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“Yo no sé si las leyes serán rectas, 

Yo no sé si serán equivocadas; 

Todo lo que yo sé, es que para quienes  

yacen entre presidios inhumanos,  

el muro es fuerte, y cada día, es como 

un año cuyos días son muy largos. 

 

Pero lo que sí sé yo es que toda Ley 

que los hombres han hecho para el hombre 

desde que el primer hombre de la tierra 

arrebató la vida de su hermano 

y tuvo su principio el triste mundo, 

desecha el trigo, lo convierte en paja, 

o lo cierne en el peor de los cedazos. 

 

Y demasiado sé también yo esto: 

-¡ay, ojalá que lo supiesen todos!- 

que cada cárcel que construye el hombre  

hecha está con ladrillos de vergüenza 

y cegada por duros enrejados, 

para que el  mismo Cristo ver no pueda 

cómo el hombre mutila a sus hermanos. 

 

Con barras manchan la graciosa luna 

y ciegan del buen sol los resplandores, 

y su infierno hacen bien en ocultar, 

puesto que en la prisión cosas son hechas 

iv 



 

que ni el Hijo de Dios ni el de los Hombres 

las debieran contemplar jamás. 

 

Las acciones más viles, cual malezas 

en la prisión envenenadas crecen; 

pues en la cárcel se marchita y se gasta 

todo lo que en los hombres hay de bueno. 

Y la Pálida Angustia es centinela 

y guardián es también el Desespero”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Wilde, Oscar (1936). Balada de la cárcel de Reading. Editorial Arturo Zapata. Manizales, p 77-78.  
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No, este estudio no quiere apelar a los buenos sentimientos del público, no pretende ni 

enseñar, ni moralizar, ni indicarle al lector los valores que otorgan todo su precio a la 

vida. 

Chaim Perelman
2
 

 

 

Es irremisiblemente fácil creer en lo que deseamos creer, a fin de hacer lo que deseamos 

hacer. 

John Hospers
3
 

 

 

La imaginación dispone de todo; fabrica la belleza, la justicia y la felicidad, que es todo en 

el mundo. 

Blaise Pascal
4
 

                                                             
2 Haba Müller, Enrique Pedro (2004). Axiología Jurídica Fundamental -bases de valoración en el discurso 

jurídico-. Editorial EUCR. San José, p 1. Citando a Chaim Perelman. 
3  Hospers, John (1978). La Conducta humana. Editorial Tecnos. Madrid, p 17. 
4 Pascal, Blaise (2001). Pensamientos. Editorial Alba. Buenos Aires, p 20. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación aborda una perenne discusión jurídico penal, a 

saber, el cómo lograr armonizar la Presunción Jurídica de Inocencia con la Prisión 

Preventiva; o de forma más elocuente, el intento por compatibilizar la existencia de una 

privación o encierro preventivo de una persona imputada de la realización de un hecho 

ilícito, con un proceso penal que, a la vez, declara expresamente que ha dicho imputado lo 

cubre una presunción legal de inocencia durante todo el proceso penal, hasta que una 

sentencia firme declare su culpabilidad. 

Consecuentemente, surgió el problema inicial de determinar si realmente existía o 

no un P.P.I, por lo que surgieron diversas teorizaciones que de una u otra forma buscaban 

responder esto, sea negando o afirmando su existencia; en la actualidad muchas de las 

legislaciones occidentales -aunque no sólo ellas- del mundo lo mismo que los principales 

tratados internacionales de la materia, así como los manuales de Derecho Procesal Penal 

más aclamados, pregonan la existencia de dicha presunción legal de inocencia.  

 Paralelamente, se ha planteado la discusión de si la P.P es simplemente una medida 

cautelar de carácter procesal distinta de la pena de prisión, o si más bien se trata de una 

pena anticipada, siendo que en la actualidad hay pacífico acuerdo -al menos oficial- de que 

la P.P cumple fines distintos de los de aquella, o sea eminentemente procesales, por lo que 

no es una pena anticipada para el imputado. 

 A partir de esto se ha concluido por afirmar no sólo ya que ambas son compatibles, 

sino aún más, que el P.P.I es el principal límite para la aplicación racional de la P.P, por lo 

xi 
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que de no existir éste -indican- dicha medida cautelar se desbordaría y, por ende, se 

convertiría -ahora sí- en una pena anticipada para el imputado. 

Las siguientes líneas buscan primeramente ubicar al lector en la discusión, para 

posteriormente, hacerle llegar un análisis crítico respecto de esta. Por lo que el abordaje por 

realizar será con preponderancia meta-teórico y, por ende, meta-valorativo, pues pese a que 

cualquier teorización ineluctablemente parte de ciertas presuposiciones valorativas de quien 

la realiza, intentaré restringir el estudio al análisis de las diversas posturas que se han 

vertido;  pormenorizando los argumentos esgrimidos para sustentar la existencia de un P.P.I 

en sentido jurídico y la distinción entre P.P y pena de prisión, para finalmente apuntalar 

algunas críticas contra estos. Es por esta razón que el presente trabajo investigativo no es 

propiamente dogmático-jurídico procesal penal, pues lo que pretende más bien es realizar 

un análisis epistemológico de la discusión jurídico procesal referente a la P.P y el P.P.I; es 

decir, es un estudio epistemológico sobre una temática procesal penal. 

Con ello, se pretende mostrar, que la discusión ha estado cargada de penumbra, 

motivada por un uso tendencialmente impreciso y vacuo del lenguaje, incurriéndose en no 

pocos paralogismos y sofismas lingüísticos, mediante los cuales se ha solapado, tanto la 

realidad del proceso penal y sus funciones no declaradas, como el alienante y criminógeno 

entorno de cualquier encierro o privación de libertad, sea cual sea su nombre de pila, 

legitimando así casi cualquier estado de cosas dado y por sobre todo perpetuándolo. 

Evidenciaré el hecho de que reducir el abordaje de la problemática actual del 

sistema carcelario y, por ende, de la aplicación de la P.P, a buscar como compatibilizar 

dicha medida procesal con el P.P I, es del todo infructuoso y no afecta en un ápice a 

x 

xii 
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aquella, pues como diré, el P.P.I -en lo que referente a limitar el uso de la P.P-  no pasa de 

ser un cascarón lingüístico vaciado de contenido y por ello maleable al antojo de quien lo 

emplee, mientras que la diferenciación entre P.P y pena de prisión no es más que una 

distinción ideológica, sesgada por malabarismos en el uso del lenguaje; pues en la realidad 

de nuestro proceso penal, la aplicación de la P.P cumple funciones principalmente punitivas 

y preventivas, ejemplificando esto con la realidad actual de nuestra normativa procesal, que 

prácticamente brinda en potencia la posibilidad de decretar la P.P en cualquier clase de 

delito, irónicamente, mientras nuestra Constitución Política así como nuestro Código 

Procesal Penal estatuyen el P.P.I.  

Finalmente, se planteará una propuesta, aunque vehemente, sumamente cautelosa de 

su viabilidad real de aplicación, que busca redimensionar el abordaje de la ineludible 

problemática carcelaria, y en específico de lo relativo a la aplicación de la P.P, a partir de 

su incidencia jurídico-social como uno de los principales detonantes de conductas 

socialmente desviadas. 

Para ello, mostraré como, desde mi punto de vista, el uso de los tópicos propios de 

la retórica y la persuasión -pese a que siempre han sido planteados como modelos 

“alternativos” a lo apodíctico, la racionalidad y exactitud de la ciencia, por ser azarosos, 

epidícticos e irracionales-, no son incompatibles con un análisis epistemológicamente 

sustentado en criterios racionales, si parten de éste;  aplicando así los aportes que obtenga 

de dicho ámbito dominado primordialmente por la razón, a sus herramientas propias de la 

persuasión. 

xiii 
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En el caso particular, dicha propuesta determinará la posibilidad real de propugnar 

por una disminución en la aplicación de la P.P, sustentada en un discurso, aunque 

retóricamente persuasivo, basado en criterios, tanto metodológicos como epistémicos, 

intersubjetivamente válidos. 
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Introducción 

 

Justificación 

 La actualidad de nuestros sistemas carcelarios es poco más que infernal, a la 

privación de libertad que per se es alienante para cualquier persona acostumbrada por 

convivir con cierta privacidad y lejos de los barrotes de una prisión, se le suman 

condiciones de salubridad pasmosas, roedores e insectos por doquier se combinan con 

fugas de aguas negras; a su vez, los sanitarios por no llamarles letrinas son 

simultáneamente el dormitorio para muchos reclusos; por otro lado, pero en el mismo 

sentido, nuestra propia Sala Constitucional como intérprete jurídicamente privilegiado de la 

Constitución Política de Costa Rica, ha avalado sostenidamente y desde ya hace varios 

años, la posibilidad de una sobrepoblación carcelaria del 20 por ciento, a la vez, que 

propugna continuamente por el valor Dignidad Humana, como rector de todo el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

 A ello se suma, el hecho de que este mismo órgano Constitucional haya aceptado en 

recientes resoluciones, que los plazos máximos estipulados en nuestra normativa procesal 

de prórroga de la P.P, sean estos ordinarios o extraordinarios, no rigen o no aplican en 

aquellos casos que sea estrictamente necesario para asegurar el proceso, convirtiendo con 

ello a la aplicación de la P.P en una medida en potencia temporalmente ilimitada. 

 Dicho estado de la cuestión, ha sido tratado con una esterilidad asombrosa, ya que 

durante años se han gastado centenares de páginas en teorizaciones para sustentar el hecho 
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de que la P.P no es una pena anticipada. Así, casi como si se tratase de cosa de fábula, 

mediante artilugios lingüísticos sumamente persuasivos, pero carentes de contenido, se las 

han arreglado para convencer y convencerse de lo ilustrada y racional que puede ser la 

aplicación de la P.P si es acorde y consecuente con el P.P.I, como si de un conjuro mágico 

se tratara este último.  

Nuestros jueces penales diariamente retornan tranquilamente a sus hogares, luego de 

imponer 3 ó 6 meses de P.P, pues gracias al lenitivo o sedante jurídico en que se ha 

convertido el P.P.I y las finalidades atribuidas a la P.P, se han convencido, que dicho 

encierro no es más que una forma de asegurar el proceso, la paz jurídica y la verdad 

procesal, engañándose y engañando a los demás. 

Mientras los diputados de la Asamblea Legislativa -en su posición jurídica de 

creadores exclusivos de ley-  pregonan a los cuatro vientos en sus discusiones legislativas 

que las nuevas causales de P.P persiguen fines de prevención criminal, fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana y de aumento de confianza en el sistema penal, nuestros procesalistas 

más reconocidos, como quien se encuentra en una burbuja hermética, insisten en asignarle 

únicamente fines procesales a la P.P.  

   La presente tesis de investigación tuvo como detonante principal, precisamente, el 

percatarse de ello. Comprender que seguir discutiendo acerca de la compatibilidad entre P.P 

y P.P.I no le mueve un pelo al problema -por ejemplo- de hacinamiento carcelario, y 

entender que, evidentemente, a partir de castillos de palabrería vacía se puede 

potencialmente justificar tal estado de la cuestión y cualquier otro; denunciarlo es el 

principal impulso que desencadena las siguientes líneas. 
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Todo lo cual, finalmente repercute en la -tal vez pretenciosa- búsqueda de 

alternativas viables de abordaje de dicha temática. De ahí que sustente una propuesta que 

titularé pragmatismo jurídico, para abordar la posibilidad real de alcanzar una disminución 

en el uso y aplicación de la P.P, así como la búsqueda paulatina -aunque como se dirá, es 

prácticamente imposible aplicarla a todos los delitos, pues poseen particularidades propias-, 

de medidas de aseguramiento procesal alternas. 

Parto de una premisa básica, esto es, difícilmente se puede encontrar en los últimos 

años, un empleo tan generalizado de la P.P como institución fundamentalmente punitiva, 

como el que se da actualmente en nuestro país. Así pues, estamos ante un escenario en 

donde cualquier propuesta es cuando menos igual de inidónea que la estrategia hasta hoy 

esbozada, pues más allá de un totalitarismo al estilo fascista, o volver a implementar la 

tortura como instituto de aseguramiento procesal, es poco probable que un abordaje 

distinto del oficial empeore el estado de cosas al que hemos arribado.  

Esto último sumado a la convicción de que no hay nada más absurdo que pretender 

que una persona se adecue a vivir en libertad estando en la no-libertad de un encierro, sea 

preventivo o definitivo y  al consecuente entendimiento de que un día, un mes o un año en 

prisión es generalmente -pues habrá excepciones- la principal escuela del crimen ideada 

jamás por el hombre, son el caldo de cultivo de la propuesta que intentaré formular. Se 

busca entrever posibilidades de salida, ante una caja de pandora que de explotar terminará 

por corroer -ahora sí- definitivamente el escenario social de nuestro país. 
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Hipótesis 

El abordaje que históricamente se le ha dado a la teorización sobre el P.P.I y la P.P, 

generando una aparente dependencia biunívoca de ambos constructos jurídicos, intentando 

conceptualizar y limitar la aplicación de la última a partir de la aceptación de la existencia 

del primero, ha resultado del todo infructuoso en la realidad procesal de nuestro país; pues 

la aplicación real de la P.P ha venido haciéndose inconmensurable, cumpliendo funciones 

fundamentalmente represivas, al tiempo que los tratados internacionales, la Constitución 

Política y nuestros principales procesalistas insisten en sostener la existencia de un P.P.I 

como límite a la aplicación de aquella como pena anticipada; ya que en la práctica este 

último no es más que un cascarón lingüístico de inmunidad carente de contenido, 

generando de forma contraproducente -consciente o inconscientemente-,  en vez de un 

límite a la aplicación de la P.P, la herramienta necesaria para la legitimación de una 

expansión ilimitada de esta.  

 

Objetivo General 

Criticar a partir de ciertas herramientas epistemológicas, el uso subrepticio del 

lenguaje jurídico como instrumento de legitimación del estado actual de cosas, tanto 

encubriendo las funciones reales que desempeña la P.P, como escamoteando el contenido 

conceptual del P.P.I; lo que ha tendido los puentes necesarios para una aplicación ilimitada 

de la P.P.  
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Objetivos específicos 

1. Recapitular los orígenes históricos de la prisión como institución jurídico-penal, 

evidenciando las distintas nomenclaturas y finalidades que le fueron asignadas 

oficialmente. 

2. Desentramar algunas de las principales doctrinas sobre la existencia o inexistencia 

del P.P.I. 

3. Criticar la perpetua distinción entre P.P y pena de prisión, evidenciando como el 

encierro o la privación de libertad es la misma, las funciones que cumplen son 

idénticas, e inclusive la P.P  podría llegar a ser más gravosa. 

4. Problematizar el concepto “jurídico” de presunción de inocencia, dilucidando la 

vaguedad y persuasividad con que se han empleado verbos como: considerar, 

presumir, tratar,  así como el inexistente contenido real de dicho principio. 

5. Mostrar la esterilidad de abordar la problemática social implícita en cualquier 

encierro o privación de libertad, y en específico en la aplicación de la P.P, en 

relación exclusiva con su compatibilidad con el P.P.I. 

6. Erigir algunas conclusiones realistas aunque desalentadoras del estado actual y 

potencial de la aplicación de la P.P. de seguir pretendiendo “limitarla” a partir del 

P.P.I. 

7. Establecer una propuesta alternativa, sustentada en lo que llamare pragmatismo 

jurídico, que de manera realista y principalmente cautelosa respecto de las 
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probabilidades de efectividad, intente disminuir la aplicación de la P.P o al menos 

mitigar las atrocidades que generalmente van anejas a cualquier forma de encierro 

institucionalizado. 

Metodología 

El presente trabajo investigativo encuentra sus cimientos metodológicos siguiendo 

dos vías de análisis, un primer momento hermenéutico o de interpretación de textos -

opiniones, resoluciones judiciales, teorizaciones, etc.- para así describir y caracterizar 

inicialmente el estado actual de discusión, y en un eslabón posterior criticar éste a partir de 

herramientas epistemológicas provenientes de la filosofía analítica, filosofía del lenguaje, el 

pragmatismo filosófico y la teoría de la argumentación; para ello se hará uso de obras 

bibliográficas, jurisprudencia, normativa nacional e internacional, estadísticas y  artículos 

de opinión,  mediante los cuales se logre ubicar al lector en la conceptualización actual, 

tanto de la P.P como del P.P.I.  

Ese segundo momento crítico, a su vez, da cabida a un abordaje de tipo meta-

teórico, en ese sentido, pretende ser un estudio sobre o acerca de la teoría del derecho -

tanto penal como procesal penal- y no propiamente de teoría del derecho, pues no 

presupone las características, el lenguaje y los axiomas de aquella, sino que más bien 

describe y posteriormente problematiza estos. Es por esta razón que resulta menesteroso 

reiterar, que el presente trabajo de investigación no es de índole dogmático-jurídico -

procesal penal-, sino más bien, es un estudio epistemológico sobre una discusión 

jurídico-procesal penal. 
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Los posteriores párrafos pueden ser ubicados en gran medida dentro de la corriente 

de abordaje del derecho como fenómeno social, llamada realismo jurídico; no obstante y 

pese a esta innegable influencia, finalmente se propugnará por lo que he denominado 

“pragmatismo jurídico”, que pese a no ser incompatible con aquel, brinda otras perspectivas 

de análisis, elucubración y problematización de los fenómenos jurídicos, en específico, de 

la teorización sobre la P.P y el P.P.I. 

Delimitación  

La presente tesis, delimita su abordaje al ordenamiento procesal penal de adultos de 

Costa Rica, pues si bien se hace uso de consideraciones y opiniones vertidas en otros 

contextos, todas éstas son aquilatadas partiendo de la ejemplificación argumentativa de 

nuestra normativa procesal de adultos,  con ello se pretende brindar mayor eficacia, 

precisión y utilidad a las conclusiones arribadas en el presente trabajo. 

Pues sería a todas luces de una candidez enorme, pretender generalizar las críticas y 

conclusiones acá esbozadas a la totalidad de los ordenamientos jurídicos del orbe, ya que 

todos responden a sus propios entornos, vericuetos culturales, historia, intereses políticos y 

normativa jurídica; no obstante, el lector atento colegirá que muchas de las críticas 

propaladas son aplicables mutatis mutandis a otras latitudes, por el simple hecho de abordar 

conceptos jurídicos generales, tales como la P.P y el P.P.I.  

Estructura 

 El trabajo se estructura en tres Títulos. El primer Título cumplirá una finalidad 

principalmente descriptiva, ya que se dedica a recapitular en su capítulo primero la 
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evolución que históricamente se ha asignado a la prisión como institución penal, así como 

los distintos nombres y finalidades que se les dio en el discurso oficial. En el segundo 

capítulo, presento algunas de las principales doctrinas sobre el P.P.I, que han debatido su 

existencia, contenido y relación con la P.P. 

El segundo Título, a distinción del primero se abocará esencialmente a la labor 

crítica y problematizadora de los argumentos descritos en el primero. En su primer capítulo 

se abordará desde varias aristas la eterna distinción de manual entre P.P y pena de prisión; 

mostrando que dicha distinción, responde a intereses ideológicos, a confusiones de planos 

de análisis, paralogismos, subterfugios y en general a una manipulación -sea consciente o 

inconsciente- constante del lenguaje jurídico, que busca justificar jurídica y socialmente un 

encierro que como cualquier otro es una pena o padecimiento para quien lo sufre.  

El segundo capítulo siguiendo esa línea, disgregará sobre la existencia de un sentido 

jurídico del P.P.I, evidenciando como dicho principio tal y como ha sido conceptualizado, 

no pasa de ser un término paraguas, mediante el cual nos cubrimos de previo a cualquier 

reparo o crítica, legitimando cualquier estado de cosas dado, encubriéndolo con la vacuidad 

y consecuente maleabilidad de dicho principio.  

Finalmente, el Título tercero, verterá algunas conclusiones realistas sobre el estado 

actual y potencial de la aplicación de la P.P; a la vez, formulará una propuesta o alternativa 

teorética para intentar modificar dicho escenario. Para ello, planteará un abordaje 

simbiótico, en donde se reúnan elementos generalmente asociados a lo racional y 

apodíctico, con los tópicos y herramientas persuasivas propias de la retórica y la 

persuasión; evidenciando como estos no son necesariamente asimétricos, pues es 
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perfectamente viable, emplear argumentos retóricos y persuasivos que puedan generar 

beneficios epistémicos, si están sustentados en un previo análisis metodológico y racional.  
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Título I. Prisión Preventiva y Principio de 

Presunción de inocencia -un mapa de la 

cuestión- 
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Desde hace varios siglos ha surgido en el debate jurídico penal una larga discusión 

en torno a un principio jurídico que permea el proceso penal y a una medida cautelar
5
 

empleada en dicho proceso; en dicha pugna se discuten entre otras cosas, si la P.P es una 

pena anticipada o una medida procesal, si la presunción de inocencia es un concepto 

cotidiano o más bien una ficción jurídica y si es posible apoyar la existencia de la una y de 

la otra simultáneamente sin caer en una crasa contradicción.  

Por ello, es menester como primer eslabón investigativo ubicar las definiciones y 

nociones que generalmente van aparejadas a dichos elementos sobre los que gira el debate 

en el ámbito jurídico, así como dilucidar algunas consideraciones sobre la ubicación 

espacio temporal de ambos conceptos a la luz de distintos escenarios históricos en que han 

sido empleados. 

 

Capítulo 1. Aspectos generales sobre la Prisión Preventiva 

 

1.1. Definición y alcances 

 

                                                             
5 Desde ya se debe advertir que este primer Título tiene una finalidad primordialmente descriptiva, razón por 
la cual se emplearán términos como medida cautelar, prisión preventiva, pena, principio, inocencia, etc., tal y 

como se usan normalmente en la discusión jurídica, sin problematizarlos, asumiéndolos simple y llanamente; 

los posteriores 2 Títulos cumplirán esa segunda función analítica o crítica de dichas nociones. 
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El concepto de Prisión es definido -entre otras denotaciones- por la Real Academia 

Española como la cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos, también denota 

aquella cosa que ata o detiene físicamente.
6
 

Prevención se define como la acción y efecto de prevenir, como la reparación y 

disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo; preventivo a 

su vez refiere a aquello que previene.
7
 

La P.P consiste en una medida procesal cautelar o provisional, mediante la cual se 

estatuye legalmente la posibilidad de un encierro o privación de libertad en una cárcel o 

Centro Institucional ordenada contra una persona antes de la existencia de sentencia firme, 

es decir, de previo a la declaratoria jurídica de su culpabilidad por un tribunal competente 

en contra del imputado, sustentada generalmente en el peligro de que los inculpados por un 

ilícito penal se fuguen para evitar la realización del juicio oral o la ejecución de la eventual 

sentencia condenatoria, en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la 

verdad o en la búsqueda de evitar la reiteración delictiva.
8
  

En Costa Rica, la P.P encuentra el sustento de legitimación último en el artículo 37 de 

la Constitución Política que expresamente indica:  

Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin 

mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se 

tratare de reo prófugo o delincuente in fraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a 

                                                             
6 Extraído de:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=prision 
7 Extraído de:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA= prevencion =preventivo 
8 Veáse sobre el punto: Llobet Rodríguez, Javier (1999). La Prisión Preventiva. Editorial IJSA S.A. San José, 

p 31. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=prision
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=%20prevencion%20=preventivo
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disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.
9
 

(Destacado propio). 

 

1.2. Orígenes históricos de la prisión como institución penal 

 

“(…) Bueno sí, pudo hacer todo esto, pero no está probado; comienzo a creer que 

nunca se puede probar nada. Estas son hipótesis juiciosas que explican los hechos; pero 

veo también que proceden de mí, que son simplemente una manera de unificar mis 

conocimientos. Ni una chispa viene del lado de Rollebon. Lentos perezosos, fastidiados, los 

hechos se acomodan en rigor al orden que yo quiero darles; pero este sigue siendo exterior 

a ellos. Tengo la impresión de hacer un trabajo puramente imaginativo”.
10

 

 

Cuestiones Previas 

El breve esbozo histórico que se hará de seguido sobre la prisión no pretende erigir 

una interpretación o relato histórico único u objetivo entorno a la génesis y el posterior 

desarrollo de la prisión como institución penal, pues estoy plenamente consciente que tal y 

como el sociólogo Albin Gouldner lo evidenció hace varios años
11

, la objetividad valorativa 

no es más que una bella quimera; pues toda investigación -inclusive las realizadas en el 

campo de las llamadas ciencias duras o exactas- lo mismo que cualquier “reconstrucción 

histórica” está per se sesgada por los valores, prejuicios e intereses investigativos -en la 

presente tesis, el interés por sustentar mi hipótesis inicial- de quien reconstruye esa 

supuesta realidad objetiva a estudiar. Esta historia de los historiadores se procura un punto 

                                                             
9 La Sala Constitucional en el voto 1439-92 sustentó con su reconocida eficacia erga omnes la mencionada 
medida cautelar en dicho artículo Constitucional. 
10 Sartre, Jean Paul (1973). La Náusea. Editorial Losada. Buenos Aires, p 26. 
11 Gouldner lo denominó: El mito del minotauro. 
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de apoyo fuera del tiempo; pretende juzgarlo todo según una objetividad de apocalipsis; 

porque ha supuesto una verdad eterna, un alma que no muere, una conciencia siempre 

idéntica a sí misma
12

. 

Tampoco se busca emplear el argumento persuasivo, pero falaz de la “génesis 

histórica” generalmente utilizado por nuestro interlocutores para desentrañar una supuesta 

esencia o naturaleza de tal o cual fenómeno o concepto; dicho paralogismo consiste en 

preguntarse cuál fue el origen histórico de x o y concepto -Vgr. La prisión, la prescripción 

penal, el proceso penal, etc.- y qué significado, definición o finalidad se le asignó en dicho 

momento histórico, para luego de ello dar un sorprendente salto epistemológico y sustentar 

“la naturaleza jurídica” o esencia de ese fenómeno o concepto.  

Se argumenta así, por ejemplo, que la prescripción penal no puede ser empleada en 

detrimento del imputado en un proceso penal, pues dicho concepto jurídico tuvo su origen 

histórico en la búsqueda de eliminar la inseguridad jurídica para dicho imputado, por lo que 

se estaría “desnaturalizando” dicha noción jurídica al emplearla en contra de éste; también, 

se indica que la pena de prisión fue concebida desde sus inicios históricos como mera 

venganza, por lo cual asignarle cualquier otra finalidad -Vgr. prevención, resocialización, 

neutralización, etc.- es contradecir la esencia misma de la pena. Se obvia así de manera 

flagrante la dinámica y relatividad propia de cualquier construcción lingüística o fenómeno 

a problematizar.  

Más bien, las siguientes líneas pretenden simplemente revelar al lector cuáles fueron 

algunos de los usos y funciones empleados en el uso de la prisión y los respectivos 

                                                             
12 Foucault, Michel (1979). Microfísica del Poder. Editorial La Piqueta. Madrid, p 12. 
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discursos que se levantaron simultáneamente alrededor de estos, pues en última instancia, 

es el estudio sesudo y crítico de cómo funciona en la realidad actual la prisión y no su 

origen histórico, lo que nos llevará a concluir en tal o cual sentido respecto de sus fines y 

demás características. 

Breve recuento Histórico 

Es amplia la doctrina que encuentra una relación condicional entre los orígenes del 

modelo de producción industrial
13

 y el nacimiento de la institución de la prisión como 

institución penal
14

 propiamente dicha, se argumenta, generalmente, que las condiciones 

contextuales -competencia, necesidad de producción masiva, trabajo como nueva forma de 

capital, mano de obra barata, desempleo etc.- de dicho momento histórico sirvieron como 

caldo de cultivo idóneo para la construcción de la prisión como la institución de reclusión 

penal que conocemos en nuestros días.  

 

“Casas de Trabajo” o “Casas de Corrección”  

“El antecedente inmediato de la prisión como lugar destinado a la reclusión de 

individuos delincuentes se ubica durante el periodo Isabelino de Inglaterra -segunda mitad 

del siglo xvi– con las llamadas “bride Wells” y  las “work houses”, instituciones 

                                                             
13 En este sentido veáse: Kirchheimer, Otto y Rusche (1984). Pena y estructura social. Editorial Temis. 

Bogotá. 
14 Pues la privación de la libertad data desde épocas ancestrales, piénsese en la esclavitud, en la privación de 

libertad por deudas, de los cuales existen referencias bibliográficas tan variadas que van desde el código de 

Hamurabi, la ley de las XII Tablas, el digesto de Justiniano, entre otros. 
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empleadas para albergar vagabundos, prostitutas ladronzuelos y pobres rebeldes que no 

querían ocuparse en algún oficio o trabajo”
15

. 

Así pues, se especula que a petición de algunos elementos del clero inglés, 

alarmados por las proporciones que la mendicidad había alcanzado en Londres, el Rey les 

permitió usar el castillo de Bride Well para recoger allí a los vagabundos, los ociosos y los 

ladrones, para luego convertirse en las houses of correction.
16

 

Cercano a dicha época en Holanda, se establecieron instituciones de reclusión muy 

similares a las work houses británicas, llamadas rasp huis, que según el discurso oficial de 

la época eran casas de trabajo, se les denominaba así porque los reclusos eran ocupados en 

el raspado de maderas de determinadas especies de árboles que luego servirían como 

colorantes en la demandante industria del telar; por su parte las mujeres se empleaban en 

casa de hilandería, hilando lana, terciopelo y raspando tejidos.
17

 El trabajo en las Rasphuis 

se ejecutaba en las celdas o en el gran patio central. Se trataba de una aplicación del 

modelo productivo entonces dominante: la manufactura.
18

 

En una palabra, la industrialización figuró como detonante de la exclusión 

productiva de muchas personas cuyo modo de trabajo -artesanía, agricultura, etc.- no se 

adecuaba a las nuevas necesidades del sistema socio-económico impulsado por la división 

del trabajo y la producción en serie; se desencadenó, de esta forma, un insoslayable éxodo 

del campo y las zonas periféricas a la ciudad, pues era en esta última donde se acumulaba la 

                                                             
15 Jeréz Zapata, Laura María y Héctor Herrera, María Emilia (2002). La Prisión Preventiva: Condiciones 

prácticas de operatividad. Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en derecho. Campus 

Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p 52. 
16  En este sentido ver: Melossi Darío y Pavarini Massimo (1980). Cárcel y Fábrica: Los orígenes del sistema 

penitenciario. Editorial Siglo XXI. México D.F, p 32. 
17 En este sentido confróntese: Neuman, Elías (1984). Prisión abierta, una nueva experiencia penológica. 

Editorial Dipalma. Buenos Aires, p 5.  
18 Ob. Cit. 38 
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mayor parte de la industria creciente, ya que el naciente sistema económico reducía costos 

concentrando la producción en zonas estratégicamente escogidas; lo que, a su vez, generó 

una gran franja de desocupados que una vez perdieron sus medios de producción o estos al 

menos fueron desvalorizados  y ante el creciente desempleo que generaba esa salvaje 

contienda entre salarios exiguos, se transformaron en los nuevos habitantes de las calles 

urbanas o como se les denominaba por la época, los vagos y mendigos.  

“La manufactura reclutaba su fuerza de trabajo esencialmente de 2 grupos sociales 

que habían sido arruinados por el desarrollo de la industrialización, a saber, los artesanos 

y los campesinos. Eran principalmente estos últimos, menos expertos para trabajar en una 

situación que era mucho más parecida obviamente a la de los artesanos que a la de los 

campesinos, los que poblaban las casas de corrección. El trabajador libre prefería aceptar 

las condiciones de trabajo dadas a ingresar a una casa de trabajo o corrección.”
19

    

No obstante, este primer impulso fue a su vez el detonante posterior para que con el 

paso de los años se dejara de emplear los centros de reclusión como lugares destinados al 

trabajo forzado, y se convirtieran en lugares de mero encierro como fin en sí mismo. Ello, 

pues la nueva ideología productiva fue agigantándose y extendiéndose por doquier, 

predicando la libre competencia y el conocido laissez faire, o sea, la imperiosa necesidad de 

que las propias fuerzas del mercado se bastaran como regulador general de la economía, lo 

que, a su vez, desembocó en la paulatina reticencia por parte de los grandes industriales de 

soportar la producción allende las reglas de la competencia -Vgr. el trabajo forzado y por 

ello no remunerado, tal y como se desarrollaba en las casas de corrección ya descritas-. 

“En la medida en que se desarrolla y se impone la nueva doctrina del laissez faire 

comienza a hostigar con éxito las empresas que sobreviven al margen de la ley de la libre 

                                                             
19  Ob. Cit. P 41-42. 
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competencia, utilizando por ejemplo el trabajo forzado. El trabajo en las cárceles tiende 

así a desaparecer o convertirse en un trabajo improductivo, con fines disciplinarios y de 

terror.”
20

    

 

Régimen Pensilvánico 

 Ahora bien, pese a que los orígenes de la prisión fueron generalmente ubicados en la 

tradición europea como se observó anteriormente, será en las 13 colonias independientes de 

Inglaterra en 1776 donde bajo el ineludible influjo de la tradición británica, se conocerán 

los primeros centros penitenciarios en el sentido como hoy los conocemos.  

 Empero, previo a la declaratoria de independencia ya el germen de este nuevo 

sistema de reclusión o encierro se podía divisar. William Penn implantó en la colonia de 

Pensilvania la Gran ley de 1681, que según dicho personaje fue una codificación más 

humana, pues suprimía los brutales castigos corporales y sustituía los maltratos y 

mutilaciones por el encarcelamiento. Estipulaba que la mayoría de los crímenes castigados 

antes con la pena de muerte, debían ser sancionados con la dura labor de una casa de 

corrección -aquí la influencia de las Bride Wells y las rasp huis es evidente-. Dicha 

legislación fue derogada por la corona británica en 1718, aunque con la posterior 

independencia es retomada en 1780, construyéndose 16 celdas de aislamiento entre los años 

1790 y 1793.
21

  

“En 1787 (mismo año en que Bentham escribía su Panopticon), un grupo de 

ilustrados de Filadelfia se reunió en casa de Benjamin Franklin para fundar la 

                                                             
20  Ob. Cit. P 76. 
21  En este sentido ver: Del Pont, Luis Marco (1974). Penología y sistemas carcelarios. Editorial De 

palma. Buenos Aires. 
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Philadelphia Society for  Alleviating the Miseries of Public Prisons. Esta asociación, por 

boca de Benjamin Rush, expresó su propósito de construir una verdadera penitenciaría, un 

edificio destinado a la reforma y arrepentimiento del delincuente, que hiciese de 

Pennsylvania un ejemplo para todo el mundo civilizado. Esta declaración de intenciones 

no era novedosa, y su realización práctica llevó más de cuarenta años, pero sí resultó 

importante puesto que marca el nacimiento del llamado modelo Pennsylvania. Este 

consiste en la reclusión permanente en celdas individuales, el aislamiento completo de los 

presos y el silencio, según la idea de reforma de los cuáqueros y Howard.”
22

 

Se constituyó así el llamado sistema o régimen Pensilvánico, algunas de las ideas 

que lo caracterizaban son el aislamiento celular individual -esto es, en celdas- continuo, 

inexistencia de trabajo y silencio total. Se pensaba que con estas celdas individuales se 

invitaba a la meditación y a la penitencia, de ahí que se les empiece a denominar 

penitenciarías a estos establecimientos.  

“Con su penitenciaria los Cuáqueros de Pensilvania proyectaban sustituir la 

brutalidad e inutilidad de los castigos capitales y corporales por las virtudes correctivas 

del aislamiento, el arrepentimiento y los efectos edificantes de los preceptos de las 

escrituras y la lectura solitaria de la biblia.”
23

 

El aislamiento perseguía que el sentenciado, confinado solitariamente, meditara, 

orara, y se arrepintiera de la mala acción que lo condujo al presidio. Este proceso de 

arrepentimiento provocaría una saludable reacción a la hora de recuperar su libertad, 

impidiendo que volviera a cometer delitos.  

Con el silencio absoluto se buscó la incomunicación total entre los presos en las 

diferentes celdas, pues se decía que ello evitaba motines y la “contaminación” de los 
                                                             
22 García Algarra, Javier (2002). La reforma carcelaria en el pensamiento ilustrado y sus modelos 
arquitectónicos. Editorial UNED, p 16. 
23 Morris Norval (1978). El futuro de las prisiones -estudios sobre crimen y justicia-Editorial Siglo XXI, 

México, p 20. 
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reclusos y sus distintas conductas desviadas,  lo cual se lograba en buena parte con el 

aislamiento diurno y nocturno al que estaban sometidos.  

 

Régimen Auburniano 

Posterior a ello entre los años 1816 y 1821 fue construida la prisión de Auburn en el 

Estado de Nueva York, en ella se instauró un régimen distinto del anterior, aunque con 

ciertos vestigios de aquél. Dicho edificio constaba de dos pabellones de cuatro pisos, 

situados frente a un patio central, los dormitorios construidos de piedra  eran de reducidas 

dimensiones, al carecer de ventanas propias las células o compartimentos individuales de 

reclusión eran oscuros y húmedos. 

“La prisión de Auburn, se terminó de construir en 1823. El diseño original fue 

hecho con celdas para dos reclusos, pero el primer alcalde, William Britten, decidió que 

sería más conveniente que fuesen individuales, de manera que tres años después 

determinada la construcción pasó a funcionar en régimen de reclusión individual.”
24

 

Se abandono por ineficaz el confinamiento solitario, pues producía fuertes 

reacciones conductuales en la población recluida, al punto de convertirse en detonante de 

estados demenciales producto del enclaustramiento en soledad, lo que, a la vez, 

desencadenaba la indisciplina y el recrudecimiento de la rebeldía en las personas 

encerradas. 

A su vez, se caracterizó por modificar el régimen anterior al implementar 

únicamente el aislamiento celular nocturno, aunado a ello, se permitió el trabajo en común 

                                                             
24 Ob. Cit García Algarra, Javier (2002). P 20. 
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durante el día y la regla del silencio absoluto se mantuvo en especial en tratándose del 

tiempo que se pasaba en conjunto con las demás personas presas, debido a esto durante las 

horas de refrigerio en el comedor o en los distintos talleres de trabajo el privado de libertad 

no podía dirigir la palabra a sus compañeros, el quebrantamiento de esta última regla daba 

lugar a fuertes castigos corporales. 

“Se introdujo el trabajo diurno en común y en silencio, pero igual se mantenía el 

aislamiento nocturno. El silencio seguía siendo lo más importante del sistema. Fue 

implantado en la cárcel de Baltimore y luego en casi todos los nuevos estados.”
25

 

Finalmente, se desarrollaron modelos alternativos, son los llamados sistemas 

progresivos, un ejemplo paradigmático de estos se da en Australia, el pionero de este 

pensamiento fue Alexander Maconochie, quien al ser nombrado director de la prisión de la 

isla Norfolk en Australia, a donde Inglaterra bajo la figura de la deportación, enviaba sus 

delincuentes más temidos, que, para aquel tiempo, eran los que no podían llegar a ser 

disciplinados bajo ninguna forma de castigo corporal o, también, aquellos que habían 

reincidido en la comisión de delitos, implantó una novedosa forma de tratamiento de los 

reclusos.  

Para esto, se sometía al recluso por un tiempo no superior a los nueve meses, a un 

régimen de aislamiento absoluto que tenía el propósito no de castigarlo, sino por el 

contrario, de permitirle que reflexionara sobre el daño que había ocasionado a la sociedad, 

lo que les era comunicado verbalmente por el director de la prisión y por los guardias, a los 

que se les exigía una conducta respetuosa para con la población carcelaria.  

