada o certera) se basa el objetivo de esta teoría. Quizás la 

crítica debe ir dirigida hacia la convicción misma de que el Estado aplicará las 

penas sin freno alguno y así aplacará el impulso delictivo.    

 

2.2.2-Teorías de la prevención especial 

 Sobre estas teorías se debe hacer especial mención, al proporcionar 

más luz acerca del objetivo de diferenciar entre un sujeto primario y uno 

reincidente. Desde el punto de vista criminológico, ambas se relacionan con la 

teoría de prevención terciaria del delito, la cual busca evitar la reincidencia por 

lo que su destinatario directo es la población reclusa. A su vez, esta se divide 

en la teoría de la prevención especial negativa y la teoría de la prevención 

especial positiva.  

 

 2.2.2.1-Teoría de la prevención especial negativa 

La prevención especial negativa pretende apartar al sujeto trasgresor de 

la comunidad con el fin de evitar que continúe cometiendo delitos. Este objetivo 

                                                 
40

  Fernández, Los beneficios penitenciarios: falacias y realidades, 30. 
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se puede cumplir por medio de la aplicación del encierro, la desaparición, el 

aislamiento e incluso la muerte. “Dicha teoría se critica en cuanto es 

considerada anti-ética, ya que el Estado no es nadie para decidir si una 

persona merece vivir o morir, pues estaría a su vez cometiendo el delito de 

homicidio”41.  

En su esencia esta teoría es dispar al sistema penal costarricense, no 

obstante, como se estudiará más adelante, en un Estado más ecléctico resulta 

ser muy afín. 

 

2.2.2.2-Teoría de la prevención especial positiva  

 Esta teoría se vincula directamente con lo dispuesto en el artículo 51 del 

Código Penal, en cuanto a que establece que la pena de prisión se debe 

aplicar en miras de ejercer una acción rehabilitadora sobre el privado de 

libertad. Se trata entonces de “intentar generar en el condenado una reforma 

en su conducta”42. 

Se busca entonces hacer reflexionar al sujeto por medio de un trato más 

humano y dirigido hacia la educación, en la cual se le aborde y se le cree 

conciencia de su situación de modo que al ser libre nuevamente, no vuelva a 

delinquir.   

Con respecto a la teoría de la prevención especial, Hassemer y Muñoz 

Conde indican:  

                                                 
41

  Hernández, “Análisis crítico del beneficio de la ejecución condicional de la pena y su 
posible reforma”, 28. 
42

  Fernández, Los beneficios penitenciarios: Falacias y realidades, 39. 
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[…] para las teorías preventivas, la pena en su vertiente preventiva 
general, se basa en la necesidad de inhibir la inclinación del hombre a 
atacar a los derechos de sus semejantes y, en su vertiente preventiva 
especial, en que ello se debe muchas veces a un defecto individual o de 
socialización que debe ser corregido a través de la resocialización […]  
Las teorías relativas siempre tienen en cuenta la realidad, no pueden 
prescindir de la cuestión de si la pena incide o no, con eficacia 
preventiva especial o general, en la realidad de una comunidad 
imperfecta como es la sociedad humana43.  

 

 Según lo dicho por los autores, es precisamente la combinación de las 

teorías relativas lo que conduce a una perspectiva más realista de la pena, 

teniendo en cuenta la imperfección o falta de uniformidad de la sociedad.  

Por su parte, los autores Claus Roxin y Gunther Arzt expresan con base 

en lo dicho por Franz von Listz que la teoría de la prevención especial se 

cumple desde un triple modo:  

 

1- Asegurar a la comunidad mediante el internamiento del reo, es decir, 
la inocuización del delincuente consuetudinario que no puede ser 
intimidado, ni tratado.  

2- La pena intimida al autor respecto de la comisión de nuevos delitos, 
es decir, la intimidación del autor meramente ocasional. 

3- A través de la mejora del reo se evita su reincidencia, de aquellos 
susceptibles de mejoramiento44.  

 

                                                 
43

  Winfred Hassemer y Francisco Muñoz Conde, Introducción a la criminología y al 
derecho penal (Editorial Tirant Lo Blanch), 232. 
44

  Roxin et al., Introducción al derecho penal y al derecho procesal penal (Barcelona, 
España: Editorial Ariel, 1989), 21. 



68 

 

Así, desde el punto de vista de la prevención especial, el autor anuncia 

tres circunstancias distintas que encuentran respuesta en la práctica de la 

pena. Desde el caso en que un privado de libertad es susceptible de ser 

rehabilitado, pasando por la intimidación para aquellos delincuentes 

ocasionales hasta el caso de quienes tienen como costumbre el delito.          

Dentro de esta teoría se halla una verdadera razón criminológica de 

distinguir entre sujetos primarios y reincidentes. Concretamente el legislador al 

redactar el artículo 65 del Código Penal consideró que aquellos sujetos que 

solo han cometido un delito deben ser intimidados o podrían contar con mayor 

posibilidad de ser rehabilitados (casos 2 y 3 expuestos por Franz von Listz), por 

lo tanto en estos casos la libertad condicional sí puede llegar a ser aplicada, y 

por lo contrario aquellos que han cometido dos o más delitos son delincuentes 

consuetudinarios (caso 1 señalado por Fran von Listz) por lo que la pena 

cumple la función de apartar al delincuente lo más posible de la comunidad, 

evitando beneficios que le brinden la libertad anticipada y logrando el encierro 

más amplio posible.  

Desde el punto de vista criminológico de la prevención especial, la razón 

de ser del artículo 65 es el asegurarse que el privado de libertad reincidente 

deba cumplir la totalidad de la pena en un centro cerrado.  

La pena desde el punto de vista criminológico tiene objetivos por cumplir. 

Igualmente la primariedad y su antítesis se debieron establecer con miras a 

lograr un objetivo dentro de la sociedad. Para la criminología más allá de la 

tramitación simultánea de causas y la existencia de una o dos sentencias, es 
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importante el fenómeno criminal como tal y el haber dos o más delitos 

declarados por vía de sentencia firme mayores a seis meses. 

Esta interpretación es bastante afín a lo dispuesto por los artículos 64 y 

65 que establecen el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, esta 

tripartita teoría de la pena tampoco comprende todos los objetivos y fines que 

la pena cumple dentro de la sociedad, pues entre otras cosas debe tomar en 

cuenta el objetivo rehabilitador de la pena, del cual el sistema penal 

costarricense no puede prescindir por su carácter legal. De esta manera, 

aunque se busque la privación de libertad más extensa dentro de los límites 

impuestos constitucionalmente, se debe hacer en miras de la resocialización 

del sujeto:  

 

En la medida en que la teoría de la prevención especial sigue el principio 
de resocialización, […] en tanto se obliga exclusivamente a la protección 
del individuo y de la sociedad, se adapta excelentemente a la misión del 
derecho penal, ayuda igualmente al autor, es decir, no lo rechaza ni lo 
marca a fuego, sino que quiere integrarlo, y de este modo, se adapta 
mejor que cualquier otra teoría a las exigencias del principios del estado 
social45.  

 

 Por estas razones, se concluye que el encierro más prolongado para los 

sujetos reincidentes no solo debe buscar la desaparición del sujeto, sino que 

debe hacerse con miras al cumplimiento del objetivo sine qua non de la 

resocialización, pretendiendo lograr la mayor reflexión posible en el privado de 

libertad que ha cometido dos o más delitos mayores a seis meses.  

                                                 
45

  Claus Roxin, Fin y justificación de la pena y las medidas de seguridad (Buenos Aires, 
Argentina: Editores del Puerto, 1993), 23. 
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2.3-Teorías mixtas  

 Es clara la afiliación de esta tesis con el apartado anterior referente a las 

teorías de la prevención especial, ante todo al buscar una justificación 

criminológica hacia la diferenciación entre sujetos reincidentes y sujetos 

primarios. Sin embargo, creer que la pena goza de objetivos y fines en una sola 

dirección es un error, por lo que al contrario se debe aceptar que existe una 

mezcla de todas las teorías de la pena antes mencionadas. Bien dice Minor E. 

Salas: “[…] el peligro principal de la ‘falacia del Todo’ reposa en que ella sirve 

para ocultar las diferencias reales que se dan entre los fenómenos”46.   

No se dice con esto que el eclecticismo halle un balance perfecto o 

matemático, tampoco que sea lo correcto, sino que el sistema penal 

costarricense evidencia ser esto. Como prueba de lo anterior, en variedad de 

textos legales, doctrinales y jurisprudenciales se observa la gran cantidad de 

interpretaciones que se han hecho sobre la pena. Bien expresa Roy Murillo que 

“la jurisprudencia preponderante reconoce la finalidad resocializador de la pena 

sin desconocer otros fines especialmente relacionados con las teorías de la 

prevención general”47. 

Sobre la prevención especial positiva, el artículo 10.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone acerca de la finalidad de 

la pena de prisión lo siguiente: “El régimen penitenciario consistirá en un 

                                                 
46

  Minor Salas, “La falacia del todo: Claves para la crítica del holismo metodológico en las 
ciencias sociales y jurídicas”, Revista Telemática de Filosofía del Derecho no. 10 (2006/2007): 
9. 
47

  Aguilar Herrera y Murillo Rodríguez, Ejecución penal: Derechos fundamentales y 
control jurisdiccional, 38. 
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tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de 

los penado […]”48.  

La Sala Constitucional hace referencia en uno de sus votos claramente a 

la pena vista desde el punto de vista de las teorías absolutas, al decir sobre la 

pena que “sus fines son más amplios y elevados: mantener el orden y el 

equilibrio, fundamento de la vida moral y social, para protegerlos y restaurarlos 

en caso de quebranto”49. 

Por otro lado, la Sala Tercera señala la prevención general de la 

siguiente manera: “[…] la pena en general y, en particular, la de prisión, impuesta 

en este caso, tienen, además del fin rehabilitador, una finalidad retributiva, que es 

precisamente la que limita la sanción al grado de culpabilidad del sujeto activo”50. 

Como se aprecia, el mismo ordenamiento es evidencia de la diversidad 

de fines que se le han establecido a la pena, de modo que no hay un fin 

exclusivo para el poder punitivo ya sea que pretenda intimidar al delincuente en 

un fin preventivo general o rehabilitarlo cumpliendo con el preventivo especial, 

e incluso mantener el orden y el equilibrio en nombre de las teorías absolutas.  