                                                             
25 Del Pont, Luis Marco (1974). Ob. Cit, p 43. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Después de los meses de aislamiento se procedía a aplicar la siguiente etapa, la del 

aprendizaje de un oficio que le pudiera ser útil al recluso en el momento de regresar a la 

sociedad, dependiendo de la capacidad laboral del recluso y de su desempeño en la labor 

por él escogida, así iba a ser su castigo social y la extensión temporal de su encierro; como 

se colige, de ahí a los sistemas abiertos o semi- institucionales que hoy conocemos hubo 

muy pocos pasos.  

“Para esto, fue elaborado un sistema que se componía de unas boletas que 

acreditaban los puntos que iban sumando los reclusos por su buen comportamiento y por 

su buen desempeño laboral en el presidio; igualmente, existían unas tablas que 

catalogaban esta puntuación y que graduaban la condena de acuerdo con los puntos que 

iba obteniendo cada recluso”
26

. 

 

La Prisión en Costa Rica: 2 eventos históricos 

En Costa Rica por su parte la historia carcelaria ha tenido sus propios vericuetos, 

aunque a simple vista hay una fuerte influencia de las ideas esbozadas arriba, integradas a 

las antiguas colonias por los españoles, se mostrarán dos eventos de relevancia. 

Para el 22 de febrero de 1839, se dictará lo que parece ser el primer cuerpo 

normativo referente a la pena privativa de libertad, el Reglamento del Presidio Urbano, 

mismo que dos años más tarde se ampliará con la ley de Bases y Garantías durante la 

dictadura de Braulio Carrillo, dicho reglamento estipulaba en la exposición de razones:  

“Se deben fijar las reglas para buscar la corrección de los delincuentes, con el 

trato humano que la naturaleza exige de los hombres para con los hombres. Una vez en el 

                                                             
26  Neuman, Elías. Prisión Abierta (1962).  Editorial Depalma, Buenos Aires, p 55. 
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establecimiento, rezarán y se recogerán en el mayor silencio, facultándose al director para 

castigar a los presos con varilla, dando de diez hasta cien palos, con cepo de campana, o 

con doble tarea de trabajo, pero nunca con privación de alimentos.”
27

 

Dicho régimen parece englobar la mayoría de las ideas postuladas arriba, comparte 

con las work houses y las rasp huis, esa predilección por el trabajo como disciplina y con el 

sistema Pensilvánico y Auburniano el silencio y la penitencia. 

Otro evento de gran impacto en nuestra historia carcelaria se da a finales del año 

1873, cuando se crea el primer presidio formal del país, conocido como la cárcel de San 

Lucas, misma que se ubicaba en una isla que llevaba ese mismo nombre; fue construida y 

establecida por Tomás Guardia para mantener a los delincuentes y asesinos fuera de la 

ciudad. La Isla está aproximadamente a 8 kilómetros de Puntarenas, la ciudad más cercana, 

realizándose el traslado de la totalidad de los presos en enero de 1874.
28

 

Sobre las bondades de este nuevo presidio se expresaba el Ministro de Justicia de 

aquella época:  

“A parte de las ventajas naturales que tal medida ha ocasionado, a la moral y a los 

sentimientos humanitarios, profundamente arraigados en nuestra raza, retirando de 

nuestras calles esa ambulante muestra del crimen; además de los que procura al criminal 

el aislamiento para ocuparse de sí mismo y no perder el pudor y la vergüenza sirviendo de 

espectáculo público, se obtiene la de que el castigo se hace más sereno y efectivo y más 

difícil la fuga. La evasión de un reo es la prueba de su impenitencia, y es un motivo de 

alarma para la sociedad.”
29

 

                                                             
27 Citado por Víquez Jiménez, Mario Alberto (1982). La Prisión, Posición y Función en la Sociedad 
Costarricense. Editorial Procuraduría General de Justicia de México. México D.F,  p. 92. 
28 Ob. Cit, 98. 
29 Jinesta, Ricardo (1940). La evolución penitenciaria en Costa Rica. Editorial Falco. San José, p 62. 
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Las palabras resultan elocuentes acerca de los propósitos bajo los que fue pensada la 

construcción de dicho presidio, el modelo Pensilvánico y el Auburniano parecen tener aquí 

sus dignos representantes latinoamericanos. Valga simplemente recordar que dicha 

penitenciaria estuvo en funciones por más de 100 años, siendo cerrada de forma definitiva 

en 1991, lo que muestra inequívocamente la actualidad de dichos planteamientos. 

 

Conclusiones parciales 

Luego de este breve vistazo histórico, se pueden extraer algunas conclusiones 

provisionales respecto de la evolución de la prisión como la conocemos actualmente.  

Como primer punto, es meridianamente claro como la generalidad de las prisiones 

del presente a nivel mundial, conjuntan la mayoría de las características -aunque con 

distinto grado e intensidad- de los distintos momentos históricos de dicha institución en su 

modelo; el aislamiento, la disciplina, la vigilancia, los castigos, las finalidades que se 

propone alcanzar -resocialización, penitencia, arrepentimiento, la libertad condicional-, etc., 

son todas cualidades o funciones que intenta cumplir la prisión de la actualidad. 

Por otro lado, se logra dilucidar una conclusión interesante de la dinámica de los 

distintos modelos descritos, a saber, todos ellos comparten una característica, esto es,  

ninguno asocia -o al menos no es considerada como su finalidad
30

 principal o finalidad 

“declarada”-  a la reclusión, encierro o privación de libertad de una persona  la cualidad de 

fungir como una pena, sufrimiento o mal para el recluso. 

                                                             
30 Véase infra Título II 1.4 sobre la distinción entre Fin o Finalidad y Función. 
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Así, en las casas de corrección se buscaba con el encierro evitar la holgazanería y 

las “malas costumbres”; con las casas de trabajo se pretendía integrar mediante labores 

forzadas a los reclusos en la dinámica social del trabajo; y mediante los modelos 

penitenciarios propiamente dichos -aunque con distinta magnitud- se buscaba con la 

reclusión la penitencia, la reflexión y el posterior arrepentimiento del privado de libertad.  

Aunado a ello, todas igualmente comparten una particular característica distintiva, 

misma que radica en el hecho de que ninguna de las diferentes formas de encierro o 

privación de libertad recapituladas fue nunca llamada prisión, pues como vimos, disímil y 

muy variada fue la nomenclatura empleada para denotarlas, llámese casas de corrección, 

casas de trabajo, penitenciarías, etc. 

 

Capítulo 2. Aspectos generales sobre la Presunción de inocencia 

 

1.2. Definición y alcances 

 

Todo lenguaje es un sistema o conjunto de símbolos convencionales, esto último quiere 

decir que no hay ninguna relación necesaria entre las palabras y los objetos, circunstancias, 

hechos o sucesos en relación con las cuales aquéllas cumplen sus múltiples funciones. 
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Damos una definición
31

 cuando describimos en qué condiciones la usaremos al 

emplearla, esto es decir para qué sirve, y señalar cuáles son las oportunidades, 

circunstancias o fenómenos en presencia de los cuales resulta adecuado valerse de la 

                                                             
31

 Una definición puede ser ostensiva o conceptual, la primera de ellas consiste en definir mediante ejemplos, 

generalmente con la acción de señalar un objeto, así aprendemos los colores, los nombres de animales, etc., 

este tipo de definición es básica y constituye la forma en que aprendemos un lenguaje y de la que depende en 

un primer momento toda definición conceptual. La segunda es la más común y es la definición de conceptos 

mediante otros conceptos o definición conceptual, por ejemplo definir naranja como fruta redonda, de color 

amarillo y de sabor ácido, presupone a su vez conocer el significado respectivo de fruta, redondo, color, 

amarillo, sabor, ácido y conocer el significado y función que desempeñan las preposiciones de, como y de la 

conjunción lógico-conectiva “y”. 

 Evidentemente una definición nunca puede ser lo suficientemente exhaustiva, y más aún, muchas 

veces la imprecisión de su alcance es tal que termina por significar dos cosas contrapuestas: nada o cualquier 

cosa. Así un término como el de “Dignidad Humana” se ha traído y llevado por años, no obstante, cuando 

mucho podría decirse que se ha sustanciado ejemplificativamente, es decir, diciendo que x, y, o z situación 

atentan contra la “Dignidad Humana”; empero, el problema se vuelve de magnitudes inmanejables cuando x, 

y o z son contradictorios entre sí, por ejemplo cuando se enfrenta la dignidad humana de una niña menor de 

edad víctima de continuas violaciones por parte de su padre biológico y la dignidad humana de dicho padre 

sentenciado a cárcel perpetua o a pena de muerte. 

 En otro orden de ideas, tenemos la definición estipulativa, misma que implica enunciar qué vamos a 

significar con la palabra utilizada. Es decir no es realmente un  nuevo tipo de definición sumada a la ostensiva 

y conceptual, sino es más bien una nueva forma de definir un concepto, y mostrar a la vez la forma en que lo 

emplearemos.   

 Dicha definición podría ser incluso del todo arbitraria -Vgr. definir caballo como lácteo bajo en  

calorías-, lo importante es estipular de previo el sentido que le daremos a nuestro concepto; aunque 

evidentemente entre más útil -entiéndase por esto, aquel que es más acorde con las pruebas empíricas o aquel 

que goza de mayor acuerdo intersubjetivo- sea el nuevo uso estipulativo del concepto, más probabilidades de 

adquirir con el tiempo un acuerdo lingüístico tal que no sea ya una definición estipulativa, sino más bien su 

definición común o más empleada. Desde este punto de vista llamamos a su vez, definición léxica a aquella 

definición que conserva o mantiene el significado más común asociado a un término -siguiendo con el 

ejemplo del caballo, se definiría como mamífero, équido, herbívoro y cuadrúpedo-. 

 Esta  forma de definir estipulativamente, puede ser muy útil para ubicar conceptualmente a un 

interlocutor o auditorio en la discusión, al introducir significados o definiciones, buscando siempre limitar al 

máximo la vaguedad e imprecisión. 

 Finalmente, las palabras no sólo denotan o significan algo, sino que también connotan algo, la 

connotación ocurre cuando generamos ciertas representaciones asociadas a x concepto, mismo que no 

necesariamente corresponde con su significado o definición léxica, por ejemplo serpiente es un concepto que 

generalmente connota para las personas un ser viscoso, pérfido y repugnante. La connotación de la palabra o 
frase consiste en las asociaciones que se dan en la mente de las personas que la usan.  

 La relevancia de la connotación no está en que corresponda o no con la realidad o con el significado 

estándar del concepto, sino en darnos cuenta de que existe, es ineludible  y es sumamente influyente en la 

persona que la experimenta, pues con el paso del tiempo dicha connotación se “fosiliza” y adhiere al 

significado o definición léxica de una palabra como componente fundamental de este. He tomado dicha 

conceptualización directamente de la obra del filósofo norteamericano John Hospers. Ver: Hospers, Jhon 

(1984).  Introducción al Análisis Filosófico. Editorial Alianza. Madrid p 30-36. 
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expresión definida. Cuando hacemos explícita la regla que determina en qué condiciones 

se ha de usar una palabra o frase, estamos definiendo la palabra o frase.
32

 

 A su vez, una característica o condición definitoria es una tal que en ausencia de la cual 

la palabra no sería aplicable al objeto, fenómeno o construcción lingüística a referir. La 

pregunta a responder para saber si estamos ante una de estas características sería: ¿se 

aplicaría la misma palabra aún si el objeto careciere de esa característica? 

Procedamos pues con la definición conceptual de algunos de los términos sobre los que 

gira la disputa. 

Presunción es un concepto que refiere a la acción y efecto de presumir; presumir
33

 a su 

vez significa sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales para ello; de 

igual forma, presunción denota el hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea 

probado.
34

 

Inocencia por su parte refiere al estado del alma limpia de culpa, otra noción aparejada 

desde su definición al ámbito jurídico es la que la conceptualiza como la exención de culpa 

en un delito o en una mala acción.
35

  

La presunción de inocencia es considerada como un principio rector que permea el 

proceso penal como garantía procesal, no obstante, más allá de esto es exigua la 

                                                             
32 Hospers, Jhon (1984). Ob. Cit, p 34. 
33 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=presumir  
34 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=presuncion  
35 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=inocencia  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=presumir
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=presuncion
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=inocencia
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conceptualización que se ha realizado sobre los alcances y límites de dicho principio
36

. 

Dicho obstáculo se intenta soslayar brindando ejemplos o consecuencias de la presunción 

de inocencia, por ejemplo, se dice que ella sustenta el indubio pro reo, el derecho de 

abstención de declarar, el principio de culpabilidad, la imparcialidad del juez, la 

prohibición de emplear la P.P para fines extraprocesales
37

 etc.; sin embargo, más allá de los 

limitados alcances que puede tener una definición mediante ejemplos, ha provocado 

además -tal y como se verá infra- la imposibilidad de poseer un marco o andamiaje 

conceptual a partir del cual generar algún tipo de problematización útil respecto de dicho 

principio. 

No obstante, se puede intentar una definición jurídico procesal penal aproximada del 

P.P.I uniendo lo expresado en normas, declaraciones, opiniones y discusiones teoréticas, 

diciendo que implica considerar jurídicamente inocente al imputado por un ilícito penal, 

durante todas las etapas del proceso hasta que una sentencia firme -es decir, contra la cual 

no proceda recurso ordinario de impugnación alguno- emitida por un órgano competente 

para ello -entiéndase un Tribunal de la República- dictamine su culpabilidad en sentido 

jurídico penal. 

 

2.1. Breve bosquejo teórico sobre la Presunción de Inocencia 

                                                             
36 En este sentido ver: Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit p 60; Chinchilla Aguilar, Rosaura y 

Chinchilla Calderón Rosaura (2003). Disfuncionalidades prácticas en la aplicación de la prisión preventiva. 

Editorial IJSA, San José, p 17. 
37 Sobre este supuesto fin de la Presunción de Inocencia, así como sobre la existencia de los fines procesales 

en la aplicación de la Prisión Preventiva y la bi-condicionalidad entre Presunción de Inocencia y Prisión 

Preventiva se discutirá críticamente en el Título II de este trabajo.  
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Las siguientes páginas compilaran algunos de los principales criterios o teorizaciones 

realizados históricamente
38

 sobre consecuencias, fines y alcances aparejados al P.P.I; a la 

vez, se extraerán algunos elementos comunes y otros particulares de los diversos abordajes 

que sobre dicho principio se describirán. 

Los orígenes del P.P.I son frecuentemente asociados a la doctrina de la Ilustración 

representada en figuras de la talla de Cesare Beccaria y Jean Paul Marat, dichos hombres 

buscaban realizar mejoras a las condiciones violentas y deplorables que, generalmente, iban 

asociadas al procesamiento penal de una persona. La práctica de la tortura como recurso 

generalizado de obtención de la “verdad real” provocaba en la mencionada doctrina 

asombro y desdén; la privación de libertad, tanto provisional como definitiva, en 

condiciones enajenantes fue un segundo puntillazo para erigir su concepción e ideología 

reformadora del statu quo imperante. La prisión es una pena que necesariamente debe 

preceder, a diferencia de cualquier otra a la declaración del delito.
39

 

 Su pensamiento fue el acicate necesario para que se concretara la primera aparición 

expresa de dicho principio en un cuerpo normativo propiamente dicho, fue en la 

                                                             
38 Advertencia: La presente escogencia evidentemente no es exhaustiva, ya que dicha labor sería titánica y 

requeriría de una investigación propiamente dicha, pues sobre el tema realmente se han escrito miles de 

páginas; no obstante el esbozo que se hará de seguido busca al menos ubicar al lector dentro de las corrientes 

que en nuestro medio se han discutido más. Es menester indicar además, que gran parte de la bibliografía que 

se analizará en este capítulo fue tomada de la obra del Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica 

Javier Llobet Rodríguez titulada: Prisión Preventiva, por ser el trabajo más completo que sobre el tema se 

haya escrito en nuestro país, e inclusive me atrevería a decir, en el entorno jurídico Latinoamericano; aunado 

a ello, algunas citas se toman directamente de dicha obra, pues en nuestro medio fue imposible obtener de 

primera mano algunas obras como las de Max Wolff, Jean Bornecque y Rafael Garófalo.   
39 Beccaria, Cesare (1976). De los delitos y de las penas. Editorial Aguilar. Madrid, p 81. Aunque en esta 

misma obra parece no llevar sus planteamientos hasta sus últimas consecuencias cuando dijo:  “La pública 
fama, la huída, la confesión extrajudicial, la de un compañero de delito, las amenazas y la constante 

enemistad con el ofendido, el cuerpo del delito, las amenazas y otros indicios semejantes, son pruebas 

suficientes para proceder a la prisión de un ciudadano”. Ob, cit., p 82. 
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Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francesa de 1789 producto de 

los vientos revolucionarios parisinos, que expresamente pregona en su artículo 9: 

“Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si 

se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su 

persona debe ser severamente reprimido por la ley.”
40

 

Se sientan así las bases que ocuparían por años y ocupan, actualmente un tópico 

sometido a perenne cavilación intelectual en el ámbito dogmático penal.   

 

Doctrinas que rechazan la existencia del P.P.I 

Cuestiones aclaratorias 

Para los efectos de este trabajo, se empleará una distinción a mi parecer útil, se 

hablará del sentido o significado jurídico de un concepto para denotar cómo es entendido 

éste en el argot jurídico, y sentido o significado cotidiano o común para denotar la 

referencia que, generalmente, va a aparejada de ese concepto -del que el derecho se 

apropia- en el uso cotidiano. 

Muchas veces, dichos sentidos son homologables, por ejemplo, el concepto de 

deudor en sentido civil posee implicaciones muy relacionadas a las atribuidas a dicho 

concepto en la cotidianeidad, no obstante, de igual forma ocurre que los significados son 

disímiles en uno y otro ámbito, por ejemplo, en el argot jurídico un concepto como el de 

culpa en derecho penal significa o refiere a una acción imprudente o negligente, mientras 

                                                             
40 Tomado de: http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm
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que en el uso común denota todo lo contrario, pues implica una acción o conducta realizada 

con intención y voluntad. 

Se empleara, la referencia al Diccionario de la Real Academia Española, pues se 

parte del hecho de que en ella se vierten los usos más generalizados de tal o cual concepto. 

Por último, resulta imprescindible aclarar que tal distinción de significados, no es 

realizada expresamente por ninguno de los planteamientos que se transcribirán, pues 

constantemente se combinan en sus argumentos ambos sentidos, no obstante -aunque de 

forma inconsciente-, la diferenciación si se refleja en sus cavilaciones. 

Pena, a grandes rasgos, significa en el plano jurídico penal la sanción declarada 

luego de un proceso penal, e interpuesta por un órgano competente -tribunal o juez 

unipersonal- en el marco de un juicio penal. Por otra parte, pena, significa en el lenguaje 

cotidiano, un mal, padecimiento o sufrimiento. 

Juicio implica al tenor del derecho penal, la realización de un debate con los 

respectivos requisitos legales, en donde se evacuará la prueba contra y a favor de un 

imputado, y donde finalmente el juez a partir de estas probanzas y de una racional 

deliberación motivada, emitirá su criterio o resolución sobre la responsabilidad penal del 

imputado. Juicio denota en el uso común del término, una decisión racional producto de 

una deliberación previa. 

Inocente significa para el derecho penal -al menos en el ordenamiento jurídico 

costarricense- una persona imputada en un proceso penal que se le atribuye una presunción 
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legal de inocencia. Inocente refiere en el argot cotidiano, a una persona libre de cualquier 

culpa o responsabilidad.  

Con ello, no se pretende decir que existan límites claros ubicables entre uno u otro 

sentido, pues como veremos a lo largo de este trabajo investigativo, el lenguaje es 

escurridizo y caótico; tampoco se intenta erigir una esencia o sustancia de tal o cuál término 

o concepto, empero, es mi criterio que puede funcionar como herramienta heurística que 

nos permita abordar y problematizar la discusión. 

 

Rafael Garofalo
41

 

Raffaelo Garofalo es uno de los primeros personajes de los que se tiene referencia que 

haya criticado directamente dicho postulado, quien expresamente citaba:  

“A quienes repiten la sólita vanidad y absurda frase de la presunción de inocencia 

hasta la sentencia definitiva, debe responderse que muchas veces es anticipado y la 

condena pronunciada por el tribunal de la opinión pública. Por eso al imputado no se le 

debe presumir inocente ni culpable. Es lo que es, imputado, es decir que existen razones 

por las cuales el magistrado que lo envía ante los jueces lo ha creído culpable”
42

. 

De la anterior cita, se pueden desprender aspectos relevantes, el primero es que el autor 

Italiano arremete contra la presunción de inocencia por considerarla absurda, dicha crítica 

                                                             
41 Advertencia: Como se dijo este es un trabajo meta-teórico, por lo que es dable aclarar que el empleo a lo 

largo de la presente tesis de autores como Rafael Garofalo y Vincenzo Manzini -históricamente adscritos, el 

primero de ellos al socialismo y el segundo al pensamiento fascista-, y la relación de sus ideas que puedan 

dilucidarse con otras, en lo absoluto puede llevarnos a concluir que estas otras ideas o autores, por tener una 

relación epistemológica o teorética con algunos de los postulados de Garofalo y Manzini, sean adscribibles a 
una ideología o pensamiento fascista o socialista. 
42 Citado por Vélez Mariconde, Alfredo (1969). Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Córdoba, 

Córdoba, p 34. 
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parece querer sustentarla en un hecho, esto es, la “opinión pública” -pese a no precisar 

quiénes se incluyen en dicha opinión- generalmente, considera a los imputados culpables de 

previo a la sentencia definitiva que exige el principio como prueba en contra de dicha 

presunción.
43

  

Además, se puede inferir que para él el P.P.I era entendido como el considerar 

realmente al imputado como inocente, es decir, su estocada no iba contra el significado 

jurídico de inocencia -0 sea, el de no considerarlo jurídicamente culpable hasta sentencia 

firme-, sino más bien contra la creencia de la posibilidad de que un imputado en un proceso 

penal sea a los ojos de sus congéneres -opinión pública- inocente o libre de culpa. 

Por otra parte -aunque parece contradictorio, pues incluso al final de la cita transcrita 

arriba indica que el magistrado o fiscal lo ha creído culpable y por eso lo llevo ante los 

jueces- considera que los imputados son precisamente eso, indiciados o sospechosos y que 

no son, por ende, ni inocentes ni culpables, se sostiene apelando al uso del término jurídico 

imputado, como construcción conceptual para distinguirlo de un inocente o un culpable.   

 

Vincenzo Manzini 

 Vincenzo Manzini fue otro pensador Italiano que propugnó por el destierro de la 

Presunción de Inocencia del Proceso Penal, hijo de una época totalitarista en los albores del 

siglo XX, es frecuentemente asociado con la ideología del Fascismo Italiano.  

                                                             
43 Llamada en el lenguaje jurídico presunción iuris tantum, es decir, se presume algo salvo prueba en contra 

de dicha presunción. 
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Dicha perspectiva recalca la imposibilidad de compatibilizar la presunción de 

inocencia con el proceso penal, pues es sumamente incoherente realizar un proceso y 

someter a un considerado inocente al mismo. Tal suposición atenta contra las más básicas 

reglas de la lógica y la experiencia, pues si se desencadena toda una maquinaria estatal en 

la consecución de un proceso penal, es, precisamente, porque se considera al imputado, 

sospechoso, indiciado o como quiera llamársele, como fuertemente o, al menos muy 

seguramente relacionado con el hecho delictivo que se le endilga, por lo que realmente 

opera una presunción de culpabilidad.  

“Si se presume la inocencia del imputado, pregunta el buen sentido, ¿por qué 

entonces proceder contra él?, ¿se querrá admitir que la experiencia histórica colectiva 

enseñe que la mayor parte de los imputados sean inocentes?, ¿de qué inocencia se trata? 

¿Se presume acaso que el imputado no haya cometido el hecho material, o que no sea 

imputable moralmente de él? ¿O lo uno y lo otro a la vez?, ¿y entonces ¿Por qué no se 

aplica el principio en todas sus lógicas consecuencias? ¿Porqué no abolir la P.P?, 

¿porqué no se admite al imputado que se constituya parte civil contra el querellante o el 

denunciante, injustos perseguidores presuntos de un presunto inocente.”
44

 

Vemos pues con meridiana luz como Manzini le atribuye un significado similar a la 

presunción de inocencia que Garofalo, es decir, no el de un constructo propio del derecho, 

restringido a no considerar
45

 culpable a ninguna persona hasta la firmeza de una sentencia, 

sino al que en las discusiones comunes atribuimos al concepto de inocente; o para decirlo 

en términos elegantes, la semántica asociada al término inocente en el lenguaje cotidiano, 

esto es, alguien no culpable de nada. De ahí, que se pregunte si la experiencia reiterada 

                                                             
44 Manzini, Vicenzo (1954). Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I, Buenos Aires, p 255-256. 
45 Sobre el uso vacuo en la presente discusión de verbos tales como: considerar, presumir, tratar, entre otros, 

se formularán críticas en el título segundo, capítulo segundo. 
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común muestra que los imputados finalmente y en la mayoría de las ocasiones que se 

someten a un proceso penal resulten inocentes. 

Ello se manifiesta aún con más fuerza en las palabras del Ministro Italiano Alfredo 

Rocco, quien llevó a la normativa Fascista las ideas de Manzini, menciona literalmente:  

“Sagrado e inviolable es sin duda el derecho de defensa, cierto e inconcuso es el 

principio de que el imputado no puede ser considerado culpable antes de la sentencia 

irrevocable de condena, pero, que se le deba considerar inocente mientras se procede 

contra él como inculpado del delito, es una tal enormidad, una tan patente inversión del 

sentido lógico y jurídico, que no se la puede admitir ni aún siquiera como manera de 

expresarse”
46

. 

Acá, ya es flagrante el significado de uso común que otorgan al concepto de 

inocencia, la distinción con el sentido jurídico de la palabra es clarísima, pues Rocco 

incluso avala de manera expresa el no considerar culpable al imputado previo a la sentencia 

firme o irrevocable, mientras vilipendia simultáneamente la simple posibilidad de que se le 

considere inocente -en el sentido cotidiano del término- al imputado mientras se procede 

contra él. 

Con ello no se pretende decir que, tanto Garofalo como Manzini, no ataquen 

tangencialmente el sentido jurídico del principio, lo que se quiere recalcar es que el 

cuestionamiento central opera en relación con ese significado de uso común. 

Por último, la teorización de Vicenzo Manzini evidencia como para él la presunción 

de inocencia está relacionada íntimamente con la P.P, al cuestionarse con cierto sarcasmo el 

porqué privar de libertad a un inocente; encontramos así una de las primeras contribuciones 

                                                             
46 Citado por Manzini Ob.cit p 255. 
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a la discusión en que de forma expresa los integre biunívocamente, como veremos más 

adelante esto resultara la tónica hasta nuestros días.     

 

Doctrinas que aceptan la existencia del P.P.I  

Jean Bornecque 

Un postulado muy particular es el del Francés Jean Bornecque, ello pese a que la 

Presunción de Inocencia se aborda solo tangencialmente y producto de su relación con las 

consideraciones referentes al encierro preventivo. Para este autor no existe violación alguna 

del P.P.I al dictarse la P.P en contra de un imputado, debido a que esta última es una pena 

producto de un juicio.  

“Si no fuera una pena resultante de un juicio se podría victoriosamente oponer a la 

P.P un argumento jurídico muy fuerte: “indubio pro reo” o también la presunción de 

inocencia.
” 47

 

Para Bornecque la imposición de la P.P, en sus efectos prácticos, posee las mismas 

características de una pena de prisión en sentido jurídico, esto es, ambas son medidas 

coercitivas emanadas del Estado, privan de libertad ambulatoria, generan pérdida del 

empleo, sufrimiento familiar y moral, etc.  Son ambas, decisiones judiciales producto de un 

juicio previo de culpabilidad por parte de un juez instructor -en palabras de Bornecque-. 

“Pero no se trata de un juicio ni de una pena según el derecho común. Se está en 

presencia de una pena y de un juicio exorbitante del derecho común con caracteres muy 

originales. El juez encargado de la Instrucción, con todos los elementos en la mano: 

                                                             
47 Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit, p 123 citando a Bornecque. 



52 

 

descubrimiento de la infracción, diligencias practicadas por la policía, diversos cargos 

pesando sobre el presunto culpable, va a pronunciarse acerca de si el individuo 

sospechoso debe quedar en libertad como si nada hubiera ocurrido, o si, por el contrario 

va a ser encarcelado y colocado bajo el mismo régimen o casi el mismo, que el de los 

condenados por sentencia definitiva a una pena de prisión.”
48

  

Pese a presentar la cita copiada al tenor literal unas ciertas ambigüedades en el uso 

que dicho autor le da a términos como culpabilidad, pena y juicio -intercalando a veces de 

forma indiscriminada el uso o sentido jurídico de dichos conceptos con el cotidiano- se 

puede hipotetizar hasta cierto punto que entendía él por estos. 

Jean Borneqcue al hablar de P.P entiende la pena y el juicio de forma alternativa al 

sentido jurídico actual de dichos términos -esto es, el juicio entendido como el debate oral y 

público realizado para la determinación de la culpabilidad de un imputado, y la pena 

entendida como la impuesta por el órgano competente luego de la sustentación de dicha 

culpabilidad-. Por ello los llama “exorbitantes” al derecho, equiparando así en los efectos 

prácticos a la pena de prisión y a la P.P, considerándolos más bien en relación con su 

significado cotidiano, entiéndase, la pena como mal o molestia sufrida y el juicio como la 

decisión tomada luego de una deliberación racional. 

Como se dijo, el P.P.I se teoriza someramente en su obra, pues nunca explica o explicita 

cómo entender dicho principio, simplemente podríamos aseverar a partir de la primera de 

las citas transcritas más arriba, que para este iusfilósofo Francés, a la P.P tal y como él la 

entiende no es posible oponerle el argumento de la Presunción de Inocencia; todo lo cual si 

bien alumbra poco en cuanto a su definición de dicho principio, muestra dos situaciones: la 

                                                             
48  Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit., p 124 citando a Bornecque. 



53 

 

primera y muy obvia es que acepta la existencia de dicho principio, y en segundo lugar, 

parece entenderlo en su sentido jurídico, pues al hablar de juicio, pena, y culpabilidad  

parece querer cumplir con la exigencia de tratar al imputado como un inocente hasta que 

una sentencia firme no estipule su culpabilidad, aunado a ello expresamente habla de dicho 

principio como un argumento jurídico muy fuerte.  

Para concluir, es de notar que su pensamiento, también, evidencia una relación de 

interdependencia entre P.P y P.P.I, definiendo los alcances de la primera para lograr 

inmunizarla contra el argumento legal de la Presunción de Inocencia. 

Max Wolff 

Max Wolff filósofo del derecho Alemán, diseñó una estructura argumentativa, 

igualmente, novedosa con la finalidad última de compatibilizar P.P y P.P.I, comparte con 

Bornecque el hecho de homologar en sus efectos prácticos la pena privativa de libertad con 

la privación provisional. 

“Si se entiende que la P.P representa un mal para todo culpable o inocente, que se 

asemeja en cuanto a su gravedad al menos a las penas privativas de libertad más severas 

entonces será desde el punto de vista penal en sí un pensamiento insoportable, que este mal 

pueda ser impuesto al lado de la pena amenazada por la ley para el hecho delictivo, de 

modo que al delincuente además de la pena que se le aplica, tiene además una pena extra 

que no corresponde más a la culpabilidad. En este sentido toda P.P es una pena sufrida en 

forma inculpable, en la medida en que su efecto representa un mal absolutamente del 

mismo tipo que la pena, que no descansa en un delito con respecto al cual precisamente 

este mal como pena hubiese sido impuesto.”
49

  

                                                             
49 Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit, p 120- 121citando a Max Wolff. 
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 Para Max Wolff en consecuencia la P.P es simple y llanamente un mal ocasionado 

al imputado, independiente y anticipado a esa otra posible pena impuesta una vez 

determinada jurídicamente su culpabilidad.  

Wolff encuentra insoportable que una pena o mal de esta índole se inflija sin 

comprobar culpa o sin la determinación de algún tipo de responsabilidad del privado de 

libertad provisional por un órgano competente para ello; en una palabra, la pena o mal que 

se impone mediante la privación provisional debe de estar sustentada y justificada en algún 

comportamiento inadecuado del imputado -mismo que no podría sustentarse en el presunto 

actuar delictivo del imputado, pues dicha comprobación sólo es posible realizarla mediante 

las reglas del juicio o debate- pues, de lo contrario, se tornaría en inadmisible.  

Es, por esta razón, que este pensador Alemán emprende una teorización que permita 

subsanar dicho obstáculo, para llevar dicha idea a buen puerto; concluye de esta forma 

erigiendo un concepto muy particular de P.P, entendiéndola como la pena o sanción 

infringida por una violación a la normativa procesal. 

“Uno debe lanzarse la pregunta de si la P.P en su función real como mal penal, no 

corresponde jurídicamente también una culpa delictiva del apresado a un hecho 

propiamente justificativo del mal penal. Esta pregunta debe ser contestada 

afirmativamente. Todo, tanto el que es culpable o inocente, tiene el deber jurídico de 

someterse a una investigación penal planteada contra él, y tiene la obligación adicional de 

no perturbar el curso de la investigación a través de la influencia sobre testigos u otra 

forma de colusión. Cuando él quebranta este deber jurídico, en cuanto emprende la 

sustracción de la investigación con la fuga, o se hace culpable de alguna colisión, actúa 
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antijurídicamente. Uno podría así justificar que ante esta falta procesal, sea impuesta una 

pena, la de la P.P.”
50

 

Se puede colegir que Wolff a pesar de no describir o conceptualizar expresamente el 

P.P.I, lo presupone en su elucubración y parte de su sentido jurídico; pues de lo contrario 

sería difícil comprender por qué le parecería injusta e insoportable una pena -la P.P- que no 

responda a la comprobación previa por un juez de la culpabilidad, así sea ésta, la 

culpabilidad de haber violentado un precepto procesal. 

En este mismo sentido, al igual que Jean Bornecque, Max Wolff postula la 

existencia de un cierto tipo de juicio ad hoc previo a imponer la P.P, el cual a diferencia del 

juicio penal entendido en su sentido jurídico tradicional, no versará sobre la culpabilidad 

del imputado respecto de los hechos acusados, sino que conocerá de la falta o violación a la 

ley procesal penal por parte de dicho indiciado -llámese un intento de fuga u 

obstaculización de la prueba-, imponiendo de ser el caso la P.P como pena, por lo que 

procedería ésta, únicamente, cuando se corroboren -y no sólo exista el peligro o posibilidad 

de que se den- jurídicamente dichas faltas. 

 

Alfredo Vélez Mariconde 

Vélez Mariconde es en mi criterio el único de los teorizadores por analizar,  que de 

manera expresa distingue el sentido o significado cotidiano  y el jurídico procesal del P.P.I.  

                                                             
50 Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit. P 121citando a Max Wolff. 
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Para este profesor Argentino, está fuera de toda duda que a favor del imputado no 

existe una presunción que lo cubra como inocente, pues la experiencia enseña que en la 

mayoría de los casos el procesado -el acusado con mayor razón aún- resulta culpable. Hace 

suyos los argumentos con los que Manzini
51

 recriminaba a quienes sostenían la existencia 

del P.P.I, pues se cuestionaba cómo tiene sentido proceder penalmente contra un inocente. 

El principio en realidad no consagra una presunción legal sino un estado jurídico del 

imputado, el cual es inocente hasta que sea declarado culpable por sentencia firme.
52

 

De esta manera, se divide manifiestamente el sentido jurídico del precepto del 

cotidiano o común, siendo que el segundo de estos refiere a considerar o ver a una persona 

como inocente o libre de toda culpa, mientras el primero de los sentidos se debe entender 

como una construcción jurídica que le atribuye al imputado en un proceso penal un estatus 

igualmente jurídico; es este último significado el único viable para Vélez Mariconde dentro 

de un proceso penal coherente con sus propias finalidades, si es que no se desea caer en las 

inmensas contradicciones que implicaría pregonar el sentido o significado común del 

concepto de inocencia y, a la vez, investigar y proceder por meses y hasta años contra un 

inocente.  

“Por ello interpretado literalmente el principio es absurdo. Sin embargo Manzini 

incurre en error cuando equipara la presunción -supuesta- del legislador con la 

                                                             
51 Ver supra 2.2.1.2. 
52 Vélez Mariconde, Alfredo (1969). Ob.cit, p 40. En igual sentido recientemente ha expresado Alberto 

Bovino: “El Principio no afirma que el imputado sea, en verdad inocente, es decir, que no haya participado 

en la comisión de un hecho punible. Su significado consiste, en cambio, en atribuir a toda persona un “estado 
jurídico” que exige el trato de inocente, sin importar para ello, el hecho de que sea, realmente, culpable o 

inocente por el hecho que se le atribuye”. Bovino, Alberto (1998). Problemas del derecho procesal. Editorial 

Editores del Puerto. Buenos Aires, p 133.  
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presunción del juez que decreta la P.P. La primera sería abstracta y estaría contemplada 

en la ley; la segunda, concreta, se refleja en la decisión del Juez. “
53

 

Al calor de esta última cita, y a pesar de algún grado de imprecisión en su vocablo 

jurídico procesal -pues habla de una presunción de culpabilidad y no del grado de 

probabilidad al dictarse por el juez la P.P- inferimos con alguna claridad una conclusión 

interesante de Vélez Mariconde, para él en la realidad práctica se da una distinción entre lo 

estipulado por el legislador en abstracto, en una norma “pétrea” como la Constitución 

Política respecto del significado jurídico de la Presunción de Inocencia y lo que opera en la 

cabeza del juez que debe traducir e interpretar dicha presunción y aplicarla a un caso 

concreto, con pruebas concretas y a un ser humano de carne y hueso concreto. 

 

Luigi Ferrajoli 

Para Ferrajoli el P.P.I es indispensable en un derecho penal garantista
54

 como marco 

inquebrantable de interpretación general de la normativa, por lo que más bien postula la 

eliminación de la P.P como medida cautelar dentro de un proceso penal al encontrarla 

totalmente reñida con dicha presunción, siendo el primer pensador del que se obtuvo 

registro que planteara ello. 

Para él ambos conceptos son absolutamente incompatibles, no siendo coherente 

sostenerlos de manera simultánea, pues es imposible pretender tratar como inocente a 

alguien que, a su vez es, recluido de manera preventiva, privándosele de uno de sus 

                                                             
53 Vélez Mariconde, Alfredo (1969). Ob.cit. P 38. 
54 Sobre los alcances del Garantismo como doctrina jurídico procesal-penal,  y en específico, su intento por 

limitar el empleo o uso de la P.P, así como algunas críticas a sus postulados véase el excurso del Título 

segundo, capítulo primero. 
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mayores derechos fundamentales; demostrándose que no sólo el abuso, sino ya antes el uso 

de este instituto es radicalmente ilegítimo y, además, idóneo para provocar como lo enseña 

la experiencia, el desvanecimiento de todas las garantías penales y procesales, 

mencionando, además, que cualquier riesgo o perjuicio procesal es preferible a mantener a 

una persona un minuto en P.P.  

Se pronuncia, además, en contra de los intentos de la doctrina de buscar fines de la 

P.P que sean compatibles con el P.P.I, interpretándolos como formas punitivas de justificar 

una pena anticipada per se injustificable al calor de esa misma presunción. 

“La Prisión Preventiva siempre es ilegítima y contraria a la presunción de 

inocencia, se debe rechazar totalmente las finalidades de prevención y de defensa social, 

por ser contrarias a la presunción de inocencia.”
55

 

Podemos ver que en Ferrajoli el P.P.I se interpreta y sustancia principalmente a 

partir de su sentido o significado cotidiano, o sea para este profesor italiano es una 

contradicción castigar privando de libertad a un inocente libre de toda culpa -pues esa 

culpabilidad no es un hecho incontrovertido hasta que una sentencia firme lo proclame-. 

Luigi Ferrajoli ataca la P.P por considerarla una pena anticipada, y en consecuencia critica 

la prisión como centro de reclusión, por servir de causante de muchas de las situaciones 

más horripilantes que se puedan imaginar para la vida de un ser humano.  

En el pensamiento de este profesor Florentino, se logra divisar ya una cierta 

exigencia que se ha mantenido hasta nuestros días en la mayoría de las teorizaciones 

dogmáticas respecto de dicha discusión, a saber, la obligatoriedad de que con la P.P no se 

busquen las mismas finalidades atribuidas a la pena de prisión, ello al arremeter contra los 
                                                             
55 Ferrajoli, Luigi (1995). Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Editorial Trotta. Madrid, p 556. 
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fines preventivos y de defensa social. No obstante, lo que caracteriza a Ferrajoli en cuanto a 

dicho punto, a diferencia de quienes atribuyen la posibilidad de otorgar otro tipo de 

finalidades -tesis que será analizada infra en este mismo capítulo- a la P.P, es que para éste, 

por ser la prisión provisional idéntica en sus efectos y consecuencias a la pena privativa de 

libertad propiamente dicha, no podrá nunca cumplir otro tipo de finalidad distinta de la que 

cumple esta última, razón que suma para declarar la abolición definitiva del encierro 

provisional. 

A nivel latinoamericano resulta menester hacer referencia a la opinión del jurista 

Argentino Daniel Pastor
56

, quien -al parecer fuertemente influenciado por el autor italiano 

mencionado de previo- de igual forma, defendió la abolición de la P.P. Dice expresamente 

Pastor: 

“La única forma drástica para terminar con el abuso de la prisión procesal es su 

abolición, por cuanto todos los intentos por limitarla han terminado, en la práctica por 

aceptarla so pretexto del cumplimiento de ciertas condiciones excepcionales que en 

realidad no son más que el arbitrio judicial unido a la invocación dogmática y apodíctica 

de ciertas categorías como “el hecho imputado, “su calificación jurídico penal”, “los 

                                                             
56 Es menester indicar que en épocas recientes, este profesor argentino ha variado su postura y se ha adscrito 
expresamente a la doctrina del fin de aseguramiento procesal. Ha dicho: “Mi idea entonces se fundaba, como 

todavía hoy se fundan las posiciones abolicionistas -y, quizá en parte las compatibilistas-, en que sólo sin 

prisión preventiva es posible evitar su uso abusivo. Lo que no advertí entonces era que ello equivalía a 

criticar los dolores corporales sin advertir que si bien era conveniente limitarlos su eliminación total 

hipotética dejaría a los seres humanos sin una herramienta fundamental para percibir las patologías de la 

salud y evitar daños mayores. Pero, además de equivocada, mi opinión, como bien lo señala crítica de 

Llobet, era inconsistente, pues si uno postula la abolición de la prisión preventiva sin abrogación de la pena 

privativa de libertad no puede evitar caer, por necesidad, en postular alguna forma de detención del 

imputado que, frente a su rebeldía extrema, asegure de todos modos la realización del proceso y la eventual 

ejecución de la pena. Y eso, aunque no se lo llame así, es siempre una prisión sin condena, limitada, sí, pero 

prisión preventiva al fin, de modo que mi posición no era realmente abolicionista, como tal vez no lo sea 

ninguna de estas opiniones en tanto que no sostengan la abrogación de la pena de prisión, pero entonces eso 
ya sería otra cosa que incluye por consiguiente la innecesariedad no sólo de la prisión preventiva, sino, antes 

que ella, la del proceso mismo.” Llobet Rodríguez, Javier -Compilador- (2007). Justicia Penal y Estado de 

Derecho. Libro homenaje a Francisco Castillo González. Editorial Jurídica Continental. San José, p 457. 
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antecedentes del acusado”, etcétera. Un Estado de Derecho que se precie de tal debe 

preferir correr con el riego de la frustración o el entorpecimiento de su juicio penal antes 

que mantener en prisión a un no condenado.”
57

   

Comparte con Ferrajoli el interpretar el P.P.I a partir del concepto o significado 

común de inocencia, de ahí que no tolere ningún tipo de discurso que adscriba alguna 

finalidad “benévola” a la P.P, pues dicho concepto cotidiano de inocencia -en el que es 

evidente que se estructura- no permite medias tintas en su formulación, se es o no se es 

inocente. 

Valga hacer ver que, tanto Luigi Ferrajoli como Daniel Pastor, culminan por tolerar 

en ciertos casos excepcionales la aplicación de la P.P -Vgr. la no comparecencia a una 

audiencia debidamente notificada al imputado, delitos en flagrancia con prueba 

contundente contra el imputado, etc.- siendo que algunos autores
58

 han criticado la 

relativización de las ideas originarias por parte de estos. 

 

La doctrina del fin de aseguramiento procesal 

El subtítulo del presente epígrafe como se habrá notado, a diferencia de los 

apartados anteriores no se adscribe o atribuye a un pensador específico, sino más bien, 

denota un abordaje común del problema realizado por distintas contribuciones a la 

discusión. Comparten todas ellas un elemento coincidente que las engloba, a saber, 

coinciden en asignarle a la P.P una finalidad procesal, logrando con ello compatibilizarla 

                                                             
57 Pastor, Daniel. ¿Es conveniente la aplicación del proceso penal “convencional” a los delitos “no 
convencionales”?. En: Maier, Julio -editor- (1994). Delitos no convencionales. Editorial Editores del Puerto, 

Buenos Aires, p 269-301. 
58 Llobet, Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit, p 130. 
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con el P.P.I, mismo que, según la interpretación que se hace de éste, exige por su propia 

definición jurídico-procesal no asignarle finalidades de prevención general o especial al 

encierro provisional.   

Es de recalcar, a la vez, que, en la actualidad, dicha interpretación es la mayormente 

utilizada
59

 por nuestros operadores jurídicos -llámense jueces, legisladores, teóricos, 

litigantes, etc.- para lograr la compatibilización mencionada; es por ello que será la doctrina 

que primordialmente se analizará y, posteriormente, problematizará a lo largo de la presente 

tesis de investigación.  

La normativa procesal penal de nuestro país es un ejemplo paradigmático, pues 

como se dirá más abajo, la propia norma que define la P.P -artículo 239 del C.P.P- rubrica 

expresamente la finalidad de aseguramiento procesal que se busca con su imposición.  

“La prisión preventiva es una rigurosa medida de coerción personal adoptada por 

el juez penal de instrucción contra el imputado a quien se le procesa por un delito 

conminado por lo menos con pena privativa de libertad. Su cumplimiento efectivo consiste 

en el propósito de sujetarlo a la autoridad y vigilancia del tribunal mientras se instruye, 

como medio de asegurar el desarrollo del mismo y la efectiva ejecución de la posible 

condena.”
60

(Negrita agregada) 

Para este enfoque, la P.P, únicamente, puede ser dictada por un juez cuando existan 

elementos de convicción suficientes -sumado a otros elementos decisorios como el grado de 

probabilidad o la proporcionalidad- para presumir que el imputado no se someterá al 

proceso -peligro de fuga- o que buscará influir sobre la prueba que obra en autos en su 

                                                             
59 En este sentido indica Bovino: “En consecuencia hoy se afirma de modo unánime que la coerción procesal, 
sólo tiende a proteger la realización de fines procesales”. Ob, cit., p 139. 
60 Clariá Olmedo, Jorge (1972). Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo V. Editorial Ediar. Buenos Aires, 

217-218.  
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contra -peligro de obstaculización- sea eliminando prueba material, amenazando testigos, 

etc., esto a su vez, impide que se utilice el peligro de reiteración delictiva como causante 

del encierro provisional.   

Vemos pues, que con esta propuesta se busca implícitamente evadir el reparo más 

concurrente que históricamente se le ha hecho a la prisión provisional, a saber, su cualidad 

de pena anticipada. 

Para esta visión, la imposición de una pena requiere de la realización de un proceso 

penal en el cual se pruebe la culpabilidad del imputado, pues en sentido jurídico solamente 

se puede hablar de un culpable y de una pena, después de que ha sido declarado como tal 

por una sentencia penal firme y se le ha impuesto una sanción penal en consecuencia. Por 

esta razón, la P.P no puede tener el carácter de una pena, pues una pena no puede llegar a 

ser ejecutada antes de que la condenatoria esté firme. 

“La justificación de la P.P solamente puede encontrarse en un fundamento de 

carácter procesal. Este no puede ser una sanción procesal al imputado, sino solamente 

puede ser encontrado en el aseguramiento del proceso, ello a través de asegurar la 

realización del juicio y la ejecución de la eventual condena, evitando que el imputado se 

fugue -en caso de peligro de fuga- y de garantizar la averiguación de la verdad material, 

evitando el falseamiento de la prueba por parte del imputado-en caso de peligro de 

obstaculización-.”
61

 (Negrita agregada) 

De lo dicho, podemos interpretar un punto interesante. Esta teorización entiende los 

distintos conceptos vertidos únicamente en su sentido o significado jurídico, renegando 

cualquier consideración en la discusión jurídico-dogmática al significado cotidiano que en 

la generalidad de los casos es asociado a esos conceptos. 
                                                             
61 Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit p 138.  
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 Para ellos, Presunción de Inocencia significa la imposibilidad de que un imputado 

sea considerado culpable de previo a una sentencia firme que declare esa culpabilidad; la 

pena a su vez, es entendida como la imposición jurídica de una sanción penal por parte de 

un juez competente, luego de la realización de un proceso penal para ello. De ahí que no 

vean en la P.P ninguna pena anticipada y encuentren la presunción tantas veces mencionada 

en coherencia con los fines de aquella. 

Como se indicó al inicio de este epígrafe, dicha postulación teórica es avalada 

abiertamente en nuestro país, el numeral 238 del Código Procesal Penal costarricense 

indica de forma expresa ello cuando pregona en lo conducente: 

 “La P.P solo podrá ser acordada conforme a las disposiciones de este Código, 

mediante resolución fundada, en los límites indispensables para asegurar el 

descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley (…)” (Negrita no presente en el 

original). 

La Sala Constitucional con la eficacia erga omnes que le es atribuida, de igual 

forma se ha pronunciado por la búsqueda del fin de aseguramiento procesal al imponer la 

P.P, dijo expresamente en el voto 1439 del año 1992:  

“La tesis del accionante, en relación con la argumentación marcada, parte de una 

base incorrecta al asimilar la P.P, que es una institución eminentemente procesal, con la 

pena que tiene una indudable naturaleza punitiva. Esa diversa razón de ser de ambos 

institutos conlleva un trato diferente para cada uno de ellos. La P.P, como ya se apuntó, 

tiende a garantizar los fines del proceso y está constitucionalmente permitida en el 

artículo 37, mientras que la prisión tiene como fines los propios de la pena, pues es una de 

ellas -artículo 50 del Código Penal- y constitucionalmente se le acepta -artículo 39- como 

consecuencia de haberse acreditado que se irrespetó el ordenamiento jurídico del país, 

lesionándose un bien jurídico de importancia para la normal convivencia de los 
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ciudadanos, irrespeto que le es atribuible al condenado y así se reconoce en sentencia 

firme (…)”.(Negrita no presente en el original). 

Conclusiones Parciales 

Al culminar este breve vistazo general sobre los distintos abordajes que se han 

emprendido en lo atinente al meollo de la discusión esbozada, podemos entablar algunas 

consideraciones finales de éstas en su conjunto. 

El primer punto a la vista ya se mencionó sucintamente en las primeras líneas de 

este capítulo, a saber, la discusión jurídico penal en lo referente a la P.P y al P.P.I, 

históricamente, ha carecido de una delimitación en cuanto a los alcances, tanto de dichos 

institutos jurídicos, como de los conceptos específicos -pena, prisión, inocencia, 

culpabilidad, juicio etc.- que se emplean para interpretar aquellos más generales. 

Ello ha sido el detonante para que las réplicas y contra réplicas erigidas entorno a 

dichos tópicos, en muchas ocasiones se cubran de una amplia estela de penumbra o en el 

peor de los casos se conviertan en discusiones estériles donde los interlocutores parten de 

definiciones y alcances distintos de los términos, generando en no pocas ocasiones un 

diálogo entre sordos.  

De esta manera, se utilizan indiscriminadamente significados jurídicos como si 

fueran cotidianos y viceversa. Esto se refleja claramente, pues incluso dentro de las propias 

tesituras esbozadas se emplean dichos términos en uno u otro sentido sin previa aclaración 

o advertencia.  
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Por ejemplo, Max Wolff parece partir de un concepto cotidiano de pena -esto es, 

como mal o sufrimiento infligido- al indicar que tiene las mismas características prácticas 

de la pena de prisión; no obstante, luego parece utilizar el sentido o concepto jurídico del 

término, al decir que la P.P no sería una pena anticipada o paralela a la pena de prisión si 

fuera el producto de un juicio ad hoc realizado mediante el que se determinaría la falta 

procesal a la que, a su vez, correspondería una sanción o pena procesal. 

En este mismo sentido, opera Jean Bornecque, ya que si bien entiende que la P.P en 

sus consecuencias es una pena propiamente dicha -sentido o significado común- luego la 

compatibiliza con la Presunción de Inocencia en su sentido jurídico -la exigencia de no 

considerar culpable al imputado antes de una sentencia firme que los estatuya-, al decir que 

es una pena en sentido jurídico; pues es producto de un juicio, si bien, distinto del común, 

homologable en sus requisitos -es decir, una sentencia dictada por un juez competente, 

luego del análisis de la prueba arrojada contra el imputado- a éste.  

También, conlleva la mencionada imprecisión conceptual, el hecho de que se 

critique el sentido o significado jurídico a partir del cotidiano y viceversa. 

Así por ejemplo, la doctrina del fin de aseguramiento procesal, sustenta la 

imposibilidad de que la P.P sea una pena anticipada -significado común-, en el hecho de 

que ella es acorde a la Presunción de Inocencia, pues ésta, a su vez, presupone el fin de 

aseguramiento procesal como meta de la P.P; siendo que una pena sólo es la dictada por un 

órgano competente luego de una sentencia firme que dictamine su culpabilidad -significado 

jurídico de pena-, en una palabra, la prisión provisional no puede ser una pena -en su 
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sentido o significado común- pues no cumple con los requisitos del concepto jurídico de 

pena. 

Finalmente, resta mostrar un punto que ya se mencionó en algún momento, éste 

radica en que prácticamente todos los postulados transcritos, sea de forma expresa o tácita, 

comparten una idea común, a saber, que la discusión sobre la definición y alcances de la 

Presunción de Inocencia implica de manera necesaria una referencia insoslayable a la 

discusión sobre la definición y características de la P.P, en una palabra, la validez y 

legitimidad de esta última se mide necesariamente con base en aquel.   
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Título II. Argumentos críticos en torno 

a la discusión 
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La prisión, esa región, la más sombría en el aparato de justicia, es el lugar donde el 

poder de castigar, que ya no se atreve a actuar a rostro descubierto, organiza 

silenciosamente un campo de objetividad donde el castigo podrá funcionar en pleno día 

como terapéutica, e inscribirse la sentencia entre los discursos del saber.
62

 

 

 

(…)Y una vez admitido que un ciudadano presunto inocente puede ser encarcelado por 

“necesidades procesales”, ningún juego de palabras puede impedir que lo sea también por 

“necesidades penales”.
63

 

 

 

La idea de la pena nació en los hombres primitivos, del sentimiento de venganza, hay que 

infligir un mal al que haya causado un mal al otro. En las sociedades primitivas el 

sentimiento congénito de la venganza privada fue elevado de su naturaleza de deseo a la 

altura de un derecho.
64

 

 

 

                                                             
62 Foucault, Michel. (1986). Vigilar y Castigar. Editorial Siglo XXI editores. Madrid, p 260. 
63 Ferrajoli, Luigi (1995). Ob. Cit, p 555. 
64 Carrara, Francesco (1957). Programa de Derecho Criminal. Volumen II. Editorial Temis, Bogotá, p 34. 
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En general, el presente título como se dijo en las primeras líneas de este trabajo, 

tiene una finalidad eminentemente crítica, pues luego de ubicar al lector en el estado actual 

de la discusión en el Título I,  intenta ahora desentrañar algunos aspectos relevantes y en no 

pocas ocasiones inadvertidas por quienes han discutido en torno a dicho debate. 

Importa de previo, hacer ver que la metodología de análisis empleado en este Título 

II, responde a un tipo de análisis meta-valorativo
65

, es decir, un análisis que se ciñe a 

analizar y aquilatar los argumentos vertidos en la discusión, intentando apartarse de 

consideraciones valorativas propiamente dichas; en una palabra, este estudio no trata de 

tomar partido valorativamente a favor de una u otra postura, sino simplemente busca 

problematizarlas. Por lo que no es el afán indicarle al lector cómo debería usarse la P.P, 

sino como se usa en la realidad, no pretende erigir una nueva definición del P.P.I o de qué 

debería ser el P.P.I, sino establecer qué pueda significar -si es que significa algo- en su uso 

cotidiano en los estrados judiciales.  

Busca evidenciar algunas imprecisiones y paralogismos en que se ha incurrido al 

discutir el tema, tanto por quienes defienden la compatibilidad de la P.P y el P.P.I como por 

quienes la adversan. Por ello no se asumirán como dados términos como el de fin,  

                                                             
65

 Sobre dicha distinción: “Decir que esto o aquello tiene un valor, sea positivo o negativo, es efectuar una 

“valoración”  de eso mismo: se afirma que es, por ejemplo, bueno o malo, digno o indigno, interesante o 
tedioso. Todas las veces que se hacen afirmaciones de tal índole, acerca de algo, se señala que tiene o no 

tiene cierto valor; se formula así, un tipo de juicios al que se llama valorativo. Pero puede hablarse también 

sin formular juicios de carácter valorativo, mediante juicios que se refieren meramente a la existencia o no 

existencia de los objetos considerados. Lo que aquí importa señalar, es que también sobre valores puede 

hablarse sin emitir juicios propiamente valorativos. Puedo referirme a valores, o a valoraciones, sin señalar 

que los acepto ni tampoco que los impugno. Puedo limitarme a describir, sea acertada o erróneamente, 

aquello que, a mi juicio, pasa por la mente de quien afirma esos valores, qué es lo que él mismo quiere decir 

ahí, o señalar qué conductas van anejas típicamente al reconocimiento de tales valores por parte de quienes 

los afirman”. Haba Müller, Enrique Pedro (2008). Elementos básicos de axiología general -epistemología del 

discurso valorativo práctico. Editorial EUCR. San José, p 39-40. 
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presunción, considerar inocente, pena, pena anticipada, fin de aseguramiento procesal, etc., 

sino que se aquilataran sus alcances, no tan sólo ya terminológicamente, sino en su relación 

funcional de aplicación. 

Se debe recalcar que el abordaje meta-valorativo pese a lo dicho, no limita la 

posibilidad de que luego de analizar o aquilatar discusiones vertidas por otros -lo cual en mi 

opinión ya de por sí sería un avance-, en un segundo momento -luego de  intentar 

“higienizar” los argumentos y dilucidar las implicaciones pocas veces reconocidas 

expresamente- se planteen propias hipótesis y se aporte un nuevo acervo epistemológico, 

con la única diferencia de que se intentará ejecutar dicha empresa sin, a su vez, sustentar el 

planteamiento en juicios de valor propiamente dichos.
66

  

 

Capítulo 1. Pena de Prisión y Prisión Preventiva -una inexistente 

distinción- 

 

En el presente capítulo, se combatirá con vehemencia la distinción jurídica entre 

pena de prisión y P.P, haciendo ver que ésta se sustenta en un abordaje superficial de ambas 

formas de privación de libertad, sustentada mayoritariamente en deseos y palabras, no así 

en hechos verificables.  

Esto se realizará a partir de varias aristas de análisis; por ejemplo, se dilucidará el 

uso ideológico con que se ha recubierto la distinción descrita, al publicitar oficialmente 

                                                             
66 Esta tarea “propositiva” será encomendada  al Título Tercero de la presente tesis. 
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solamente aquellos aspectos que permitan diferenciarlas, soslayando aquellos otros -mucho 

mayores y más determinantes- que vuelven idéntico cualquier clase de encierro, llámese 

como se le llame; por otra parte, el uso constante de fórmulas vacías o términos paraguas, 

como por ejemplo, el sentido jurídico de la pena, mediante los cuales nos cubrimos de 

previo a cualquier reparo, al carecer dicho concepto de un contenido preciso o tan siquiera 

precisable al cual criticar; también el naturalismo lingüístico en que se incurre al pretender 

extraer de términos como el de Justicia y Dignidad Humana algún contenido esencial y 

unívoco distinto del que de previo y de propia mano se depositó allí; o la magia verbal que 

muestra el fetichismo o adoración por las finalidades de la P.P presente en la discusión 

jurídico penal actual, al operar como conjuro o herramienta idónea para obviar las 

funciones principales que cumple la P.P.  

Estos son algunos de los obstáculos epistémicos aparejados a esta disputa que se 

abordarán, los cuales como se intentará mostrar, llevan la discusión a una esterilidad 

repulsiva y, en muchas ocasiones, a un diálogo en el que los interlocutores discuten 

teniendo en mente cosas muy distintas e inconmensurables entre sí. Lo que en última 

instancia significa, el mantenimiento inquebrantable del estado actual de cosas. 

 

 

1.1 Cuestiones liminares 

A lo largo del presente Título se emplearán los términos de Estado y Poder Punitivo, no 

obstante, estos deben ser entendidos de forma diversa a como se utilizan comúnmente en el 

lenguaje jurídico-político. 



72 

 

El Estado es generalmente definido como un concepto político que se refiere a una 

forma de organización social, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto 

de instituciones, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado.  

El concepto de Estado difiere, según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado 

como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer 

las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre 

un territorio determinado. Probablemente, la definición más clásica de Estado, fue la citada 

por el jurista alemán Hermann Heller que define al Estado como una unidad de dominación, 

independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder 

propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial
67

 

De la anterior definición compartimos la característica que, generalmente, va aparejada 

a la definición de Estado, esto es, su coercitividad, sumada a la autonomía asignada a dicha 

figura en la aplicación legal o si se quiere legítima de dicha coercitividad. 

Empero en lo que discrepamos es en el postulado que parece subyacer a dicho concepto 

de Estado, a saber, el concepto de unidad o totalidad
68

, es decir, la suposición de que el 

Estado que en algún momento surgió, según las teorías contractualistas, como la suma de 

                                                             
67 Heller, Hermann (1987). Supuestos históricos del Estado actual. Editorial Fondo de Cultura Económica. 

México D.F, p 140. 
68 Es menester indicar que en buena medida las consideraciones y críticas esbozadas en relación a los 

conceptos de Estado y Poder Punitivo como totalidades, que se dirán, en sus bases se sustentan en lo que el 

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Minor E. Salas ha llamado la Falacia del 

Todo; mismo que la ha definido así: “Fundamentalmente, esta falacia consiste en una tendencia dominante 

en el análisis social (y en el pensamiento ordinario de la personas) a agrupar bajo unidades conceptuales o 

bajo categorías generales, fenómenos de muy diversa y heterogénea índole. Tal proceso de unificación 

semántica lleva implícito un desconocimiento de que los elementos agrupados lingüísticamente son, con 

muchísima frecuencia parcial o enteramente contradictorios entre sí. Son, precisamente estas 

contradicciones las que quedan ocultas bajo el manto de la falacia. Se procede de esta manera a “allanar” 
las diferencias y antinomias reales, a partir de un proceso de homogenización lingüística”. Salas, Minor E. 

(2006). La Falacia del Todo: Claves para la crítica del holismo metodológico en las ciencias sociales y 

jurídicas. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, # 10, p 33-34.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organización
http://es.wikipedia.org/wiki/Institución
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jurídica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberanía
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Heller
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las autonomías de los particulares que las depositaban en manos de uno o unos pocos para 

sobrellevar la convivencia, llega a convertirse en algo distinto de eso por alguna especie de 

obra metafísica. 

Así generalmente se habla de El Estado con mayúscula, como si representara algo más 

que la suma de las personas que lo componen.
69

 De ahí a asignarle algo así como una 

personalidad propia e independiente hay sólo un pequeño paso. Le asignamos por ello 

atributos como el de bueno, malo, injusto, populista, draconiano, de Derecho, etc. 

El problema de todo ello radica en querer integrar mediante la etiqueta de Estado -

totalidad-, algo que por definición es heterogéneo -pues las personas que lo componen son 

igualmente heterogéneas-, brindándole así una especie de conciencia racional propia. 

 Pues si hilamos un poco más allá nos damos cuenta que el Estado no es algo diferente -

o al menos no tenemos medios epistemológicos adecuados para decir lo contrario- del 

                                                             
69  Sobre una antiquísima discusión acerca de si existe algo así como una “totalidad” distinta de la suma de las 

partes que la integran, véase sobre el punto lo dicho por Theodor Adorno quien critica la pretensión 

positivista de validar cualquier teoría o postulado únicamente a partir del método empírico o verificacionista: 

“Es innegable que no hay experimento capaz de probar fehacientemente la dependencia de todo fenómeno 

social respecto de la totalidad, en la medida en que el todo, que preforma los fenómenos tangibles, jamás 

resultará aprehensible por métodos particulares de ensayo”. Adorno, Theodor y otros (1973). La Disputa del 

Positivismo en la Sociología Alemana. Editorial Grijalbo. Barcelona, p 152. En la misma línea se manifiesta 
Herbert Marcuse, aunque haciendo principalmente referencia a la “sensación” socialmente generalizada de la 

existencia de la Totalidad, más que a la prueba de la existencia ontológica y por ende susceptible de 

conocimiento epistémico de esta: “La totalidad hipostatizada resiste la disolución analítica, no porque sea 

una entidad mítica detrás de entidades y actuaciones particulares, sino porque es el terreno concreto y 

objetivo de su funcionamiento en el contexto social e histórico dado. Como tal, es una fuerza real, sentida y 

ejercitada por los individuos en sus acciones, circunstancias y relaciones; lo universal no solo es 

imprescindible históricamente, sino que es el estado de cosas establecido que determina la vida de los 

individuos.” Marcuse, Herbert (1972). El Hombre Unidimensional. Editorial Seix Barral. Barcelona, p 235. 

En réplica a este postulado dice Hans Albert: “Habermas prefiere afirmar que el concepto dialéctico de 

totalidad desborda los límites de la lógica formal, “en cuya área de influencia la dialéctica misma no puede 

ser considerada sino como una quimera”. De acuerdo con el contexto en que figura esta frase, puede bien 

inferirse que Habermas pretende discutir la posibilidad de analizar lógicamente su concepto de totalidad. Lo 
cierto es sin embargo, que de no ofrecerse explicaciones más convincentes, en una tesis de este tipo no cabe 

vislumbrar sino la expresión de una “decisión” bien precisa; a saber: la decisión de sustraer la análisis el 

concepto en cuestión”. Adorno, Theodor y otros (1973). Ob. Cit, p 186. 
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legislador que toma su nueva curul, la persona que labora como ministro de cartera, los 

jueces de carne y hueso que dictan sentencias, la plantilla de operarios que limpian las 

carreteras viales, o los hombres que componen la fuerza policial; en una palabra, no existe 

motivo racional alguno por el cual debamos creer que el Estado es algo más que la suma de 

valores, metas, proyectos, deseos, manías y sentimientos de quienes lo conforman. 

Ello nos permite a la vez, erradicar ciertos puntos de vista maniqueos, que partiendo de 

esa unidad indisoluble de la totalidad, postulan que el Estado es por esencia o por 

definición violento, magnánimo, liberal o mil cualidades más. El Estado pues, entendido 

como la suma de las diferentes particularidades que lo componen, responde a un contexto -

el propio en que participan las personas que lo componen- socio-histórico que lo determina 

y moldea. 

Con ello, evidentemente no se quiere decir, que las decisiones de un juez, ministro u 

oficial de seguridad no puedan ser catalogadas de populistas, sabias o draconianas, lo que 

se quiere mostrar es que el Estado no es un ser propio e independiente, sino un mero 

constructo político.  

Finalmente, valga acotar, que aceptamos el hecho de que dentro de ese mismo cúmulo 

de personas -y en vista de las distintas jerarquías de poder de que se compone-, las ideas de 

unas pocas que ostenten mayor cantidad de atribuciones y poder que otras, se termine por 

imponer a los demás; siendo ésta una explicación plausible del porqué pese a la 

heterogeneidad de personas que componen esa maquinaria llamada Estado, existe cierta 

uniformidad de criterios, valores y metas postuladas por ese mismo constructo.  
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 En cuanto al concepto de Poder Punitivo, se aplican mutatis mutandis los apuntes 

arriba esbozados. Pues generalmente se habla del Poder Punitivo, refiriéndose a la facultad 

sancionadora o disciplinaria de ese concepto de Estado, como si se tratara de algo más que 

la suma de legisladores que refrendan una ley con nuevos tipos penales,  los jueces que 

avalan indiscriminadamente el uso de la P.P, o el oficial de seguridad que da de macanazos 

al delincuente. 

Para los efectos de las siguientes líneas, se empleará el concepto de Estado y de Poder 

Punitivo partiendo de esta definición previamente estipulada. 

 

1.2 Una anécdota ilustrativa 

Luego de elegir y delimitar mi tema de investigación, me aboqué, inicialmente, a 

recopilar el material documental que serviría de sustento a dicho trabajo; procedí a ubicar el 

material bibliográfico de importancia, las referencias históricas sobre los orígenes y 

finalidades de la P.P fueron mi primera meta, partiendo de esto, discriminé en la 

recapitulación todo aquel documento que abordara el tema de la pena de prisión, el derecho 

penitenciario, la ejecución de la pena o cualquier otro tópico relacionado con la privación 

de libertad que no fuera la P.P, pues en ese momento razonaba y me decía: no tiene que ver 

con mi temática. 

No obstante, luego surgió en mí una poderosa inquietud que llevo a realizarme la 

siguiente pregunta: ¿existe alguna diferencia real entre el encierro que se gira luego de una 

detención policial, la prisión por una deuda alimentaria, la pena de prisión o la P.P que me 
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haya impulsado a abordarlos como temáticas del todo distintas? ¿Hay alguna diferencia 

práctica
70

 entre las funciones que cumple cada una de estas formas de encierro más allá que 

el postulado de unas finalidades o fines atribuidas a éstas desde el cómodo y confortable 

escritorio de un ilustre pensador? 

Llegué a la conclusión de que no había distinción alguna, salvo la producida por 

disputas generadas en equívocos verbales; no obstante, me impresionó la fuerza y 

convicción con que asumí inicialmente aquella distinción y me respondí finalmente que en 

gran medida había sido el producto de una costumbre o dogma que me había sido inculcado 

desde mis primeros días en la Facultad de Derecho, fomentado a lo largo de años por 

discusiones poco problematizadas, pues de hecho no logré ubicar ningún manual de 

Derecho Procesal Penal que no realizara tal división -algunos dirán “metodológica y 

“pedagógica”-entre pena de prisión y P.P. 

Finalicé por entender que por ingenua y hasta “pedagógica” que parezca la distinción de 

manual descrita, en el fondo responde a una manipulación poco higienizada del lenguaje  

empleado, que cumple la función final -aunque sea inconscientemente en el caso de 

muchos- de mantener ensombrecido un tratamiento sesudo e integral de la temática 

carcelaria. 

Las siguientes líneas pretenden no sólo desnudar esto mostrando que en la práctica la 

pena de prisión y la P.P -como cualquier otra forma de encierro- son en sus funciones y 

consecuencias idénticas, sino aún peor, el que esta última en ocasiones conlleva una forma 

                                                             
70 Sobre el concepto de práctico, pragmático y pragmatismo se volverá en el Título III. 
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más cruenta y violenta para quien la sufre, al carecer de algunos beneficios jurídicos 

propios de la pena de prisión.
71 

1.3 Pena de Prisión y Prisión Preventiva -una distinción ideológica-. 

La Pena de Prisión tal y como se ha dicho de forma somera en el Título anterior, es 

definida en el plano jurídico penal como la sanción declarada luego de un proceso penal, e 

interpuesta por un órgano competente -tribunal o juez unipersonal- en el marco de un juicio 

penal. En ese sentido, se ha dicho que con dicha sanción se persiguen ciertos fines, no sólo 

ya en el condenado, sino también en la generalidad de las personas destinatarias de las 

                                                             
71 Para el privado de libertad sentenciado nuestra normativa estipula en el Código Procesal Penal en su libro 

IV, título I toda una regulación referente a la ejecución de la pena, por ejemplo estipula recursos o quejas que 

puede interponer el sentenciado por temas de salud, hacinamiento, visita conyugal, etc., y ante quién los 

puede presentar sea en primera o segunda instancia. Por su parte, para el privado de libertad preventivo no se 

estipula expresamente normativa que regule su tiempo de reclusión,  por lo que se ha tenido que ir 

paulatinamente regulando de forma ad hoc y sobre la marcha. Siendo que en la práctica algunos jueces 

penales -de etapa intermedia o juez de “garantías, o de tribunal penal- niegan tener competencia para conocer 
quejas sobre problemas carcelarios -salud, integridad física, alimentos, hacinamiento, etc- en relación al 

privado de libertad preventivo, por no ser jueces de ejecución de la pena. Ante esta problemática una 

comisión de asuntos penales de la Corte Suprema de Justicia se vio en la necesidad de girar algunas 

directrices, en donde al menos -pues los otros temas siguen sin regulación expresa- se estipuló lo referente al 

órgano competente para conocer dichos tópicos. Se dijo en dicha comisión en nota 8317-04 en el punto 

segundo y tercero: 2) De igual forma, si el Juzgado Penal o el Tribunal de Juicio son las instancias que 

pueden ordenar la prisión preventiva de una persona, lo mismo que su cese o modificación (artículos 238, 

244 257 y 258 del CPP), se debe decir que, interpretando de manera integral la normativa procesal, resulta 

claro que cualquier acto que agrave la situación jurídica del indiciado, aun cuando sea en sede 

administrativa, debe ser conocido y resuelto (aprobado y controlado) por dicha autoridad jurisdiccional, a 

cuya orden se encuentre la persona indiciada. 3) De igual forma, si el Ministerio de Justicia, a través de las 
instancias administrativas respectivas, le corresponde la ejecución material de los pronunciamientos 

judiciales y deben responder ante las autoridades jurisdiccionales que las dictan o que han sido previstas 

para conocer de las incidencias que se presentan durante el cumplimiento de estas decisiones, las acciones 

que se tomen en el ámbito institucional o administrativo, deberán ser conocidas, controladas o aprobadas 

por la autoridad jurisdiccional que dictó el pronunciamiento original que llevó a una persona a ser recluida 

o privada de su libertad. Por lo anterior, se considera que la autoridad competente para conocer de las 

incidencias relacionados por la aprobación o no de las medidas de aislamiento de una persona indiciada, 

será la instancia jurisdiccional que ordenó la prisión preventiva de ésta, no así el Juzgado de Ejecución de la 

Pena, cuya competencia por ley, inicia una vez que la sentenciada dictada ha alcanzado firmeza. Ahora bien, 

pese a dicho pronunciamiento, en la práctica siguen recibiendo distinta atención los reclusos sentenciados y 

los preventivos, pues es claro que tanto el Juzgado Penal así como el Tribunal Penal, tienen otras funciones 

primordiales que le impiden abordar dichas temáticas con la rapidez y eficacia que ameritan, distinto a lo que 
sucede con el Juzgado de Ejecución de la Pena que por definición tiene como eje central de competencia la 

situación penitenciaria. Todo lo cual repercute paradójicamente en una peor situación para un imputado 

“considerado” inocente que para un sentenciado declarado legalmente culpable mediante una sentencia firme. 
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normas penales. La retribución, la resocialización, la neutralización, la prevención de 

nuevos delitos, la confianza en el sistema, son sólo algunas de las finalidades que 

históricamente se han asignado a la pena de prisión. 

La P.P por su parte, jurídicamente se define como una medida procesal cautelar o 

provisional, mediante la cual se estatuye legalmente la posibilidad de un encierro o 

privación de libertad en una cárcel o centro institucional, ordenada contra una persona 

imputada por un ilícito antes de la existencia de sentencia firme, es decir, de previo a la 

declaratoria jurídica de su culpabilidad por un tribunal competente para ello. Al igual que la 

pena de prisión, se le han asignado diversas finalidades, siendo en la actualidad el fin de 

aseguramiento procesal el más asociado a ésta. 

Partiendo de estas definiciones es que se plantea el cuestionamiento, de si corresponden 

con una diferencia sustancial en la práctica o es más el producto de una mera diferenciación 

verbal. De ser lo segundo, se sustentaría así su cualidad de “distinción ideológica”. 

Previo a definir ideología resta hacer una aclaración pertinente: 

“La palabra “ideología” puede designar desde una actitud contemplativa que 

desconoce su dependencia de la realidad social, hasta un conjunto de creencias orientadas 

a la acción, desde el medio indispensable en el que los individuos viven sus relaciones con 

una estructura social, hasta las ideas falsas que legitiman un poder político dominante”.
72

 

  Como se nota,  no existe un significado unívoco asociado a dicho concepto, 

empero, para los efectos de este trabajo, implicará el último de los sentidos asociados en la 

                                                             
72 Zizek, Slavoj (2003). Ideología. Un mapa de la cuestión. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 

D.F, p 110. 
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cita transcrita, esto es, referirá a todo aquel postulado, definición o teorización que 

responda a cierto interés -sea de una sola persona o de un grupo de éstas- por encubrir una 

situación o hecho de la realidad social que se intenta a toda costa mantener invariable; sea 

mediante falsedades, desfigurando parcialmente la realidad o inclusive haciendo uso de 

planteamientos verdaderos pero incidentales, como forma persuasiva de nublar aspectos 

igualmente verdaderos aunque de una relevancia mayor. 

 

“El concepto de “ideología” implica que el término expresa nuestro escepticismo respecto 

de las ideas y representaciones de nuestro adversario. Se considera a éstas como disfraces 

más o menos consciente de la verdadera naturaleza de una situación, pues no podría 

reconocerla sin perjudicar sus intereses.”
73

    

 Estamos pues dentro del espacio ideológico en sentido estricto, desde el momento 

cuando este contenido “verdadero” o “falso” del discurso -si es verdadero, mucho mejor 

para el efecto ideológico- es funcional respecto de alguna relación de dominación social de 

un modo no transparente o pérfido. Se dice que es más eficaz si se trata de un discurso con 

postulados verdaderos
74

 pues resulta mucho más persuasivo para el destinatario del mismo. 