 

Sección IV Trámite del incidente de libertad condicional 

Esta sección es vital para el desarrollo del presente capítulo, ya que se 

expone la manera en la que se aplican tanto los principios de forma como de 

fondo de la materia de ejecución de la pena. El incidente de libertad condicional 

                                                 
48

  Ibid. 
49

  Sala Constitucional, Voto 2586-1993 de las quince horas y treinta y seis minutos del 
ocho de junio de mil novecientos noventa y tres 
50

  Sala Tercera, Voto 224-2007 de las diez horas del catorce de marzo del año dos mil siete. 
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es un beneficio en el que por la discrecionalidad de un juez se puede reintegrar 

paulatinamente a un privado de libertad a la sociedad. 

El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José 

indica acerca de los incidentes: 

 

 A este respecto, el artículo 454 del nuevo Código Procesal Penal, obliga 
tanto al Ministerio Público, el querellante, el condenado y a su defensor 
en el caso de que presenten incidentes de ejecución de la pena, que el 
mismo sea formulado ante el Juzgado de ejecución de la pena, de ahí 
que llevan razón los señores miembros del Tribunal de Juicio del Primer 
Circuito de San José, cuando manifiestan que el artículo 458 del Código 
de rito procesal penal, (de ley posterior) señala que son atribuciones del 
Juez de Ejecución de la Pena ‘a) Mantener, sustituir, modificar o hacer 
cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de 
su cumplimiento…’. Así las cosas, siendo que la petición del gestionante 
va dirigido en el sentido que se le modifique el lugar del cumplimiento de 
la pena, lo cual, en concordancia con lo estipulado por el apartado 112 
inciso 3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial se confirma que dicha 
gestión es conocimiento del Juez de Ejecución, por ello de acuerdo a lo 
citado se declara que es competente para su conocimiento el Juez de 
Ejecución de San José. Podemos decir entonces que un incidente 
funciona de manera accesoria a un expediente principal, pero que su 
tramitación goza de procedimientos especiales e independientes, eso sí, 
manteniendo por supuesto las garantías y principios del proceso penal51. 

  

La tramitación del incidente de libertad condicional, así como la de los 

demás incidentes tiene dos instancias. 

En general el artículo 476 del Código Procesal Penal establece un plazo 

de 5 días para resolver los incidentes de ejecución de la pena, a pesar de esto, 

la libertad condicional por su importancia y complejidad requiere de más tiempo 

                                                 
51

  Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Voto 276-2001 
de las doce horas del 30 de marzo del 2001. 
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para su resolución. Ante los atrasos en el procedimiento y la vulneración de 

derechos a las personas privadas de libertad, la Sala Constitucional determinó 

el papel del juez de ejecución de la pena al decir: 

 

El citado juzgador también es contralor de garantías constitucionales, 
por lo que debió tomar las medidas necesarias, citando testigos y peritos 
en audiencia pública, aplicando incluso sanciones penales si no 
comparecen, u ordenando que los estudios técnicos del amparado 
fueran remitidos con la mayor celeridad […]52.  

 

Esta resolución de la Sala Constitucional muestra claramente una 

diferencia de los procedimientos en la materia de ejecución de la pena con 

respecto al resto de las etapas del proceso penal, al exigirle al juez ser más 

activo e interventor. No obstante, esto es un error, ya que puede lesionar el 

principio de imparcialidad del juez. El autor del presente trabajo considera que 

es deber de las partes aportar la totalidad de la prueba que será del 

conocimiento del juez, cuya intervención debe ser solo de carácter excepcional. 

Así se refiere el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil acerca de 

esto:   

 

[…] el propio Código Procesal equipara, para efectos de la propuesta de 
prueba para mejor resolver, el ofrecimiento de prueba inadmitida en la 
fase intermedia y antes ha permitido al juez de la etapa intermedia 
ordenar el recibo de prueba en debate, cuando ha sido ‘manifiesta’ la 
negligencia de las partes al omitirla y su fuente resida en las actuaciones 
de la causa53.  

                                                 
52

  Sala Constitucional, Voto 2001-05413 de las quince horas con nueve minutos del 20 
de junio del 2001. 
53

  Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Voto 222-2015 de las nueve horas 
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De este modo, si por ejemplo hubiera algún atraso en la emisión de la 

prueba por parte del órgano administrativo encargado, es la defensa quien 

tiene el deber de solicitar mayor celeridad al juzgado en procura de defender 

los intereses de su representado. Esa oficiosidad pretendida por la Sala 

Constitucional es similar a la de un sistema inquisitivo en el que una sola parte 

investiga y juzga. En opinión del investigador de este trabajo, es notorio el 

peligro que se corre al deslindar funciones de las partes y dárselas al juzgador, 

que ante tales atribuciones podría incluso manipular la prueba ya sea en favor 

o en contra del privado de libertad.  

Una vez los informes hayan sido remitidos, se debe dar audiencia a las 

partes por un plazo de tres días, en los cuales deben realizar un estudio de la 

prueba y si lo creen necesario, solicitar aclaraciones o extensiones de la 

misma. Roy Murillo y Gabriela Aguilar en su libro Ejecución de la pena 

mencionan: “Algunos jueces son resistentes a aceptar prueba para mejor 

resolver, pero las partes deben ser firmes en su exigencia y si es del caso, 

recurrir las resoluciones finales pues la denegatoria de prueba arbitraria causa 

indefensión”54.  

Se discrepa de este extracto, ya que la prueba para mejor resolver o 

proveer si bien puede ser solicitada por las partes, es discreción únicamente 

del juez el ordenarla, por lo que por su naturaleza no se le puede de ningún 

modo exigir al juez su tramitación. Así se expresa la Sala Tercera con respecto 

                                                                                                                                               
con veinte minutos del 03 de junio del año 2015. 
54

  Aguilar Herrera y Murillo Rodríguez, Ejecución penal: Derechos fundamentales y 
control jurisdiccional, 349. 
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a este tema: “El juez no puede, en consecuencia, salvo, por ejemplo, una 

grosera omisión de alguna de las partes y, claro está, tan sólo con el propósito 

de acreditar la verdad real de los hechos, proceder a ordenar prueba para 

mejor resolver en todos los casos en donde exista una negligencia en el actuar 

de aquellas”55.  

Seguidamente se procede a la celebración de la audiencia oral, la cual 

resulta vital a la hora de determinar si el privado de libertad está preparado 

para obtener el beneficio. Tras el conocimiento del elenco probatorio 

documental y preguntas espacio temporales, se le da la oportunidad al recluso 

para que de manera espontánea y fluida se refiera a su plan de egreso. Luego, 

corresponde la etapa de interrogatorios en la que las partes pondrán en 

evidencia el grado de comprensión y análisis del privado de libertad acerca del 

delito, así como de cuestiones sociales y familiares del privado de libertad. 

Después se indicarán las conclusiones respectivas por las partes para culminar 

con la resolución que otorga o deniega la libertad condicional. 

Si se denegare la libertad condicional, el juez debe aclararle al privado 

de libertad que puede volver a hacer la solicitud una vez que hayan cambiado 

sus condiciones. En caso de otorgarse, el procedimiento apenas inicia, debido 

a que producto de la declaratoria con lugar del incidente, el juez debe imponer 

el cumplimiento de ciertas condiciones en miras del respeto de los fines 

principales de la pena, que son precisamente evitar el delito y lograr la 

reincersión positiva del privado de libertad a su comunidad. A partir de aquí 

toman relevancia los Programas de Atención en Comunidad, los cuales tienen 
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  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 995 de las ocho horas con 
cuarenta y cinco minutos del 19 de octubre de 2001. 
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la obligación de controlar la conducta y verificar el correcto cumplimiento de las 

condiciones, elaborando informes mensuales para los juzgados, los cuales en 

caso del incumplimiento previa audiencia oral podrán revocar el beneficio, 

siguiendo lo dispuesto por el artículo 67 del Código Penal. 

A manera de cierre de la presente sección, es necesario hacer especial 

mención a la importancia que tiene el instituto de la libertad condicional dentro 

de un sistema que pretende rehabilitar y brindar oportunidades a los privados 

de libertad, pero que debe tener claro su objetivo primario de evitar el delito.  

Es vital que se depure y especialice la aplicación de este beneficio, de 

modo que aquellos sujetos verdaderamente preparados demuestren que el 

sistema funciona y no todo lo contrario. La libertad condicional relativiza la pena 

de prisión impuesta por un tribunal, por lo cual debe brindar seguridad de que 

no será un medio para provocar impunidad o alentar los quebrantamientos de 

pena o incluso la reincidencia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Titulo 4 La constitución de primario derivada del concurso material 

 

En este último título se expondrá la relación directa entre la constitución 

de primario derivada del concurso material y los requisitos objetivos de la 

libertad condicional. Como se aclaró antes, el concepto de primario se 

mantendrá tal cual es indicado en el artículo 39 del Código Penal, ya que a 

pesar de diferir en parte con el concepto propuesto por el requisito segundo del 

artículo 65 del Código Penal referente a la libertad condicional, no cambia lo 

que se critica de fondo sobre la primariedad. Por estas razones, se tratará al 

segundo requisito del incidente de libertad condicional como sinónimo de la 

antítesis de reincidencia dispuesta en el artículo 39 antes mencionado. 

Cabe recalcar en esta instancia que el concepto de reincidencia tiene 

relevancia en gran variedad de temáticas del derecho penal, pero por razones 

de delimitación y oportunidad en esta tesis, se le asocia solo con el incidente 

de libertad condicional, relación que transcurrida esta sección tercera quedará 

completamente clara.  

Consciente del derecho positivo referente al tema y de que la redacción 

de los artículos estudiados es concisa, se podría decir desde un punto de vista 

formal que no existe discusión y a la hora de la aplicación del derecho y de la 

libertad condicional, específicamente, la respuesta está dada y es puesta en 

práctica sin muchísima discusión ni polémica. Sin embargo, esta tesis pretende 

ir más allá, al considerar que el derecho debe ser un instrumento que resulte 
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acorde a la realidad social y el derecho penal específicamente debe basarse en 

criterios criminológicos, perspectiva desde la cual la crítica y la polémica están 

más que abiertas.   

Al inicio de esta investigación, como características de la materia de 

ejecución de la pena, se anotó su novedad y el escaso tratamiento que 

doctrinariamente ha tenido en Costa Rica, no obstante, la característica más 

destacadable en esta materia y que se pasa por alto resulta ser muy específica 

y difiere en mucho del resto de etapas del proceso penal. Así dicen Roy Murillo 

y Gabriela Aguilar sobre la etapa de ejecución de la pena:  

 

[…] deben respetarse en la tramitación de sus incidentes la mayoría de 
principios de derecho que rigen en sus anteriores etapas. Sin embargo, 
la sentencia coloca a la persona condenada en una posición distinta a la 
que gozaba con anterioridad, por lo que algunos de estos principios se 
difuminan o amplían con ciertas variables56. 