 

1.3.1 El discurso ideológico y el ropaje de sus enunciados verdaderos 

En el caso concreto, definir P.P como una medida cautelar de carácter procesal, 

ciertamente enuncia aspectos verdaderos y comprobables; esto es, podemos ir a un libro de 

                                                             
73  Manheim, Karl (1941). Ideología y Utopía -Introducción a la sociología del conocimiento-. Editorial 

Fondo de Cultura Económica. México D.F, p 49. 
74 Zizek, Slavoj nos da un ejemplo ilustrativo de discurso ideológico sustentado en postulados verdaderos: 

“Cuando por ejemplo una potencia occidental interviene en un país del tercer mundo porque se conocen en 

éste violaciones de los Derecho Humanos, puede ser cierto que en este país no se respetaron los Derechos 
Humanos más elementales y que la intervención occidental puede ser eficaz en mejorar la situación, y sin 

embargo, esa legitimación sigue siendo “ideológica” en la medida en que no menciona los verdaderos 

motivos de la intervención”.  Zizek, Slavoj (2003). Ob. Cit, p 115. 
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teoría general del proceso y allí se nos explicará qué es una medida cautelar, cuáles son sus 

supuestos de aplicación y demás tipologías, siendo que la prisión provisional se adecuará a 

dicha figura jurídica. De igual manera, podríamos corroborar que en verdad previene de 

peligros procesales
75

 a partir de varias perogrulladas, a saber, que cuando se priva a una 

persona de libertad ésta no puede fugarse, en segundo lugar no puede obstaculizar -al 

menos personalmente- prueba en un proceso penal y, en tercer lugar no puede continuar 

con su actuar delictivo; en una palabra la definición esbozada enuncia aspectos verdaderos, 

no obstante, omite e inclusive esconde una característica muy evidente de la P.P: la 

igualdad de condiciones que vive un prisionero provisional a uno sentenciado. 

Podríamos decir ingenuamente que se trata de un simple despiste o un hecho 

irrelevante, sin embargo, nos convencemos rápidamente de lo contrario cuando observamos 

que nuestra Sala Constitucional
76

, y la mayoría de teóricos de nuestro medio en la 

actualidad pregonan a los cuatro vientos que la P.P no es una pena anticipada porque es una 

medida cautelar. 

“La imposición de una pena requiere de la realización de un proceso penal (nulla poena 

sine iudicio), en el cual se pruebe la culpabilidad del imputado. En sentido jurídico 

solamente se puede hablar de un culpable después de que ha sido declarado como tal por 

sentencia penal firme -presunción de inocencia-. Por ello la P.P no puede tener el carácter 

                                                             
75 Peligro de Fuga y Peligro de obstaculización de la prueba. 
76 Voto 1439-92: “La tesis del accionante, en relación con la argumentación marcada b), parte de una base 

incorrecta al asimilar la prisión preventiva, que es una institución eminentemente procesal, con la pena que 

tiene una indudable naturaleza punitiva. Esa diversa razón de ser de ambos institutos conlleva un trato 

diferente para cada uno de ellos. La prisión preventiva, como ya se apuntó, tiende a garantizar los fines del 

proceso y está constitucionalmente permitida en el artículo 37, mientras que la prisión tiene como fines los 

propios de la pena, pues es una de ellas -artículo 50 del Código Penal- y constitucionalmente se le acepta -

artículo 39- como consecuencia de haberse acreditado que se irrespetó el ordenamiento jurídico del país, 

lesionándose un bien jurídico de importancia para la normal convivencia de los ciudadanos, irrespeto que le 
es atribuible al condenado y así se reconoce en sentencia firme. Mal puede entonces pretenderse exigir, 

según las alegaciones del accionante, el dictado de una sentencia firme para posibilitar una prisión 

preventiva, la Constitución Política no señala tal exigencia.” (Subrayado propio) 
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de una pena, puesto que una pena no puede llegar a ser ejecutada antes de que la 

condenatoria este firme.
77

  (Negrita y subrayado agregado) 

Este último argumento es a simple vista muy fuerte, pues parte de una definición 

jurídica de pena y de P.P, tal y como ya las hemos definido en el Título I, y se mantiene 

resguardado muy coherente tras ésta.  

No obstante, habría que preguntarnos qué debemos entender por sentido jurídico de 

los términos P.P y pena; si esto quiere decir que la prisión provisional es una medida 

cautelar provisional y no punitiva porque así lo dice la teoría general del proceso, o lo dice 

la doctrina dominante, o porque así lo estipula la ley o la Constitución Política, entonces 

deberíamos decir que es correcto decir que no es una pena. 

Sin embargo, si echamos un vistazo al proceso penal y nos damos cuenta que los 

privados de libertad en P.P, son llevados al igual que los condenados a las mismas cuatro 

paredes cercadas y protegidas con rejas, si sabemos que son trasladados en “perreras” 

durante todo el proceso penal -a veces recorriendo distancias de 300 kilómetros y 4 ó 5 

horas con reducidos orificios de ventilación a los lados de su “jaula” y, posiblemente, con 

poco o ningún alimento en sus estómagos-, si entendemos que con la pérdida de la libertad 

se vacían de contenido otros derechos como el de libre determinación sexual, libertad de 

expresión o el derecho a la privacidad, o cuando el último informe de la Defensoría de los 

Habitantes sobre la situación de los presos en Costa Rica informa que existe un terrible 

hacinamiento al haber un 25 porciento de sobrepoblación carcelaria en promedio en 

                                                             
77 Llobet, Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit, p 133. 
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nuestras cárceles
78

, deberíamos concluir con necesidad que es una pena, entendida como 

mal o sufrimiento infligido. 

Parece ser que sentido jurídico en este caso específico, no es más que un término 

paraguas, es decir, uno que nos permite cubrirnos de cualquier crítica o reparo que se 

formule, producto de la inexistente delimitación del término y multiplicidad de significados 

que podríamos asignarle. 

Lo que se quiere decir es que si actualmente, es tan generalizado el criterio que las 

distingue y que no ve en la P.P una pena, por no cumplir con los requisitos jurídico-

formales de una pena; se debería concluir, que con el manto de lo jurídico se podría solapar 

prácticamente cualquier hecho, por evidente, crudo y horripilante que sea; para muestra, 

baste recordar con asombro lo que hace algunos siglos -XVI y XVII-  se decía sobre la 

tortura: 

“Debía considerarse la tortura según la definición que de ella daban los doctores, es decir, 

en sentido jurídico, no era una pena, es decir una sanción aflictiva aplicada a quien ya se 

hubiese reconocido reo de un delito, sino una quaestio procesal, un modo de esclarecer la 

verdad, a fin de decidir ante todo si el imputado era culpable o inocente”.
79

 (Subrayado y 

negrita agregados) 

Nos preguntamos ahora con imperiosa necesidad: ¿Quién es pues el interesado en 

que dicha distinción se mantenga y se publicite?  

Desde mi punto de vista no hay una respuesta concreta a esto, empero, si 

empleamos el concepto de Poder Punitivo en el sentido al que hacíamos referencia -supra 

                                                             
78 Informe Anual de labores -Mecanismo nacional de Prevención de la tortura-  de la Defensoría de los 
Habitantes, año 2012,  p 23. 
79 Citado por Calamandrei en su prólogo al libro de Beccaria de los delitos y de las penas. Beccaria, Cesare. 

Ob. Cit, p 56-57. 
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1.1-  antes, logramos entender que son muchos y muy variados los agentes que pueden 

tener algún interés en ello.  

  Por ejemplo el Presidente de la República estaría muy interesado en calmar los 

pedidos inclementes de justicia de la ciudadanía y bajar el índice de delincuentes en la calle 

mediante presos preventivos
80

; la policía querrá a toda costa que aquellos malhechores que 

detuvieron in fraganti no vuelvan a las calles mientras se espera un juicio, pues le 

generarían mayores gastos, recursos e inconvenientes en sus labores; el fiscal del Ministerio 

Público pese a su objetividad legal, generalmente deseará mantenerlo en P.P
81

 pues así 

tendrá mayor tranquilidad para realizar su investigación
82

, etc. 

 La distinción entre pena de prisión y P.P es ideológica, pues esconde u omite 

referirse a todos los alcances de dichos postulados o conceptos, pese a que dilucida 

aspectos que, si bien son ciertos, cumplen la función de obnubilar las demás aristas;  

reflejando como es sumamente efectivo mentir con el ropaje de la verdad, pues como se 

dijo, una ideología no se debe sustentar necesariamente en falsedades, en cuanto a su 

contenido puede ser cierta, bastante precisa, puesto que lo que realmente importa no es el 

                                                             
80 Al respecto el ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez llamó la atención a jueces, y los criticó pidiendo 

mejor criterio al dictar excarcelaciones y fianzas. Tomado de Diario La Nación, sección El País, p 4 A del 

miércoles 23 de abril del 2000. 
81 Expresó la fiscalía dentro de sus alegatos contra  el recurso de Habeas Corpus que ocasionó el voto 1439-
92: “Para la representación del Ministerio Público las alegaciones del accionante no tienen sustento alguno, 

dado que se parte del equivocado planteamiento de que la "prisión preventiva" es: pena, castigo, condena, 

penitencia, tormento, sanción. La posición del accionante, a criterio de esta representación, desconoce el 

carácter de medida cautelar de la prisión preventiva, lo que es una "contradictio in terminis". (Destacado 

propio) 
82  Es necesario aclarar y distinguir dos situaciones distintas; pues tal y como me lo hizo ver atinadamente don 

Roberto Madrigal Zamora, defensor público de la Unidad de Impugnaciones de la Defensa Pública de Costa 

Rica, en la práctica judicial el hecho de que un imputado se encuentre preso, es motivo de gran atención y 

privilegio en el abordaje que se le da al expediente por parte de los diversos despachos, incluido el Ministerio 

Público; empero lo que se intenta decir acá, es más bien, que al órgano acusador o ente ministerial, le resulta 

mucho más útil llevar a cabo una investigación a sabiendas que el imputado está preso, pues eventualmente 

podría fugarse, alterar prueba, etc. Ahora bien, en nuestro país en mi criterio ciertos procedimientos especiales 
como el referente a la delincuencia organizada, si brindan la posibilidad al Ministerio Público de realizar 

investigaciones extensas y extendidas en el tiempo -aunque oficialmente se dice que es por lo “complejos” 

que son los casos-, al existir plazos muy amplios en la aplicación de la P.P, tal y como veremos más adelante. 
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contenido afirmado como tal, sino el modo como este contenido se relaciona con la 

posición subjetiva supuesta por su propio proceso de enunciación. 

 Es ideológica, pues enuncia una verdad a medias o mejor dicho oculta una verdad 

enunciando otras, ya que decir que la P.P no es una pena, pues no cumple con los requisitos 

legales -sentido jurídico- de una pena, es decir, una verdad; pues es cierto que en la 

terminología jurídica se distinguen, es cierto también que los tratados internacionales más 

relevantes, también las distinguen y que nuestra Sala Constitucional, de igual forma las 

diferencia. No obstante, es también ocultar que en la realidad carcelaria es una pena o mal 

infligido, pues al menos en nuestro país toda privación de libertad es la experiencia más 

cercana al dantesco infierno imaginado por Alighieri en su Divina Comedia. 

 El porqué, o cuáles son las motivaciones de que nuestras altas esferas políticas y 

jurídicas prefieran seguir aferradas a las cálidas distinciones de manual o a un  pretendido 

sentido jurídico de la pena para legitimar una distinción, aunque la privación de libertad 

que se inflija, actualmente en nuestras cárceles sea un hervidero de -ahora sí- desadaptación 

social, es harina de otro costal. 

 

1.4 Fetichismo por los fines o finalidades. 

Al realizar el presente estudio, se ha caído en cuenta de una tendencia cuasi patológica 

al discutir y problematizar un punto por parte de los juristas, y en general, por los diversos 

operadores jurídicos, ella radica en restringir la importancia o relevancia de un tema, a la 

discusión en torno a una supuesta finalidad que se debe perseguir, e incluso,  que se alcanza 

con dicha tematización.  
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El inconveniente no radica propiamente en generar discusiones a partir de la 

determinación de las finalidades o fines que se puedan alcanzar, sino, en pretender limitar 

la eficacia y fertilidad de dicha teorización con base únicamente en estos. 

Para ello, es indispensable tener presente que el término fin es definido generalmente 

como el objeto o motivo con que se ejecuta algo.
83

A su vez finalidad significa el fin con 

qué o porqué se hace algo.
84

 

Inferimos que ambas nociones coinciden en un punto, esto es, el fin o la finalidad no 

son un hecho ya dado o realizado, sino más bien, una meta o propósito que se quiere 

alcanzar; o con otras palabras, un fin o finalidad es un proyecto o ideal y no un hecho 

consumado, aunque podría llegar a convertirse en esto último, al devenir su cumplimiento 

efectivo. 

El fetichismo, a su vez, debe ser entendido para nuestros efectos como la idolatría o 

veneración excesiva de algo.
85

 Ese algo es el fetiche, mismo que será entendido en este 

trabajo como el ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales.
86

 

En el caso concreto, diremos que los fines o finalidades son empleados en las 

discusiones jurídicas como fetiches, u objetos de idolatría, pues una vez que se invoca el 

conjuro de la búsqueda de algún fin o finalidad, se resuelve cualquier disputa, por reacia y 

asimétrica que sea la realidad respecto de dicho fin o finalidad.  

Por ejemplo, en el ámbito penal se han escrito muchas líneas y tratados para dilucidar 

las finalidades o fines que cumple la pena de prisión. Se dice por unos que la pena privativa 

de libertad tiene como finalidad la resocialización del infractor, pues mediante la disciplina, 

                                                             
83 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fin  
84 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=finalidad  
85 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fetichismo  
86 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fetiche  

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fin
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=finalidad
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fetichismo
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fetiche
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el trabajo y la educación impuestos en los centros penales, se logrará generar una conducta 

adecuada a la sociedad por parte de quien en un momento se desvió de ésta, por lo que una 

vez que sea egresado de dicho encierro, retornará a la sociedad ya “reintegrado” a sus 

valores y mandatos. Otros a su vez, encuentran en la privación de libertad una finalidad de 

índole preventivo, sea porque intimida a quienes no han delinquido al observar las 

consecuencias de violentar las normas penales, sea porque genera un sentimiento de 

confianza en las demás personas no desviadas, que reforzaran su convicción y fe en el 

sistema penal que logra castigar eficazmente a quien no respeta las normas de convivencia 

social. 

Así, se invoca la finalidad resocializadora de la cárcel y de un solo porrazo y como por 

arte de magia se da la legitimación de dicha institución; pues basta indicar la pretendida 

finalidad para que por una especie de fuerza sobrenatural, la prisión deje de ser una escuela 

del crimen, un hervidero de odios y rencores, donde el hacinamiento y las condiciones 

paupérrimas de convivencia son cosa de fábula; y se convierta en una especie de academia 

de valores, de la educación, los buenos modales y el civismo, lo que en consecuencia, 

transformaría estos calabozos en centro institucionales acordes con los Derechos Humanos 

y el Estado de Derecho. 

Luigi Ferrajoli fue el primer autor en el ámbito jurídico, que intentara desenmarañar 

esta problemática. 

“El vicio metodológico detectable en muchas de las respuestas examinadas hasta el 

momento a la pregunta “¿porqué castigar?”, consiste en su confusión de la función o 

motivación con el fin, o del ser -de hecho o de derecho- con el deber ser -axiológico- de la 
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pena, y en la consiguiente consideración de las explicaciones como justificaciones y 

viceversa”.
87

 (Negrita agregada) 

De dicha cita extraemos algunas consideraciones de relevancia, Ferrajoli realiza por vez 

primera
88

 una diferenciación, ubica por una parte el concepto de función y a la par de esta 

noción el concepto de fin o finalidad.  

En criterio de este autor Italiano, la función que cumple una norma o un instituto 

jurídico, implica conocer cómo operan estos en la realidad, es decir, una función sería 

susceptible de ser comprobada empíricamente mediante pruebas. Por ejemplo, se harían 

llegar estadísticas en lo referente a la sobrepoblación carcelaria, se presentarían las tasas de 

homicidio dentro de los centros penales, o se conocerían los niveles de reincidencia de los 

privados de libertad una vez puestos en libertad. A partir de estos datos se concluiría que la 

prisión cumple entre sus funciones: tener encerrados por años a los sentenciados, 

incrementar las probabilidades de sufrir un ataque a la integridad física, servir como escuela 

del crimen al ser el detonante del efecto que se ha denominado prisionalización o 

prisionización, etc. 

 Lo que Ferrajoli pretende hacer notar, es que la función de x o y norma o instituto 

jurídico, no se dilucida a partir de un ideal o deber ser; esto es, la función no describe como 

deberían ser las cosas, e inclusive, no diría nada en relación con cual debería ser una meta, 

propósito o finalidad a alcanzar; simplemente se limitaría a describir cómo es o cómo se 

dan las cosas en la realidad aplicativa de esa norma o instituto.  

                                                             
87 Ferajoli, Luigi (1996). Ob. Cit, p 322. 
88 El profesor costarricense de la Universidad de Costa Rica Minor E. Salas, ha abordado recientemente en un 

artículo muy pertinente sobre los fines o finalidades del proceso penal, este punto referido a la distinción entre 

fin y función; es allí donde se recoge por vez primera -al menos en la bibliografía que he tenido acceso- esta 
distinción que debemos a Luigi Ferrajoli. Ver: Salas, Minor E. (2007). ¿Para qué sirve el proceso penal? (Notas 

polémicas contra la ideología –¡mentirosa!– de los fines del proceso penal).  Publicado en el libro conjunto: Proceso 

Penal Costarricense. Tomo I. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José Costa Rica. 
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Ferrajoli al final de su cita habla de una confusión de planos entre las explicaciones y 

las justificaciones, son las primeras las que servirán como método de comprensión de esa 

función, las justificaciones por su lado, serían las propias del ámbito de los fines o 

finalidades. En consecuencia, a diferencia de la función, el fin o finalidad es un postulado 

normativo y no empírico, es decir, la finalidad responde a un propósito o ideal que se 

pretende alcanzar; por ello Ferrajoli denomina a los postulados tendientes a un fin, 

axiológicos, pues en última instancia responden a valores y convicciones de quien los 

postula, es decir, a un deber ser, distinguiéndolos de los explicativos en que aquellos 

describen un estado de cosas, con independencia de que ese estado de cosas coincida o no 

con nuestros ideales o deseos.
 89

 

Así por ejemplo, el fin de prevención general negativa -o sea, la teoría que afirma que el 

fin de la pena es intimidar y disuadir a quienes aún no delinquen a no violentar las normas 

penales- sería un ideal normativo a alcanzar; fungiría como meta a conseguir con la 

formulación de tipos penales y la correspondiente pena aplicada, ello, sin importar -pues no 

es un postulado explicativo- que las pruebas psíquicas y sociológicas, planteen una y otra 

vez que quien viola una norma difícilmente es un homo economicus que aquilata los 

beneficios y perjuicios de su actuar en relación con la posible pena que se le impondrá. 

Al no tenerse presente tal distinción, las discusiones jurídico-penales -y en cualquier 

ámbito- han confundido una y otra vez estos dos tipos de postulados, homologándolos en 

no pocas ocasiones; tratando así los ideales o propósitos como si fueran estados de cosas ya 

                                                             
89 Dice Ferrajoli: “Llamaré “ideología” tanto a las doctrinas como a las teorías que incurren en la confusión 

entre modelos de justificación y esquemas de explicación. “Ideología” es en efecto toda tesis o conjunto de 

tesis que confunde el “deber ser” y el “ser”. Más exactamente llamaré ideologías naturalistas o realistas a 

las ideologías que asumen las explicaciones empíricas como justificaciones axiológicas, incurriendo así en la 
naturalista de la derivación del deber ser a partir del ser, e ideologías normativistas o idealistas a las que 

asumen las justificaciones axiológicas, como explicaciones empíricas, incurriendo así en la falacia 

normativista de la derivación del ser a partir del deber ser”. Ferajoli, Luigi (1996). Ob. Cit, p 323. 
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alcanzados, generando en conformidad, discusiones infructíferas y por sobre todo alejadas 

de la realidad. 

Debe aclararse eso sí, que un instrumento, actividad, norma de uso social, norma legal 

etc., puede tener varias funciones a la vez, por ejemplo, para lo que nos importa, la pena de 

prisión, puede, por ejemplo, funcionar como neutralizador de delincuentes -fin preventivo 

especial negativo-, a la vez que puede funcionar como mera venganza -teoría de la 

retribución-. 

 

1.4.1 El método de comprobación de validez de un fin y una función es 

el mismo 

Ahora bien, pese a que compartimos la distinción realizada por Luigi Ferrajoli, hay 

un punto en el que discrepo completamente de su planteamiento, a saber, para este 

iusfilósofo Italiano de tal distinción se debe concluir que ya que los postulados explicativos 

no pueden ser equiparados a los justificativos o axiológicos, estos son inconmensurables 

entre sí; es decir, que el método propio de los modelos explicativos -a saber, la prueba 

empírica- no puede ser empleado para determinar la validez de una finalidad, como a su vez 

el método propio de los axiológicos -no dice cual sea éste- no puede ser empleado para 

sustentar la validez de una función. Así pues, a un fin o finalidad no le son oponibles 

argumentos explicativos o empíricos y a una función no le son oponibles argumentos 

normativos o ideales. 

“Con arreglo a la ley de Hume, mientras las teorías explicativas no pueden ser 

corroboradas ni desmentidas mediante argumentos normativos extraídos de opciones o 

juicios de valor, sino sólo mediante la observación y descripción de lo que de hecho 

sucede, las doctrinas normativas no pueden ser respaldadas ni refutadas con argumentos 
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fácticos tomados de la observación, sino sólo mediante su conformidad o disconformidad 

respecto de valores”.
90

 

Primeramente, desde mi punto de vista Ferrajoli tergiversa el planteamiento del 

filósofo escocés David Hume, dicho pensador manifestó -ver libro III, parte I, sección I 

del Tratado sobre la naturaleza humana- expresamente la imposibilidad de extraer el ser a 

partir de una premisa del deber ser, o sea, para Hume una oración tal como robar es malo o 

injusto, simplemente es una extrapolación de un hecho corroborable, a saber, que una 

persona fue objeto de un desapoderamiento por otra, y que en el fondo simplemente 

esconde un juicio de valor por parte de quien emite tal aserción, esto es, la consideración de 

que robar es malo o injusto. Para él es lógicamente imposible realizar tal derivación, pues 

es imposible extraer normas o ideales a partir de hechos, dicha postura fue bautizada y 

esquematizada años después por el filósofo británico George Edward Moore -en su libro 

Principia Ethica- con el nombre de falacia naturalista
91

. 

No obstante, Hume no dice -como lo expresa Ferrajoli
92

- que de tal falacia se deba 

concluir, que la validez o eficacia de un ideal o finalidad no pueda ser determinado a partir 

de pruebas empíricas.
93

 

                                                             
90 Ferajoli, Luigi (1996). Ob. Cit, p 324.a 
91 Sobre dicha falacia ver: Haba Müller, Enrique Pedro (2008). Ob. Cit, p; Salas, Minor (2011). Yo me 

engaño, tú te engañas, el sé…Un repertorio de sofismas corrientes en las ciencias sociales. O de la guerra sin 

fin contra el pensamiento dogmático. Editorial Isolma, San José. 
92

 Dice Ferrajoli en este mismo sentido: “Si las normas no nos dicen nada acerca de lo que sucede de hecho, 

los hechos no nos dicen nada acerca del valor de las normas”. Ferajoli, Luigi (1996). Ob. Cit, p 325. 
93

 Debemos tener claro un presupuesto del que parto, este radica en entender que si bien un fin o finalidad es 

un postulado normativo o un ideal, no por ello deja de ser planteado como un propósito o meta que se intenta 

alcanzar, es decir, en mi criterio, plantemos un fin o finalidad, esperando que pueda en algún momento ser 

aplicado a una cierta realidad y -creo yo- no simplemente por el mero gusto de adentrarnos en discusiones 

normativas o por el placer de pasar el rato mientras se discute. En una palabra, si bien fin y función son cosas 
muy distintas, siendo que la función refleja un estado de cosas dado, el fin intenta al menos convertirse en un 

estado de cosas y no simplemente quedarse como un etéreo ideal normativo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_la_naturaleza_humana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Edward_Moore
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Sabiendo esto último, resta preguntarle a Ferrajoli: ¿cómo sabríamos si una 

finalidad o ideal es viable en su aplicación si prescindimos de las pruebas empíricas o los 

métodos explicativos para establecerlo? ¿A qué otro método acudiremos? ¿A qué se refiere 

cuando indica que las doctrinas normativas sólo pueden ser refutadas mediante su 

conformidad o disconformidad respecto de valores? ¿Cómo corroboraríamos, por ejemplo, 

que el fin de resocialización de la pena es viable en la práctica, sino aceptamos pruebas o 

argumentos empíricos, y si nos restringimos a determinar su conformidad respecto de 

valores? ¿Qué significa conformidad respecto de valores? ¿significa que por ejemplo el fin 

de resocialización será válido siempre y cuando sea conforme a algún valor superior 

asumido como dado, como por ejemplo, la Dignidad de la Persona Humana -en mayúscula-

, con independencia de que tras los muros de la prisión el valor dignidad humana no sea 

más que un idílico cuento de hadas?  

Desde mi enfoque, aceptar esta última tesitura de Ferrajoli sería un completo 

absurdo metodológico, pues más allá que presente ciertas falencias, en el estado actual del 

conocimiento humano, el método empírico es el más útil y menos problemático para dirimir 

discusiones epistemológicas. Además, como se dijo, un fin pese a ser una meta o propósito 

y no un estado actual cosas, en última instancia está pensado para modificar o influenciar 

ese estado de cosas y no meramente para servir de hobbie intelectual, en el que la validez 

de esas finalidades se mida a partir de una pretendida conformidad respecto de valores sea 

lo que sea que esto último signifique. 
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Esta última forma de argumentar, es para mí, como decía el filósofo alemán Hans 

Albert, una mera estrategia de inmunización
94

 gracias a la cual un interlocutor puede 

plantear cualquier fin o finalidad por descabellado y alejado de la realidad que sea, para 

legitimar un estado de cosas, ya que en última instancia los hechos -por crudos y mórbidos 

que sean- no tendrán incidencia en la validez de dicha finalidad. 

 

1.4.2 Un fetiche: el fin de aseguramiento procesal 

Ya hemos visto -Título I capítulo 2.2.5- que en la actualidad la mayor parte de las 

opiniones especializadas concuerdan en distinguir la pena de prisión de la P.P a partir de la 

finalidad o fin que desempeña esta última, a saber, el aseguramiento procesal, por esta  

misma razón no es una pena anticipada, sino una medida cautelar provisional. 

“En la actualidad se admite la posibilidad excepcional de privar al imputado de su 

libertad durante el proceso, sólo cuando sea absolutamente indispensable para asegurar la 

investigación y la actuación de la ley, legitimándola únicamente como una medida cautelar 

de estos fines del proceso”.
95

 (Negrita agregada) 

                                                             
94

 Hans Albert acuña dicho concepto de la siguiente forma: “El fin de la instalación de dogmas no es tanto la 

solución de los problemas del conocimiento, sino el rechazo de soluciones consideradas como peligrosas por 

la correspondiente autoridad: es “la difamación de las alternativas”.Ello conduce a un cerramiento del 

sistema de orientación que, en consecuencia, despliega un efecto de selección dirigido no en dirección de 

informaciones relevantes para el sistema, sino en dirección de informaciones conformes al sistema. Se tiende, 

pues, más bien a coleccionar informaciones comprobativas, que a atender a informaciones inconciliables con 

el sistema y que a buscar alternativas, para evitar de ese modo disonancias cognitivas no deseadas. Pero si 

por casualidad se tropieza a primera vista con informaciones contrarias, entonces existe la inclinación de 

reinterpretarlas correspondientemente y de elaborarlas en forma conforme al sistema, esto es, de aplicar una 

ESTRATEGIA DE INMUNIZACIÓN que tiende a la conservación del sistema de fe, independientemente de la 

suma de costos epistemológicos que tenga este procedimiento. Albert, Hans. (1991). Tratado sobre la razón 

crítica. Editorial Sur. Buenos Aires, p 141. 

95 Cafferata, Nores (2005). Cuestiones Actuales sobre el proceso penal. Editorial Editores del Puerto SRL. 

Buenos Aires, p 202. En ese mismo sentido:“(…) a lo que debe llegarse es a una diferenciación entre la 

privación de libertad que se dispone con base en una sentencia firme y aquella que representa la P.P, 

diferenciación que, como se dijo con anterioridad, solamente puede llevarse a cabo partiendo de los fines de 
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Así es como en la discusión actual el argumento del fin de aseguramiento procesal 

se ha transformado en un fetiche; pues funciona, tanto para caracterizar el P.P.I, diciendo 

que éste obliga a que la P.P  no persiga los fines de la pena de prisión, como para 

determinar los fines de la P.P diciendo que estos son estrictamente de aseguramiento del 

proceso. 

Luego de distinguir fin y función, procederé a analizar el argumento del fin de 

aseguramiento procesal. 

No se ocupará demasiada brillantez para notar que la P.P, en efecto, en la realidad 

funciona para evitar la fuga,  la obstaculización de la prueba, y la reiteración delictiva de 

quien la sufre; pero esto es, tanto como decir una tautología del tipo hoy llueve, si hoy 

llueve, pues es una perogrullada que alguien encerrado per se no podrá fugarse, 

obstaculizar prueba o continuar con su vida ilícita, y no obstante, esto último no escapa de 

todo cuestionamiento, pues bien podría fugarse del centro penal, obstaculizar prueba por 

medio de otros y cometer delitos en prisión.  

Son todas estas funciones coincidentes con el fin -declarado- de aseguramiento 

procesal de la P.P, empero ésta cumple, también, otra gran cantidad de funciones no 

declaradas públicamente. 

  También por ejemplo, cumpliría la función de calmar la alarma social de la 

ciudadanía o de la “opinión pública”, funcionaría también para acallar el clamor de las 

víctimas de un carterazo, de un tachón de vehículo, de un asalto a su vivienda, o el de unos 

padres preocupados por el consumo de droga en sus barrios, o inclusive para sobrellevar la 

                                                                                                                                                                                          
cada una de esas privaciones de libertad”.� (Negrita agregada) Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit, p 
138 
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presión de los Estados Unidos por perseguir los delitos relacionados con drogas
96

; serviría 

por otra parte como principal medio de control penal inmediato -en Costa Rica el 25 por 

ciento de la población penitenciaria actual es por prisión provisional- ante la inefectividad 

de lograr condenatorias, también se aplicaría para intimidar y disuadir a la sociedad en 

general y en específico a otros imputados con regímenes cautelares alternativos. 

 Un ejemplo reforzará lo dicho, en las discusiones legislativas previas a la 

aprobación de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en 

el proceso penal que agregó en el año 2009 al artículo 239, el 239 bis -referente a nuevas 

causales de P.P- se mencionó expresamente por parte de un diputado cuáles eran las 

funciones que pretendían alcanzar con dicha reforma, se copia en extenso sus palabras 

debido a lo elocuentes que resultan: 

“(…) de otras causas de P.P lo hicimos considerando que había un sentimiento de 

inseguridad en la población, en aquellas circunstancias donde una persona comete un 

delito y a las pocas horas la víctima se la encuentra a la vuelta de la esquina, y se 

                                                             

96
 Estos ejemplos no se emplean de manera antojadiza, sino que responden a diversas estadísticas realizadas 

que coinciden en indicar que los delitos con mayores índices de Prisión Preventiva en nuestro país son los 

delitos relacionados con psicotrópicos, contra la vida y los delitos contra la propiedad. Sobre el Punto véase: 

Chinchilla Aguilar Rosaura y Chinchilla Calderón Rosaura (2003). Ob. Cit, p 70. En igual sentido: “En uno 

de los apartados del estudio del Departamento de Planificación se detalla que la mayoría de personas a 
quienes se les impone prisión preventiva es por estas involucrados en delitos contra la propiedad. En 

diciembre, por ejemplo, fueron enviados a la cárcel 378 individuos vinculados en robos, asaltos y hurtos. Le 

siguieron los sospechosos de infringir la Ley de Sicotrópicos (tráfico, tenencia de drogas y legitimación de 

capítales, entre otros) con 376 y 107 por estar involucrados en un homicidio.” Tomado de 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/abril/28/sucesos1512887.html En relación a este mismo punto, 

téngase en cuenta que la ley 7093 de 1988 relacionada con los delitos de psicotrópicos establecía en su 

numeral 27 -derogado en la resolución 688-91 de la Sala IV al declararlo Inconstitucional- la imposibilidad 

“objetiva” de otorgar la excarcelación en este tipo de delitos. Llama la atención que la Sala Constitucional 

declarara la inconstitucionalidad de la norma no por estar reñida con la normativa Constitucional referente a 
la privación de libertad, sino por violentar la igualdad de las personas ante la ley, de lo cual se podría extraer 

una conclusión -que valga aclarar no dice la Sala- un tanto incómoda, a saber, que no habría tal 

Inconstitucionalidad si a todos los imputados procesados por cualquier tipo de delito se les aplicara el mismo 

régimen; situación esta última no muy alejada de nuestra realidad actual, en donde se aboga e inclusive se 

discute en nuestra Asamblea Legislativa la eliminación del beneficio de ejecución de la pena, la libertad 

condicional, etc., para prácticamente cualquier delito.   

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/abril/28/sucesos1512887.html
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encuentra con el fundamento del juez, de que la ley vigente actualmente, el artículo 239 

más concretamente del C.P.P le permite de forma muy, para utilizar el término correcto, 

estrujada, a los jueces llevar a P.P a las personas en situaciones muy restringidas, 

básicamente cuando el delincuente no tiene un domicilio estable, o no tiene un trabajo 

estable o haya evidencia de que no se someterá al proceso, es decir que huirá del lugar de 

su residencia. Estas son las pocas probabilidades que actualmente tiene los jueces para 

llevar a P.P las personas (…)”.
97

 

 Es flagrante como -al menos- para nuestros diputados, quienes son los encargados 

finalmente de votar la normativa, el fin de aseguramiento procesal importa muy poco; 

cabría preguntar con cierta ironía: ¿si las causales propias del fin de aseguramiento del 

proceso como lo son las de peligro de fuga y el peligro de obstaculización son muy exiguas 

y “estrujan” la labor del juez para aplicar la prisión provisional, propugnándose por la 

implementación de otras más restrictivas, que importancia real reviste ya asegurar el 

proceso?  

¿Si inclusive a los ojos del legislador se le considera ya culpable de un delito al 

imputado al hablarse de tratar de evitar que la víctima se encuentre en la vuelta de la 

esquina al autor del delito, porqué continuar creyendo cándidamente que la función 

primordial de la P.P es el aseguramiento del proceso y no simple y llanamente la 

prevención y el castigo de delitos? 

 Estas otras funciones pese a ser generalmente las primordiales -al calor de la cita 

copiada-, no son aceptadas como fines de la P.P; restaría preguntarse: ¿si cumple tanto 

funciones de aseguramiento procesal como estas otras no declaradas, porqué reconocer en 

                                                             
97  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Expediente 16917. Acta de sesión ordinaria 

número 4, miércoles 10 de diciembre del 2008. Tercera Legislatura: del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril del 

2009. Segundo periodo de sesiones extraordinarias (del 1 de diciembre de 2008 al 30 de abril del 2009), p 50. 
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el discurso oficial sólo las primeras? ¿Por qué si ambas son funciones de la prisión 

provisional sólo se legitima esta con base en el aseguramiento procesal?  

 El fetiche radica, pues no en el hecho de que el aseguramiento procesal sea o no una 

función real del encierro provisional, sino en que esta función se ha convertido en una 

especie de ídolo al cual venerar y a partir del cual se lograrían soslayar las demás funciones 

que igualmente cumple en la realidad, y que más aún, son las principales funciones que se 

pretenden alcanzar. Pues decir que la prisión provisional no cumple una función de pena o 

mal para el imputado previo al dictado de una sentencia, pues cumple la función de 

asegurar el proceso, es tan absurdo como decir que no cumple la función de evitar fugas 

porque cumple la función de ocasionarle al imputado una pena o mal previo a la 

declaratoria oficial de culpabilidad.   

 

1.5 El argumento en espiral
98

 

He notado que en la discusión que nos reúne en la presente investigación, se emplea 

constantemente un argumento sumamente persuasivo, aunque en el fondo tautológico, es 

decir, que no brinda ninguna nueva información, sino más bien que contiene y presupone 

ya, conclusiones que luego pretende derivar de otra parte
99

; asemejándose por ello a una 

especie de espiral que se sostiene en su propio centro común, y que en razón de esto último, 

entorpece -consciente o inconscientemente- cualquier discusión que se precie de ser útil. 

 Dicha triquiñuela se da cuando un interlocutor realiza una aserción del tipo: la P.P 

no es una pena anticipada, pues es una medida cautelar que no cumple fines materiales o 

                                                             
98 El presente argumento se sustenta en gran medida en lo que el iusfilósofo argentino Genaro Carrió 
denominó: definiciones tautológicas. Sobre el punto ver: Carrió, Genaro (1994). Notas sobre derecho y 

lenguaje. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 
99 Dicho paralogismo se conoce en lógica con el nombre de petición de principio. 



97 

 

penales -Vgr. prevención especial o general-, sino un fin de aseguramiento procesal, y 

luego se concluye de ello, que si la P.P cumpliese ese otro tipo de fines, no sería ya una P.P 

sino una pena anticipada.
100

 

A simple vista parece ser que nuestro interlocutor nos brinda dos argumentos o 

premisas distintas, una que define la P.P y sus fines, y otra que nos indica en qué 

situaciones podría dejar de ser una P.P y convertirse en una pena anticipada.  

Sin embargo, si hurgamos con mayor profundidad descubrimos que simplemente estaba 

diciendo lo mismo en uno y otro caso, aunque con palabras diferentes; pues si decimos que 

la P.P no es una pena anticipada ya que no cumple fines penales, y si luego decimos que en 

caso de que cumpla dichos fines ya no será una prisión provisional, sino una pena 

anticipada, estamos diciendo una y la misma cosa, a saber, que definimos P.P como aquella 

que no es una pena anticipada. Esto que parecería una futilidad teórica, se convierte en un 

argumento utilizado recurrentemente en las discusiones jurídicas y allende éstas.  

Así por ejemplo, el iusnaturalismo como teoría jurídica ha definido el ordenamiento 

jurídico como aquel ordenamiento coactivo sustentado en reglas superiores intrínsecamente 

justas; por ello al mostrarse algún caso de ordenamiento jurídico injusto, totalitario, etc., 

concluyen por decir que debido a esas características no es realmente un ordenamiento 

jurídico, pues éste es intrínsecamente justo por definición. 

El problema fundamental de este tipo de argumento, y a la vez, la raíz de su fuerte 

efecto persuasivo, no se encuentra en el hecho de definir -incluso de forma arbitraria- un 

término o concepto, sino más bien en el hecho de ocultar tal definición estipulativa, 

                                                             
100  En este sentido: “Lo anterior conduce a la conclusión de que la prisión preventiva no puede perseguir los 

fines de la pena (prevención general y especial), puesto que en caso contrario se convertiría en una pena 

anticipada”. (Subrayado propio). Llobet Rodríguez, Javier (1999). Ob. Cit, p 138. 
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mostrando como dos premisas distintas lo que simplemente era una única definición 

presupuesta. 

Ello desencadena en un argumento en espiral que se torna en irrefutable para cualquier 

interlocutor que deseara criticarle tal o cual conclusión, y que cumple la función de cubrir-

curarse en salud- a quien lo emite de cualquier reparo o posibilidad de crítica. 

Por ejemplo, podría un interlocutor tratar una y otra vez de mostrarle como en la 

realidad esa medida cautelar funge como pena anticipada, le indicaría una y otra vez cómo 

la aplicación de la P.P en la realidad no dista en nada -salvo en el hecho de que el imputado 

a un no es un condenado- de la ejecución de una condena, le revelaría un documento -como 

el mostrado más arriba- legislativo donde se expresa por los diputados las funciones que se 

pretenden alcanzar con el encierro provisional, le mostraría los calabozos en donde se ubica 

a dichos imputados, le describiría como estos imputados pierden su empleo dejando sin 

ingresos económicos a su familia, como la comunidad les impone la etiqueta de criminales, 

etc.  

Y al final de todo ese discurso, el otro interlocutor terminaría por responderle: en todos 

esos casos que usted ejemplifica, ya no es una P.P, sino más bien una pena anticipada. Y si, 

a su vez, el otro interlocutor le preguntara de manera sagaz ¿porqué no sería ya una P.P? 

Este le respondería con cierto tono burlesco: porque es una pena anticipada.  

Logrando con ello mantenerse sólido en su fortaleza argumentativa a partir de un 

paralogismo, y legitimando -al menos para la mayoría de quienes aceptan en la actualidad 

tal distinción- finalmente su argumento de que la P.P no es una medida punitiva. 
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1.6 Había una vez… una ley “procesal penal” y una ley “penal” 

“(…) pena y proceso o, más exactamente castigo y proceso son el anverso y el reverso de 

una misma medalla; esto quiere decir la fórmula de la implicancia: no se puede castigar 

sin proceder ni proceder sin castigar”.
101

 

 

 En el ámbito jurídico, se ha dicho históricamente que existen dos tipos de normas, 

unas de carácter procesal y otras sustanciales, las primeras tienen la característica de ser 

meramente procedimentales, o sea, tendientes a cumplir con la estructuración y 

consecución de un proceso y de las normas de fondo, y las segundas son normas de 

contenido, pues tienen alguna finalidad o sustancia más allá de su simple formulación como 

normas válidas. 

 Una norma procesal, por ejemplo, será aquella que determine un plazo para realizar 

una diligencia, las formalidades que debe presentar un escrito o recurso, o la cantidad de 

votos que se requieren para aprobar una ley; mientras tanto, una norma sustancial depende 

de ese tipo de normas procesales para lograr su efectiva funcionalidad, será pues aquella 

que establece algún contenido o fin que se pretende alcanzar con su establecimiento.  

 El ámbito penal no escapa a dicha diferenciación, sino que más bien ha sustentado 

muchos de sus características a partir de ésta. Siguiendo esta línea, se dice, por ejemplo, 

que la normas referente al encierro provisional son estrictamente procesales, y en 

específico, que la P.P es una medida cautelar de carácter procesal; por lo que se diferencia 

de la pena de prisión en que esta última es una norma sustancial, por ende, la P.P no es una 

pena anticipada, pues por definición no posee las características propias de las normas 

sustanciales.  

                                                             
101 Carnelutti, Francesco (1971). Principios del proceso penal. Editorial Ediciones Jurídicas Europa-América. 

Buenos Aires, p 52. 
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 Veamos qué ha dicho nuestra Sala Constitucional de dicha temática, refiriéndose en 

específico a la irretroactividad de la prescripción penal: 

“(…) Que la regulación de la prescripción de la acción penal es un asunto de política 

criminal que adopta el Estado a través del órgano competente para ello. (…)"que las 

reglas de la prescripción de la acción penal son de carácter eminentemente procesal por 

dos razones importantes; en primer lugar, porque su regulación se ubica en el C.P.P, 

codificación que tiene un carácter eminentemente instrumental en lo que se refiere a la 

aplicación del derecho de fondo, como se indicó anteriormente; y en segundo lugar, 

porque por sí misma, la prescripción implica un límite a la potestad punitiva del Estado, 

que se aplica a modo de sanción (procesal) a consecuencia de la inactividad procesal en 

un determinado plazo, según se analizó, teniendo como consecuencia que conlleva una 

extinción de la acción penal, que es un instituto también de carácter procesal, ubicado en 

el C.P.P". (…)"En cuanto al principio de la aplicación de la norma más favorable, es 

importante reiterar que es un elemento integrante del debido proceso, y que por lo tanto 

tiene rango constitucional...Sin embargo, debe hacerse la aclaración de que este principio 

es de aplicación exclusiva a la ley sustantiva”.
102

(Negrita agregada) 

 

 De la resolución copiada se logran desprender dos puntos de relevancia para nuestro 

tema: en primer lugar, que la ley procesal es distinta de la ley sustantiva -aunque no dicen 

expresamente en qué radica la diferencia-
103

, pues por ejemplo en el caso de la 

retroactividad de la ley más favorable al imputado se dice que opera únicamente respecto 

de la ley sustantiva, no así en la ley procesal; en segundo lugar se establecen 2 

características
104

 primordiales del porqué se trata de una norma procesal, usando como 

                                                             
102 Voto 4397-99. En ese mismo sentido ver el voto 5821-98 y el voto 383-02 de esa misma Sala.. 
103 Agradezco al defensor público y lector de mi tesis Roberto Madrigal Zamora por los valiosos apuntes que 
realizó en este punto específico de mi trabajo. 
104

 Del voto 1151-2007 de la Sala Tercera se podría inferir un tercer motivo de distinción: “El principio de 

ultractividad y retroactividad de la norma más favorable al acusado sólo concierne a la ley penal de fondo, 

más no a la procesal y que dentro de esta última se inscriben las normas que regulan la prescripción de la 

acción, las cuales obedecen a cuestiones de política criminal y no a un derecho del justiciable”. Como 
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ejemplo la prescripción de la acción penal: la ley procesal, es procesal porque se regula en 

una normativa de carácter procesal -un código procesal por ejemplo-, y en segundo lugar la 

ley procesal es una asunto de política criminal. 

Analicemos, pues cada una de las razones que se nos han otorgado. 

En cuanto al primer punto, habría que concluir que una norma es procesal siempre y 

cuando se ubique en una normativa procesal, con independencia del contenido o función de 

dicha norma; así, una norma como la de prescripción sería penal si se ubicara en una ley 

penal o sustantiva
105

 y dejaría de serlo al estipularse en una ley procesal. Dicha 

argumentación podría aceptarse so pena de derrumbar el presupuesto inicial de que la ley 

procesal y la sustancial poseen contenidos y características definitorias que las separan, 

pues su diferencia no dependería ya de esta razón, sino de su ubicación en uno u otro tipo 

de normativa. 

En relación con el segundo motivo, habría que iniciar por definir qué entendemos 

por Política Criminal. 

La Política Criminal
106

 se puede definir inicialmente como todo aquel conjunto de 

actividades prácticas y teóricas que se realizan en la búsqueda de controlar el fenómeno 

criminal; por éste a su vez, referiremos toda aquella conducta que legalmente -y 

socialmente en gran parte también- se tacha de ilícita o criminal, así como las 

                                                                                                                                                                                          
vemos, también se ha intentado fundamentar la diferenciación en el hecho de que la ley procesal no obedece o 

no es un derecho del imputado sino una potestad del Estado. 

 
105 En nuestro país inicialmente la institución de la prescripción penal estaba contenida en el código penal, la 

entrada en vigor del actual Código Procesal Penal en 1998 que derogó el anterior Código de Procedimientos 

Penales, ubicó dicho instituto en la normativa procesal. 
106 También se la ha entendido como las investigaciones teóricas realizadas por una disciplina encargada del 
estudio del fenómeno criminal de un ordenamiento jurídico. Esta distinción la tomo de Salas, Minor E. (2004) 

Mitomanías de la “Política Criminal” Moderna. Revista Especializada en Criminología y Derecho Penal –

cuadernos de estudio del Ministerio Público de Costa Rica, número 8, p 44. 
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consecuencias sociales de esa conducta para la sociedad. En una palabra, aborda la 

conducta desviada para controlarla.
107

 

Es de destacar que el instrumento principal
108

 que ha ideado la Política Criminal 

para controlar esa conducta criminal o desviada es la coerción estatal mediante el Poder 

Punitivo del Estado representado en el derecho penal.
109

 

 Por esto mismo, son distintos y muy variados los actores que participan de su 

formulación, algunos son exclusivamente penales -policías, penitenciarías, tribunales 

penales, fiscalía, Organismo de investigación Judicial, etc.-, otras participan del poder 

punitivo, pero con funciones más amplias como: las agencias políticas propiamente dichas 

–Poder Ejecutivo y Legislativo-, las agencias o aparatos de reproducción ideológica
110

 –

universidades, academia, etc.-, los organismos internacionales –O.N.U, O.E.A, ILANUD, 

etc.- y por supuesto el aparato o las agencias de comunicación masiva -radio, televisoras, 

periódicos, etc.-.
111

 

De igual forma, como su propio concepto lo expresa, la Política Criminal es parte de 

un fenómeno más amplio que llamamos Política, y la política está asociada de forma 

                                                             
107 En sentido similar: “La política criminal constituye la facultad delegada por el conglomerado social al 

Estado para que defina, mediante procesos de criminalización y descriminalización, la cuestión criminal 

dentro de la estructura social y por lo tanto, dirija y organice el conjunto de métodos utilizables como 

respuesta al fenómeno criminal en un marco democrático de legalidad. Su función principal se concentra 
entonces, en el establecimiento de los modelos de prevención y de lucha contra el crimen”.  Borja Jiménez, 

Emiliano (2001). Ensayos de Derecho Penal y Política Criminal. Editorial Jurídica Continental. San José, p 

218. 
108 Pues no se puede caer en el maniqueísmo de asignarle sólo esa función represora, pues aunque muy pocas 

veces, pero también se emplean otros medios para controlar “la criminalidad”, por ejemplo con programas de 

reducción de pobreza en zonas problemáticas, incremento de recursos económicos para el sector educación, 

creación de fundaciones y centros de desintoxicación de adicciones, disminución del índice anual de 

desempleo, etc.  
109 Por ello el profesor Raúl Zaffaroni ha dicho con un alto tono realista que el derecho penal es utilizado hoy 

día para todo, desde la protección del honor de los vivos y los difuntos, los daños al medio ambiente, el uso de 

un cinturón, hasta el fumado de tabaco.  
110 Ideología entendida acá en el segundo de los sentidos de la definición dada en el 1.3 de este capítulo, es 
decir como grupo de ideas.  
111 En este sentido: Zaffaroni, Eugenio Raúl y otros (2005). Manual de Derecho Penal. Parte General. 

Editorial Ediar. Buenos Aires, p 9-10. 



103 

 

perenne -aunque no es su única función- con el poder coercitivo de un Estado en una 

sociedad; razón por la cual como lo decía el iusfilósofo austriaco Hans Kelsen el derecho es 

un instrumento de la política, y en especial el derecho penal
112

 que cumple esa función 

punitiva de coerción que define a la Política por antonomasia
113

. 

Aclarado lo anterior resta preguntarnos:  

¿Qué se quiere decir cuando se afirma que la ley es procesal por ser un asunto de 

Política Criminal?  Parece ser que no se dice mucho, pues ¿Cuál de los medios del derecho 

penal, llámese ley sustantiva, policía judicial y preventiva, ejecución de la pena, etc., no es 

un asunto de política criminal, si el derecho penal como fenómeno represivo por definición 

los engloba a todos? ¿En qué radicaría la restricción de la aplicación retroactiva de la ley 

solamente a la normativa sustantiva, distinguiéndola de la procesal si ambos finalmente son 

asunto de la política criminal?   

¿O será que se intenta decir que sólo la ley procesal le importa como medio de 

control criminal al Estado? Y si fuera esto último, ¿Que sería la ley penal sino es un asunto 

de Política Criminal? ¿Para qué se utilizaría si no es para controlar ese fenómeno criminal? 

¿En qué radicaría realmente tal distinción, sino en que unas son llamadas procesales y otras 

penales?  

 

 

 

                                                             
112 Entenderé por Dogmatica Penal aquella disciplina jurídica que estudia el Derecho Penal. 
113 Así expresa Hans Kelsen: “El medio decisivo de la política es la violencia”. Kelsen, Hans (1979). 

Compendio de Teoría General del Estado. Editorial Blume, Barcelona, p 118. 
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1.6.1 ¿La ley penal es punitiva y la ley procesal es procedimental o 

formal? 

De tal distinción se ha extraído reiteradamente para los efectos del proceso penal y 

en específico, respecto de la P.P una  conclusión más: si la ley procesal penal se distingue 

de la penal por ser la primera procedimental o formal
114

 y  la segunda sustancial, entonces 

necesariamente, la ley procesal penal a diferencia de la ley penal no es punitiva, es decir no 

representa al ser aplicada una forma de sanción o pena.  

El postulado ya criticado, según el cual la P.P es una medida cautelar de carácter 

procesal, que no es una pena anticipada, pues cumple fines de aseguramiento procesal, 

encuentra su caldo de cultivo en esta otra división. ¿Cómo distinguir un encierro preventivo 

de uno definitivo si no es partiendo del hecho de que por definición la ley procesal es 

distinta de la ley penal? 

Desde mi punto de  vista, la normativa procesal es, en muchas ocasiones, mucho 

más punitiva que la ley penal. Ilustrémoslo mediante ejemplos. 

La ley 8720 del 2009  reformó el articulado del C.P.P, en el actual artículo 204 se 

avaló por el legislador la posibilidad de que el imputado desconozca bajo ciertos requisitos, 

la identidad de un testigo hasta la etapa de juicio, en caso de delitos “graves”
115

, o 

delincuencia organizada. 

Cabe preguntarse: ¿no será más punitiva para los efectos de un imputado una norma 

procesal que lo hace lidiar con la imposibilidad de contemplar en su estrategia de defensa 

                                                             
114 En el descrito voto 4397-99 de la Sala IV se ha dicho además: “(…) De esta suerte, bien puede decirse que 

la finalidad de la ley procesal penal es la promoción de la actuación legítima del derecho penal material o 
sustantivo, es decir, que la actuación del derecho penal material es la razón de ser del derecho procesal 

penal”. 
115 Término que ha generado no pocos problemas para la interpretación de los jueces. 
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el testimonio de un testigo protegido
116

 en delitos con altas penalidades, hasta que lo tenga 

de frente en la sala de juicio, a una norma penal como la que tipifica por ejemplo el delito 

de portación ilegal de arma permitida que impone en el peor de los casos 3 años de prisión 

con la posibilidad inclusive de no descontar la pena en privación de libertad?  

¿No será punitiva la eliminación de la norma procesal que regulaba el principio de 

doble conformidad de los recursos
117

 por parte de la ley 8837 del 2010 o Ley de Creación 

del Recurso de Apelación de la Sentencia Penal que ahora permite recurrir una sentencia 

absolutoria favorable al imputado las veces que le declaren admisible el recurso? 

Y que si nos preguntamos por una norma como el numeral 33 del Código Procesal 

que establece de forma al parecer conscientemente ambigua
118

 en su actual inciso d), que el 

señalamiento para debate interrumpirá la prescripción. En la actualidad, esta causal se ha 

interpretado jurisprudencialmente en el sentido, de que sería cualquier señalamiento para 

debate el que interrumpiría. Ello se agrava si se sabe que el párrafo final de tal artículo 

estipula que la interrupción se dará aún y cuando las resoluciones en que se apoyaron 

resultaran con posterioridad nulas o ineficaces. 

Todo lo cual ha provocado que dicha causal sirva para convertir en técnicamente 

imprescriptibles los delitos, pues bastaría el señalamiento de un tribunal penal para debate, 

                                                             
116 Generalmente es la prueba principal o prueba “estrella” de la contraparte. 
117 Este principio consagra la imposibilidad de continuar recurriendo la sentencia por parte de la contraparte 

del imputado, luego de dos sentencias de instancia absolutorias. Decía el segundo párrafo del artículo 451 del 

Código Procesal Penal en su anterior redacción: “El ministerio Público, el querellante y el actor civil no 

podrán formular recurso de casación contra la sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere 

la absolución del imputado dispuesta en el primer juicio (…)”. 
118 Se dice esto, pues tal forma de redactar no es nueva, el legislador anteriormente tuvo que resolver la 

problemática de este tipo de causales vagamente redactadas, que no establecen si es el primer señalamiento o 

cualquiera el  que genera la interrupción de la prescripción penal, ya que el actual inciso c) de ese mismo 

artículo fue reformado en varias ocasiones, pues inicialmente hablaba de el primer señalamiento para 
audiencia preliminar como causal interruptora (ley 8146 del 2001), luego se modificó por cualquier 

señalamiento (ley 8590 del 2004) y en la actualidad estipula nuevamente que es el primer señalamiento a 

audiencia preliminar el que interrumpe el plazo de prescripción. 
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para que el plazo de prescripción retornará a la mitad, aún  y cuando al día siguiente por 

ejemplo se anule dicho señalamiento por falta de espacio en la agenda de dicho tribunal. 

La normativa referente a la P.P no escapa a este tipo de consideraciones, baste 

preguntarse si no resultaría punitivo para un imputado el artículo 253 de nuestro C.P.P, que 

faculta únicamente al juez durante los primeros tres meses de reclusión preventiva para 

revisar y en su caso modificar dicha privación por alguna o otra medida cautelar y que, por 

ende, le impide por ello impugnar la decisión que se tome en ese lapso respecto de la 

aplicación de una medida cautelar en su contra. 

En otras palabras, ¿no resulta punitiva una norma que le impide expresamente a 

quién sufre el encierro preventivo -o a su defensa técnica-  defenderse e intentar modificar 

dicha reclusión durante los primeros tres meses de imposición, pues deposita dicha 

responsabilidad exclusivamente en manos de jueces abarrotados de trabajo diariamente y 

por sobre todo presionados de forma perenne hacia un uso “restrictivo” de la 

excarcelación
119

? 

En conclusión, en la realidad la ley procesal puede ser tanto o más punitiva que la 

propia legislación penal-material, por lo que sustentar su no punitividad en una distinción 

jurídica no deja de ser una salida cómoda, aunque absolutamente ilusoria. 

 

1.7 El inconveniente epistémico del argumento esencialista 

“Quien evoque nociones como la idea del derecho, los principios ético-jurídicos, la 

justicia u otras fuentes normativas semejantes, no está evocando finalmente, “la idea 

                                                             
119 “Los casos en que se realizó una investigación, se hicieron detenciones y se puso en libertad al 
sospechoso serán analizados por un grupo de expertos para determinar si existió un error de valoración por 

parte del juez, y si cabe alguna sanción disciplinaria”. Diario la Nación, Miércoles 12 de enero del 2000, 

Sección Sucesos, Sub-sección Síntesis Policiales, página 6/A. 
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del derecho”, ni “la justicia”, sino más bien a lo que apunta es a “su” idea del 

derecho, y a “su” justicia. Nadie puede obtener de esos términos más de lo que ha 

colocado previamente allí.”
120

 

 

1.7.1 Planteamiento del problema 

La distinción entre pena de prisión y P.P ha sido delimitada además, partiendo de un 

argumento recurrente, a saber, se pregona que la P.P debe ser respetuosa de la Dignidad 

Humana, pues en caso contrario, se convertiría en una pena anticipada violatoria de los 

Derechos Humanos. 

De igual manera, tanto los que adversan la utilidad de la P.P -y en general de cualquier 

clase de encierro-, como quienes la avalan, recurren al argumento de la Dignidad Humana 

en uno u otro caso; los primeros indican que cualquier forma de encierro es contrario a la 

Dignidad Humana, mientras los segundos manifiestan que es posible la existencia de 

cárceles siempre y cuando éstas sean acordes con la Dignidad Humana. 

La Justicia es otro concepto recurrente en este debate, unos encuentran injusto que se 

encierren seres humanos, pues finalmente las conductas desviadas son generalmente el 

producto de una sociedad que no brindó las oportunidades socio-económicas necesarias 

para desincentivar dichas conductas; a los otros más bien les resulta injusto que personas 

honestas y trabajadoras tengan que soportar la delincuencia en las calles, por ello concluyen 

por interpretar como justo el encierro de seres humanos. 

“La persona  bajo detención es un ser humano, y como tal, es titular de Derechos 

Humanos. La persona bajo detención pierde el derecho a la libertad, pero no pierde su 

dignidad ni el resto de los Derechos Humanos.”
121

 

                                                             
120 Rüthers, Bernd. (2009). Teoría del Derecho. Concepto, validez y aplicación del derecho. Editorial Instituto 

de Formación Profesional. México D.F, p 497. 
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Se dice de igual forma que los Derechos Humanos son intrínsecos a la persona humana 

por el simple hecho de serlo, por ende, la Dignidad Humana, la Justicia, la Igualdad, son 

cualidades o valores que posee toda persona, independientemente de sus distintas 

condiciones, sociales, económicas, jurídicas, etc.  

Ahora bien, existe coincidencia generalizada en que el concepto de Dignidad Humana 

no ha sido llenado de contenido, más bien se ha intentado conceptualizarlo y caracterizarlo 

por vía de definición relacional, es decir, sustanciándolo a partir de su relación con otros 

conceptos como el de Igualdad, Libertad y Justicia, el inconveniente de ello estriba en que 

estos tampoco han sido caracterizados. Por ello se ha tratado de enunciarlo por algunos en 

relación con el imperativo Kantiano de no tratar a un ser humano como un medio, sino 

como un fin en sí mismo. 

Todo ello finalmente cobra repercusiones prácticas, pues como se dijo el derecho en 

general y el derecho penal específicamente emplea dichos conceptos continuamente, sin 

previa delimitación; cumpliendo con ellos funciones tan disímiles y contradictorias como 

puede ser sustentar la posibilidad de privar de libertad preventivamente a un imputado, 

tutelar el derecho de las víctimas en un proceso penal, legitimar la eutanasia o prohibirla -

dependiendo el ordenamiento jurídico de que se trate-, penalizar el aborto o avalarlo, 

aceptar la pena de muerte o renegarla, etc. 

A partir del descrito estado de la cuestión, intentaré, a continuación, elucubrar sobre la 

posible raíz de la imposibilidad histórica que ha surgido para sustanciar de contenido 

                                                                                                                                                                                          
121 Carranza, Elías -compilador- (2009). Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe: ¿Cómo 

implementar el modelo de derechos humanos y obligaciones de las Naciones Unidas? Editorial Siglo XXI 

editores. México D.F, p 250. 
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dichos conceptos, así como los inconvenientes de emplear dichos conceptos en nuestras 

argumentaciones.  

 

1.7.2 El objetivismo axiológico
122

: El planteamiento esencialista por 

antonomasia 

 

El objetivismo axiológico es el postulado que plantea la existencia “objetiva” de 

valores, esto es, sostiene la existencia de los valores como entidades independientes de 

nuestras valoraciones, pues son más bien estas últimas las que recogen todo su contenido de 

aquellos.  

 “Para la axiología objetivista, los valores son cualidades de los objetos, como el ser 

de los mismos, independientes del sujeto que las aprehende. No son captables mediante 

otra forma que por una intuición emocional, por lo que existiría base objetiva para una 

ética y una axiología”.
123

 

                                                             
122 El desarrollo del presente epígrafe, así como la bibliografía utilizada, fue apoyada principalmente en el 

excelente trabajo compilatorio sobre axiología del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica Enrique Pedro Haba Müller, ya citado en la presente tesis. Ver: Haba Müller, Enrique Pedro 

(2008). Elementos básicos de axiología general -epistemología del discurso valorativo práctico. Editorial 

EUCR. San José. 
123

 Castilla del Pino, Carlos (1981). Un estudio sobre la depresión. Editorial Península Barcelona, p 423. En 

ese sentido: “El merecer, ser digno de algo es, en tal sentido, una cualidad de las cosas indiferente a los 

actos reales de agrado o desagrado o deseo que el sujeto ejercite ante ellas o con motivo de ellas. Se trata, 
por el contrario, de una exigencia que el objeto nos plantea. Como la amarillez del limón nos exige juzgar de 

él que es amarillo y no azul, así la bondad de una acción, la belleza de un cuadro nos aparecen como 

imperativos que de esos objetos descienden sobre nosotros, en virtud de los cuales nuestros deseos y 

sentimientos adquieren cierto carácter virtual de adecuados, de rectos o erróneos. Exactamente por las 

mismas razones que consideramos una falsedad atribuir a un objeto blanco la cualidad de negro, cuando 

algo nos parece bueno consideramos un error que alguien o nosotros mismos reaccione ante ello con un 

sentimiento de antipatía o una repulsión”.  Ortega y Gasset Citado por Haba, Pedro (2004) Ob. Cit. Platón 

hace siglos decía“Pues bien, la cuestión es la misma tratándose de las virtudes. Aunque sean muchas y 

diferentes tienen todas una esencia común, que las hace ser virtudes. Y a esta esencia debe dirigir la mirada 

el que ha de responder, para explicar, a quien lo pregunte, en qué consiste la virtud. ¿No entiendes lo que 

quiero decir?”.  Platón (1979). Diálogos Socráticos. Editorial Cumbre. México D.F, p 335. 
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 En consecuencia, los valores poseerán su propio y distintivo contenido, debiendo ser 

aprendidos por las personas, por ende, y puesto que cada valor poseerá sus rasgos propios y 

delimitados, es posible formular aserciones o proposiciones que contengan tales conceptos 

o valores y sean sujetas a las categorías de verdad y la falsedad
124

, es decir, se podrá señalar 

que es falso que tal o cual acción es Justa o que es verdadero que tal otra es Digna.  

No obstante, desde mi punto de vista tal planteamiento es errado, o mejor dicho inútil; 

no es exactamente falso -pues ello presupondría haber probado que no existen los valores- 

sino más bien, insostenible, tanto teoréticamente como en la práctica. 

La crítica fundamental que es dable oponerles, radica en el hecho de no presentar un 

método o herramienta idónea para lograr aprehender esos tales valores, pues generalmente 

se refugian en una pretendida “intuición” como instrumento epistémico o de conocimiento 

de los valores. Sin embargo, se mantiene el interrogante de que sea esa intuición, ¿será el 

palpito más fuerte de nuestro corazón cuando vemos una acción que nos resulta injusta?, 

¿será más bien ese cosquilleo en la boca del estómago o la sensación de vacío cuando 

vemos una bella pintura lo que nos muestra el valor de Belleza intrínseco en ella? ¿Qué 

pasará cuando el pálpito de uno lo lleve a considerar Indigna una acción que el pálpito del 

otro tacha vehementemente de Digna? 

Todas estas interrogantes no pueden ser respondidas por este postulado, pues al día de 

hoy y desde las condiciones actuales del conocimiento humano, no se ha ideado un método 

racional para desentrañar qué pueda querer significarse con el concepto de intuición, pues 

                                                             
124

 Decía Alfred Jules Ayer sobre la viabilidad de asignar valor de verdad y falsedad a las aserciones 

valorativas: Las afirmaciones de valor no son científicas, sino emotivas, por tanto no son ni verdaderas ni 

falsas, son en parte expresiones de sentimiento y en parte órdenes. Ayer, Alfred Jules (1965). Lenguaje, 

Verdad y Lógica. Editorial Eudeba. Buenos Aires,  p. 70. 
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no existe un acuerdo intersubjetivo sobre qué contenido se le deba dar a esa supuesta 

herramienta epistémica de aprehensión axiológica. 

Ahora bien, además de dicha problemática es dable encontrar otros yerros o trucos 

argumentativos en que se incurre. 

 

1.7.3 Naturalismo Lingüístico y Reificación 

El discurso de la concepción objetivista de los valores, y el argumento esencialista, 

en general, presenta rasgos propios de lo que se ha llamado Naturalismo lingüístico
125

. Este 

es un hábito mental, que guarda asidero en creencias sumamente radicadas en el imaginario 

social, mismas que se fundamentan en la tendencia de atribuir necesariamente un referente 

empírico-ontológico para cada palabra existente, o lo que es lo  mismo, el suponer que el 

sentido de un término está dado por su nombre o referencia. 

De esta forma se parte de la premisa de que si existe una palabra ella 

necesariamente refiere a algún objeto, cosa o fenómeno de la realidad; por esa misma razón 

si la mayoría de las personas hablan en su diario vivir continuamente de Justicia, Belleza, 

Dignidad, etc., es porque tales conceptos existen y refieren a algo, sea material, o en este 

caso inmaterial.  

                                                             
125

 El término lo tomo en su literalidad directamente del profesor costarricense Minor E. Salas, mismo que ha 

dicho sobre el punto: “El primero de estos temas es el conocido como naturalismo lingüístico. Bajo este 

concepto se va a entender aquella tendencia (al parecer antiquísima) de los seres humanos de atribuirles a 

todos los nombres (substantivos) un correspondiente referente empírico.” Salas, Minor E. (2007). Magia 

Verbal: La manipulación del lenguaje en el discurso jurídico, político y social. Revista de Ciencias Jurídicas  

114, Setiembre- Diciembre, San José, Costa Rica, p 94. 
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De ahí que en derecho generalmente se crea que existen entidades o esencias detrás 

de nociones como las de Justicia, Bien Común, Igualdad, Libertad, Dignidad Humana, 

mismas que deben ser asidas por los operadores o intérpretes jurídicos -por ejemplo el 

legislador o el juez-, por lo que una vez realizado dicho paso, y, al ser esencias inmutables, 

se debe alcanzar la consecución de una resolución justa, o, a la aprobación de normas 

jurídicas acorde con dichos cánones axiológicos.   

A su vez, ello refleja claramente el fenómeno que se ha denominado reificación
126

, 

mismo que consiste en entender los fenómenos sociales como dados, es decir, La Justicia, 

La Igualdad, El Bienestar Común, son tomados como valores dados, previos a nuestra 

existencia y a nuestra percepción de ellos, olvidando y dejando de lado el análisis socio-

histórico de la construcción social de la realidad y con ella de la construcción histórico- 

social de los conceptos valorativos. 

Se deja de lado, el análisis socio-histórico de tal o cual concepto, los vericuetos 

históricos del mismo, dando por “verdadera” tal o cual interpretación del significado de x o 

y valor, obviándose lo azarosos y caóticos que han sido los valores alabados por los 

distintos pueblos históricamente; por ejemplo, en la antigua Grecia el valor del Honor era 

                                                             
126

 La reificación es la aprehensión de fenómenos humanos como si fueran cosas, vale decir, en términos no 

humanos, o posiblemente supra-humanos. Se puede expresar de otra manera esto, diciendo que la reificación 

es la aprehensión de los productos de la actividad humana como si fueran algo distinto de productos 

humanos, es decir, tomarlos simplemente como hechos de la naturaleza, como resultado de leyes cósmicas, o 
como manifestación de la voluntad divina. La reificación implica que el hombre es capaz de olvidar que él 

mismo ha creado el mundo humano, y, además que la dialéctica entre el hombre, productor, y sus productos 

pasa inadvertida para la conciencia. El mundo reificado es por definición, un mundo deshumanizado, que el 

hombre experimenta como facticidad externa, como un opus alienum. Berger, Peter y Luckmann Thomas 

(1968). La Construcción Social de la Realidad. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, p116. 
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muchísimo más relevante que, por ejemplo, el valor Vida, pues los guerreros atenienses 

preferían morir conscientemente en batalla que huir y salvar sus vidas de forma cobarde.  

El inconveniente de este tipo de razonamiento es que al utilizar en las 

argumentaciones términos sin referente empírico alguno, la polisemia de tales se vuelve 

inconmensurable, por lo que pueden ser llenadas a gusto y paciencia de quien tenga la 

potestad de hacerlo -diputados, jueces, partes procesales, dictadores, periodistas, religiosos 

etc.-,  y en busca de los intereses de cada uno de ellos. 

 Siendo totalmente posible llegar a consideraciones antípodas a partir de un mismo 

canon o precepto valorativo, ejemplo de ello, es el hecho de que el Partido Nacional 

Socialista -tal y como lo ha investigado Bernd Rüthers
127

 de manera ejemplar-, utilizara en 

sus más de 10 años al frente del poder, prácticamente la misma normativa civil y 

Constitucional vigente durante la etapa anterior -es decir la etapa democrático- republicana 

de Weimar-; lo que refleja como una misma norma sustentada en conceptos tan vacuos 

como el de Justicia o Bien Común puede llegar a utilizarse tanto para defender la libertad 

de expresión en un país democrático, como la tortura de miles de judíos durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

1.8 “Irrefutabilidad” y “demostrabilidad” de los conceptos valorativos
128

 

“Entre los indígenas de la América rusa hay un precepto que dice: “No eches ni al 

fuego ni a los perros los huesos de los animales”. Y a título de “demostración”, 

añade: “Porque si lo haces, no tendrás buena suerte en la caza”. Ahora bien, como 

por una razón u otra no se tiene suerte en la caza, no resulta fácil refutar, de este 

                                                             
127 Rüthers, Bernd (2009). Ob. Cit. 
128 La distinción entre irrefutabilidad y verdad fue planteada por primera vez por el filósofo austriaco Karl 

Raymund Popper, de ahí la tomo. Sobre el punto específico ver: Popper, Karl. (1991). Conjeturas y 

Refutaciones –el desarrollo del conocimiento científico-. Editorial Paidós. Madrid, p 219- 222. 



114 

 

modo, el valor del precepto. En consecuencia, siempre se dará alguna 

circunstancia que demostrará aparentemente el valor de un precepto moral”.
129

 

 

 Términos tales como el de Justicia y Dignidad Humana, como se ha dicho hasta la 

saciedad, carecen de delimitación conceptual, es decir, no se conoce con exactitud qué 

contenido tengan; así por ejemplo, más o menos la mayoría de las personas podrá tener un 

concepto similar de perro, o de montaña, no obstante, en el ámbito axiológico el grado de 

intersubjetividad es limitado, por no decir exiguo. Por esta misma razón, dichos términos 

responderán no a un contenido verdadero, verosímil o aceptado intersubjetivamente, sino 

más bien, al contenido que les sea asignado por quien los emplee. 

A su vez, ello ocasiona la irrefutabilidad de las argumentaciones que empleen tales 

términos, entendiendo por ésta, la imposibilidad de contrarrestar empíricamente el 

contenido que se le asigne a dichos términos; en una palabra, vendría a significar  “no 

refutable empíricamente”, o para decirlo con más precisión, “compatible con todo 

enunciado empírico posible”, o “compatible con toda experiencia posible”.
130

 

 Irrefutabilidad por su puesto, no es sinónimo de verdad, sino más bien, es allende a 

ésta, pues por definición, no será predicable la verdad o falsedad de un argumento o 

concepto que sea empíricamente irrefutable; por una simple razón, no hay medios 

racionales para saberlo. 

                                                             
129

  Nietzsche, Friedrich (1994). Aurora.  Editorial Alba. Buenos Aires p 49. 
130

 Karl Popper da un ejemplo de una oración irrefutable: “Existe un remedio para toda enfermedad 

infecciosa”, y “existe una fórmula latina que, si se la pronuncia de la manera ritual apropiada cura todas las 

enfermedades”. El último es un enunciado empíricamente irrefutable del cual pocos de nosotros diríamos que 

es verdadero. El enunciado es irrefutable porque es obviamente imposible ensayar toda fórmula latina 

concebible en combinación con toda manera concebible de pronunciarla. De este modo, queda siempre la 
posibilidad lógica de que haya, a fin de cuentas, una fórmula latina mágica con el poder de curar todas las 

enfermedades. Popper, Karl. (1991). Ob. Cit, p 221. 
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 Ello desencadena un truco argumentativo, a saber, se concluye a partir de la 

irrefutabilidad del contenido de tal o cual valor, su demostrabilidad; puesto que no es dable 

refutar empíricamente, por ejemplo, el argumento de que todas las personas poseen una 

Dignidad Humana intrínseca, dicho precepto queda demostrado. El truco radica en 

pretender tener por demostrado algo que por definición es imposible empíricamente de 

demostrar, partiendo de su irrefutabilidad.  

Un ejemplo iluminará lo dicho: 

Pensemos en la discusión en torno a la eutanasia, quienes adversan la posibilidad de 

aplicarla esgrimen dentro de sus argumentos más comunes: 1. La vida humana es 

inviolable, 2.  El ser humano posee una dignidad intrínseca a él -la dignidad humana-, 3. 

Darle voluntariamente muerte a un ser humano es moralmente reprochable y contrario a la 

Dignidad Humana, 4. Sólo Dios puede quitar la vida de un ser humano. Por su parte, en la 

esquina contraria se ventilan argumentos como los que siguen: 1. Existen excepciones al 

precepto, según el cual la vida humana es inviolable -Vgr. Dar muerte a otro mediante 

legítima defensa-, 2. El ser humano tiene derecho a una muerte acorde con su Dignidad 

Humana -por ello al no sufrimiento innecesario-, 3. Es moralmente reprochable tolerar y 

favorecer la agonía de un ser humano,  4. Dios es amor, no es un Dios cruel -Dios reprocha 

la crueldad-. 

Visto esto, ¿qué entendemos por Dignidad? ¿Qué posibilidades empíricas habría de 

refutar la tesis, según la cual la Dignidad Humana es inviolable? ¿Qué elemento probatorio 

serviría para ello?  
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Si un enfermero de guardia en una crisis existencial, se debate entre quitar la sonda 

o mantener con vida al paciente agonizante, ¿le sería útil apelar a la Dignidad Humana? 

Tanto quienes defienden como quienes atacan la eutanasia se apoyan en ésta como valor, 

variando las consecuencias que extraen de éste, lo cual revela meridianamente que dicho 

valor, no es universal y unívoco en su contenido. ¿Es indigno dejarlo morir a su suerte o 

más bien es indigno mantener un ser humano en condiciones paupérrimas agonizando? 

¿Qué es lo moralmente correcto?  

Quien recomienda la primera opción, intentará tal vez demostrar la existencia de la 

moral universal que desencadena en la inviolabilidad de la Dignidad Humana, recurriendo, 

por ejemplo, al fuero interno del enfermero; dirá que la sensación de molestia o desazón 

que le producirá tan sólo pensar en la posibilidad de dar muerte a otro ser humano será la 

prueba perfecta de la existencia real de una moral universal que prohíbe dar muerte a otro. 

No obstante, su adversario le dirá que el sentimiento de conmiseración y lástima sufrido, es 

la muestra más contundente que demuestra la existencia de esa moral universal que 

conlleva la imperiosa necesidad de asegurar una muerte Digna a todo ser humano. 

 Entonces, ¿No demostrarán ambas -y ninguna- lo que pretenden demostrar? O 

mejor dicho, ¿qué no lo demostraría? ¿No demostraría lo que postulan ambas el sentimiento 

de piedad en el ser humano, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la rotación de 

la tierra, o cualesquiera razones que se esgriman?  

 En el mismo sentido, en relación con el argumento cuarto ¿Dios no estará de 

acuerdo con la eutanasia por ir contra la inviolabilidad de la vida humana o más bien 

opinará que el ser humano tiene derecho a una muerte digna? Parecieran ser ambas 

empíricamente irrefutables, no obstante, no por ello verdaderas, pues ambas son 
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simultáneamente incompatibles. ¿No demuestra la belleza de las montañas, los hermosos 

atardeceres, la solidaridad humana la existencia de una mano divina, un motor inicial que 

dio existencia a todo lo demás?, empero habría que replicar nuevamente ¿qué no 

demostraría su existencia? O también ¿qué refutaría su existencia?  

Si nos deslumbramos ante una noche estrellada, deducimos la existencia divina; si 

se da el peor terremoto en 4 siglos en Haití y mueren miles de personas, inferimos que Dios 

está enfadado con dicha isla por el pecado de sus habitantes; si existen las guerras y las 

correspondientes matanzas entre seres humanos -especialmente civiles- es producto del 

libre albedrío dado por Dios al ser humano; pero, si existen seres humanos altruistas es 

porque éste es a imagen y semejanza de la deidad. Parece ser pues, que irónicamente todo y 

nada lo haría.  

Lo único absolutamente claro alrededor de este entuerto en que nos hemos metido 

es que finalmente desembocará en un diálogo entre sordos, en donde cada interlocutor se 

encerrará en su concepto propio de Dignidad Humana, y en donde aquel que yace en la 

cama en medio de sondas, sedantes e inyectables  hará - ¡le harán!- de sordo-mudo.  