 

Por estas razones, es tan importante la investigación dirigida hacia esta 

materia tan particular y diferente al resto del proceso penal. Precisamente, 

parte de los argumentos presentados a continuación -en el capítulo final de 

esta tesis- se basarán en estas particularidades que inciden directamente en 

esta relación de la primariedad, el concurso material y el beneficio de libertad 

condicional. 

 

                                                 
56

  Aguilar Herrera y Murillo Rodríguez, Ejecución penal: Derechos fundamentales y 
control jurisdiccional, 260. 
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Capítulo I El concurso material y la libertad condicional  

 

La relación entre estos dos conceptos aparenta no ser tan directa. Pero, 

el concurso material influye en mucho a la hora de la aceptación del trámite de 

la libertad condicional, específicamente en los casos de sujetos que han 

cometido varios delitos.  

Según dispone el ordenamiento jurídico costarricense, no siempre se 

trata de igual manera a dos sujetos que han cometido dos o más delitos. Por 

aplicación del concurso real, se determina que algunos puedan ser tratados 

como primarios y otros como reincidentes, porque al condenarse por dos 

delitos tramitados simultáneamente hace que un sujeto pueda solicitar la 

libertad condicional y otro, cuyas causas no forman parte de un concurso 

material por carecer de identidad temporal, no pueda solicitar la libertad 

condicional.  

De esta manera, el concurso material influye en la tramitación del 

incidente de libertad condicional.  

En los próximos apartados de este capítulo se mencionarán las distintas 

circunstancias por las que se generan desigualdades y errores en la 

apreciación del concurso material. Así, se expondrán gradualmente los 

argumentos por tomar en cuenta para demostrar el error en que se incurre al 

determinar como primarios a sujetos a quienes se les ha juzgado mediante el 

concurso material. Se iniciará con el análisis del papel de la presunción de 

inocencia en la etapa de ejecución de la pena y de los elementos que llevan a 
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su superación mediante el debido cumplimiento del proceso penal. 

Seguidamente se establecerá el verdadero objetivo con el que el legislador 

hace una diferencia entre sujetos primarios y reincidentes para determinar si la 

primariedad derivada del concurso material lesiona los fines de la pena.   

 

Sección I La preconcepción de inocencia en la ejecución de la pena 

Considerando que la materia de ejecución de la pena goza de una 

particularidad con respecto al resto de etapas del proceso penal, se procede a 

hacer un análisis específico de la presunción de inocencia con relación al 

concurso material.  

El estado de inocencia se menciona en el artículo 39 de la Constitución 

Política, así como en el inciso 2 del artículo 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Código Procesal Penal en los que 

se dispone que “toda persona acusada de un delito debe ser considerada 

inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley” (artículo 

11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y artículo 14.2 Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos).  

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de 

Alajuela, San Ramón, refiere acerca del principio de inocencia:  

 

[…] se deriva del artículo 39 de la Constitución, en cuanto éste requiere 
la necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser 
considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una 



81 

 

sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo 
declare como tal después de haberse destruido o superado aquella 
presunción57. 

 

Al hacer la lectura del requisito primero del artículo 65, se puede 

encontrar bastante relación con lo dispuesto por el artículo 39 de la 

Constitución Política, lo cual no es una coincidencia. Precisamente, la 

redacción de los artículos de la reincidencia, tanto la general del artículo 39 del 

código como la específica de la libertad condicional, se crearon pensando en 

este principio.  

De este modo, para el proceso penal, al determinar la reincidencia lo 

verdaderamente importante es conocer la existencia de juzgamientos 

condenatorios previos, ya que si se hablara solo de delito, sin tomar en cuenta 

la previa condenatoria, se podría estar violando el principio de inocencia, 

cuestión que resulta vital en el resto de etapas del proceso penal. Por ejemplo, 

un sujeto que acaba de ser condenado y aspira al beneficio de ejecución 

condicional de la pena, sin embargo, irrespetando la preconcepción de 

inocencia el tribunal se lo niega, al figurar como imputado en una causa que 

aún no ha sido juzgada. Para casos como este, la ley solicita la existencia de 

un previo.  

No obstante, por su naturaleza este principio empieza a perder valor en 

la ejecución de la pena, pues en esta se trata únicamente con sentencias 

firmes. Citando el libro Derecho procesal penal de Víctor Moreno Catena, José 
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  Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, San 
Ramón, Voto número 00051 de las cuatro horas con diez minutos del treinta y uno de enero del 
dos mil trece. 
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Almago Nosete y otros, Roy Murillo y Gabriela Aguilar refieren: “Al ser una 

persona responsable de hechos delictivos e imponérsele una condena, se 

desaplica el principio de inocencia que le amparaba con anterioridad”58. 

El hecho es que una sentencia condenatoria firme significa que se ha 

alcanzado cierto grado de certeza que, por lo dispuesto en el sistema y las 

instancias judiciales, ha sobrepasado controles de legalidad en un 

procedimiento que teme castigar a un inocente y por esto le ha brindado todas 

las garantías necesarias y ha presumido y respetado su estado de inocencia, 

de modo tal que en la etapa de ejecución de la pena no se pueda siquiera 

discutir aspectos de su culpabilidad.  

Así, el concepto propuesto de reincidencia en las normas fue creado con 

fines procesales previos a la ejecución de la pena y no se tomó en cuenta la 

irrelevancia del principio de presunción de inocencia que se da en la ejecución 

de la pena. El temor de transgredir este principio por parte del legislador ha 

hecho interpretar que la sentencia, como tal, influye y determina las 

condiciones personales de un privado de libertad al solicitar un beneficio, 

interpretación que el autor de esta investigación califica como errónea, ya que 

una sentencia puede estar condenando a un individuo por dos o más delitos.  

Como evidencia de esto se puede tomar lo expresado anteriormente en 

el capítulo 2 del segundo título de esta tesis, que muestra de acuerdo al 

recorrido histórico del concepto en la legislación costarricense, que se concibió 

la reincidencia sin necesidad de considerar la etapa de ejecución de la pena,  

por lo cual no existió ninguna necesidad de hacer especial mención a la 
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  Aguilar Herrera y Murillo Rodríguez, Ejecución penal: Derechos fundamentales y 
control jurisdiccional, 261. 
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desaplicación del principio de inocencia, puesto que en aquel entonces no tenía 

ninguna importancia para el sistema jurídico costarricense.  

Superado el temor de castigar a un inocente, al lograr una condenatoria 

firme se intuye que la redacción o interpretación del requisito primero de la 

libertad condicional es incorrecta y lo significativo a razón del trámite de libertad 

condicional es conocer si hay delitos previos judicialmente sancionados con 

condena mayor a seis meses. No se dice con esto que no sea necesaria una 

sentencia firme para determinar la existencia de un delito, sino que es error o 

autoengaño creer que para el beneficio de libertad condicional es relevante que 

haya una sentencia firme previa y no la del delito previo judicialmente 

declarado. Todo esto quedará claro en la siguiente sección, al hacer referencia 

al momento justo en que se supera la preconcepción de inocencia. 

 

Sección II Superación del presupuesto de inocencia  

 Partiendo desde la concepción moderna del derecho penal, uno de sus 

objetivos principales es aplicar las penas solo a aquellos sujetos que han sido 

declarados culpables producto de un proceso penal, por lo que existe certeza 

de que han acoplado su conducta con un tipo descrito en el Código Penal, tal y 

como se expuso. Además se ha sustituido el objetivo de castigar por el de 

establecer consecuencias o respuestas a acciones que lesionan algún bien 

jurídico protegido. A esta respuesta se le ha dado diferentes objetivos, que 

distan cada vez más del concepto de pena, como se concibió; es decir, se ha 

alejado de ser la venganza o el castigo que la autoridad imponía a las personas 
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y cuyo objetivo era el de provocar un sentimiento de dolor, sufrimiento o 

tristeza. 

 No obstante, a pesar de la evolución que ha tenido el concepto, es 

imposible negar la carga negativa que conlleva la reclusión para el condenado. 

La pena es vista, quizás, como una enfermedad, en la cual el sujeto sufre por 

su situación aunque no sea este su objetivo. Esta enfermedad se puede llegar 

a atribuir al descuido del sujeto o hasta del mismo Estado al no prevenir esas 

consecuencias.  

 Esta prevención es vital en la nueva perspectiva penal, pues evita esa 

cuota de sufrimiento que proporciona la pena, como una campaña de 

vacunación que pretende disminuir las enfermedades y las muertes. Parte de 

esta prevención es la presunción de inocencia, por la cual, siguiendo con la 

analogía, se busca evitar a toda costa que un individuo que no está enfermo 

sufra de igual manera las consecuencias de la reclusión penal.   

 El proceso penal consta de varias etapas en las que los actores gozan 

de papeles bien definidos y sobre los que se basa esta búsqueda intensa y 

certera de la verdad. En primer lugar, el artículo 63 del Código Procesal Penal 

le encomienda a la representación fiscal cumplir una labor objetiva ante el 

proceso penal: “Tampoco es posible que el Ministerio Público, obligado como 

está a respetar el principio de objetividad […] pretenda convertir su función en 

una meramente punitivista, desconociendo los más elementales principios de 

derivación probatoria y construcción de las imputaciones”59. 

Este principio de objetividad, señalado en el extracto anterior, es 

precisamente un modo de proteger las garantías de todo imputado, por lo cual 
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  Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, Voto 01373 
de las dieciséis horas con veinte minutos del veintiséis de julio del año dos mil trece. 
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el Misterio Público está en la obligación de respetar el principio de inocencia 

que los ampara, evitando producirles perjuicios innecesarios.  

Claramente, la labor de la defensa debe abocarse también y con mucha 

más razón a la protección de las garantías del imputado. Según la Sala 

Tercera, “su tarea consiste en velar porque durante el proceso, a la persona 

sometida al mismo se le respeten las garantías que el ordenamiento jurídico 

[…] de manera tal que en todo momento se respete el debido proceso”60. 

 Es claro que el ordenamiento busca el cumplimiento de las garantías 

otorgadas a los imputados y para esto determina funciones específicas a las 

partes, quienes ejercerán una labor de control al punto de evitar que se aplique 

una sanción penal a sujetos que no hayan superado la barrera de la presunción 

de inocencia, previo al dictado de una sentencia emanada de un juez imparcial 

y apegada a los preceptos del debido proceso.   

 Como se puede observar, el respeto a esta presunción es vital en un 

Estado de derecho al evitar que se le aplique penas a sujetos inocentes. Este 

principio asciende al rango constitucional, específicamente en el artículo 39, y 

se encuentra normado además en el artículo 8 inciso 2) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y artículo 9 del Código Procesal Penal, 

mismo que establece: 

 

 Artículo 9 C.P.P.: 
El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia 
firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de 
duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el 
imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad 
pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar 
información sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del 
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  Sala Tercera, Voto 00260 de las nueve horas con diez minutos del ocho de abril del 
dos mil cinco. 
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rebelde, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su 
aprehensión por orden judicial. 
 

1-El in dubio pro reo y la insuficiencia de prueba  

 La relación que existe entre la “presunción de inocencia”, el “in dubio pro 

reo” y la “insuficiencia de prueba” es muy estrecha. Dentro del artículo 9 del 

Código Procesal Penal se expresa claramente como parte de las garantías que 

protegen al imputado, el dirigir toda resolución del juez penal que represente 

duda en su razonamiento hacia el curso más favorable para el imputado. De 

esta manera, una condenatoria implica la presencia de un absoluto e indudable 

convencimiento por parte del juez.  

El in dubio pro reo es un conflicto que se genera a lo interno del juez que 

proviene de la obtención de conclusiones alternas o disidentes, pero que 

producto de la prueba aportada resultan igualmente válidas, de tal modo que si 

del estudio realizado se puede justificar tanto una condenatoria como una 

absolutoria, es deber del juez absolver. Así cita la Sala Tercera a Julio Maier:  

 

Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado 
de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), 
que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. 
Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aun la 
probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución61. 

 

En el caso de la insuficiencia probatoria, se parte igualmente de esa 

presunción de inocencia, de la cual se deduce una verdad a priori que debe ser 

totalmente destruida y superada por medio de la vía probatoria, si es que se 

condenará, por lo que si resulta ser insuficiente la consecuencia, no podrá ser 

más que la de absolver al imputado, preservando su situación como presume la 
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  Sala Tercera, Voto 1343 de las 10:50 horas del 22 de diciembre de 2006. 
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ley. De la siguiente manera se expresa el Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José acerca de la insuficiencia probatoria:  

 

Es una garantía, por cuanto limita el razonamiento del juzgador, quien, a 
falta de elementos probatorios demostrativos de la culpabilidad del 
acusado, se remitirá a la inocencia como verdad legal; con esto se 
realiza la garantía de no condenar a persona alguna, a menos que en 
forma fehaciente se demuestre su culpabilidad62. 
 

Queda claro el objetivo del legislador de proteger la situación del 

imputado como sujeto inocente durante las etapas previas a la sentencia. 

Resulta un elemento importante en la constitución de un Estado de derecho 

que evita arbitrariedades y promulga el respeto por la libertad de los 

ciudadanos que conforman una nación. Luigi Ferrajoli, haciendo referencia al in 

dubio pro reo, señala: “Este principio fundamental de civilidad es el fruto de una 

opción garantista a favor de la tutela de la inmunidad de los inocentes incluso al 

precio de la impunidad de algún culpable […]”63. 

 

2-La sentencia  

Pero ¿qué sucede cuando se ha superado la presunción inocencia 

mediante un proceso penal y se ha demostrado la culpabilidad del imputado a 

pesar de los fuertes obstáculos del “in dubio pro reo” y “la insuficiencia 

probatoria”? Para responder esta pregunta, se debe analizar el acto de la 

sentencia y el papel que juega dentro de un proceso penal. El Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal, del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, indica 

respecto a la sentencia que “en su primer aspecto, es emanado de los agentes 
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  Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Voto 568-2003 
de las 10:00 horas del 20 de junio de 2003. 
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  Luigi Ferrajoli, Derecho y razón: Teoría del garantismo penal (Madrid, España: Editorial 
Trotta, 1995), 549. 
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de la jurisdicción tendentes a decidir la causa o punto sometido a su 

conocimiento”64 (el subrayado es nuestro). 

En general, una sentencia es un hecho en el que se define toda la 

incertidumbre jurídica sobre la que se establecen consecuencias. Se puede 

decir entonces que la sentencia condenatoria es el punto preciso en el que la 

situación de una persona que forma parte del proceso penal cambia, por lo que 

pasa de ser imputado e inocente a condenado y culpable. El artículo 363 del 

Código Procesal Penal cita los requisitos que debe contener una sentencia:  

 

Artículo 363: 
Requisitos de la sentencia La sentencia contendrá:  

a) La mención del tribunal, el lugar y la fecha en la que se ha 
dictado, el nombre de los jueces y las partes, los datos personales del 
imputado y la enunciación del hecho que ha sido objeto del juicio.  

b) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones 
planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y 
de derecho en que los fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las 
consideraciones y conclusiones formuladas por quien votó en primer 
término.  

c) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el 
tribunal estima acreditado.  

d) La parte dispositiva con mención de las normas aplicables.  
e) La firma de los jueces.  
 
 

 Este artículo enumera ciertos elementos formales como los 

mencionados en los incisos “a” y “e”, cuya importancia no tiene la menor 

discusión, no obstante, es sobre los requisitos de los incisos “b”, “c” y “d” que 

recae el peso de los razonamientos y consideraciones del juez para determinar 

la verdad de los hechos y establecer las consecuencias por aplicar. Desde este 

proceso dialéctico e intelectual se supera el principio de inocencia, al exponer 
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  Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Voto 
2013-00705 de las nueve horas con cincuenta minutos del 12 de noviembre del 2013. 
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primeramente los motivos de hecho y de derecho, así como el establecimiento 

de lo ocurrido y, por último, la determinación de la norma por aplicar.  

 Por estas razones la doctrina ha señalado cuatro momentos clave, de 

los cuales no se puede prescindir para que exista una correcta fundamentación 

de la sentencia: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la 

fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica. Sobre esto 

se hace referencia en el libro Lógica jurídica y fundamentación de José Manuel 

Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodríguez Campos:  

 

[…] la estructura de la sentencia moderna, presente también en el caso 
del Código Procesal Penal vigente en Costa Rica, contempla cuatro 
momentos principales en que se hace necesario aplicar la actividad 
fundamentadora o motivadora del fallo. Estos momentos son: (a) aquél 
en que se expresan resumidamente los elementos de juicio con que se 
cuenta: fundamentación descriptiva; (b) aquél en que se procede a 
determinar la plataforma fáctica (hechos probados): fundamentación 
fáctica; (c) aquél en que se analizan los elementos de juicio con que se 
cuenta: fundamentación analítica o intelectiva; y (d) aquél en que se 
realiza la tarea de adecuar -o no- el presupuesto de hecho al 
presupuesto normativo: fundamentación jurídica […]65. 
 

La observancia de cada uno de estos momentos es vital, ya que de 

estos resultan la declaratoria de inocencia de un sujeto o la determinación de 

culpabilidad y el correspondiente salto hacia la superación del principio de 

inocencia que acompañará al sujeto durante el resto del proceso penal, 

específicamente en la etapa de ejecución de la pena.  

 

3-La cosa juzgada  

 El papel de la cosa juzgada luego del dictado de una sentencia, 

independientemente del resultado, es trascendental, al dar valor a todo el 
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 José Manuel Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodríguez Campos, Lógica jurídica y 
motivación de la sentencia penal (San José, Costa Rica: Escuela Judicial, 2002), 97. 
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trabajo intelectivo realizado en el dictado de una resolución, pues la hace 

permanente e inmutable durante el tiempo. Cabe resaltar que en la materia 

penal, en casos verdaderamente excepcionales los resultados de una 

sentencia pueden ser modificados mediante el procedimiento de revisión de 

sentencia.  

La cosa juzgada es una garantía que proporciona seguridad y certeza 

ante las diferencias surgidas dentro de la sociedad, cuyo objetivo es brindar 

una respuesta que dé fin a los conflictos en que se debaten dos partes. 

Couture explica de la siguiente manera el alcance que llega a tener la cosa 

juzgada:  

 

[…] una Constitución puede ser sustituida por otra Constitución; una ley 
puede ser derogada por otra ley; un acto administrativo puede ser 
revocado por otro acto administrativo; un acto jurídico privado puede ser 
modificado y reemplazado por otro acto jurídico; pero una sentencia 
basada en autoridad de cosa juzgada, no puede ser sustituida, 
derogada, ni revocada por otra sentencia66. 
 

En esta instancia cabe resaltar la diferenciación entre la cosa juzgada 

formal y la cosa juzgada material. La formal tiene una eficacia temporal o 

momentánea, al establecerse con relación a un proceso específico. Se podría 

decir que es un tipo menos rígido de la cosa juzgada. Según Couture, este tipo 

de resoluciones “no obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el 

estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa juzgada pueda 

modificarse” 67. 

Por su naturaleza transitoria, este tipo de cosa juzgada no es relevante 

para esta tesis, pues sobre la firmeza de la sentencia penal recae un carácter 
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  Eduardo Couture, Fundamentos de derecho procesal civil (1958), 39. 
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  Ibid., 51. 
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de inmutable. La cosa juzgada material en cambio sí cumple con esta 

característica, dado que una vez dictada, de ningún modo podrá ser alterada ni 

modificada. El artículo 162 del Código Procesal Civil reza en parte: “Los efectos 

de la cosa juzgada material se limitan a lo resolutivo de la sentencia y no a sus 

fundamentos, lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o la no 

existencia de la relación jurídica que ella declara”. 

 Esta cualidad de inalterable proporciona seguridad y certeza sobre las 

sentencias dictadas al brindar rigidez, inimpugnabilidad, coercibividad e 

inmutabilidad.   

Un individuo que ha salido absuelto de un proceso penal debe tener la 

certeza de que los hechos que formaron parte del debate no le serán 

nuevamente acusados ni le será puesto en cuestionamiento reiteradamente su 

estado inocencia. Sin embargo, la misma importancia que tiene la cosa juzgada 

para el sujeto que ha sido absuelto la tiene para el Estado el que se respete el 

establecimiento de la culpabilidad y el cumplimiento de la pena impuesta a 

aquellos sujetos debidamente juzgados.  

 Es parte de la sentencia condenatoria el adquirir por fin la seguridad que 

a un sujeto se le debe aplicar una pena y la veracidad de los hechos 

previamente juzgados no será cuestionada en ninguna otra instancia.  