Como resulta patente, el inconveniente de emplear términos irrefutables, radica en 

que nunca podremos entablar una discusión sesuda y útil si la sustentamos en ellos, pues 

cada interlocutor cuando sea necesario, se refugiará en su concepto propio del valor cuando 

imagina estar discutiendo sobre un término común, natural, superior, supra  terrenal, divino 

, etc.  

Con el resultado aparejado de que finalmente se impondrá el concepto propio de 

uno de los dos, no a partir de un diálogo o debate racional, sino partiendo del mayor poder 

que se tenga para imponerlo; por ejemplo, lo que entienda la Sala Constitucional -es decir, 
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los magistrados que la integren en un momento espacio-temporal- de nuestro país por el 

valor Justicia o Dignidad Humana, será impuesto a la ciudadanía por el poder que legitima 

dicho órgano Constitucional, o lo que un partido político que sustente el poder de una 

nación defina como Dignidad Humana -recordemos que el nacionalsocialismo alemán en su 

discurso oficial, inicialmente defendía los campos de concentración como acordes a la 

Dignidad Humana, pues eran lugares de trabajo y, por ende, de liberación-. 

 

1.8.1 Dignidad Humana y Prisión Preventiva 

Como se mencionó en las primeras líneas de este epígrafe, la P.P no ha estado exenta de 

ser valorada al calor del concepto de Dignidad Humana, se dice generalmente que ninguna 

privación de libertad y mucho menos la preventiva puede estar reñida con la dignidad 

propia de cada ser humano recluido.  

Dicta nuestra Constitución Política en su numeral 33: “Todo hombre es igual ante la 

ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. (Negrita 

no presente en el original). 

Tal y como se dijo, en este caso el concepto, también, ha sido poco precisado, más allá 

de frases clichés que pregonan la compatibilidad de una privación de libertad  con los 

Derechos Humanos y el Estado de Derecho, siempre y cuando sea impuesta conjuntamente 

con un trato digno hacia él.  

En tiempos más actuales, se ha relacionado P.P y Dignidad Humana, diciendo que la 

primera dejaría de ser respetuosa de la dignidad humana, en el momento cuando se 
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convirtiera en una pena anticipada, o cuando se les tratara a los presos preventivos como 

medios para conseguir otras finalidades, como por ejemplo, la prevención de delitos. 

“Debe agregarse que el principio de dignidad humana tiene relación también con la 

presunción de inocencia. Así se violaría el primero de los principios indicados si se 

convirtiera a un imputado en un chivo expiatorio de la sociedad, penándolo a pesar de que 

no se le hubiera demostrado la culpabilidad”.
131

 

Partiendo de la definición esbozada, nos preguntamos: ¿Qué es la P.P si no el principal 

medio de control político criminal actual tal y como se ha demostrado a lo largo de este 

Título II? ¿Cómo funciona la P.P, sino es para acallar clamores populares, para castigar 

mientras se castiga, para generar confianza en el sistema penal y para evitar que los 

reclusos preventivos continúen su actuar delictivo? ¿No son todas esas formas de convertir 

al privado de libertad preventivo en un medio o chivo expiatorio? ¿Dónde queda el 

contenido de la Dignidad Humana? 

Ha dicho por su parte nuestra Sala Constitucional sobre el punto: 

“Las penas privativas de libertad deben ser organizadas sobre una amplia base de 

humanidad, eliminando en su ejecución cuanto sea ofensivo para la dignidad humana, 

teniendo siempre muy en cuenta al hombre que hay en el delincuente”.
132

 

De ello habríamos de preguntar: ¿qué es lo ofensivo para la Dignidad Humana? ¿Será el 

hacinamiento en nuestras cárceles? ¿O será indigno dicho hacinamiento sólo cuando sea 

superior al 20 por ciento de sobrepoblación que la propia Sala Constitucional ha permitido 

y aceptado por años en nuestras cárceles? ¿O más bien cuando alcance niveles de 40 y 50 

porciento como se da en las cárceles de mayor población en Costa Rica? 

                                                             
131 Llobet Rodríguez, Javier (2005). Derecho Procesal Penal: garantías procesales, Primera parte. Editorial 

Jurídica Continental. San José, p 83.  
132 Voto 672-97 del 31 de enero de 1997. 
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Lo que se intenta evidenciar, es el hecho de que el emplear este tipo de conceptos en 

nuestras argumentaciones es poco útil
133

, pues permiten una interpretación tan elástica de 

su contenido, que se podrá sacar del sombrero mágico de la Justicia o la Dignidad Humana 

desde una paloma de la paz hasta el infierno mismo de nuestras cárceles. 

Pues la experiencia enseña que finalmente, Dignidad Humana -y cualquier otro término  

valorativo- implicará lo que políticamente se desee que implique; por ejemplo, el 

hacinamiento carcelario será contrario a la Dignidad Humana, hasta que la sociedad exija 

seguridad y justicia pidiendo el recrudecimiento de las penas privativas de libertad y de las 

causales de P.P, momento en el cual será “tolerable” una sobrepoblación carcelaria del 20, 

30, 40 por ciento o más. 

Se podrá replicar que el encierro no es contrario a la Dignidad Humana, sino que ha 

sido su forma de uso lo que ha resultado indigno, empero si echamos un breve vistazo 

histórico al funcionamiento de las prisiones, caemos en cuenta de que no pasa de ser un 

argumento discursivo,  ya que la historia de la prisión ha sido la historia de los abusos y del 

hacinamiento perpetuo. 

Resta apoyar la actitud realista -por dolorosa que pueda resultar- de Raúl Zaffaroni y 

concluir que más allá de un buen sedante social, los valores pretendidamente inherentes al 

ser humano son en este mundo terrenal cosa más de intereses de por medio y de mítines de 

los altos jerarcas de la O.N.U , que de esencias inmutables.  

“Es casi tan sencillo repetir que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”, como difícil vivenciarlo. Para vivenciarlo se requiere hacer algo 

                                                             
133  Ahora bien, se ha de reconocer que dichos términos cumplen una función social única, a saber, 

fungen como “lenitivos” o “sedantes sociales”, puesto que una sociedad y específicamente un ordenamiento 
jurídico que “proteja” dichos valores, suscribiendo tratados internacionales humanitarios para ello, es a los 

ojos de sus destinatarios el mayor ejemplo de civilización e ilustración imaginable.  

 



121 

 

que casi todos consideran histriónico y susceptible de producir disrupciones: ponerse de 

cabeza, dado que es necesario ver el mundo al revés”.  
134

 

 

Excurso: El garantismo penal : el derecho penal como “garantía” y la abolición de 

la P.P 

En la actualidad, mundialmente en el entorno jurídico-penal existen ideas y 

propuestas que han sido denominadas garantistas, se habla de pensadores garantistas, 

resoluciones judiciales garantistas, jueces garantistas, normas y leyes garantistas, etc. En 

concordancia, se dice que del otro lado de la acera están las ideas no garantistas, que son las 

más populares -argumentan- y aceptadas entre la sociedad civil, los políticos y legisladores. 

No obstante, hay que remontarse unos años atrás para dar cuenta de la primera 

acuñación del término en el ámbito jurídico penal; fue el profesor de Filosofía del derecho 

italiano Luigi Ferrajoli que con su obra mundialmente reconocida intitulada “Derecho y 

Razón. Teoría del garantismo penal” estatuye las premisas y alcances que conlleva dicho 

postulado. 

Con ello no pretendo decir que éste sea el único sentido o el sentido esencial del 

término garantismo
135

, pero restringiré mi análisis a éste, por considerarlo el más empleado 

y elaborado. Tampoco implica ello, que todo aquel que profese el garantismo deba aceptar 

                                                             
134 Zaffaroni, Eugenio Raúl (1993). En busca de la penas perdidas -deslegitimación y dogmática jurídico 
penal-. Editorial Temis. Bogotá, p 118. 
135 Debo aclarar que la obra de dicho autor es gigantesca y aborda tópicos sumamente variados del derecho 

penal, por lo que restringiré mi análisis a los supuestos epistemológicos y axiológicos de que parte el autor 

para intentar limitar el poder punitivo y específicamente el uso de la prisión. Siendo que temas como el de la 

vigencia y existencia de las normas jurídicas, o el de la distinción entre verdad de hecho y verdad de derecho 

o jurídica, no se contemplarán en las siguientes páginas, y las conclusiones esbozadas no las alcanzan, salvo 

tangencialmente. 
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todos los postulados de aquel, pues en muchas ocasiones ni siquiera se conocen estos. Lo 

que sí es dable decir, es que al menos todos los usos del término parecen tener un centro de 

concordancia común, y es el hecho de hacer referencia a las garantías que deben tener las 

partes -en especial pensado en relación del imputado, pues lo entienden, creo yo de forma 

correcta, como la parte más débil del proceso penal- en un proceso penal. 

Sin más preámbulos: ¿Qué es el garantismo penal? Luigi Ferrajoli brinda tres 

distintas, pero complementarias definiciones: 

De ella tomaremos para nuestros efectos la primera
136

 solamente, por ser la más 

abarcadora; se define el garantismo como un modelo normativo de derecho, el modelo de 

estricta legalidad propio del Estado de Derecho que en el plano epistemológico se 

caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder mínimo, en el plano político como 

una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad, y en el 

plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la propia libertad punitiva del 

Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos.
137

  

“Garantismo, en efecto significa precisamente tutela de aquellos valores o derechos 

fundamentales cuya satisfacción aún contra los intereses de la mayoría, es el fin 

justificador del derecho penal: la inmunidad de los ciudadanos contra las arbitrariedades 

de las prohibiciones y de los castigos, la defensa de los débiles mediante reglas de juego 

                                                             
136 También lo define como: “2.El garantismo es una teoría de la validez y de la efectividad como categorías 

distintas no sólo entre sí, sino también distintas de la existencia o vigencia de las normas; 3. El garantismo 

designa una filosofía política que impone al derecho y al Estado la carga de la justificación externa conforme 
a los bienes y a los intereses cuya tutela constituye precisamente la finalidad de ambos.” (Negrita agregada) 

Ferrajoli, Luigi (1995). Ob. Cit, 85. 
137 En ese sentido: Ob. Cit, 85.  



123 

 

iguales para todos, la dignidad de la persona del imputado y por consiguiente, la garantía 

de su libertad mediante el respeto también de su verdad.”
138

 

Como queda de relieve, para Ferrajoli el garantismo no es un concepto estrictamente 

jurídico, pues posee alcances políticos y tiene sustentos axiológicos muy definidos, por 

ejemplo, la búsqueda y tutela de valores como la Igualdad, la Libertad, así como la 

protección de la Dignidad Humana; por último, cumple una función eminentemente 

política, a saber, funge como límite al poder punitivo estatal, en beneficio de los 

ciudadanos. 

Desde mi punto de vista, hay una consecuencia pocas veces extraída de la obra de 

dicho autor italiano, que subyace a toda su teoría dogmática jurídica y la permea de forma 

muchas veces indeleble; que es dable inquirirla partiendo de sus teorizaciones sobre la 

pena, el proceso penal y el derecho penal en general. Para Luigi Ferrajoli el derecho penal 

es una garantía; por ello, su génesis responde históricamente a cumplir una función de 

protección y garantía de los ciudadanos, de ahí que cualquier función contraria a dicho 

propósito la “desnaturalizaría”, y dejaría ser parte de éste, convirtiéndose en mera 

punitividad allende el sistema penal. 

Ahora bien, yo podría resumir mi postura al respecto, diciendo que el garantismo 

penal ha caído en una hipóstasis de sus postulados, hipóstasis es un concepto propiamente 

filosófico, y por este vamos entender aquella acción o tendencia intelectiva de dar realidad 

a un concepto a partir de sí, es decir, a partir de su propia postulación teórica.  

“Puede traducirse, pues, “por ser de un modo verdadero”, “ser de un modo real”, 

“ser de un modo eminente”. Hipóstasis puede entenderse así como “verdadera realidad”. 
                                                             
138  Ob. Cit, 336. 
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Frente a las apariencias, hay realidades que se suponen existen verdaderamente por 

“hipóstasis”.
139

 

En el caso concreto se da la hipóstasis del concepto de garantismo al proceso penal, 

a la pena y al derecho penal en general; así por ejemplo, Luigi Ferrajoli no sólo dice que el 

garantismo sea una teoría o herramienta que limite el ejercicio del poder de punición estatal 

en protección de los ciudadanos, sino que termina diciendo que el proceso penal “en sí 

mismo” es una garantía por definición, hipostasiando así el concepto de garantismo, 

dándole realidad “esencial” y “verdadera” mediante el derecho penal y el proceso penal 

como realidades sociales; siendo por ello mucho más que una elucubración teorética que 

busca fungir como garantía. 

En una palabra, Ferrajoli no sólo plantea que sus postulados sirvan o ayuden a 

proteger derechos y garantías y a limitar el poder punitivo
140

 -cosa que me parece sí hacen 

en buena parte-, sino que dice que el propio derecho penal y el proceso, así como los fines 

de la pena de prisión nacieron y son garantías para los ciudadanos. Pues una cosa muy 

distinta es decir que gracias a ciertas ideas o teorizaciones aportadas por el garantismo 

penal se han logrado crear garantías o normar derechos que antes no poseía, por ejemplo, el 

                                                             
139

 Ferrater Mora, José. (1964). Diccionario de Filosofía. –Tomo I-. Editorial Suramericana. Buenos Aires, p 

845. 

140 En este sentido expresa el abogado penalista costarricense Federico Campos: “El garantismo penal en un 

Estado de Derecho es aquel que defiende “a capa y espada” la tutela de las garantías que están 

contempladas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los 

ciudadanos y las ciudadanas requieren estas “herramientas útiles” (garantías) para evitar que quienes 

ostentan el poder dentro del aparato estatal incurran en arbitrariedades que menoscaben sus derechos y 

libertades públicas.” (Negrita y subrayado propios) Extraído de 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/29/opinion2209454.html Dicha forma de interpretar el 

garantismo penal en mi criterio sería mucho más “aterrizada” y “realista”, pues ve en dicha teoría no la 
personificación misma del derecho penal o el proceso, sino la entiende como una herramienta útil para 

limitar el ejercicio represivo y violento que por definición inflige el Estado a través del Poder Punitivo y la 

Política Criminal. 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/29/opinion2209454.html
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imputado, a decir, que el proceso mismo tiene como finalidad principal ser una garantía; es 

decir, que se investiga, persigue, pena mientras procesa, encierra preventivamente y demás 

por poseer aquel una función estrictamente garantista de protección de garantías procesales.   

Ferrajoli traslapa dichas premisas a la búsqueda de limitar y potencialmente abolir 

el uso de la pena de prisión, por comprenderla como un medio totalmente violento e inútil 

para hacerle frente al fenómeno criminal. De ahí que expresamente propugne por abolir la 

P.P tal y como dijimos en el segundo capítulo del primer Título.
141

 

 “Esos rasgos -en cuya virtud la detención ante iudicium entra en contradicción con 

todos los principios de un sistema garantista- obligan a tratar a esta institución como una 

medida preventiva y policial, perteneciente por ello no ya al subsistema penal y procesal 

ordinario sino al administrativo.”
142

(Subrayado agregado) 

Es decir, Luigi Ferrajoli plantea el hecho de que la P.P es una medida preventiva y, 

por ende, una pena anticipada -lo cual compartimos totalmente-; empero lo que reviste de 

particularidad a su tesitura, es que dicho autor italiano da cuenta de esta función de la P.P 

en el hecho de que es una perteneciente no ya al subsistema penal y procesal ordinario sino 

al administrativo.  

Para Ferrajoli la P.P es una pena anticipada o es empleada para cumplir fines de 

prevención, pues está fuera del susbsistema penal o procesal penal que es eminentemente 

garantista; por ello, y al ser el proceso penal una garantía per se, la P.P entra en discordia 

con sus principios, razón por la que Ferrajoli ve en la P.P un cuerpo extraño dentro de un 

                                                             
141 “La Prisión Preventiva siempre es ilegítima y contraria a la presunción de inocencia, se debe rechazar 

totalmente las finalidades de prevención y de defensa social, por ser contrarias a la presunción de 

inocencia.� Ferrajoli, Luigi (1995). Ob. Cit,  p 556. 

142 Ob. Cit, p 770. 
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proceso penal garantista, y por eso mismo postula su erradicación del proceso penal. Así 

pues, el proceso penal es el paradigma del garantismo, su más elocuente realización.
143

  

Todo esto lo revela, además el propio hecho ya dilucidado en el Título anterior, de 

que Ferrajoli es el único autor documentado que haya postulado la existencia del P.P.I no 

sólo en su sentido jurídico, sino también, aquilatando dicho principio a partir del sentido o 

significado cotidiano o común del concepto de inocencia. 

 Así pues, ¿Cuál sino un postulado que vea en el proceso penal ya no un constructo 

jurídico que pueda ser limitado mediante teorizaciones o ideas garantistas, sino el 

paradigma mismo de las garantías, postularía que el imputado desde el momento mismo 

que se le indaga, o al allanar su vivienda, interceptarle sus comunicaciones telefónicas, 

realizarle pruebas mentales y médicas, o encerrarlo preventivamente, se considera 

realmente inocente y se presume su inocencia por tener elementos e indicios suficientes y 

necesarios para ello?  

De igual forma, Ferrajoli ha planteado que la pena de prisión y el derecho penal en 

general, no solo tienen la función de prevenir y castigar delitos o conductas desviadas, sino 

que a su vez, tiene una segunda finalidad mucho más relevante y humana, pues éste serviría 

                                                             
143 En ese sentido dice Luigi Ferrajoli: “Sin embargo estos tratamientos peores, que como la historia enseña 

van más allá de toda nuestra perversa imaginación, no tienen nada que ver con la pena: son punitivos pero 

no penales”. (Subrayado y negrita propia). Gianformagio, Letizia -compilador- (2006). Las razones del 

garantismo -discutiendo con Luigi Ferrajoli-. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires, p 510. Es decir, según el 

argumento de Ferrajoli el proceso penal y en general el derecho penal nació y tiene como función principal 

limitar ese ejercicio “punitivo” que se daba de previo a este, evitando la venganza privada que de otra manera 

afectaría de mayor forma al imputado; por ello mismo indica que  la antigua utilización de la tortura no es 

“penal”, sino “punitiva”, pues entiende que todo lo penal y procesal penal no solo se ve limitado por el 

postulado del garantismo penal, sino que son en  “sí mismos” garantistas, y por ende buscan únicamente 

finalidades de garantía y no de “mera punición”. Siendo que a diferencia de lo dicho por este pensador, la 
historia del derecho penal y del proceso penal es la historia de la venganza y la violencia, de las lágrimas y los 

llantos, pues estos son como ya se dijo, esencialmente instrumentos al servicio de la Política general y la 

Política Criminal en particular, que por antonomasia cumple una labor punitiva- coercitiva; por ello violenta. 
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para evitar la venganza privada de las víctimas o la generada por corporaciones ajenas al 

derecho -las llama reacciones informales-; generando mediante el proceso y el castigo 

penal, una eficaz manera de humanizar la reacción ante una conducta desviada, que de otra 

forma y a partir de la venganza privada podría ser violentamente reprimida. De ahí que el 

proceso penal sea una garantía para el imputado que es la parte más débil de la relación 

procesal. 

“Hay sin embargo otro tipo de fin al que cabe ajustar el principio de  la pena, y es 

la prevención no ya de los delitos, sino de otro tipo de mal antitético al delito que suele ser 

olvidado tanto por las doctrinas justificacionistas como por las abolicionistas. Este otro 

mal es la mayor reacción -informal, salvaje, espontánea, arbitraria, punitiva pero no 

penal- que a falta de penas podría provenir de la parte ofendida o de fuerzas sociales o 

institucionales solidarias con ella.”
144

 

Cabría formular unas preguntas: ¿Es realmente la pena de prisión y el derecho penal 

mismo todo un procedimiento diseñado para evitar las reacciones informales y fungir de 

garantía para el imputado? ¿Cómo explicar delitos como la conducción temeraria
145

, la 

posesión ilegal de armas permitidas, los delitos informáticos, contra la fe pública, entre 

                                                             
144 Ferrajoli, Luigi (1995). Ob. Cit, p 332. En igual sentido: “Pero defenderé al mismo tiempo, en contra de  
las hipótesis abolicionistas propiamente dichas y de las sustitucionistas, la forma jurídica de la pena, como 

técnica institucional de minimización de la reacción violenta a la desviación socialmente no tolerada y de 

garantía del inculpado frente a las arbitrariedades, los excesos y los errores ligados a sistemas jurídicos de 

control social.” (Subrayado y negrita propia). También ha dicho: “Históricamente en efecto, el derecho penal 

nace no como desarrollo sino como negación de la venganza (…) En ese sentido bien se puede decir que la 

historia del derecho penal y de la pena corresponde a la historia de una larga lucha contra la venganza”. 

Ob, Cit, p 333. Vemos pues el problema de la hipóstasis del garantismo, pues afirmar que la pena nació y se 

emplea para atacar la venganza, o que es la garantía por antonomasia del inculpado por evitar los excesos y 

arbitrariedades externas al sistema penal, es la paradoja de las paradojas, si entendemos el derecho penal y el 

poder punitivo, tal y como parece mostrarlo la realidad de nuestro proceso penal, como la institucionalización 

estatal de la venganza y uno de los mecanismos  de represión más violentos jamás pensados. 
145 Me refiero a la conducción temeraria propiamente dicha; pues las lesiones o incluso muerte de personas 
que podrían generarse por causa de esa misma conducción temeraria, si es previsible que puedan generar 

mayores sentimientos de venganza; no sólo en la propia víctima sino también en grupos de “paz”, grupos en 

defensa de la “seguridad en la carretera”, es decir, lo que Ferrajoli llamaría “reacciones informales”.  
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otros, que normalmente no generarían mayor venganza o reacción informal y, sin embargo, 

son penados por ese derecho penal limitador y garantista?  

¿Cómo hacerle entender al imputado que el derecho penal a través del proceso, al 

allanar de madrugada su vivienda -literalmente arrancando portones e irrumpiendo en ella-, 

al trasladarlo en perreras durante extenuantes trayectos de 200 y 300 kilómetros muchas 

veces sin alimento alguno en sus estómagos, al encerrarlo preventivamente mientras se le 

presume inocente, al estigmatizarlo socialmente y laboralmente mediante el registro del 

antecedente penal en la hoja de delincuencia, o al encerrarlo en calabozos durante uno o dos 

tercios de su vida útil, está finalmente sirviendo de garantía evitando las reacciones 

informales que de otro modo estallarían en su contra?  

A la vez, ¿Cómo decirle a un imputado que la pasa mucho mejor en las condiciones 

carcelarias de sobre población y hacinamiento
146

 durante 15, 20, 30 ó 50 años que 

evadiendo aunque sea durante años posibles venganzas de las víctimas y sus familiares? 

¿Cómo ver una garantía limitadora de la venganza privada en un proceso de flagrancia que 

limita la elaboración de defensa del imputado a 24 horas, elimina la audiencia preliminar, o 

en la posibilidad de avalar testigos sin rostro en el proceso preparatorio e intermedio, como 

prueba contra el imputado en delitos con penalidades de hasta 35 años?  

“Quien ha sufrido un daño en su persona, en su patrimonio, en su honor, o en sus 

seres queridos desea castigar al delincuente. El resto es pura palabrería. En no raras 

ocasiones, especialmente el campo de los delitos pasionales o de “sangre” (lesiones, 

homicidios, violaciones) las víctimas exigen, incluso, que el autor del delito pague con su 

vida. Esto explica la pervivencia de la pena de muerte. Es decir, que más allá de todo 

                                                             
146 Estas se detallarán mediante estadísticas en el Título Tercero. 
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discurso teórico o de todo postulado normativo-ideal sobre los fines que persigue el 

derecho penal, lo cierto del caso es que la sanción cumple (y no se ve como pueda ser de 

otra manera en nuestro mundo), un fin vindicativo.
147

  

Claro, alguien podrá refugiarse en la tantas veces criticada estrategia de 

inmunización consistente en indicar que en todos esos casos ya el proceso penal, la pena y 

en general el derecho penal, no estaría cumpliendo su “verdadera” y “originaria” función de 

garantía y minimización de la reacción informal. Empero, sigo convencido de que eso no es 

más que un discurso auto-tranquilizador ante una realidad penal que en la actualidad 

costarricense -y en no pocas ocasiones históricamente y a nivel mundial- es todo menos una 

garantía y un límite a la violencia. 

Creo que el traslape descrito realizado por el garantismo penal, se origina en gran 

parte por la forma en cómo Luigi Ferrajoli entiende la distinción entre postulados 

normativos y empíricos -que ya fue criticada en el Título II, capítulo 1.4.1-; recapitulando, 

Ferrajoli decía que eran asimétricos o inconmensurables entre sí, los primeros respondían a 

valores y postulaban ideales, mientras los segundos describían estados de cosas o hechos 

constatables, así pues -decía- los primeros no podían ser validados a partir de los hechos, 

sino sólo a partir de su conformidad respecto de valores, y a los segundos no se les podría 

refutar mediante ideales. 

Así partiendo de ello, y al sostener que los datos empíricos finalmente no 

conmueven en un ápice los valores, pues estos últimos sólo pueden ser validados a partir de 

otros valores, no es difícil entender que se pregone a los cuatro vientos que el derecho penal 

                                                             
147 Salas, Minor E. (2007).  La teoría de los fines de la pena: un intento por combatir sus vicios 
argumentativos. Manuscrito facilitado por el propio autor, p 19. Publicado posteriormente como: Salas, Minor 

E. (2008). “La teoría de los fines de la pena: Un intento por combatir sus vicios argumentativos” . El 

Dial.com, Biblioteca Jurídica Online. Buenos Aires, Argentina. 

http://www.eldial.com.ar/suplementos/Penal/tcdNP.asp?id=3936&id_publicar=6202&fecha_publicar=14/10/2008&camara=Doctrina


130 

 

es el paradigma del garantismo.
148

 Esto mientras mes a mes pululan en la corriente 

legislativa proyectos de restricción de garantías procesales, aumento de tipos penales o de 

los máximos de penas a imponer, o donde los jueces de los actuales Tribunales de 

Apelación de la Sentencia Penal, prorrogan una medida cautelar luego del paso de un año 

en P.P sustentando el peligro de fuga y la probabilidad de reiteración delictiva en los 

hechos acusados; mientras que al emplearse esos mismos hechos denunciados o acusados 

por parte de la defensa técnica del imputado, para algún alegato en dicha audiencia de 

prórroga, se rechace ad portas éste por -dicen estos- no tener competencia para conocer el 

fondo del asunto y,  por ende, no poder entrar a valorar dichos hechos.  

Como vimos tal distinción es errónea, pues la única posibilidad 

epistemológicamente intersubjetiva de determinar la efectividad o validez de un hecho o un 

valor, es mediante datos empíricos de su funcionamiento, y no a partir de alguna especie de 

intuición axiológica. 

                                                             
148 Manifiesta Ferrajoli, respondiendo a un reparo que se le realizaba en el sentido de que el garantismo 

incurría en la falacia naturalista al expresar que el proceso penal y el derecho penal son garantistas, a partir 
del ideal de que deberían ser garantistas: “El realismo político de Zolo, que es luego la base del pesimismo 

político, corre a veces el riesgo de darle espacio a una falacia naturalista: el mundo como es no puede ser 

de otra manera”. (Subrayado y negrita agregada). Gianformagio, Letizia. Ob. Cit, p 541. Es decir, el 

argumento de Luigi Ferrajoli sostiene que pese a que el proceso penal, el derecho penal y el poder punitivo en 

general han sido históricamente la institucionalización más elocuente de la venganza, de la violencia legal y la 

represión, generando dolor en todos las personas que caen bajo su jurisdicción, sean víctimas, imputados o sus 

respectivos familares,  es una falacia sostener que ese estado de cosas no pueda modificarse y por tanto que 

debe ser tal y como es. Si bien dicha premisa es totalmente válida, pues en efecto nada obsta para que un 

estado de cosas dado, por  más que se repita de forma perenne en los registros históricos del derecho penal en 

la humanidad, pueda ser variado; es necesario que ese nuevo ideal o finalidad -en este caso la teoría del 

garantismo penal que busca limitar el poder punitivo-, que se pretenda implementar para variar tal estado de 

cosas, sea viable o efectivo, a partir de la comprobación empírica que se haga de su utilidad o impacto real en 
el proceso penal y no simplemente asumiéndolo como alcanzado, tal y como parece concebirlo el garantismo 

penal, al plantear que el derecho penal y por ende el proceso penal, son fundamentalmente una garantía en sí 

mismos. 
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Desde mi punto de vista, Ferrajoli pese a criticar la falacia naturalista
149

, incurre en 

ella, pues normativiza la realidad, es decir, como postula que las garantías y la ejecución 

de límites al poder punitivo deben ser las finalidades principales del derecho penal, la pena, 

y el proceso penal, entonces infiere de dicho ideal o finalidad -mediante un tremendo salto 

lógico, pero por sobre todo un planteamiento que da la espalda al proceso penal y sus 

funciones primordiales-, que el proceso penal real es en sí mismo una garantía y que la 

función esencial de la pena de prisión es servir de garantía al imputado y darle un abordaje 

humanitario allende la violencia privada y por ello salvaje y descarnada.  

A ello se suma, que el garantismo se torna en una especie de iusnaturalismo 

reformado, pues entiende ciertos valores como dados, mediante los cuales, y partiendo de 

su inclusión en las Constituciones o de unos valores más allá del derecho, se puede deducir 

válidamente su posterior sistema garantista, que se sintetiza en diez máximas o axiomas
150

. 

“Argumento decisivo contra la inhumanidad de las penas es por el contario el 

principio moral del respeto a la persona humana, enunciado por Beccaria y por Kant con 

la máxima de que cada hombre, y por consiguiente también el condenado, no debe ser 

tratado nunca como un “medio” o “cosa”, sino siempre como fin o persona”.
151

 

De ello se colige, que para el garantismo existen valores fuera de toda discusión 

inherentes al ser humano, de ahí que ataquen la pena de prisión o la P.P por considerar el 

encierro de seres humanos contrario a la Dignidad Humana, o que algunos otros pensadores 

autoproclamados garantistas acepten la P.P únicamente si cumple fines de aseguramiento 

                                                             
149 Sobre esta falacia de uso común en los círculos académicos y en la vida cotidiana en general ver: Haba 
Müller, Enrique Pedro (2004). Ob. Cit, p 186-190. 
150 Sobre dichas máximas ver: Ob. Cit,p 93. 
151 Ibíd, p 395-396. 
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procesal, pues toda persona merece respeto y, por ende, debe ser considerada como un fin 

en sí misma, por lo que la P.P no podría ser una pena ni cumplir fines de prevención social.  

Ahora bien, tal y como se postuló en el presente Título Segundo, el punto no está en 

si existe o no una Dignidad Humana o cualquier otro valor supra terrenal, o si creemos en 

ello o no; sino que el meollo del asunto es que discutir o buscar la consecución de  garantías 

para el imputado, sustentándolas en argumentos esencialistas como los descritos, es un 

tremendo obstáculo para su propio propósito. Como ya se indicó, la interpretación final de 

aquellos dependerá de las estructuras e intereses espacio- temporales del poder y no de una 

supuesta aprehensión colectiva del valor Dignidad o Justicia allegada al derecho penal y al 

proceso mediante el garantismo penal; ejemplo evidente de ello, es el hecho de que la 

promulgación de un código proclamado garantista en nuestro proceso penal a partir del 

actual C.P.P de 1998, haya convivido simultáneamente con un aumento superlativo de la 

legislación referente a la P.P y, por ende, con un desbordamiento de su aplicación. 

El garantismo penal como teoría que nació para limitar el ejercicio exacerbado del 

poder represivo, ha fracasado en su intento, al menos en lo referente a la limitación en el 

uso de la prisión, pues ha presupuesto lo que pretende alcanzar; es decir, al intentar limitar 

el derecho penal, la pena de prisión, el proceso penal y la aplicación de la P.P mediante la 

implementación de garantías y límites, terminó por asumirlos como alcanzados, 

interpretando el derecho penal como una garantía y no ya como un ámbito jurídico violento 

y represivo, necesitado de límites y por ende de garantías para las partes procesales.  

Aunado a que ha asumido una postura sustentada en gran parte en argumentos 

esencialistas, que de forma contraproducente, son la manera más inidónea de contrarrestar 
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el poder; siendo que el discurso oficial se nutre y regodea en argumentaciones que lo 

intenten limitar de ese modo, pues gracias a estos mismos, siempre encontrará una 

interpretación elástica de dichos valores que le posibiliten perpetuar el estado de cosas 

pretendido.  

En suma, podría sintetizar mi pensamiento diciendo que los propósitos que se 

intentan lograr mediante el garantismo son útiles y epistemológicamente razonados, de 

hecho muchos de ellos son compartidos por este trabajo de investigación, no obstante, a su 

vez, dicha teoría le ha faltado una dosis de suspicacia hacia el sistema penal y sus funciones 

reales, pues ha terminado por erigir una visión tolerante con el poder punitivo.
152

 De ahí 

que en mi criterio el garantismo penal -no digo que todos los alcances de las ideas 

autoproclamadas garantistas sean atribuibles a Ferrajoli- sea un medio inidóneo de 

limitación punitiva en materia de prisión y en específico de P.P. 

Las consecuencias prácticas son palmarias, pues de interpretar el derecho penal y el 

proceso penal como una garantía en sí misma -más allá de cualquier función vindicativa del 

poder punitivo-, no hay mucha distancia a pregonar -como se hace por decenas de 

pesadores en la actualidad- y realmente creer con convicción, que la P.P es una garantía de 

aseguramiento procesal, y no ya un flagrante instrumento de control criminal o un mero 

castigo anticipado; que la prescripción en nuestro actual C.P.P es una garantía para el 

imputado que le brinda seguridad jurídica y le impide al Estado generar una incerteza social 

                                                             
152 Con ello no pretendo decir que dichas tesituras no hayan alcanzados objetivos y cambios en nuestro 

proceso penal, pues maniqueo sería restar mérito a garantías reales que nuestra normativa penal resguarda y 

que en la práctica igualmente son útiles como las del juez natural, la correlación entre acusación y sentencia, 

el principio de fundamentación de las resoluciones judiciales, el principio del contradictorio, el ne bis in ídem, 

etc.,  lo que sostengo es que dicha influencia podría haber sido mucho mayor y más efectiva de no haber 

incurrido en tales errores epistemológicos.  
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con la inactividad punitiva ante el paso de los años y no un mero instrumento que en la 

práctica se emplea para tornar imprescriptibles los procesos penales debido al incremento 

de las causales de interrupción y suspensión de la prescripción penal; o que la pena de 

prisión es una garantía de protección para el sentenciado y no simplemente el principal 

medio de infligir dolor legal de la actualidad.  

Así pues, si la principal corriente actual de pensamiento penal que busca limitar el 

poder punitivo o policial -como le llaman- generando garantías y protegiéndolas, según lo 

planteado líneas arriba, no ha podido desplegar un verdadero abordaje que limite 

eficientemente el poder punitivo, habría que concluir por desalentador que sea, que la 

utilización de aquella sufrirá un incremento pocas veces sospechado, de seguir siendo 

abordada y combatida como hasta ahora.
153

 

Por todo ello, es menester teorizar sobre otras alternativas de abordaje de la 

cuestión. Entendiendo que, si bien es cierto, las críticas vertidas a lo largo de toda esta tesis 

contra la forma de discutir y abordar la cuestión hasta ahora, no perderían una pizca de su 

                                                             
153 En la actualidad en nuestro medio se ha planteado en oposición a esto, que el garantismo penal se ha 

tornado en una “tecnocracia”, cuyos miembros defensores se envisten con las ropas de los portavoces de la 

razón y la ciencia: “No existe una norma jurídica dentro del modelo democrático que fije la ciencia como 

norte político, como tampoco hay normas que designen al letrado como el portavoz de las ciencias. Lo que 

ocurre es que, como parte de las pretensiones omnicomprensivas del garantismo, sus miembros creadores se 
colocan como el primer poder creador de normas”. Ortega Monge, Gabriel (2011). Crítica al garantismo 

desde los presupuestos de la democracia. Tesis de Licenciatura para optar por el grado académico de 

licenciado en derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, p 140. De lo transcrito podría compartir 

el hecho de que en la actualidad el garantismo penal como corriente de pensamiento jurídico penal,  es la más 

seguida y avalada; esto entendiendo eso sí que se trata de un dominio en el ámbito estrictamente teorético o 

dogmático penal, pues hoy día atreverse teoréticamente a criticar el garantismo, sería casi como una especie 

de “herejía dogmático penal” , sino véanse las críticas y epítetos que se le han realizado a los postulados de 

Günter Jakobs y su “derecho penal del enemigo”-más allá de que uno esté de acuerdo o no con dichos 

planteamientos en el ámbito valorativo-; empero, lo que no se comparte es la segunda conclusión de que el 

garantismo penal pueda en la actualidad de alguna forma, tener una incidencia superlativa o tan siquiera 

significativa en la Política Criminal costarricense; tal y como parece entender el señor Gabriel Ortega Monge 

al criticar dicha corriente como contraria a los postulados de la Democracia y ver en esta un gran peligro a lo 
que él denomina el “gobierno de las mayorías”. Baste echar marcha atrás y recapitular la descripción que se 

ha realizado en la presente investigación de nuestra normativa procesal penal, y en específico de la referente a 

la P.P; que es todo, menos el producto de una cúpula de pensadores auto calificados garantistas.  
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validez epistémica, por el hecho de que paralelamente no erija una nueva salida, alternativa, 

o en suma, no se proponga nada
154

; es evidente que a la situación carcelaria actual y al uso 

superlativo de aplicación de la P.P, no le bastará con una crítica, por descarnizada que sea. 

Razón -seguramente valorativa- suficiente para emprender una posible propuesta. 

 

1.9 Conclusiones  

Al calor de los epígrafes esbozados y de la argumentación recapitulada se concluye con 

claridad que la distinción decimonónica entre pena de prisión y P. P es inexistente, o en el 

mejor de los casos, es una distinción jurídica de manual, sustentada en cavilaciones 

dogmáticas vacuas de contenido fáctico, pues con ellas se da la espalda de un porrazo y sin 

ningún sonrojo a la realidad de cualquier forma de encierro o privación de libertad.  

Así pues, se dilucidó cómo dicha distinción se sostiene en alegatos falaces, confusos y 

por sobre todo alejados de la realidad, pues más allá de una división ideológica impulsada 

por distintos grupos de interés, una idolatría por los fines en sí mismos basada en la 

confusión epistémica entre fin y función, un argumento en espiral que presupone en su 

definición lo que pretende demostrar, una cándida distinción de manual entre la ley 

procesal y la ley sustancial, o el empleo de conceptos esencialistas como los de Dignidad 

Humana para “humanizar” el encierro; los barrotes y las paredes son igualmente duros y el 

apilamiento de cuerpos producto del hacinamiento el mismo, sean sentenciados o 

indiciados. 

                                                             
154 Sobre este punto, el profesor costarricense Minor E. Salas, ha llamado a tal vicio o hábito mental la falacia 
de ¿y usted que propone?, misma que se da cuando, un interlocutor pretende refutar o eliminar la validez de 

una crítica, por no venir aparejada de una alternativa a la opción criticada. Sobre esta falacia: Salas, Minor E. 