 En resumen, un sujeto que llega a ser condenado es exclusivamente 

aquel sobre quien se ha superado toda la presunción de inocencia, hallando 

certeza sobre los hechos acaecidos al punto de rebasar las murallas del “in 

dubio pro reo” y la “insuficiencia de prueba”, que son un mandato para el juez 

de interpretar la imprecisión de la prueba a favor del imputado. Como se ha 

mencionado, esto no es criticable, pero por otro lado, si bien sirve para dar 
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seguridad a todos aquellos ciudadanos que nunca han delinquido a no ser 

acusados, debe servir para que el poder punitivo tenga plena seguridad al 

aplicar las penas impuestas mediante el proceso penal, precisamente en la 

etapa de ejecución de la pena.    

 Esto evidencia la falta en la que cae el legislador al redactar la norma 65 

del Código Penal, específicamente del inciso 1 que señala como requisito para 

la solicitud de libertad condicional “que el solicitante no haya sido condenado 

anteriormente por delito común sancionado con pena mayor de seis meses”. 

 La crítica nace concretamente del requerimiento de “condena anterior” 

como hecho discriminante en cuanto al acceso al trámite indicado por el 

artículo 65 del Código Penal. Parece claro que el legislador a la hora de 

establecer las normas, no ignoró el principio de inocencia por la relevancia que 

este tiene en el resto del proceso penal, por lo que intentó dejar claro que serán 

considerados antecedentes solo aquellas causas que ya han sido previamente 

juzgadas y condenadas y no además aquellas que aún están por juzgarse, lo 

cual no es reprensible.  

No obstante, la materia de ejecución de la pena por su naturaleza solo 

trabaja sobre sentencias firmes con carácter de cosa juzgada material, por lo 

que esa rigurosa protección parece estar de más. Pero el problema más grave 

de tal redacción no es este, sino la confusión que genera, pues como resultado 

de la justificada obsesión del redactor sobre el principio de inocencia, se ha 

tomado en cuenta a la formalidad de la condena como lo fundamental, al definir 

quién es primario o reincidente y si puede o no acceder al trámite de la libertad 

condicional, obviando la realidad del concurso material, donde hay sentencias 

que juzgan varios delitos condenados en una misma oportunidad. 
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 Una sentencia condenatoria puede estar conformada por varios delitos 

en aplicación de las reglas del concurso real. Cada uno de ellos juzgado con 

respeto al debido proceso, con la participación debida de las partes, el 

acatamiento de las garantías procesales, una debida fundamentación de la 

culpabilidad para cada delito e incluso una justificación del quantum de la pena 

por imponerse para cada delito. Teniendo esto claro, no se puede equiparar el 

valor de una condena por un solo delito, en cuya acción solo se ha vulnerado 

un bien jurídico, en relación con una condena que contiene el juzgamiento de 

dos o incluso más delitos, donde se justifica en la pena la protección de varios 

bienes jurídico tutelados por el legislador.  

A efectos de la libertad condicional, no todas las condenas valen lo 

mismo, puesto que no todos los condenados son iguales y esas diferencias 

personales de los privados de libertad son precisamente las que se deben 

tomar en cuenta al acceder a la solicitud la libertad condicional, la cual no debe 

basarse en cuántas veces un sujeto ha estado frente a un juez que lo declara 

culpable, sino en qué tan habituado está un sujeto a la actividad delictiva.  Es 

decir, para este beneficio es necesario diferenciar entre un condenado que ha 

delinquido solo una vez y otro que lo ha hecho reiteradamente, sin importar las 

formalidades del juzgamiento que en nada definen la personalidad de un 

privado de libertad.  

Según se interpreta de lo dicho por el artículo 65 del Código Penal, toda 

condena mayor a seis meses genera exactamente los mismos efectos, así esté 

compuesta por varios delitos.   
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Por estas razones, en esta tesis se hace referencia a la superación de la 

presunción de inocencia y el cambio de la situación de un sujeto que pasó a ser 

culpable. 
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Sección III Reforma del artículo 11 de la Ley número 6723, del Registro y 

Archivos Judiciales del 10 de marzo del 1982 

 En esta instancia de la investigación se hace referencia a la reciente 

reforma hecha sobre el artículo 11 de la Ley número 6723, misma que influye 

de gran manera en los aspectos de la reincidencia delictiva.  

 El objetivo de esta reforma va más allá de solo beneficiar el mayor 

acceso a oportunidades laborales de los sujetos que ya han cumplido su pena. 

Si bien el artículo hace referencia directa en el último de sus párrafos a esta 

circunstancia, las consecuencias que provoca se extienden hasta cada uno de 

los fines con que los solicitan cada una de las instituciones mencionadas en el 

artículo 13 de esta misma ley, de tal modo que la cancelación de los asientos 

tendrá secuelas en cualquier instancia.  

  Como se dijo antes, a efectos de la libertad condicional, un sujeto 

reincidente es aquel que ha sido condenado previamente por delito común 

mayor a seis meses de prisión. El modo oficial por el cual un juez constata esta 

circunstancia es mediante la observación de la certificación de juzgamientos, 

en la cual constan las sentencias y los delitos a los que ha sido condenado el 

privado de libertad. Hasta hace unos pocos meses en esta certificación 

constaban aquellos juzgamientos durante diez años desde la fecha del 

cumplimiento de la pena. Sin embargo, la reforma ordenó que el Registro 

Judicial debe cancelar las anotaciones del siguiente modo:  

 

a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la 
pena sea inferior a tres años o por delitos culposos. 
b) Un año después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena 
sea entre tres y cinco años. 
c) Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena 
sea entre cinco y diez años.  
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d) Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la 
pena sea de diez años en adelante. 
e) Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena 
sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen 
organizado, según el artículo 2 de la Ley N.° 8754, Ley contra la 
Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores 
de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de 
la función pública. 
f) En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de 
vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de 
ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos una vez 
cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o 
bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, 
según los términos de la Ley contra la Delincuencia Organizada, 
terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio 
calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. 
 

En el único caso en que se mantienen los diez años de prescripción es 

en el inciso “e”. No obstante, en el resto de casos se establece una rebaja 

automática y considerable en cuanto a la anotación del antecedente. Además 

de esto, el inciso “f” propone que en caso de que se cumpla con ciertas 

circunstancias, la anotación puede ser borrada sin importar los plazos 

señalados por el resto de incisos, exceptuando aquellos delitos de “crimen 

organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio 

calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública”.     

Producto de estas nuevas circunstancias, varían en gran parte los 

alcances sobre los que giraba el tema de la reincidencia a efectos de la libertad 

condicional. Antes de la reforma, sin importar el delito que fuera, la pena 

constaba en el registro durante los diez años completos.   

La nueva redacción del artículo 11 de la Ley número 6723 permite que el 

requisito de la primariedad sea aún más accesible para los sujetos privados de 

libertad que han cometido delitos previamente, por lo que se desaparecerá del 

registro la circunstancia delictuosa de los privados de libertad.  
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El autor del presente trabajo considera que la reforma va más allá de lo 

que debería. La inquietud generadora del cambio al artículo 11 proviene de la 

idea de que la anotación es parte agregada del castigo. Esto quizás porque 

evita que los privados de libertad obtengan trabajo. 

Es comprensible que un sistema que pretende la rehabilitación de los 

delincuentes busque la forma de otorgarles mayores posibilidades de ascender 

socialmente. Y aunque no es la inscripción (como consecuencia pura y simple 

del actuar de un sujeto) la que directamente le genera imposibilidad de ser 

empleado, es también comprensible que con fines plenamente sociales se 

encubra esta circunstancia, en detrimento, eso sí, de los todos los patronos 

quienes ven lesionada la plenitud de su libertad para aceptar o rechazar las 

tratativas contractuales. Esto debido a que el ocultamiento de la condena a un 

eventual patrono condiciona su decisión, su libertad de contratar, de elegir y, a 

la larga, hasta podría constituir una ruptura a la buena fe, como una condición 

esencial de los contratos. 

Empero, si fuera este el objetivo de la reforma, bastaría solo con la 

inclusión del último párrafo, en el cual se expresa:  

 

Si la solicitud de certificación de juzgamientos se hace para fines 
laborales, de conformidad con los incisos e) y ñ) del artículo 13 de esta 
ley68, el Registro Judicial de Delincuentes del Poder Judicial únicamente 
consignará en dicha certificación las existencias de los juzgamientos 
referidos en el inciso e) del presente artículo. 
 

Pero la cancelación de asientos va mucho más allá. En los incisos del 

“a” al “d” la reforma hace recortes para otros fines, lejos del objetivo de 

reinsertar laboralmente a los ex privados de libertad, tal como en el caso de la 
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personas interesadas para fines laborales. 
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aplicación del beneficio de libertad condicional, ya que la reincidencia será 

exclusiva de un corto o incluso nulo período de tiempo.  

Es importante traer de nuevo a colación la llamada teoría de la 

prevención especial de los autores Claus Roxin y Gunther Arzt, que 

anteriormente se analizó para hallar luz sobre los fines con que se creó el 

requisito expuesto por el artículo 65 del Código Penal. La pena cumple al 

menos tres funciones: a) La inocuización del delincuente consuetudinario; b) la 

intimidación del autor meramente ocasional y c) la mejora de aquellos 

susceptibles de mejoramiento.  

La reforma es consecuente con la idea de esta teoría al otorgar 

oportunidades mediante el trabajo a sujetos susceptibles de resocialización o 

incluso a aquellos que solo necesitaban ser intimidados, no obstante, dista 

mucho de la idea de mantener lo más apartados posible de la sociedad a los 

sujetos que acostumbran delinquir.  

Para los fines judiciales de la ejecución de la pena y a efectos 

específicamente de la libertad condicional, es necesario conocer qué actitud 

delictiva tiene un sujeto por el período de al menos diez años. Cabe destacar 

que esta separación entre primarios y reincidentes es una creación del 

legislador, que entre otras circunstancias valoró limitar el beneficio de la 

libertad condicional a sujetos que solo han delinquido una vez.   

 

Sección IV La primariedad delictiva del concurso material: ¿Una cuestión de 

oportunidad? 
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El sistema penal costarricense establece una diferencia marcada entre lo 

sujetos primarios en delito y sujetos reincidentes. En cuanto a la solicitud de 

libertad condicional, esta diferenciación ha sido ya explicada y ha quedado 

completamente claro que en su puesta en práctica puede generar grandes 

diferencias en la penalidad entre los sujetos primarios y los reincidentes.  