(2011). Ob. Cit. 
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 Parece ser que toda esta distinción, que muchos enarbolan como “pedagógica”, no 

es más que una estrategia de defensa del poder punitivo para legitimar ad perpetuam el 

statu quo imperante y no tomar cartas en el asunto ante la problemática carcelaria. 

 Pululan aquí las reminiscencias a lo que ha sido la tónica histórica del discurso 

oficial en lo concerniente a la privación de libertad, pues a punta de malabarismos 

lingüísticos ha solapado con nombres como el de “casas de corrección”, “casas de trabajo”, 

“centros de penitencia”, “centros de Adaptación Institucional”, el simple y corroborable 

hecho de que todas privan de libertad; de igual forma le asignaron finalidades de educación, 

penitencia, trabajo y aseguramiento procesal, a un encierro que históricamente ha tenido la 

función -sospechosamente no declarada- de fungir como el principal medio de control 

punitivo del Estado.   

 

 

Capítulo 2. Principio de Presunción de Inocencia -algunas trampas 

recurrentes de su conceptualización- 

 El presente capítulo busca desentramar un concepto que hasta el momento hemos 

empleado sin problematizar, a saber, el concepto o sentido jurídico del P.P.I; para dicho 

propósito, y ante la inexistencia expresa de un contenido intersubjetivamente aceptado en el 

ámbito jurídico penal del cual partir, intentaremos relacionarlo con algunos otros que si 

están más clarificados.  

 Para ello, se buscará interpretarlo a partir del sentido cotidiano o común del P.P.I, 

del  concepto de presunción psicológica de inocencia, del principio procesal penal del 
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indubio pro reo y del derecho de abstención de declarar; luego de lo cual se mostrará como 

el contenido de ninguno de estos otros conceptos puede ser homologable al sentido jurídico 

del P.P.I; e inclusive tan siquiera inferible de los dos últimos institutos procesales 

mencionados. 

 Con ello se busca evidenciar que el pretendido sentido jurídico del P.P.I, no es más 

que un cascarón lingüístico carente de contenido precisable, empleado por el Poder 

Punitivo -en sus distintas manifestaciones- para escamotear una y otra vez la precisión de 

los alcances -si es que tiene alguno- del P.P.I, y perpetuar así interpretaciones -debido a la 

elasticidad y maleabilidad de un concepto tan vacuo- llevaderas con los intereses de 

prevención y punición de delitos y legitimación externa del sistema penal; específicamente, 

el interés por extender y expandir el uso de la P.P. con simultaneidad a la defensa de dicho 

sentido jurídico del P.P.I. De ahí que el discurso oficial haya dicho que el P.P.I es la 

principal herramienta limitadora de la P.P. 

   

1.1. Presunción “Jurídica”
155

 de Inocencia 

                                                             
155 Nota sobre el lenguaje jurídico: Como vimos en el capítulo segundo del anterior Título, el ámbito jurídico 

posee su propia jerga o lenguaje especializado, así pues, de igual forma que un médico o un topógrafo 
emplean ciertos términos de forma paralela al uso común que de ellos se hace, el argot jurídico toma ciertos 

conceptos -aunque también idea otros nuevos- del lenguaje natural y los traslapa al suyo propio. Ahora bien, 

este lenguaje especializado no sólo redimensiona un término común para modificarlo, como sucede con el 

concepto de culpa en materia penal,  pues en muchas otras ocasiones el concepto es empleado partiendo de la 

base propia de su uso común, como en el concepto penal de acción. 

Lo que si poseen de común los diversos conceptos en el ámbito jurídico, es su propósito general de 

asir unos ciertos fenómenos y representarlos mediante nomenclaturas o términos, es decir, al menos en su 

sentido más primigenio, el lenguaje jurídico surge históricamente -como cualquier otro lenguaje paralelo- con 

el propósito de representar un sector de actividades propias del derecho, socialmente delimitadas por dicha 

construcción social. 

Por otra parte, dicho lenguaje especializado al ser una derivación directa del lenguaje natural o 

común, contiene ineludiblemente la misma -y en muchos casos la incrementa- vaguedad y polisemia 
conceptual de aquellos. 

Finalmente, al emplearse cualquier concepto o término, es requisito insoslayable definirlo, es decir, 

dilucidar sus características definitorias, sea en el lenguaje que sea, pues de lo contrario en lugar de conceptos 
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“Considerar jurídicamente” inocente al imputado, “presunción legal” de 

inocencia 

Al hablarse en los manuales de Derecho Procesal Penal de Principio Jurídico de 

Presunción de Inocencia, pareciera que se hace referencia explícita a un concepto o 

conceptos propiamente jurídicos, por lo que intentaremos desentrañar ahora cuáles son 

esos términos o conceptos empleados, cuál es su significado -si es que lo tienen- y su 

utilidad, así como dilucidar qué fenómenos intentan asir, al encuadrarlos en términos 

propios del lenguaje jurídico.  

Para estos efectos, definiremos nuevamente P.P.I como el principio, según el cual se 

debe presumir la inocencia de un imputado; esto es, considerar como inocente al imputado 

por un ilícito penal, durante todas las etapas del proceso hasta que una sentencia firme -es 

decir, contra la cual no proceda recurso ordinario de impugnación alguno- emitida por un 

órgano competente para ello -entiéndase un Tribunal de la República- dictamine su 

culpabilidad en sentido jurídico penal. 

 Empero, a su vez, resulta imperioso definir los conceptos particulares que integran 

ese concepto general de inocencia, pues de lo contrario, terminaríamos con una bola de 

nieve conceptual inmanejable. De esta manera se emplea en su definición generalmente el 

verbo considerar como inocente, así como el verbo presumir.  

                                                                                                                                                                                          
jurídicos, estaremos en presencia de cascarones lingüísticos vaciados de contenido, con una consecuencia 

epistémica-metodológica nefasta, a saber, su imposibilidad de delimitación, ya que como producto de tal 

vacuidad, podrían ser empleados prácticamente a antojo de quien los utilice. Sobre los alcances y límites del 

lenguaje jurídico, ver la excelente obra del doctor Enrique Pedro Haba sobre la ilusoria creencia de la 
interpretación literal de las normas jurídicas: Haba, Enrique Pedro (2003). El espejismo de la interpretación 

literal. Encrucijadas del lenguaje jurídico. Tomo I y II. Editorial Viamarán, Escuela Judicial. 
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 Considerar se define de varias formas, por una parte se entiende como el pensar, 

meditar o reflexionar algo con atención y cuidado; en otro sentido, se entiende en relación 

directa con los verbos juzgar y estimar, a la vez, juzgar refiere a la acción de formar 

opinión sobre algo o alguien
156

; finalmente refiere con dicho verbo el tratar a alguien con 

urbanidad o respeto.
157

 

 En relación con el primer significado, concluiríamos por decir que considerar 

inocente a un imputado es haber reflexionado y meditado con atención su cualidad de 

inocente. 

 En el segundo sentido, considerar inocente a un imputado implica juzgarlo, 

estimarlo o formar la opinión de que alguien es inocente, lo que a su vez quiere decir, que 

luego de un juicio racional se concluyó por atribuirle la cualidad de inocencia.   

 En el último de los sentidos explicitados, considerar inocente a un imputado 

significaría tratarlo durante el proceso penal con respeto.  

Si juntamos dicho concepto con la definición  o significado común o cotidiano de 

inocencia arriba esbozado -Título I 2.1-, concluiríamos por decir que considerar inocente a 

un imputado significa 3 cosas distintas:  

1. Haber reflexionado con detenimiento la exención de culpa de un imputado en 

un delito o en una mala acción.  

2. Aceptar o formar la opinión luego de un juicio razonado de la inexistencia de 

culpa de un imputado en un delito o en una mala acción. 

                                                             
156 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=juzgar  
157 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=considerar  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=juzgar
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=considerar
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3. Tratar con respeto a un imputado libre de culpa en un delito o en una mala 

acción. 

Procedamos ahora a intentar conectar tales definiciones con el término jurídico de 

Presunción de Inocencia.  

En el primer sentido, considerar jurídicamente inocente a un imputado significaría 

que la normativa procesal penal, y específicamente los distintos actores en un proceso penal 

reflexionarían con atención y detenimiento la inocencia de un imputado hasta que una 

sentencia firme dictamine lo contrario.  

En el segundo sentido, significaría que la normativa procesal penal y los actores en 

el proceso penal luego de un juicio razonado aceptarían la inocencia del imputado hasta que 

una sentencia firme varíe dicho juicio previo. 

Finalmente, en el último de los significados, implicaría que la normativa procesal 

penal y los actores en el proceso penal tratarían con respeto al imputado hasta antes de la 

sentencia firme. 

Luego de esta recapitulación, y con sustento en las distintas opiniones dogmáticas 

referidas al P.P.I compiladas en el primer Título de esta tesis, concluyo de momento que es 

el segundo de los sentidos el que parece estar en juego en la discusión jurídica entorno al 

Principio de Presunción de Inocencia. 

Dicho esto, resta por preguntarse: ¿significa el considerar inocente a un imputado 

en la práctica real de nuestro proceso penal, que se acepta luego de un juicio razonado la 

inocencia del imputado hasta que una sentencia firme varíe dicho juicio previo? 
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Y de ser así, surgen ahora sí nuevamente las inquietudes del autor italiano Vincenzo 

Manzini: ¿si en la realidad de nuestro proceso penal se acepta la inocencia de un imputado 

durante todo el proceso penal previo al dictado de una sentencia penal firme que dictamine 

la culpabilidad, porqué requisarlo, porqué detenerlo, porqué propiciar allanamientos en su 

contra, porqué privarlo de libertad de forma preventiva, porqué dictar prisión preventiva de 

oficio prácticamente para todos los casos en los que se impone al imputado pena de prisión 

a descontar en la resolución o sentencia de instancia del tribunal penal, si aún no está la 

sentencia firme?  

Parece ser abrumadoramente claro que dicho sentido de considerar inocente a un 

imputado no es el sentido jurídico del término, empero, sino significa esto, ¿qué significa? 

¿Qué significa considerar inocente a un imputado sino aceptar o formar criterio acerca de 

su inocencia?  

Tal vez podamos emprender una posible salida: ¿significa por descabellado que 

parezca, que se forma criterio o se acepta su inocencia discursivamente aunque en los 

hechos es decir, en el proceso penal no se acepte su inocencia? Esta última, es la única vía 

de salida que logré imaginar, pues implicaría que dicha consideración del imputado como 

inocente, es sólo discursiva o teórica; entendiendo por teórica en este caso, no compatible 

con la realidad que describe. 

Hablar como dice Alfredo Vélez Mariconde de un estado jurídico de inocencia 

paralelo al concepto de inocencia e independiente de aquel ayuda poco por no decir nada, 

ya que simplemente desplaza el entuerto a otro lugar, pues cabría igualmente preguntarse: 
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¿Qué entender por estado jurídico de inocencia? Una respuesta, esta última, que de forma 

reveladoramente elocuente nunca es dada por dicho autor argentino.  

De igual forma, ¿no será esclarecedor de la imposibilidad de utilizar en otro sentido 

jurídico el verbo considerar el hecho de no poseer aún un concepto de presunción de 

inocencia definido y delimitado tal y como lo aceptan expresamente gran cantidad de 

autores? ¿No muestra ello también el que sólo se pueda caracterizar el P.P.I por vía de 

ejemplos de aplicación -derecho de abstención de declarar, el indubio pro reo, etc.-? 

Por otro lado, en relación con el concepto de presunción se da una definición 

principal,  la define como la acción y efecto de presumir
158

, a su vez, el verbo presumir es 

definido como la acción de sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales 

para ello. 

A partir de lo dicho, definimos presunción de inocencia en sentido jurídico: 

1. Como la acción de presumir, sospechar, juzgar o conjeturar inocente a un 

imputado por tener indicios comprobados de su falta de culpa en un delito o en 

una mala acción, hasta que una sentencia en firme exprese lo contrario. 

Planteamos nuevamente la interrogante: ¿significa presunción o presumir la 

inocencia de un imputado en la realidad de nuestro Proceso Penal costarricense, el hecho de 

que se presuma o juzgue como inocente a un imputado por tener indicios comprobados para 

ello?  

                                                             
158 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=presuncion  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=presuncion
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De ser así, las inquietudes de Manzini recrudecen: ¿Se instaura un proceso penal, 

con toda la violencia y dolor que genera, tanto para la víctima como para el imputado, y 

con todo el gasto económico que ello conlleva para investigar y proceder contra personas 

que se juzgan o sospechan inocentes por tener indicios comprobados para ello? ¿Se 

investiga, procede y encierra a un imputado del cual se juzga y se sospecha su inocencia 

por tener indicios comprobados para ello? ¿No parece más bien ser esta la parodia de las 

contradicciones?  

En ese sentido, ¿si presunción legal de inocencia no significa que el imputado será 

juzgado  inocente por tener indicios comprobados para ello, cual contenido le daremos a 

dicha presunción en su sentido jurídico?  

Desde mi punto de vista, en el presente caso
159

 tal y como he tratado de evidenciar 

no hay un sentido jurídico e independiente del verbo considerar o del verbo presumir, 

salvo un uso meramente discursivo de éste. 

Este verbo se emplea sin referencia alguna, como un simple “cascarón lingüístico” 

vaciado de contenido, mediante el cual se logra erigir una división entre un pretendido 

sentido jurídico del verbo considerar y del verbo presumir, y su significado común, donde 

no sea mostrado realmente tal diferenciación.  

Pues como se dijo al inicio de este capítulo, es requisito insoslayable definir 

cualquier término, sea jurídico o no, si es deseable emplearlo de manera útil, es decir, se 

                                                             
159 Pues no es dable generalizar la crítica, ya que como se dijo, existen conceptos jurídicos que si han sido 
llenados de cierto contenido, como por ejemplo el concepto de culpa como falta al deber de cuidado o el 

verbo  omitir en la Teoría del delito como dejar de hacer por algunos y aliud agere o hacer diferente por 

otros-. 
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deben dilucidar sus características definitorias, pues de lo contrario habría una 

imposibilidad manifiesta de delimitación. 

La trampa que produce tal vacuidad de contenido, consiste en que el interlocutor 

que estipula la existencia de una presunción legal o de un verbo considerar en sentido 

jurídico, siempre que otro interlocutor le muestre ejemplos de cómo en la práctica no se 

considera o no se presumen inocentes o libres de toda responsabilidad a los imputados en 

un proceso penal, nos dirá ensimismado en su argumento, que esa presunción y esa 

consideración de inocencia descrita no lo es en sentido jurídico y así argumentará ad 

infinitum, legitimando su postura hasta que no nos prevengamos del escamoteo al que 

estamos siendo sometidos. 

 

2.1.1.1 ¿Existencia o inexistencia del Principio de Presunción de Inocencia?: un 

ejemplo de la vacuidad del sentido jurídico del P.P.I   

Tal y como se abordaron las distintas teorizaciones en el Título I
160

, debemos 

concluir que la respuesta que se dé a la discusión histórica sobre si existe o no la 

Presunción de Inocencia, no es unívoca, pues depende del concepto o definición de la cual 

partamos.  

Si entendemos dicho principio en su sentido jurídico -aunque aún no sepamos cual 

es el contenido de dicha expresión- tendríamos que concluir por sorprendente que parezca, 

que ninguno de los autores abordados negaría dicha presunción, ni siquiera los más 

recalcitrantes en sus posturas, como Manzini o Garofalo, generalmente incluidos por la 

                                                             
160  Ver 2.2.2.6  
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doctrina como autores que negaron tal presunción. Es más, no hay uno solo de los autores 

estudiados que rechace expresamente el Principio de Presunción de Inocencia en su sentido 

jurídico, entendido éste -para estos efectos- como el que no es el sentido cotidiano o 

común.  

En este sentido, tanto los planteamientos de Jean Bornecque como de Max Wolff, 

parecen presuponer también la existencia de tal principio jurídico, esto pues por un lado 

Bornecque exige una especie de juicio en donde se imponga la sanción o pena de P.P, con 

lo que pretende respetar el sentido jurídico del término inocencia, en donde se exige una 

sentencia firme de culpabilidad luego de un juicio, para eliminar la presunción que cubre al 

imputado. Si no fuera una pena resultante de un juicio se podría victoriosamente oponer a 

la P.P un argumento jurídico muy fuerte: “indubio pro reo” o también la presunción de 

inocencia.
 161

 

En esa misma línea, la postura de Wolff va dirigida a entender la P.P como una 

sanción procesal impuesta por un juez en una resolución judicial, contra una falta 

igualmente procesal, luego de un juicio previo de valoración de indicios, intentando así de 

igual forma, cumplir con la exigencia del P.P.I en su significado jurídico de realizar un 

juicio y una sentencia firme donde se decrete la culpabilidad del imputado. 

La doctrina del fin de aseguramiento procesal, de igual forma avala el significado 

jurídico del P.P.I, para ellos P.P.I significa la imposibilidad de que un imputado sea 

considerado culpable de previo a una sentencia firme que declare esa culpabilidad, la pena 

a su vez, es entendida como la imposición jurídica de una sanción penal por parte de un 

                                                             
161 Llobet Rodríguez, Javier. Ob. Cit, p  123 citando a Bornecque. 
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juez competente, luego de la realización de un proceso penal para ello. De ahí, que no vean 

en la P.P ninguna pena anticipada y encuentren la presunción, tantas veces mencionada en 

coherencia con los fines de aquella. 

Lo de Vélez Mariconde es más evidente, pues expresamente niega la posibilidad de 

considerar inocente a un imputado contra quien hay prueba y cuando la experiencia enseña 

que generalmente terminan por resultar culpables, pero sí avala el P.P.I entendido como 

estado jurídico de inocencia.  

Finalmente, hay un caso de particular atención, Vincenzo Manzini -el más 

extremista en sus planteamientos de abolición del P.P.I en sentido común- rechaza 

expresamente un principio que presuma como realmente inocente a alguien que es 

generalmente culpable a la luz de la prueba y la opinión pública, es decir, entendiendo 

inocencia en el sentido común del término.  

No obstante -conclusión echada de menos generalmente- ello implica a su vez, que 

Manzini y su discípulo intelectual Alfredo Rocco avalan un concepto meramente jurídico 

de dicha presunción, de ahí que expresamente indique en sus escritos que Presunción de 

Inocencia no es sinónimo de derecho de defensa, último concepto éste, que sí acepta; de 

igual forma el hecho de que en el proyecto de código penal de Rocco se haya dicho que: 

sagrado e inviolable es sin duda el derecho de defensa, cierto e inconcuso es el principio 

de que el imputado no puede ser considerado culpable antes de la sentencia irrevocable 

de condena.
162

 (Negrita agregada) 

                                                             
162 Citado por Manzini Ob.cit p 255. 
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Ahora bien, si entendemos en cambio en su sentido común el P.P.I, esto es, 

empleando términos como el de presunción, presumir, considerar, inocente, etc., en su uso 

más generalizado, la respuesta será muy diferente en dichos autores, pues sólo uno de ellos 

avalará expresamente la existencia de ésta en el proceso penal. 

Luigi Ferrajoli es el único de los planteamientos que abiertamente defiende el P.P.I 

entendido en su significado cotidiano, es decir,  considerar y tratar realmente al imputado 

como inocente, de ahí que propugne por la abolición de la P.P al ser ésta la más 

contradictoria de las sanciones que se le puedan imponer a una persona que sea considera 

inocente. 

Partiendo de esto, surgen varias interrogantes de imperiosa relevancia: ¿Cómo es 

posible que ninguno de los planteamientos niegue expresamente la existencia del P.P.I en 

sentido jurídico, cuando precisamente la disputa surgió entre ellos pues algunos planteaban 

la existencia y otros la inexistencia del P.P.I?  

Por otra parte, ¿Qué conclusiones válidas podemos extraer del hecho de que 

únicamente el planteamiento de Luigi Ferrajoli acepte expresamente el P.P.I en su sentido 

cotidiano o común? 

Así también, ¿Cómo es posible que el planteamiento más extremista de todos los 

esbozados en cuanto a la imposibilidad real de considerar inocente a un imputado, termine 

avalando el sentido jurídico de la Presunción de Inocencia? Además, ¿Cómo entender que, 

tanto un autor fascista, en cuyo régimen históricamente se degradaba como mero objeto de 

investigación al imputado en un proceso penal y en donde la tortura era uno de los medios 

probatorios por antonomasia, acepte el P.P.I en sentido jurídico, a la vez que un autor como 



148 

 

Vélez Mariconde o la doctrina del fin de aseguramiento procesal cuyos planteamientos son 

asociados ideológicamente a la Ilustración y al Estado de Derecho, de igual forma acepten 

ese sentido jurídico del P.P? 

La primera pregunta se responde -en mi criterio- diciendo que ello es posible por 

una sencilla razón ya esbozada en el presente capítulo, esto es, para todas las teorizaciones 

descritas, es clarísimo que Presunción de Inocencia en sentido jurídico puede ser casi 

cualquier cosa -pues tampoco la definen-, mientras no sea el concepto ordinario o 

común de inocencia.  

De la segunda interrogante se extrae una flagrante consecuencia, pues el que 

solamente uno de los autores estudiados -por cierto, planteamiento asociado por definición 

al garantismo- avale tal interpretación del P.P.I, evidencia como para la mayoría de los 

autores, existe una imposibilidad real de sustentar dicha definición común o cotidiana del 

P.P.I en un proceso penal que por definición procede contra un imputado y que en la 

práctica diaria lo considera y trata con muy poca -por no decir ninguna- condescendencia. 

En cuanto al tercero de los cuestionamientos, he de decir que en mi criterio para 

Manzini era evidente la inofensividad real de aceptar un concepto jurídico de inocencia 

dentro del proceso penal, pues sabía con una claridad abrumadora, que siempre y cuando 

tal sentido jurídico no se relacionara con el significado común del término inocencia, no 

habría inconvenientes para sus ideas fascistas que en la práctica partían de una presunción 

de culpabilidad. 

Esta última conclusión resulta sumamente reveladora, ya que denota la problemática 

descrita en los epígrafes anteriores del presente capítulo, a saber, la vacuidad conceptual del 
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P.P.I en sentido jurídico es tal que podría ser interpretado y colmado de contenido por 

planteamientos ideológicamente disímiles; desde un autor fascista -generalmente asociado 

su régimen con el autoritarismo y con la violación flagrante de los Derechos Humanos- 

hasta una doctrina como la del fin de aseguramiento procesal, que se precia de moderna, 

ilustrada y acorde con el Estado de Derecho y la normativa humanitaria internacional -Vgr. 

tratados de prevención de la tortura-. 

Pues en suma, como decía sagazmente Bernd Rüthers: “Resulta fascinante observar 

la interpretación que se le dio en sistemas Constitucionales  diferentes, a disposiciones 

literalmente idénticas”.
163

 

 

La Presunción Psicológica de Inocencia 

Presunción Psicológica de Inocencia se le ha denominado a aquel postulado según 

el cual, la inocencia del imputado disminuye, decae o aumenta, según avance la 

investigación y de acuerdo con la contundencia de la prueba que en su contra se lleve al 

proceso penal. Es decir, inicialmente el imputado goza de una presunción de inocencia 

jurídica por decirlo de alguna manera, absoluta, misma que disminuye -o aumenta- en 

relación directa con el aumento de probabilidad de que dicho imputado haya sido el autor 

del ilícito penal del cual se le persigue. 

“La presunción de inocencia del reo, y con ella la regla general de in dubio pro 

reo, tiene ciertamente un fondo de verdad y puede considerarse verdaderamente como 

obligatoria cuando se trate del periodo preparatorio del juicio, o sea de la instrucción 

                                                             
163 Rüthers, Bernd. (2009). Ob. Cit, p 500. 
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procesal, y no existan aun mas que  suposiciones o débiles indicios contra el presunto 

culpable. Pero en los casos de delito flagrante, o cuando el reo este confeso y su confesión 

confirmada, y cuando el juicio ha llegado al periodo del debate, previa la instrucción 

formal, la presunción a favor del acusado que es juzgado no nos parece que tenga fuerza 

jurídica (…)”
164

 

Así por ejemplo, no será igual la presunción de inocencia que cubre a quien se le 

inicia un proceso de investigación con la indagatoria, que a aquel a quien ya se ha acusado 

oficialmente por el Ministerio Público.  

Quienes se refugian en el sentido jurídico del P.P.I han dicho que tal planteamiento 

está completamente reñido con el significado jurídico de dicha presunción, le reprochan a 

dicho planteamiento no entender cuál es el “verdadero” sentido de dicha presunción legal, 

pues de seguir dicha tesitura, habría que concluir que en determinado momento del proceso 

-por ejemplo, en un posible juicio de reenvío posterior a una primera sentencia 

condenatoria- dicha presunción de inocencia se convertiría en una presunción de 

culpabilidad muy fuerte.  

Sin embargo, tal y como se ha dicho reiteradamente pese a la crítica formulada en 

ningún momento conceptualizan ese otro sentido jurídico del P.P.I. del que la presunción 

psicológica de inocencia sería sólo una errónea interpretación; todo lo cual revela como 

extrañamente, dicha crítica parecería provenir no del sentido jurídico del P.P.I, sino de su 

sentido cotidiano o común. 

Desde mi punto de vista quienes critican una tesitura como la descrita, no sólo no 

sustancian de contenido su propio sentido jurídico de inocencia, sino que finalmente 

                                                             
164 Ferri, Enrico (1887). Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal. Editorial de Góngora. 

Madrid, p 308. 
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incurren en un vicio recurrente, esto es, formulan sus reparos partiendo no de lo que sucede 

o de lo que es la realidad de nuestros procesos penales, sino de lo que, según su punto de 

vista debería suceder en estos.
165

 

Veamos un ejemplo que podría favorecer la tesitura de la concepción psicológica 

del P.P.I. 

En nuestra normativa procesal penal se estipula un procedimiento especial para los 

delitos cometidos en flagrancia, es decir, para procesar aquellos imputados que en el argot 

común se dice que fueron detenidos con las manos en la masa.   

Es un proceso sui generis, pues se omite prácticamente la etapa preparatoria -etapa 

investigativa-, no existe audiencia preliminar (art. 422), la defensa técnica -o material- tiene 

24 horas para preparar su defensa (art. 425); y aún más, el propio procedimiento se 

denomina “expedito” (art.422). 

Surge la interrogante: ¿más allá de una oposición dogmática con sustento en un 

ideal valorativo o en un deber ser, no es evidente que a los ojos del propio legislador es 

distinto un imputado detenido in fraganti
166

  a un imputado contra quien la prueba no 

reviste la contundencia de aquél?  

                                                             
165 Es pacífica en la actualidad la percepción de la utilidad metodológica de sustentar una distinción entre los 

planos del ser y el deber ser, o de juicios de valor y juicios de existencia o entre cuestiones normativas y 

cuestiones explicativas, de esta forma y sin caer en ingenuidades exacerbadas pretendiendo distinguir en todos 

los casos y de manera unívoca ambos planos, resulta sumamente aconsejable su utilización como idea a tener 

en cuenta a la hora de proceder en discusiones, tanto informales como un poco más especializadas, si no se 

quiere incurrir en equívocos y paralogismos. Ejemplo: La oración Julio robó dinero, es un juicio de existencia, 

es decir, se encuentra en el plano del ser, por su parte, la oración robar dinero debe ser castigado, es uno de 
valor, pues parte de un ideal o concepción valorativa, misma que no agrega nada a nivel existencial, esto es, al 

hecho de que se robaran algo. Distinción tomada de: Haba Müller, Enrique Pedro (2004). Ob. Cit, p 3-9. 
166 Ver: Ferri, Enrico (1887). Ob. Cit, p 309-310. 
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¿No presupone el hecho de que no exista en la realidad etapa investigativa y que ni 

siquiera sea necesaria la presentación escrita del informe o parte policial, bastando con la 

declaración oral de la autoridad para dar trámite inicial al procedimiento (art. 423), el que 

se considere que las pruebas contra el imputado son contundentes y evidentes? ¿No refleja 

la inexistencia de Audiencia Preliminar como filtro previo a la etapa de debate el que se 

considere que no es necesaria en tratándose de un delito “evidente” y “flagrante” o de una 

culpabilidad prácticamente segura del imputado?  

¿Qué queda de aquella máxima, según la cual un imputado es inocente hasta que 

una sentencia firme no demuestre lo contrario, si se le dan 24 horas para que su abogado 

formule una defensa? ¿No es paradójico que estando en presencia de un delito con prueba 

contundente y de un imputado detenido en flagrancia, se brinde a este último, 24 horas para 

que como por arte de magia idee una defensa?  

Otro ejemplo de esto se da en nuestro proceso penal con el auto de apertura a juicio 

-y el correspondiente señalamiento a debate-, pues en la práctica se ha convertido en una de 

las causales -no expresas- predilectas utilizada por los jueces penales para denegar el cese o 

la modificación de la P.P por alguna otra medida cautelar.  

En sus razonamientos para mantener la P.P, los jueces arguyen que el grado de 

probabilidad de comisión del delito ha aumentado significativamente al punto de decretarse 

el auto de apertura a juicio, lo que, además incrementa las probabilidades de que el reo se 

fugue. Lo que en el fondo no refleja otra cosa, que para el propio sistema penal no es lo 

mismo un imputado a quien se le inicia una investigación, que uno a quien inclusive ya se 

le ha señalado para juicio. 
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Así, pues como se dijo se critica la concepción psicológica de inocencia no porque a 

los ojos de nuestros jueces penales, sea realmente posible modificar una P.P a un imputado 

en un juicio de reenvío en quien pesa ya una condena de instancia aún no firme en su 

contra; o porque  nuestro propio sistema procesal penal no considere un estatus diferente 

para un imputado detenido en flagrancia y un imputado “ordinario”, sino a partir de puros 

ideales valorativos, de cómo debería ser una presunción jurídica de inocencia. 

En conclusión, quienes persisten en refugiarse en un pretendido sentido jurídico del 

P.P.I, lo hacen a base de escamoteos, pues insisten sin dar contenido a dicho sentido legal, 

limitándose a defenderse por vía negativa, esto es, diciendo qué no es el P.P.I en sentido 

jurídico, pues al mostrársele un ejemplo real de cómo actúa dicha presunción en las cabezas 

de nuestros legisladores de carne y hueso, reniegan esto lanzando sus propios ideales 

valorativos cobijados con los ropajes del lenguaje jurídico. 

 

Principio de Presunción de Inocencia, derecho de abstención de declarar e 

indubio pro reo 

Como se ha intentado probar, el P.P.I ha carecido de conceptualización, de ahí al 

menos hemos concluido varias cosas importantes, una es que no puede entenderse en su 

sentido cotidiano, pues en dicho caso se tornaría en auto contradictorio y no soportaría las 

críticas de vieja data formuladas por Manzini a dicha presunción,  la otra es que quienes 

defienden la existencia de dicho sentido jurídico del principio, han dicho que tampoco se 

puede homologar dicho sentido, al postulado que se ha denominado presunción psicológica 
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de inocencia, finalmente, al momento no se ha dado aún una caracterización propia de qué 

entenderemos por P.P.I en sentido jurídico. 

Nos resta sortear un intento de conceptualización del P.P.I por vía de 

ejemplificación o de definición relacional. Se ha esgrimido, que puesto que no existe 

acuerdo de qué signifique dicha presunción, se intente sustanciar tal principio 

relacionándolo con el indubio pro reo y con el derecho de abstención de declarar. 

El indubio pro reo, es un principio, máxima o regla principalmente de valoración de 

prueba dirigido al juzgador o intérprete.  

De esta forma, la idea que encierra la absolución del acusado ante la duda de 

comisión de un delito, conviene a ser un principio recogido en el aforismo “Indubio pro 

reo”. Esa absolutoria por duda, constituye la esencia del principio plasmado y acuñado en 

el aforismo”
167

. 

En Costa Rica viene recogido coincidentemente en el art. 9 del C.P.P referente 

también a la presunción de inocencia, dicta en su segunda parte: 

(…) En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable 

para el imputado. 

Dicho principio de valoración pese a ser jurídico si ha sido llenado de contenido, ya 

que encuentra asidero en el proceso penal real, pues pese a que se pueda criticar la forma en 

cómo los jueces entienden la duda favorable al imputado, nadie dudará de que en la práctica 

judicial dicha duda realmente favorece al imputado en muchas ocasiones.  

                                                             
167 Sentís Melendo, Santiago (1971). Indubio pro reo. Editorial Ediciones Jurídicas Europa- América. Buenos 

Aires, p 83-84.  
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Partiendo de dicho principio jurídico que a diferencia del P.P.I si ha sido 

conceptualizado, se ha intentando sustentar este último a partir del contenido de aquel, pues 

se dice que del P.P.I en sentido jurídico se puede deducir el principio  de valoración de la 

prueba indubio pro reo.  

En el voto 4718-98 dijo la Sala Constitucional sobre tal derivación: 

“(…) el principio de in dubio pro reo sí forma parte del debido proceso como derivación 

del principio de inocencia, según el cual, toda persona es inocente hasta que se demuestre 

lo contrario. Este principio está contenido en los artículos 39 de la Constitución Política y 

8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y aplicado a la valoración 

de la prueba es una de las consecuencias directas y más importantes del principio de 

inocencia.” 

No obstante, no deja de resultar paradójico, pretender deducir el contenido de un 

principio de valoración de la prueba partiendo de otro principio jurídico como el de 

inocencia del cual desconocemos su contenido. Pues, ¿cómo pretender deducir un principio 

cuyo contenido conocemos de otro que desconocemos? ¿Cómo saber si es válida dicha 

inferencia? No será más bien que a falta de un concepto claro para el P.P.I se finalizó por 

deducir su contenido del indubio pro reo? O incluso ¿no se estarán homologando 

subrepticiamente ambos principios para lograr conceptualizar el P.P.I?  

Por otra parte, de igual manera, se ha intentado definir o caracterizar el P.P.I con 

base en la existencia del derecho de abstención de declarar del imputado.  

Dicha regla dicta que el imputado en un proceso penal tiene el derecho de 

abstenerse de declarar en su contra, es decir, puede guardar silencio sin que éste presuponga 

su culpabilidad, ni pueda ser utilizado como causal de condenatoria. 
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Dicho precepto se contiene en el art. 82 inciso e del C.P.P que pregona entre los 

derechos del imputado:  

e) Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensa esté presente en el 

momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su 

presencia. 

Así deducen la existencia del P.P.I en sentido jurídico sustentándolo, también, en el 

derecho de abstención de declarar que cubre al imputado, pues se dice, que tal facultad o 

máxima que protege al imputado es una muestra evidente de que dicho indiciado es 

considerado inocente hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad. 

 Resta ahora proceder a aquilatar dicha propuesta, determinando si en efecto es 

posible deducir el indubio pro reo y el derecho de abstención de declarar, a partir del P.P.I, 

o si más bien estos son independientes de aquel y el P.P.I ha sido llenado de contenido 

inversamente, es decir, partiendo de aquellos. 

 

 Pulsión de auto conservación o supervivencia e indubio pro reo 

Una contradicción entre las leyes y los sentimientos naturales del 

hombre nace de los juramentos que se exigen al reo, para que sea un 

hombre veraz precisamente cuando mayor interés tiene en ser falso, 

como si el hombre pudiese jurar sinceramente que ha de contribuir a su 

propia destrucción; como si la religión no callase en la mayor parte de 

los hombres cuando habla el interés.
168

  

 

                                                             
168  Beccaria, Cesare (1976). Ob. Cit, p 94. 
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En una ocasión una persona allegada me cuestionó con vehemencia cómo era 

posible que personas que se sabían a sí mismas culpables de delitos en ocasiones atroces, 

pudieran exigir derechos y garantías procesales, tales como el derecho de abstención de 

declarar, y cómo es que se valían de artilugios y formalismos legales para escapar a la 

Justicia y lograr su impunidad, todo ello le parecía sumamente inmoral. 

 A lo que le respondí con la misma vehemencia con el siguiente ejemplo: Imagínese 

el más atroz de los delitos, por ejemplo, una violación descarnada con muerte de la víctima 

o un sicario que mata a sueldo sin misericordia alguna, imagínese igualmente que el autor 

de tales ilícitos no tenía ninguna justificación -ni legal, ni moral- para hacerlo; pues tenía 

sus capacidades cognitivas y volitivas en óptimas condiciones, había crecido en una familia 

amorosa y de buenas costumbres, y siempre vivió con medios económicos idóneos, además 

de esto, planeó el delito con meditación y alevosía, finalmente se ensañó con las víctimas 

dejando escenarios indescriptibles hasta para el más acostumbrado a una escena de crimen. 

 Le pregunté enseguida si inclusive en este particular y extremo caso, bajo el 

supuesto de que fuere detenido, creía realmente que existiera la posibilidad de que dicha 

persona, ante tal estado de cosas, renunciara a una defensa jurídica en su favor, o inclusive 

declarase voluntariamente en contra suya, exponiéndose a penas de privación de libertad 

prácticamente perpetuas o en algunos países inclusive a la pena de muerte.   

 Mi interlocutor como quien descubre el meollo del asunto, respondió con asombro 

aunque a regañadientes: pues no, tendría que ser o un santo o un mártir para impulsar su 

propio sufrimiento o desgracia. 
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 Como se dijo, el P.P.I ha sido propugnado como el sustento del derecho de 

abstención de declarar, lo cual en mi criterio es estar un paso adelante del problema; la 

cuestión es mucho más básica y elemental, de igual forma que el proceso penal se instauró 

principalmente para institucionalizar el sentimiento natural de venganza, el derecho de 

abstención de declarar responde a una necesidad subyacente al ser humano más que a la 

existencia de un constructo jurídico como el P.P.I, a saber, la pulsión o instinto de auto 

conservación o supervivencia. 

 Pese a que en biología se considere al ser humano como una especie descendiente 

del reino animal y se hable de instintos en los animales, definiéndose éste como el conjunto 

de pautas de reacción que, en los animales, contribuyen a la conservación de la vida del 

individuo y de la especie.
169

 En psicología se ha traslapado tal concepto para adaptarlo al 

ser humano y sus características particulares; se habla de pulsiones en el ser humano, 

entendiendo por éstas, la energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un 

fin y se descarga al conseguirlo
170

. 

 Para Sigmund Freud la pulsión humana fundamental sería el Eros -que engloba las 

pulsiones de auto-conservación y las sexuales-, otros autores hablan de pulsión de placer y 

de rechazo del dolor, así como de auto conservación o supervivencia. En lo que todos 

coinciden con independencia de sus clasificaciones, es en afirmar la existencia del deseo 

inextricable del ser humano por sobrevivir y llevar una vida ajena al dolor. 

La experiencia diaria parece probar una y otra vez ese punto, desde que salimos de 

la casa por la mañana hasta que llegamos por la noche, todas nuestras actividades están 

                                                             
169 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=instinto  
170 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pulsion  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=instinto
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pulsion
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dirigidas a sobrevivir y a seguir viviendo, y en especial, a vivir placenteramente y por ello 

exentos de dolor; comemos para ello, buscamos abrigo al tener frío, cruzamos la calle con 

precaución para no ser embestidos por un auto, damos mantenimiento a nuestro vehículo 

para evitar un accidente, si tenemos alguna enfermedad que pueda poner en peligro nuestra 

vida, por ejemplo la diabetes, no dudamos en cuidarnos e inclusive en renunciar a placeres 

que finalmente nos puedan ocasionar dificultades, como comer un delicioso postre o una 

carne alta en colesterol, de igual forma, estudiamos durante años para algún día obtener un 

trabajo que nos proporcione ingresos que finalmente redunden en un estilo de vida 

placentero, etc.  