Con el fin de poner a prueba la disposición discriminatoria del artículo 65 

del Código Penal, se consultó a expertos en la materia y se indagó en la 

doctrina y la jurisprudencia de Costa Rica para hallar una interpretación o 

justificación, sin embargo, las respuestas fueron insuficientes. Ante esto, se 

buscó un criterio más acorde y consecuente con el sistema penal del país, 

hallándose que la falta de distinción entre las etapas del proceso penal generó 

confusión al redactar la norma en cuestión, por lo que el verdadero objetivo de 

esta se diluyó.  

Según la literalidad del requisito primero del artículo 65 del Código Penal 

y el modo en que se ha puesto en práctica en los juzgados de ejecución de la 

pena, el tema de la primariedad y la posibilidad de tramitar la libertad 

condicional es una cuestión de simple oportunidad. La norma tal cual está 

escrita permite un rango grande de diferenciación por lo cual está generando 

injusticias desde el punto de vista criminológico. Y es que de acuerdo con el 

estudio de variedad de hojas de juzgamiento de diversos privados de libertad, 

se observan casos en los que un sujeto que ha llegado a cometer cinco o 

incluso más delitos, por razón del concurso real y la llamada identidad temporal 

es primario; mientras que otro con solo dos delitos con pena mayor a seis 
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meses, pero sin relación de concurso real es reincidente y se le prohíbe 

solicitar la libertad condicional. 

 

El concepto de identidad temporal es muy controvertido y ante la 
ambigüedad de tal disposición se ha establecido de la siguiente manera: 
‘Entran en juego varios criterios: […] b) proximidad temporal de los 
hechos a juzgarse, teniendo todos en común el no encontrarse 
separados entre sí por una sentencia condenatoria […]’69. 

 

A raíz de lo dicho por la Sala Tercera sobre la proximidad temporal, 

pueden ocurrir ciertos casos en los que por mal funcionamiento del sistema o 

por la ineficiencia en la tramitación del proceso penal pueden generarse 

atrasos que provocan la acumulación de causas, ya sea instantánea (concurso 

real) o posterior (concurso real retrospectivo), que a su vez determinan la 

primariedad de un sujeto o, en caso contrario, que resultado de una correcta y 

célere resolución de un caso no se pueda acumular una causa a otra 

determinando la reincidencia en un sujeto.  

En otras palabras, la determinación de la identidad temporal depende 

muchas veces del modo en que ocurre la tramitación de las causas, que puede 

ser célere o no. Pueden influir en esto los factores tanto humanos como 

económicos. Existen juzgados en los que puede haber mucho circulante de 

casos o que no todos los funcionarios tienen la misma capacidad o recursos a 

la hora de tramitar asuntos, lo cual puede provocar grandes diferencias en los 

plazos de sentencia.  
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  Sala Tercera, Voto 01015 de las nueve horas con veinticinco minutos del once de 
octubre del dos mil dos. 
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Estas diferencias son de tipo circunstancial o de simple oportunismo. Sin 

embargo, a pesar de lo anterior estos factores circunstanciales pueden influir 

sustancialmente en la penalidad de un sujeto y en la concesión de la libertad 

condicional, que como se ha expuesto durante toda la tesis, debe tomar en 

cuenta aspectos personales del privado de libertad y no criterios 

circunstanciales como la tramitación simultánea de causas o la unificación de 

penas, que por otro lado cumplen a cabalidad con su objetivo de respetar los 

límites penales de la Constitución Política, pero que prácticamente de “rebote” 

provocan las consecuencias antes expresadas: 

 

La unificación que contempla dicha norma supone que los delitos cuyas 
penas se pretenden unir hayan podido ser juzgadas en un solo juicio, es 
decir, que se esté en presencia de un concurso real retrospectivo. 
Además, la unificación persigue como fin las mismas ventajas que se 
obtienen con la aplicación del concurso material: impedir que las 
sanciones tomadas en forma aislada superen el triple de la mayor 
impuesta a cada hecho y que no superen el máximo de pena que una 
persona puede descontar en un determinado momento, esto es, 50 años 
de prisión.  Además, al aplicarse las reglas del concurso real la persona 
puede aparecer como primaria, lo que le permitiría solicitar la libertad 
condicional […]70. 

 

Para la criminología lo verdaderamente importante es el delito como tal, 

es decir, la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. Con 

motivo de la aplicación del concurso real, se da la acumulación o tramitación 

simultánea de causas. Ante esto, se puede condenar a un sujeto a varios 

delitos en una sola sentencia y producto de un solo procedimiento. Desde el 

punto de vista de la norma, se desvanece esta realidad, dando importancia a la 
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  Sala Tercera, Voto 2001-001148 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 
veintitrés de noviembre del dos mil uno. 
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sentencia como tal, invisibilizando la cantidad de delitos que se juzgaron en la 

misma. Criminológicamente hablando, una sentencia en que se aplica el 

concurso real está conformada por varias conductas típicas, antijurídicas y 

culpables, merecedoras todas de una pena individualizada, con un juicio de 

reproche específico, con bienes jurídicos tutelados diversos, con víctimas 

múltiples en muchos casos e incluso un iter criminis individual, lo cual respalda 

que la cantidad de sentencias no es para nada relevante, en cambio, la 

cantidad de delitos es elemental en la instancia de ejecución de la pena.  

 

Sección V Discriminación entre sujetos en idénticas o similares condiciones 

Al conocer una sentencia en la que se aplica el concurso real, cualquier 

juzgador sabe que existen varios delitos que han sido juzgados debidamente y 

con respeto a los principios del proceso penal, no obstante, para el sistema 

penal el concurso oculta esta circunstancia.  

Partiendo del criterio utilizado para la aplicación del concurso real y las 

consecuencias que conlleva en la aceptación del trámite de la libertad 

condicional referente a la proximidad temporal, tiene un alcance más que 

puede resultar polémico. Como se explicó antes, desde el simple modo de 

tramitación de asuntos en juzgados y tribunales hasta el retraso mal 

intencionado de procedimientos son elementos vitales para posibilitar que un 

sujeto acceda a la libertad condicional. Este criterio es completamente débil y 

maleable, en tanto no abarca elementos trascendentales criminológicos ni de la 

pena y su objetivo rehabilitador.  
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Este criterio está lejos de cumplir con una función o un objetivo claro 

dentro de la penalidad que puede generar contradicciones al tratar de manera 

distinta a sujetos con idénticas o al menos similares condiciones. Hay 

bastantes ejemplos en los que dos sujetos han sido autores de dos o más 

delitos y por cuestión de la llamada proximidad temporal son considerados 

distintos. Incluso, casos en los que un sujeto que ha cometido dos delitos es 

calificado reincidente versus otro que ha cometido hasta 5 o más delitos que es 

primario, una vez más, culpa de la determinación de tal proximidad temporal. 

 

 

 

1-Análisis de casos  

 Luego de expuesta la teoría, se hará un corto análisis de casos en los 

que se evidencia todo lo dicho.  

 Consistirá en el análisis de certificaciones de juzgamientos que cumplen 

ciertas características provechosas para la demostración de lo alegado por esta 

tesis. Todas estas certificaciones fueron aportadas por la Oficina de Registro 

Judicial, pero se mantendrán en el anonimato los datos de las personas sobre 

las que recaen las sentencias por analizar.  

 Caso 1- Sujeto primario que solo ha cometido un delito  

Según consta en la certificación el sujeto cuenta con una causa:  

EXPEDIENTE: 13-000300-1219-PE 

ASIENTO: 01-0151-0452 
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DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL III CIRCUITO DE 

SAN JOSÉ, SEDE SUROESTE PAVAS Y HATILLO 

FECHA HECHO PERPETRADO: ENTRE EL 10 DE JULIO Y EL 07 DE 

AGOSTO DEL 2013 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 21/01/2014 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: NO 

OFENDIDO(S): LA SALUD PÚBLICA 

DELITO(S): INFRACCIÓN A LA LEY DE SICOTRÓPICOS 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: CINCO AÑOS CUATRO MESES 

BENEF. EJEC. CONDIC.: NO 

 El sujeto fue condenado por el delito de infracción a la ley de 

psicotrópicos a un total de cinco años y cuatro meses. Al contar con una sola 

sentencia el sujeto puede acceder al trámite de libertad condicional una vez 

cumplida la mitad de la condena. No obstante, según lo alegado por esta tesis, 

lo que lo hace primario no es la existencia de un solo juzgamiento, sino la 

comisión de un solo delito. De acuerdo con la teoría tripartita de la prevención 

especial, el sujeto en cuestión es quizás más susceptible de ser rehabilitado o 

intimidado para que no cometa más delitos en el futuro. El legislador diseñó el 

beneficio de libertad condicional para aplicarse en casos como este 

precisamente.  

 Caso 2- Sujeto reincidente que ha cometido dos delitos 

Según consta en la certificación el sujeto cuenta con dos causas:  
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EXPEDIENTE: 13-000412-1283-PE 

SENTENCIA ASIENTO: 01-0150-0569 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y FLAGRANCIA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 13/06/2013 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 24/06/2013 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: NO 

OFENDIDO(S): LIZETH GISELLA LÓPEZ ARAYA 

DELITO(S): TENTATIVA DE HURTO AGRAVADO 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: OCHO MESES 

EXPEDIENTE: 13-000847-1283-PE 

ASIENTO: 01-0153-1240 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y FLAGRANCIA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 20/11/2013 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 30/01/2015 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: NO 

OFENDIDO(S): MUSMANNI 

DELITO(S): HURTO AGRAVADO 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 
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PENA(S) IMPUESTA: NUEVE MESES 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 06/07/2015 

 En esta certificación consta la existencia de dos juzgamientos realizados 

sobre el mismo sujeto. El primero data del 24 de junio del año 2013, por hechos 

cometidos el 13 de junio del año 2013. La segunda anotación es del 30 de 

enero del año 2015 por hechos cometidos el 20 de noviembre del 2013. Es 

importante notar que la distancia entre las fechas de perpetración de los 

hechos es bastante corta. De acuerdo con lo interpretado por el artículo 65 del 

Código Penal, al momento de descontar la causa número 13-000847-1283-PE 

el sujeto no podría solicitar el beneficio de libertad condicional, al contar con un 

juzgamiento previo de ocho meses. Haciendo mención a la teoría de la 

prevención especial, el legislador evita que sujetos con características como 

estas soliciten el beneficio, al considerarlos delincuentes frecuentes, ya que  

han demostrado por medio de la reincidencia delictiva que son más vulnerables 

de delinquir, por lo tanto, con el fin de proteger a la comunidad, aparta la mayor 

cantidad de tiempo posible al sujeto.  

 Como puede observarse, la diferencia entre la penalidad del caso uno y 

del presente caso puede llegar a ser bastante, pues al cumplir tan solo la mitad 

de la pena, el sujeto puede gozar de un mayor rango de libertad y evitar el 

encierro carcelario. Por el contrario, en el caso 2, el sujeto deberá cumplir la 

totalidad de la pena en prisión, sin posibilidad de gozar del beneficio de libertad 

condicional.  

 Caso 3-Sujeto primario que ha cometido dos delitos  

Según la certificación de juzgamientos, el sujeto cuenta con dos 

anotaciones:  
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EXPEDIENTE: 00-200701-0275-PE 

ASIENTO: 01-0142-0914 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y FLAGRANCIA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 19/03/2000 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 14/11/2008 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: 05/12/2008 

OFENDIDO(S): HURTADO GONZALEZ MAYRA 

DELITO(S): ROBO AGRAVADO 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: CINCO AÑOS 

BENEF. EJEC. CONDIC.: NO 

 

EXPEDIENTE: 00-004123-0647-RE 

ASIENTO: 01-0147-0436 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y FLAGRANCIA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 14/12/2000 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 12/02/2008 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: 09/07/2009 

OFENDIDO(S): JOSUE MOLINA ZUÑIGA 
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DELITO(S): ROBO AGRAVADO 

TIPO(S) DE PENA: PRISION 

PENA(S) IMPUESTA: CINCO AÑOS 

BENEF. EJEC. CONDIC.: NO 

 Esta certificación al igual que la anterior cuenta con dos juzgamientos. 

La fecha de la firmeza del primero es del 5 de diciembre del 2008 y los hechos 

del 19 de marzo del año 2000. Por su parte, el segundo juzgamiento es del 9 

de julio del año 2009 por hechos del 14 de diciembre del año 2000. Según las 

reglas del concurso material, estos delitos debieron ser juzgados en una sola 

oportunidad, ya que los hechos de la causa 00-004123-0647-PE fueron 

cometidos previo a la firmeza de la causa 00-200701-0275-PE. Por esta razón, 

se debe aplicar la unificación de penas y el respectivo concurso material 

retrospectivo, que convertirá las dos anotaciones en una sola.  

 De acuerdo con lo interpretado del artículo 65, este sujeto a diferencia 

del sujeto del caso 2 sí podrá solicitar la libertad condicional al cumplir la mitad 

de la pena. No obstante, a partir de lo expuesto por esta tesis y en defensa de 

la teoría de la prevención especial, resulta incorrecto al estar ambos sujetos en 

condiciones similares, pues ambos han cometido dos delitos. 

Criminológicamente hablando, para el beneficio de libertad condicional lo 

verdaderamente importante es conocer si un sujeto ha cometido o no varios 

delitos, por lo que la primariedad devenida del concurso material es un error. 

En el siguiente caso quedará aún más claro.  

 Caso 4-Sujeto primario que ha cometido nueve delitos  

Según consta en la certificación, el sujeto cuenta con tres causas 

juzgadas:  
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EXPEDIENTE: 03-005084-0647-PE 

ASIENTO: 01-0146-0217 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y FLAGRANCIA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 10/04/2003, 28/05/2003, 14, 17 Y 24 DEL 

MES DE JULIO DE 2003 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 18/07/2011 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: 10/08/2011 

OFENDIDO(S): LA FE PÚBLICA, ASDRUBAL ZÚÑIGA SOTO, TERESITA 

CORRALES CHINCHILLA; LA FE PÚBLICA, ASDRUBAL ZUÑIGA SOTO, 

TERESITA CORRALES CHINCHILLA E INVERSIONES MORALES Y MORA 

LTDA.; LA FE PÚBLICA, THAIS MORALES BADILLA E INVERSIONES 

MORALES Y MORA LTDA. 

DELITO(S): ESTAFA, FALSEDAD IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO 

FALSO 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: DOCE AÑOS 

BENEF. EJEC. CONDIC.: NO 

DETALLE: 

OBSERVACIONES: Fue sentenciada por los delitos de falsedad ideológica, 

uso de falso documento y estafa cometidos en perjuicio de la fe pública, 

Asdrúbal Zúñiga Soto, Teresita Corrales Chinchilla e Inversiones Morales y 

Mora ltda. Y que concursan idealmente las penas de dos años de prisión por el 
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primero, dos años de prisión por el segundo y cinco años de prisión por el 

tercero para una pena total de nueve años de prisión, pero que en aplicación 

de las reglas del concurso ideal queda en cinco años de prisión por tratarse de 

la pena impuesta para el delito más grave. Por los delitos de falsedad 

ideológica, uso de falso documento y estafa cometidos en perjuicio de la fe 

pública, Asdrúbal Zúñiga Soto y Teresita Corrales Chinchilla y que concursan 

idealmente las penas de dos años de prisión por el primero, dos años de 

prisión por el segundo y cinco años de prisión por el tercero para una pena total 

de nueve años de prisión, pero que en aplicación de las reglas del concurso 

ideal queda en cinco años de prisión por tratarse de la pena impuesta para el 

delito más grave. Por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe 

pública, Thais Morales Badilla e Inversiones Morales y Mora ltda. La pena de 

dos años de prisión. Todos los delitos descritos anteriormente concursan 

materialmente entre sí y en aplicación de las reglas de la pena para el concurso 

material queda una sumatoria total de doce años de prisión. 

 

EXPEDIENTE: 04-007941-0647-PE 

ASIENTO: 01-0150-1002 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y FLAGRANCIA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 14/05/2003 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 16/07/2013 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: NO 
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OFENDIDO(S): LA FE PÚBLICA 

DELITO(S): FALSEDAD IDEOLÓGICA 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: CUATRO AÑOS 

BENEF. EJEC. CONDIC.: NO 

 

EXPEDIENTE: 08-004240-0175-PE 

ASIENTO: 01-0152-0848 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL II CIRCUITO JUDICIAL DE 

SAN JOSÉ 

FECHA HECHO PERPETRADO: 21/04/2008 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 07/04/2014 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: NO 

OFENDIDO(S): FE PÚBLICA 

DELITO(S): FALSEDAD IDEOLÓGICA 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: UN AÑO 

BENEF. EJEC. CONDIC.: NO 

 Sobre este sujeto recaen tres juzgamientos. El primero de los mismos 

que lleva por número el 03-005084-0647-PE fue juzgado de acuerdo a las 

reglas tanto del concurso ideal como del concurso material. Como se expresa 

en las observaciones, una sola sentencia condenó en primer lugar un delito de 

falsedad ideológica, un delito de uso de documento falso y un delito de estafa, 
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aplicando las reglas del concurso ideal; por otro lado, igualmente empleando 

las reglas del concurso ideal se le condenó por exactamente los mismos 

delitos; además, se le condenó en esta sentencia por un delito de falsedad 

ideológica. En total, para cada uno de los concursos ideales se le impuso 5 

años de prisión y por el de falsedad ideológica dos años. Sobre estas penas se 

aplicó el concurso material, el cual resultó ser la suma de las tres penas 

impuestas para un total de doce años de prisión.  

 Además de esta inscripción, el sujeto cuenta con dos inscripciones más, 

cuyos números son 04-007941-0647-PE y 08-004240-0175-PE, ambos por el 

delito de falsedad ideológica.  Teniendo en cuenta la fecha de la firmeza de la 

comisión de la causa 03-005084-0647-PE (10/08/2011) y la fecha de la 

perpetración de los hechos de las causas 04-007941-0647-PE (14/05/2003) y 

08-004240-0175-PE (21/04/2008), corresponde aplicar también las reglas del 

concurso real retrospectivo. Producto de esto, las tres causas mencionadas se 

convierten en una sola.  

 De acuerdo con lo interpretado en el artículo 65 del Código Penal, este 

sujeto resulta ser primario, al tener un juzgamiento, a diferencia del sujeto del 

caso 2, quien goza de dos sentencias condenatorias. No obstante, debe quedar 

claro que el sujeto del caso 4 a pesar de tener solo una anotación, fue 

condenado por cinco delitos de falsedad ideológica, dos delitos de uso de 

documento falso y dos delitos de estafa, para un total de nueve delitos, los 

cuales fueron juzgados mediante la debida aplicación de las garantías 

procesales y en respeto de los preceptos constitucionales. A pesar de esto, el 

sujeto del caso 4 sí podrá acceder al trámite de libertad condicional, a 

diferencia del sujeto del caso 2, quien solamente ha cometido dos delitos.   



113 

 

 Si el legislador considera que un sujeto que ha cometido dos delitos 

debe ser tratado como un delincuente consuetudinario, al punto de negarle 

acceder al trámite de libertad condicional, pues con mucha más razón a un 

sujeto que ha cometido nueve delitos. Sin embargo, mediante el concurso 

material se ha disfrazado tal realidad, al encubrir en una sola anotación lo que 

en realidad fue una variedad de delitos.  

Si bien es vital la aplicación de este concurso para evitar las penalidades 

excesivas y anticonstitucionales, no se debe obviar que en realidad un sujeto 

ha cometido varios delitos, lo cual es fundamental a la hora de cumplir con la 

multiplicidad de fines que tiene la pena.   

Por último, se expondrá un caso de unificación de penas en el que se 

varía el criterio de esfumar la multiplicidad y especificidad de delitos juzgados 

en una sola sentencia y sobre un mismo sujeto.   

Caso 5-Ejemplo de ejecución condicional de la pena.  

Esta certificación cuenta con dos sentencias unificadas: 

EXPEDIENTE: 2003-203508-0305-PE 

ASIENTO: 02-0105-0139 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE ALAJUELA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 11/09/2003 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 09/11/2004 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: NO 

OFENDIDO(S): QUESADA ESQUIVEL EDGAR 
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DELITO(S): ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: UN AÑO 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 19/07/2013 

BENEF. EJEC. CONDIC.: SÍ  PERIODO: 3 

 

EXPEDIENTE: 03-202671-0305-PE 

ASIENTO: 02-0106-1063 

DESPACHO SENTENCIADOR: TRIBUNAL PENAL DEL I CIRCUITO 

JUDICIAL DE ALAJUELA 

FECHA HECHO PERPETRADO: 14/07/2004 

FECHA DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL: 

DE JUICIO: 10/03/2006 

DE APELACIÓN: NO 

DE CASACIÓN: 27/11/2008 

OFENDIDO(S): JORGE LUIS LÓPEZ ÁLVAREZ 

DELITO(S): ROBO AGRAVADO 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA(S) IMPUESTA: CINCO AÑOS 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 19/07/2013 

BENEF. EJEC. CONDIC.: NO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: UNIFICACIONES 

DESPACHO QUE UNIFICA: JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA PENA DE 

SAN JOSÉ 
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EXPEDIENTE: 03-202671-0305-PE 

FECHA DE SENTENCIA: 04/05/2012 

OFENDIDO(S): JORGE LUIS LÓPEZ ÁLVAREZ, QUESADA ESQUIVEL 

EDGAR 

DELITO(S): ROBO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE 

TENTATIVA 

TIPO(S) DE PENA: PRISIÓN 

PENA UNIFICADA: SEIS AÑOS 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 19/07/2013 

OBSERVACIONES: EL SENTENCIADO UNICAMENTE DEBERÁ 

DESCONTAR CINCO AÑOS DE PRISIÓN AL HABERSE OTORGADO EL 

BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LA CAUSA 03-

203508-305-PE 

 Así, las causas 03-203508-0305-PE y 03-202671-0305-PE fueron 

unificadas por existir identidad temporal entre ellas. Esta unificación es la 

corrección de un error cometido durante el proceso, ya que era deber de los 

tribunales tramitar simultáneamente estas causas.  

 A partir de la unificación de las penas se ha beneficiado al privado de 

libertad, pues como en los casos 1, 3 y 4, el sujeto podrá acceder a la solicitud 

de libertad condicional. La unificación de penas convierte diversidad de 

juzgamientos por diversidad de delitos en una sola anotación. No obstante, 

esta transformación no se aplica en todos sus extremos.  

 Como se aprecia en las observaciones de la unificación de penas, el 

sujeto solamente descontará 5 años, a pesar de que la unificación sumó un 
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total de 6 años, ya que en la causa 03-203508-0305-PE se le había otorgado el 

beneficio de ejecución condicional de la pena.  

 Pero ¿qué habría ocurrido si las causas se hubieran juzgado 

simultáneamente?; ¿qué sucedería si la unificación convirtiera verdaderamente 

a ambos juzgamientos en uno solo? Según estos supuestos, habría sido 

imposible para el sujeto acceder al beneficio de ejecución condicional de la 

pena, debido a que la suma sería superior a los 3 años señalados en el artículo 

59 del Código Penal como límite. A pesar de esto, el Juzgado de Ejecución de 

la Pena mantuvo el beneficio, dándole importancia a la separación existente 

entre las causas que formaron parte del concurso material retrospectivo, 

estableciendo que para el primer delito la pena fue solo de un año, por lo que 

merece la aplicación del beneficio de ejecución condicional de la pena.  

 Si se hubiera tomado en cuenta la penalidad como producto de una sola 

causa y un solo delito, tal beneficio no podría haberse otorgado. Por lo tanto, 

en estos casos el criterio oficial no está tan lejos de lo expuesto por esta tesis, 

al reconocer la existencia de dos delitos autónomos, pero que confluyen en un 

solo juzgamiento y además deben ser considerados aparte, como la diversidad 

de delitos que son.  
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Conclusiones  

 

 A partir de la investigación realizada, se puede concluir lo siguiente:  

 El concurso material de delitos es un instituto del sistema penal 

costarricense que se presenta cuando un mismo sujeto comete varios delitos 

que gozan de cierta proximidad temporal, esto significa que no tengan una 

sentencia firme que los separe. Esta concurrencia de delitos debe ser resuelta 

en una sola oportunidad, pues asegura el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales de la pena al evitar que la suma de las penas supere el triple 

de la pena mayor y no exceda de los 50 años. Cuando se comete el error de 

juzgarlos por separado, el incidente de unificación de penas repara la falta al 

unirlos en un solo juzgamiento y aplicando los rebajos respectivos.  

 Queda claro que el concurso material a pesar de generar un solo 

juzgamiento, será siempre aplicado sobre sujetos que han cometido varios 

delitos, es decir, resulta de varias acciones o hechos, cada uno constitutivo de 

un delito autónomo, en detrimento siempre de un bien jurídico particular, con un 

respectivo juicio de reproche y una debida justificación de la pena para cada 

uno de ellos. El hecho que hayan sido juzgados por un único tribunal o formen 

parte de una sola sentencia no desvanece la real circunstancia de ser una 

pluralidad de delitos.    

 Por su parte, la libertad condicional es un beneficio que se otorga por la 

vía judicial a ciertos privados de libertad y consiste en darles un mayor rango 

de libertad, de modo que estén en contacto activo y directo con la sociedad. Es 

una oportunidad que el sistema ofrece a aquellos privados de libertad que han 

demostrado cierto grado de rehabilitación, al punto de considerarse por un juez 
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que pueden reintegrarse positivamente a la comunidad, cumpliendo con ciertas 

condiciones, pero ante todo, alejados del delito.  

 La libertad condicional en parte contradice una sentencia que condenó a 

prisión a un sujeto y justificó el quantum de la pena impuesta, razón por la cual 

una resolución que libera a un sujeto antes de lo que había ordenado un 

tribunal debe ser completamente razonada y certera. Es mejor mantener 

recluido durante la totalidad de la pena de prisión a un sujeto que genera dudas 

de su rehabilitación, que exponerlo a la sociedad previo al cumplimiento total y 

efectivo de la pena.   

 Precisamente con el fin de evitar la reincidencia, se establecen requisitos 

tanto objetivos como subjetivos para determinar a quién otorgar el beneficio. 

Según el artículo 65 del Código Penal, aquellos sujetos que han sido 

condenados por dos o más delitos mayores a seis meses no podrán acceder ni 

siquiera el trámite de libertad condicional. Sin embargo, esta norma se ha 

malinterpretado, ya que se le ha dado importancia a la formalidad de la 

sentencia como tal y no al delito o delitos que esta juzgó. Por esta razón, la 

multiplicidad de ilícitos juzgados bajo la aplicación del concurso material (en 

una sola sentencia) depara en la primariedad, pues desparece la realidad de un 

sujeto que ha cometido dos o incluso más delitos y por ello no debería acceder 

al incidente de libertad condicional.   

 Este desconcierto ocurre por la imprecisa redacción del artículo 65, 

debido a su afán de proteger el principio de presunción de inocencia (mismo 

que pierde valor en la etapa de ejecución de la pena), el cual pretende dejar 

completamente claro que no debe haber “condena anterior”. Es evidente que 

esta redacción busca tomar en cuenta solo aquellos delitos que ya han sido 



119 

 

juzgados, ya sea en una o en varias sentencias, no que la condena misma 

determine las condiciones del privado de libertad.  

 Creer que la reincidencia es igual a la diversidad de condenas y no a la 

variedad de delitos judicialmente declarados está en contra de los múltiples 

fines de la pena y, en específico, de los de la teoría de la prevención especial, 

cuyos preceptos concuerdan con el primer requisito dispuesto por el artículo 65 

del Código Penal. La libertad condicional se creó con el propósito de aplicarse 

sobre sujetos cuya actitud ante el delito es de tipo esporádico u ocasional, por 

lo que gozan de mayor probabilidad de ser rehabilitados o intimidados, de 

modo que al experimentar de esa libertad anticipada no vuelvan a delinquir. En 

sentido contrario, la limitación primera del artículo 65 se orienta a evitar que 

aquellos sujetos que han mostrado cierto hábito delictuoso no puedan acceder 

al trámite, por lo que en tales casos la pena servirá para apartarlos la mayor 

cantidad de tiempo posible de la sociedad, sin ofrecerles la opción de acceder 

a beneficios penitenciarios.  

 Para el legislador, los sujetos que han cometido dos o más delitos son 

precisamente aquellos que muestran mayor tendencia al crimen, por lo tanto, la 

formalidad del concurso real no determina en nada la actitud que se tiene hacia 

el delito. Las condenatorias bajo la figura del concurso real no son más que una 

constancia de la comisión de varios delitos sobre los que se ha adquirido 

convicción, al sobrepasar todos los controles de legalidad en un procedimiento 

que teme castigar a un inocente. 

 La aplicación del concurso real no es determinada por las circunstancias 

personales del sujeto ni por la actitud que este tenga ante el delito. Al contrario, 

es producto de hechos circunstanciales, tales como el modo en que se da la 
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tramitación de las causas, la intervención de factores humanos o económicos e 

inclusive el retraso mal intencionado de procedimientos, que puede generar 

grandes diferencias en la penalidad de los condenados.  

 La primariedad devenida del concurso material es errónea, al provenir de 

una incorrecta interpretación del artículo 65 del Código Penal y además genera 

desigualdades entre sujetos en condiciones similares pues está en contra de 

los múltiples fines de la pena.  
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Recomendaciones  

 

 Ante lo expuesto por esta tesis y producto de las conclusiones 

obtenidas, se propone una reforma legal sobre la normativa referente al 

incidente de libertad condicional. El fin es eliminar ambigüedades en la 

redacción del artículo 65, para poder plasmar el verdadero objetivo con que se 

dictaron tales requisitos.   

 Como se expuso anteriormente, lo importante a la hora de admitir la 

tramitación del incidente de libertad condicional es conocer la situación 

personal del privado de libertad, por lo que la simple formalidad del juzgamiento 

no es relevante.  

 En cambio, resulta vital para el otorgamiento de este beneficio el 

conocer la actitud que un sujeto tiene ante el delito con el objetivo de evitar que 

incurra en la reincidencia, por lo tanto, se propone adicionar elementos a la 

redacción del artículo, el cual actualmente al referirse al primer requisito 

expresa:  

“Que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por delito 

común sancionado con pena mayor de seis meses”. 

A tal redacción se le debe agregar lo siguiente:  

“Para este efecto serán tomadas por separado las condenas de los 

delitos juzgados mediante la aplicación del concurso material”.  

 Con esta adición, lo importante es que el sujeto no haya cometido dos o 

más delitos mayores a seis meses. Además, elimina la posibilidad de 

interpretación, por la cual se ha creído que aunque haya varios delitos, si han 
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sido juzgados en una sola sentencia, deben ser tomados en cuenta como uno 

solo.  

 El error interpretativo del artículo 65 se produce precisamente cuando la 

redacción vigente expresa la necesaria existencia de una condena anterior, por 

lo cual se ha creído que esta formalidad hace reincidente a un sujeto y no el 

delito o delitos cometidos. Según la redacción propuesta por esta investigación, 

lo relevante es la cantidad de delitos que ha cometido un sujeto, no la cantidad 

de veces que ha sido juzgado, por lo que no importa que haya sido condenado 

a multiplicidad de delitos en una sola sentencia, continuará siendo reincidente.  

Con la nueva redacción solo podrán acceder al trámite de libertad 

condicional aquellos sujetos que no han cometido dos o más delitos 

sancionados con pena mayor a los seis meses.  
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