En este sentido, cabe preguntarse: ¿no sería igualmente acorde con tal principio más 

allá de un deber de lealtad procesal y de un deber moral, que un imputado por un ilícito 

penal, busque cualquier forma o camino existente, sea éste legal o material, para librarse de 

un posible castigo que o lo lleve a un calabozo por años o termine con su vida? ¿No sería el 

paradigma de lo absurdo, exigirle al imputado que declarara en su contra, que revelara 

donde escondió la prueba  o expresara los detalles de su maquiavélico plan criminal? 

¿No resulta acorde con la búsqueda perpetua de placer y el impulso perenne por 

sobrevivir, el hecho de que un imputado intente a toda costa librarse de un proceso penal 

que finalmente como su principal consecuencia lo encierre en cuatro paredes por 10, 20 ó 

30 años y le consuma la mayor parte de su vida en él, aunado a que la posibilidad de sufrir 

un ataque contra su vida o integridad sexual estando preso se incremente 

considerablemente, y tenga que soportar condiciones de hacinamiento y alimentación 

indescriptibles?  
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No estamos evidentemente emitiendo un juicio moral sobre su proceder, 

simplemente describimos lo que probablemente haría yo, usted o la mayoría de los seres 

humanos si se enfrentaran a un proceso penal. 

Ello explica porqué en otras épocas cuando no existía tal protección para el 

imputado, al exigírsele su declaración, se necesitaba recurrir finalmente a la tortura, pues 

era casi imposible que por voluntad propia el incriminado declarase en su contra; así horas 

y horas de largas peripecias para el imputado por medio de métodos de tortura tan  

horripilantes como ingeniosos, evidenciaban que la única forma para lograr que un ser 

humano coopere con su propio sufrimiento o desgracia -salvo que se tratara de un mártir-, 

es produciéndole una desgracia o sufrimiento igual o mayor, por ser inmediato. 

Ello, también, es acorde, con el hecho corroborable en los procesos penales, que 

indica que a menor pena a imponer, o en caso de no haber pena de prisión a imponer, o 

cuando se pueda optar por el beneficio de ejecución condicional de la pena, habrá mayor 

sujeción -entendida como menor peligro de fuga- al proceso por parte del imputado. 

En ese mismo sentido, el hecho de que dicho derecho de abstención cubra también a 

al cónyuge o conviviente con más de dos años de vida común, a los descendientes y 

ascendientes o parientes colaterales, hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad  

del imputado (art. 205 C.P.P), refleja dicho planteamiento, pues ¿quiénes más que sus 

parientes más cercanos desearían pese a todo el bienestar y la supervivencia de su familiar 

el imputado, con independencia de la magnitud y la atrocidad en la perpetración del delito? 

¿Por qué discriminar de este derecho a los demás grados de parentesco más alejados o a los 

amigos o allegados?  ¿No muestra esto mismo, el que la mayoría de las madres de los 
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imputados insistan inclusive luego de la condenatoria en firme de sus hijos en la inocencia 

de estos? 

Pienso que si tal pulsión natural fue históricamente protegida y normativizada 

mediante el derecho de abstención de declarar, se debe más que a la implementación de un 

proceso más humano e ilustrado, o a la positivización del P.P.I,  a la comprensión de los 

hombres, de que no hay nada más paradójico y descabellado que exigirle a un ser humano 

que coopere con su desgracia; pues ni siquiera mediante la tortura se llegó a tener certeza 

de la culpabilidad del imputado, ya que tal y como lo aseveraban quienes por la época 

adversaban la tortura, no hay nada más caótico, volátil y suspicaz que una declaración 

obtenida bajo el constreñimiento de un inimaginable dolor físico. 

En conclusión, a quienes intentan conceptualizar el P.P.I en sentido jurídico a partir 

de la existencia del derecho de abstención de declarar, diciendo que este derecho se colige 

del P.P.I, les planteo un reparo: ni siquiera la existencia del proceso más autoritario y 

draconiano imaginable, en donde la presunción de culpabilidad fuera la regla,  eliminaría en 

un ápice la existencia de tal pulsión de supervivencia, razón que revela porque fue 

necesaria la implementación de la tortura en este tipo de procesos completamente punitivos; 

en una palabra, aún y cuando no existiera tal P.P.I, la pulsión del imputado -radicada en la 

búsqueda de su bienestar y supervivencia- por probar su inocencia o al menos sustentar la 

duda que lo liberara de la persecución penal, permanecería incólume. 

 Por otra parte, se ha intentado como se mencionó, colegir el principio indubio pro 

reo del P.P.I, aunque no han sido abiertamente homologados, pues se dice que este último 

cubre al imputado durante todo el proceso, y aquel otro principio reviste su eficacia más 
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bien en etapas específicas del proceso, como por ejemplo, en la resolución de una sentencia 

penal. 

Ahora bien, más allá de esta distinción que no podemos avalar, pues aún 

desconocemos qué se quiera decir con que el P.P.I cubre
171

 al imputado durante todo el 

proceso, al menos intentaré evidenciar cómo es posible entender  el indubio pro reo, con 

independencia del P.P.I sea éste en su sentido cotidiano, o en el sentido jurídico que aún se 

torna sumamente confuso. 

 “La certeza del derecho penal mínimo de que ningún inocente sea castigado viene 

garantizada por el principio indubio pro reo. Es el fin al que tienden los procesos 

regulares y sus garantías”
172

.  

 Creo que dicha cita engloba el sentido o finalidad que subyace al indubio pro reo -

con ello no digo que fuera el sentido que Ferrajoli le diera a esta cita-, a saber, la búsqueda 

ineluctable de brindar una garantía que impida eficazmente la condenatoria de inocentes. 

 O sea, el Poder Punitivo y el proceso penal instaurado principalmente para perseguir 

y penalizar conductas ilícitas, estatuye una garantía que reduzca considerablemente el 

margen de probabilidades de que una persona inocente sea finalmente condenada por un 

error del sistema; erige así la máxima, según la cual en caso de duda sobre la culpabilidad 

del imputado en un ilícito penal, se absolverá al mismo, es decir, ante la duda, es exigido 

decidir por la absolutoria y no por la condenatoria del imputado. Sustentando en parte, 

aquella máxima popular que dicta que es mejor mil culpables absueltos que un inocente 

condenado. 

                                                             
171 Sobre el uso de verbos carentes de contenido, véase supra el 2.1.2.  
172 Ferrajoli, Luigi (1995). Ob.Cit, 106. 



163 

 

 Ahora bien, el que el indubio pro reo busque garantizar que la menor cantidad de 

inocentes sean condenados, no es sinónimo o no es homologable al hecho de considerar o 

tratar como inocente a un imputado en un proceso penal hasta que una sentencia firme 

dictamine su culpabilidad, es decir, no significa lo mismo, que decir que es necesario 

considerar inocente al imputado para llenar de contenido a dicho principio. En una palabra, 

la búsqueda de evitar condenatorias de inocentes es perfectamente compatible con un 

proceso carente del P.P.I -al menos entendido en su sentido cotidiano, pues insistimos, el 

sentido jurídico está vaciado de contenido-. 

Un par de ejemplos ilustraran la distinción, por un lado nuestros más altos tribunales 

penales jurisprudencialmente han sostenido la distinción entre una absolutoria por indubio 

pro reo, es decir, con sustento en una duda favorable al imputado, y la absolutoria por 

certeza, es decir, aquella producto de una comprobación procesal de inocencia. Dice sobre 

el punto el Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San José en el voto 568-

2003:  

“(…) Ahora bien, el primero de los aspectos enunciados al inicio, la insuficiencia de 

prueba, ya de culpabilidad, ya de inocencia, mantiene la presunción de esta última como 

una verdad legal, por lo que -contrario a lo que sucede en la práctica cotidiana- los 

tribunales deben absolver basados en la inocencia del imputado, sin embargo, aplican 

erróneamente la regla in dubio pro reo cuando no corresponde. Esto último es lo que ha 

sucedido en el caso sub examine. Otro es el caso de la duda racional generadora de la 

aplicación de in dubio pro reo. Ante esto, el tribunal valora la prueba y obtiene 

conclusiones alternativas, opuestas e igualmente válidas; en tal caso debe aplicar la regla 

del beneficio de la duda, y aplicar lo que favorezca al imputado. A manera de síntesis 

preliminar puede afirmarse lo siguiente: Ante la insuficiencia de pruebas de cargo, la 

persona es inocente de por sí y no como beneficiaria de la duda. Ante conclusiones 
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lógicas alternativas, igualmente válidas y opuestas entre sí, los tribunales deben resolver 

lo más favorable al imputado, la absolutoria o en su caso la condenatoria basada en la 

conclusión menos gravosa.”.(Negrita y subrayado propio) 

 De la transcrita referencia jurisprudencial, no es difícil colegir que en nuestro 

proceso penal, indubio pro reo, no es homologable a estado de inocencia, e incluso como se 

dijo, es del todo independiente de éste. La pregunta ineludible es: ¿si se distingue la 

absolutoria producto de la aplicación del indubio pro reo, de la absolutoria por certeza, 

diciendo que esta última vuelve a la persona absuelta inocente de por sí, mientras que 

aquella otra es una beneficiaria de la duda, no será porque el indubio pro reo no presupone 

el P.P.I?  

 ¿Cómo es que un imputado que se presume y se considera inocente durante todas 

las etapas del proceso hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad, al ser absuelto 

por duda en aplicación del indubio pro reo que supuestamente reposa en el P.P.I, sea 

distinguido del absuelto por certeza, pues este último es inocente de por sí mientras que el 

otro es un absuelto favorecido por la duda?  

¿No reflejaría esto último una especie de duda acerca de su inocencia más bien que 

su presuposición como inocente? ¿Cómo es que se duda de alguien que a la vez se 

considera y se presume inocente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa acaso que el P.P.I ha 

venido a menos con la absolutoria producto de la aplicación del indubio pro reo, y que lo 

que era antes una presunción de inocencia es ahora una duda de inocencia? Y si no es esto 

último, se insiste, ¿porqué distinguir en dos tipos de absolutorias? 

Otro ejemplo confirma tal disquisición, nuestro C.P.P en su art. 271 párrafo segundo  

establece:  
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“(…) También procederá la indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una 

persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con 

plena demostración de inocencia. (Subrayado y negrita propios) 

 

De igual forma que antes, ¿porqué indemnizar únicamente al sobreseído o absuelto 

con plena demostración de inocencia que haya estado en P.P? ¿Es que acaso se considera 

que las peripecias pasadas en el encierro preventivo estaban más justificadas en el caso del 

absuelto por duda que en el que lo fue por certeza y por esa razón el primero no es 

indemnizable pues finalmente más que una presunción de inocencia se trató de una duda de 

inocencia? ¿Si en un caso hay plena demostración de inocencia al absolverse por certeza, 

que habría en el otro caso? ¿Es que acaso la inocencia es graduable dependiendo de uno u 

otro tipo de absolutoria? 

 

En suma, desde mi punto de vista, es evidente que el indubio pro reo y el derecho 

de abstención de declarar han sido utilizados como el último eslabón al cual recurrir, para 

intentar llenar de contenido al menos por vía de ejemplificación o de definición relacional 

el tantas veces citado P.P.I en sentido jurídico. 

 

No obstante tal y como se dilucidó, tanto el derecho de abstención de declarar como 

el principio de indubio pro reo, poseen su contenido y función propia, no siendo posible 

homologarlos al P.P.I, ni tan siquiera extraer su contenido de aquel; pues son perfectamente 

pensables en procesos penales en donde no sea reconocida -al menos normativamente- tal 

presunción de inocencia, siendo que inclusive se logró determinar que el indubio pro reo no 



166 

 

presupone la inocencia del imputado, pues más bien a partir de éste se distingue entre 

absueltos inocentes de por sí y aquellos meramente favorecidos por la duda. 

Para finalizar, si se intentara homologar el P.P.I al indubio pro reo ya como último 

recurso al cual acudir, habría que concluir que en lugar de una presunción de inocencia, 

existiría una duda de inocencia, que aunque podría beneficiar al imputado redundando en 

una absolutoria, para el propio sistema no constituiría un inocente de por sí, sino más bien, 

un beneficiario de dicha duda. 

Desde mi particular punto de vista, y luego de las cavilaciones vertidas de previo, en 

la práctica actual de nuestro proceso penal a diferencia de lo que se ha postulado a través 

del discurso oficial, opera en la mayoría de las ocasiones una presunción de culpabilidad 

requirente de certeza
173

. Tanto presunción como culpabilidad entendidos en su sentido 

cotidiano o común.  

Es decir, el imputado es para el poder punitivo y, por ende, a los efectos del proceso 

penal, un individuo sobre el cual se decanta una fuerte sospecha de estar relacionado -sea 

como autor, cómplice o instigador- con el ilícito penal que se investiga, no obstante, dicha 

presunción o hipótesis inicial requiere convertirse en una certeza -al menos jurídica- para 

proceder a sancionarlo penalmente. En esto último se diferenciaría ligeramente de la 

“opinión social” u “opinión pública” sobre un imputado, pues para efectos de esta última el 

imputado es generalmente culpable desde el inicio y no meramente un presuntamente 

culpable. 

                                                             
173 Advertencia: Es de suma importancia aclarar, para evitar cualquier malentendido, que mi trabajo no 

plantea que así debiera ser la presunción mencionada, o cómo debería ser dicha presunción; lo que se 

estipulará, es cómo son las cosas desde mi perspectiva, con independencia de cómo desearía que fuera 

dicha presunción en el proceso penal; pues como se dijo desde la introducción de la presente tesis, el tipo de 

análisis que se intenta realizar es de tipo meta-valorativo, por ende intenta describir y no prescribir estados 

de cosas. 
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Esta particular interpretación, es acorde con la existencia del indubio pro reo en el 

proceso penal, pues precisamente, acá se junta esa presuposición previa de culpabilidad que 

requiere certeza, con el propósito ya esbozado de que ningún inocente sea castigado por 

error; pues precisamente por ello, al poder punitivo representado en la figura de los 

diputados, O.I.J, fiscalía, etc., no le basta dicha presunción primigenia de culpabilidad, sino 

que requiere de esa ineludible certeza de culpabilidad sólo erigida una vez se haya superado 

la barrera del principio de indubio pro reo. 

Ello explica, además, a diferencia del pretendido sentido jurídico del P.P.I, el por 

qué de la diferenciación entre un absuelto por certeza o por duda, pues al hablarse de que el 

primero es inocente de por sí y el otro beneficiario de la duda, no se está diciendo otra cosa 

más que el poder punitivo representado en el proceso penal, presumía culpable al imputado, 

que al ser absuelto por certeza se transformó en una persona inocente de por sí; mientras 

que al segundo sobre el cual regía esa misma presunción, le modificó su estatus a un 

beneficiario de la duda legal, o lo que es lo mismo, la presunción de culpabilidad inicial no 

alcanzó la requerida declaratoria de certeza establecida por el propio sistema, siendo que 

con la sentencia se finalizó por decretar duda razonable sobre el contenido primero de dicha 

presunción 

Todo esto a su vez, dota de legitimidad externa al sistema penal, pues sería 

realmente motivo de desacreditación social para con el poder punitivo, el que un sistema 

acepte flagrantemente la posibilidad de enviar a una persona a prisión sin la necesaria 

demostración de culpabilidad, a partir únicamente de la primera sospecha de culpabilidad 

con que se partió, luego de la realización de un proceso penal a veces de años, cuya 
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propósito último es precisamente incrementar aquella hipótesis o presunción inicial, 

determinando con certeza la culpabilidad. 

Cabe aclarar que dicha presunción de culpabilidad requirente de certeza no es 

generalizable a todos los procesos penales, pues existen causas que desde un inicio por 

ejemplo por insuficiencia probatoria, no individualización del imputado o atipicidad de los 

hechos, son a los ojos de ese mismo poder punitivo casos en donde dicha presunción 

general de culpabilidad ha venido a menos o incluso no se ha llegado a sustanciar, ello 

explica el porqué en algunas causas, el propio Ministerio Público solicita un sobreseimiento 

definitivo o la desestimación de la causa, inclusive en las etapas preparatorias de la 

investigación. Así pues, en general en la realidad de nuestro proceso penal existe una 

presunción general de culpabilidad requirente de certeza, pese a que en algunos casos ni 

siquiera alcanza a sustanciarse dicha presunción. 

 

 

¿Posibilidad de compatibilizar el Principio de Presunción de Inocencia con la 

Prisión Preventiva? -¡una infructuosa disputa!- 

Tal y como lo evidenciamos en el capítulo segundo del primer Título, la gran 

mayoría de autores que han abordado históricamente la temática del P.P.I han incluido 

como parte fundamental de aquella, lo referente a la P.P. 

Manzini, por ejemplo, renegó del P.P.I -en sentido común o cotidiano- por 

considerarlo absolutamente incompatible con el encierro preventivo y en general con el 

proceso penal. Luigi Ferrajoli es la otra cara de la moneda, pues más bien ha planteado con 

vehemencia la necesidad de abolir la P.P por considerarla contraria al P.P.I -en sentido, 
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tanto común como jurídico- que cubre a todo imputado. Los partidarios de la doctrina del 

fin de aseguramiento procesal por su parte, intentan compatibilizar ambas, diciendo que el 

P.P.I es compatible con la P.P pues esta última no es una pena anticipada.  

De esta manera, durante años el debate en torno a la existencia o no del P.P.I ha ido 

aparejado, a la discusión acerca de las características y finalidades propias de la P.P, de ello 

se ha extraído en seguida una especie de necesidad de teorizar sobre uno partiendo de la 

otra. 

El propio art. 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

Francesa de 1789 decía: 

“Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si 

se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su 

persona debe ser severamente reprimido por la ley”.
174

 (Subrayado propio) 

Dicha norma muestra con contundente elocuencia, como desde los albores del 

postulado que estatuía el P.P.I, se legislaba simultáneamente lo referente al encierro 

provisional.  

Los padres intelectuales generalmente asignados al nacimiento del P.P.I también 

abordaron ambos tópicos como interdependientes, decía Cessare Beccaria: 

“Porque siendo una pena la privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia, 

salvo cuando la necesidad lo exija. La cárcel es pues la simple custodia de un ciudadano 

hasta que sea juzgado culpable”.
175

  

En la actualidad, no sólo se estila que ambas son compatibles, sino además se pregona 

que el P.P.I es un “límite” para la aplicación de la P.P. 

                                                             
174 Tomado de: http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm 
175 Cessare Becaria (1976). Ob. Cit, p 129. 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm
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Es de destacar que subyace a dicha disputa una problemática aún mayor, el problema 

genético es muy elemental, a saber, el encierro, la prisión, el calabozo, o como se le quiera 

denominar es una experiencia lacerante y por sobre todo criminógena para cualquier ser 

humano, por lo que es necesario justificar -¡a como dé lugar!- cualquier tipo de privación 

de libertad, so pena de deslegitimar el propio sistema penal que la aplica. Ahora bien, desde 

mi punto de vista es totalmente estéril pretender reducir tal problemática -o sea la del 

encierro- a intentar compatibilizar la P.P con el P.P.I. 

Pues partiendo del análisis que se ha intentado realizar en esta tesis, los términos 

empleados en dicho intento de compatibilización, esto es, la P.P y el P.P.I, son conceptos 

sumamente vacíos y confusos, generalmente empleados de forma discursiva para solapar un 

estado de cosas subyacente, razón por la que son sumamente improductivos para desarrollar 

una teorización como la que se pretende.  

Empecemos por preguntar a qué nos referimos con compatibilizar; dicho verbo refiere 

directamente al adjetivo compatible, que significa o predica aquello que tiene aptitud o 

proporción para unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto.
176

  Así las cosas, 

compatibilizar el P.P.I con la P.P implicaría el hecho de que ambos conceptos tienen 

aptitud o características que les permiten unirse o concurrir simultáneamente en un mismo 

lugar. 

Surge una ulterior interrogante: ¿Partiendo del hecho de que no se ha conceptualizado 

con claridad que sea el P.P.I en sentido jurídico, cómo sabremos que es compatible con el 

contenido de otro concepto como el de P.P? ¿Si ya evidenciamos como el P.P.I en sentido 

jurídico no puede ser, ni el sentido cotidiano del concepto de inocencia, ni el de la 

                                                             
176 Extraído de:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=compatible   
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concepción psicológica de la inocencia, ni homologable al indubio pro reo, ni al derecho de 

abstención de declarar, cuál es su contenido? 

Si por otra parte, tenemos un constructo o concepto jurídico como el de P.P, que si bien 

no está del todo vaciado de contenido -pues como se dijo, su definición jurídica sí estipula 

aspectos verdaderos y reales de dicho encierro, como lo es el hecho de que funcione para 

evitar peligros procesales-, si se ha mostrado cómo ha sido utilizado ideológicamente para 

distinguirse de la pena privativa de libertad, surge de nuevo el interrogante: ¿con cuál 

concepto de P.P compatibilizaremos el P.P.I?  

Parece ser que sólo hay algo metodológicamente más nefasto para alcanzar una 

discusión útil, que emplear en dicha elucubración como concepto central de debate un 

cascarón vacío de contenido como el P.P.I, a saber, emplear dos de ellos en la misma 

teorización, como sucede con los conceptos de P.P y P.P.I. 

En mi criterio el P.P.I es, para emplear una imagen heurística, como un cheque en 

blanco al portador en derecho comercial, pues de la misma forma que el cheque podrá ser 

empleado para el tráfico comercial a gusto y deseo de la persona que lo porte o lo tenga en 

sus manos, el P.P.I al carecer de contenido certero y delimitado, podrá ser empleado por la 

persona que lo utilice en una discusión, a su antojo, variando pérfidamente una y otra vez 

de manera casi imperceptible el contenido de tal principio, para lograr compatibilizarlo con 

la P.P ¡a como dé lugar! 

Un ejemplo de dichas conceptualizaciones ad hoc del P.P.I  lo revela esta cita: 

“En resumen, la presunción de inocencia no puede significar la prohibición del 

dictado de la prisión preventiva, pero es reconocido que este principio desempeña una 
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influencia con respecto a la regulación de la prisión preventiva”.
177

 (Subrayado y negrita 

no presente en el original) 

Preguntas vienen y van: ¿con asidero en qué contenido o razonamiento se infiere que el 

P.P.I no prohíbe la P.P? ¿Será simplemente por qué así lo estipula nuestro ordenamiento, la 

Constitución Política o los tratados internacionales?
 178

 Más aún, ¿cómo saber si tal 

definición o caracterización del P.P.I es válida si no poseemos un concepto seguro del P.P.I 

a partir del cual basarnos?  

¿Cómo no se va a lograr compatibilizar la P.P con el P.P.I si se define este último como 

aquel que no puede significar la prohibición del dictado de la P.P? o peor aún, ¿si se supone 

que se intenta resolver el problema de la compatibilidad entre ambos conceptos, cuál es 

realmente la problemática a abordar, si la propia definición de uno de los conceptos que se 

intentan compatibilizar ya estatuye dicha compatibilidad? ¿No será una titánica pérdida de 

tiempo y de recursos reducir toda la problemática del encierro de personas al intento de 

compatibilizar dos institutos o conceptos, cuando uno de estos ya presupone dicha 

compatibilidad en su propia definición? 

                                                             
177 Llobet, Rodríguez (1997). Ob. Cit, p 132. 
178

 Así parece entenderlo nuestra sala Constitucional en el voto 1439-92: La prisión preventiva se encuentra 

constitucionalmente aceptada en el artículo 37 de la Carta Fundamental, relacionada directamente con el 

principio de inocencia contenido en el numeral 39 ídem, que garantiza el trato como inocente, para toda 

persona sometida a juicio. Si la autoriza el citado artículo 37, ello hace que no resulte inconstitucional por 
estimarla contraria a lo reglado en el 39, siempre y cuando se la utilice cuando sea indispensable a los fines 

propios del proceso, ya sea impidiendo la fuga del encausado o el éxito de la investigación, imposibilitando 

la alteración u ocultación de la prueba. De igual forma se ha dicho: “Sin embargo, debe indicarse que las 

diversas convenciones sobre Derechos Humanos y principios sobre la Administración de Justicia aprobados 

internacionalmente, en los que se prevé la presunción de inocencia, se permite también la privación de 

libertad del imputado durante el proceso, lo que plantea el reconocimiento simultáneo de los institutos de la 

prisión preventiva y de la presunción de inocencia”. Llobet, Rodríguez. Ob. Cit, p131. Ambas transcripciones 

son una muestra clara de lo que se ha llamado normativismo, es decir aquella postura que restringe la validez 

de un argumento a su concordancia con una norma jurídica o un ordenamiento jurídico; el argumento se 

reduce a lo siguiente: el P.P.I de inocencia es avalado por el ordenamiento jurídico a la vez que la P.P 

también,  por ende necesariamente estos son compatibles y válidos de forma simultánea. 
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 “Para respetar el principio de presunción de inocencia, es indispensable, tener en 

cuenta en todo momento y para todos los casos, que no se pueden otorgar fines materiales-

sustantivos- a la privación de libertad procesal o cautelar”.
179

  

De esta manera, también se ha dicho que son compatibles, pues el P.P.I es un límite 

para la aplicación de la P.P, pues exige a esta última cumplir fines estrictamente procesales, 

y no convertirse en una pena anticipada. 

Resta cuestionarse: ¿A qué se refiere con compatibilidad en tal planteamiento? ¿Cómo 

estamos definiendo en este momento el P.P.I para decir que es un límite a la aplicación de 

la P.P? ¿Qué significa con límite a la aplicación de la P.P? ¿Significa acaso que 

jurídicamente -y de forma ideológica- se define P.P como la medida cautelar que persigue 

únicamente fines procesales y el P.P.I como aquel que estipula la exigencia de que se 

persigan únicamente fines procesales con la P.P? de ser esto último se concluye 

nuevamente: ¿cómo no compatibilizar en dicho sentido a ambos institutos, si la P.P se 

define a partir de lo que el P.P.I exige? ¿No parece nuevamente un esfuerzo estéril, intentar 

compatibilizar lo que ya se asume como compatible? 

En fin, lo que se ha tratado de revelar, es el hecho de que reducir una problemática tan 

grande como lo es la del encierro masivo de personas, a la posible compatibilidad  o 

incompatibilidad del P.P.I y la P.P -pues finalmente se ha dicho que la P.P será legítima 

siempre que respete el P.P.I-, es tan útil como propalar maledicencias ante una situación 

adversa para nuestras vidas o simplemente balbucear que el cosmos conspira contra nuestra 

mala suerte. 

Siempre que un interlocutor emplee un concepto con una imprecisión tal como la del 

P.P.I,  e intente compatibilizarlo con otro concepto apenas un poco menos vago como el de 

                                                             
179 Bovino, Alberto (1998). Ob. Cit, p 137. 
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P.P,  y su interlocutor intente formularle algún reparo, diciéndole por ejemplo que la P.P es 

incompatible con el P.P.I pues es una pena atroz que se impone de previo al juicio, este 

último simplemente se deslizará de un contenido del P.P.I a otro arbitrariamente y sin 

previo aviso, definiendo por ejemplo el P.P.I como aquel que no prohíbe la P.P, 

refugiándose así, perpetuamente en dicha maniobra. 

 Logrando finalmente compatibilizar prácticamente cualquier cosa con dicho principio, 

mediante el continuo y subrepticio desplazamiento de contenidos atribuidos al P.P.I; tal y 

como lo hacía aquel personaje circense que jugaba con la percepción del público, 

escamoteando una y otra vez la bolita cubierta, cuando el participante ingenuamente creía 

haber encontrado su ubicación.   

Concluyendo, es mi criterio que la problemática de nuestras cárceles, su efecto 

ineludiblemente criminógeno, su hacinamiento desbocado, sus carencias en materia de 

salud, alimentación y educación, nunca está más alejada de un abordaje problematizado, 

que cuando se reduce a una simple disputa verbal acerca de un problema auto inventado 

como lo es el de la compatibilidad de los conceptos de P.P y P.P.I; el último Título del 

presente trabajo intentara abordar con nuevas perspectivas tal problemática. 

 

 

El argumento de la utilidad práctica del P.P.I: la aplicación excepcional y 

estrictamente necesaria de la P.P 

Resta abordar como último punto un argumento generalmente vertido en las 

teorizaciones sobre el P.P.I, dicha tesis apunta no ya a un argumento epistemológico o 



175 

 

metodológico como los estudiados con anterioridad, sino más bien a uno pragmático o 

práctico.  

Se dice con frecuencia, que si bien, el P.P.I carece de delimitación conceptual, esto 

no es óbice para reconocer que dicho principio jurídico reviste una importancia primordial 

para el sostenimiento de garantías procesales que de otra manera se tornarían nugatorias.
180

  

El argumento es más o menos el siguiente: con la aceptación jurídica del P.P.I a 

partir de 1789 con la Declaración Francesa ya citada, se humanizó el proceso penal, 

haciéndolo más ilustrado, pues atrás quedaron las épocas de la tortura y del Malleus 

Malleficarium con sus escalofriantes métodos de tortura; a su vez, ha permitido implantar 

un proceso menos cruento e inquisitivo, de igual forma aunque en tiempos más recientes, se 

atribuye a dicho P.P.I la consecución de una aplicación “racional” de la P.P al estipularla 

como una excepción, restringiéndola únicamente a lo estrictamente necesario; por lo que se 

concluye por afirmar que en resumidas cuentas, signifique lo que signifique, dicho 

principio es el principal estandarte limitador de un posible desbordamiento de la P.P. 

A dicho razonamiento es dable oponerle más que argumentaciones, el ejemplo 

práctico de nuestra normativa procesal penal sobre el tema. 

Dicta el art. 239 del C.P.P de 1998 sobre la procedencia de la P.P: 

“El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran 

las siguientes circunstancias:  

                                                             
180 Para efectos de este trabajo no se discutirá sobre la incidencia que el P.P.I tenga en otros institutos 

procesales tales como el allanamiento, la cadena de custodia, el reconocimiento físico, la sentencia de un juez, 

entre otras, pues sólo se abordará lo referente al P.P.I y su repercusión práctica en la P.P; por esa misma razón 
las conclusiones que se extraigan en las siguientes líneas, no pueden ser traslapadas necesariamente a este otro 

tipo de institutos o figuras procesales. 
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a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el 

imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.  

b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso 

particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); 

obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la 

actividad delictiva.  

c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad.  

d) Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la víctima se 

encuentre en situación de  riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta 

medida,  especialmente en el marco de la investigación de delitos atribuibles  a una 

persona con quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, en 

unión de hecho declarada o no.”  

El último inciso fue adicionado el inciso d) del artículo 239 por el artículo 45 de la 

Ley 8589  del 2007.  

Por su parte la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal -ley 8720 del 2009-, adicionó el artículo 239 bis, que 

dictamina: 

“Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar la 

prisión preventiva del imputado, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales, 

el delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el 

artículo 37 de la Constitución Política: 

a) Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la 

propiedad en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, y en 

delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.  

b) El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido sometido al menos 

en dos ocasiones, a procesos penales en los que medie violencia contra las personas o 

fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado acusación y solicitud de apertura 

a juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no se encuentren concluidos.  
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c) Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos delictivos en los que 

medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas.  

d) Se trate de delincuencia organizada” 

El numeral 258 del C.P.P indica: 

“A pedido del Ministerio Público, el plazo previsto en el artículo anterior podrá ser 

prorrogado por el Tribunal de Apelación de Sentencia, hasta por un año más, siempre que 

fije el tiempo concreto  de  la  prórroga.    En  este  caso,  el tribunal deberá indicar las 

medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento. Si el tribunal de juicio 

dicta sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad, el plazo de prisión 

preventiva podrá ser prorrogado mediante resolución fundada, por seis meses más.  Esta 

última prórroga se sumará a los plazos de prisión preventiva señalados en el artículo 

anterior y en el párrafo primero de esta norma. Vencidos esos plazos, no podrá acordarse 

una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva, salvo lo dispuesto en el párrafo 

final de este artículo, para asegurar la realización  del debate o de un acto particular, 

comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de la averiguación de la 

verdad o la reincidencia.  En tales casos, la privación de libertad no podrá exceder del 

tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la disposición. El Tribunal 

de Apelación de Sentencia, excepcionalmente y de oficio, podrá autorizar una prórroga de 

la prisión preventiva superior a los plazos anteriores y hasta por seis meses más, cuando 

dispongan el reenvío a un nuevo juicio. De manera excepcional, la Sala de Casación Penal 

podrá ampliar, en los asuntos de su conocimiento, la prisión preventiva hasta por seis 

meses más allá de los términos de ley autorizados con anterioridad.” (Subrayado y negrita 

no presente en el original) 

 Aunado a ello, la Ley Contra la Delincuencia Organizada
181

 -ley 8754 de 2009- 

estipula nuevas causales de P.P para este tipo de delitos, dice el art. 7: 

                                                             
181 En su artículo primero define la dicha ley: Entiéndase por delincuencia organizada, un grupo estructurado 

de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves.  
 Lo dispuesto en la presente Ley se aplicará, exclusivamente, a las investigaciones y los 

procedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia organizada nacional y transnacional.  Para 

todo lo no regulado por esta Ley se aplicarán el Código Penal, Ley N.º 4573; el Código Procesal Penal, Ley 



178 

 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 257 del Código Procesal 

Penal, Ley N.° 7594, el plazo originario de la prisión preventiva será hasta de veinticuatro 

meses.” (Subrayado no presente en el original). 

El artículo 9 de la misma ley pregona:  

“A pedido del Ministerio Público, del querellante o  del actor civil, el plazo originario de 

la prisión preventiva podrá ser prorrogado por el Tribunal de  Casación Penal, hasta por 

doce meses más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga.  En este caso, el 

Tribunal deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del 

procedimiento. Si se dicta sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad, 

el plazo de prisión preventiva podrá ser prorrogado mediante resolución fundada, por 

doce meses más. Vencidos dichos plazos, con la finalidad de asegurar la realización de un 

acto particular o del debate, comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización 

de la averiguación de la verdad o la reincidencia, el Tribunal podrá disponer la 

conducción del imputado por la Fuerza Pública y la prisión preventiva; incluso, podrá 

variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer algunas de las otras 

medidas cautelares previstas por el Código Procesal Penal, Ley N.° 7594.  En tales casos, 

la privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para 

cumplir la finalidad de la disposición. La Sala o el Tribunal de Casación, 

excepcionalmente y de oficio, podrán autorizar una prórroga de la prisión preventiva 

superior a los plazos anteriores y hasta por doce  meses más, cuando dispongan el reenvío 

a un nuevo juicio.”(Subrayado propio) 

 Finalmente nuestra normativa procesal penal, estableció un procedimiento de 

juzgamiento especial en delitos que se han denominado de tramitación compleja
182

, reza el 

art. 378 del C.P.P: 

“Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:  

                                                                                                                                                                                          
N.º 7594, y otras leyes concordantes. Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de 

penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.(Subrayado propio) 
182 El artículo 376 del C.P.P caracteriza dicho procedimiento: “Cuando la tramitación sea compleja a causa 

de la multiplicidad de los hechos, del elevado número de imputados o de víctimas o cuando se trate de causas 
relacionadas con la investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal, de oficio o a 

solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la aplicación de las normas 

especiales previstas en este Título”.   
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a) El plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de 

dieciocho meses, la prórroga hasta otros dieciocho meses y, en caso de sentencia 

condenatoria, hasta ocho meses más.” 

A partir de las transcritas normas no es difícil entender que más allá de un argumento 

demagógico sobre la utilidad práctica del P.P.I, existe un total desbordamiento de la 

aplicación de la P.P en la práctica de nuestro proceso penal, pues cabe cuestionarse: ¿es 

realmente la P.P gracias al postulado del P.P.I un instituto procesal de aplicación 

excepcional y por ello mismo más racional? De sostener esto último, ¿cómo explicar el 

hecho de que la normativa procesal haya sido la más modificada y ampliada desde la 

promulgación del C.P.P en 1998? 

En la actualidad, no resulta demasiado esfuerzo comprender, que a partir de la 

redacción actual de la normativa procesal penal sobre la P.P, son prácticamente exiguas las 

posibilidades de que potencialmente a un imputado no le sea impuesta la P.P, pues ¿Cómo 

no desbordar la aplicación de la P.P, si a los peligros procesales ordinarios, le sumamos 

ahora nuevas causales de P.P como las del 239 bis, en los casos de reincidencia, 

delincuencia organizada, en delitos sexuales, contra la vida, delitos relacionados con 

psicotrópicos y la propiedad en flagrancia, e inclusive cuando hayan al menos dos 

acusaciones anteriores en contra del imputado? 

Y si además le sumamos que la delincuencia organizada que implementa plazos 

ordinarios de P.P y de prórroga de P.P del doble del plazo común es definida con una 

amplitud pasmosa, a partir de la unión de dos o más personas en un delito grave que pueda 

llegar a tener una pena de 4 años o más de prisión, nos preguntamos: ¿con tal definición y 

partiendo del hecho de que la mayoría de los ilícitos denunciados en la sociedad tipifican 
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penas de 4 años o más, qué no sería delincuencia organizada? ¿Sería delincuencia 

organizada por ejemplo varias violaciones de domicilio o hurtos simples cometidos en 

concurso real por dos o más personas que en total impliquen una pena superior a los cuatro 

años y que por ende se le apliquen plazos de P.P prácticamente perpetuos? ¿Cuál es el 

límite para esa imprecisa definición? 

¿Por qué razón tanto en el 239 bis que regula las causales ordinarias de P.P, como en el 

procedimiento para delitos de tramitación compleja se hable también de delincuencia 

organizada si ya existe un proceso específico para ello? ¿No será que más que la 

persecución de un tipo específico de criminalidad, se ingresó por la puerta de atrás la 

posibilidad de controlar la delincuencia común, los robos, la venta de drogas, las lesiones, 

los abusos sexuales, etc., y acallar así el clamor popular por seguridad mediante la P.P? 

¿Y  qué será de la aplicación de la P.P si se llegara a aprobar el proyecto de ley -en la 

actualidad en la corriente legislativa-, que plantea la eliminación de la ejecución 

condicional de la pena actualmente permitida para delitos en que se imponga una pena igual 

o inferior a tres años y que, además, postula la eliminación de los beneficios propios de la 

ejecución de la pena, por ejemplo, la libertad condicional? A mi parecer indirectamente 

provocará que se dispare el peligro de fuga en prácticamente cualquier causa, y por ende el 

caldo de cultivo ideal para imponer la P.P, pues cada imputado tendrá la certeza de que por 

insignificante que sea la pena eventual impuesta, deberá descontar cada uno de los días en 

prisión. 

En suma, la normativa procesal penal actual, pese al sonrojo de quienes estatuyen el 

P.P.I como límite crucial en la aplicación de la P.P, fomenta la aplicación de la P.P en la 
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mayoría de las causas penales, convirtiéndose su uso en la regla y no en la pregonada 

excepción. 

Por otra parte, aunque en la misma dirección argumentativa, se ha dicho que el P.P.I ha 

favorecido a la limitación de la aplicación de la P.P, pues exige que dicha medida cautelar 

no sea aplicada como regla y únicamente en casos estrictamente necesarios. Si repasamos 

las normas copiadas, encontramos que son recurrentes frases como: la P.P no podrá exceder 

el tiempo absolutamente necesario o se tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta 

medida, de esto se infiere que el P.P.I ha sido piedra de punta en la racionalidad de la 

aplicación de la P.P. 

La propia Sala Constitucional ha aceptado la posibilidad de que la P.P se prorrogue 

inclusive más allá de los plazos ordinarios y extraordinarios establecidos en la normativa 

procesal penal, siempre que se producto de la estricta necesidad de asegurar el proceso 

penal, por ejemplo, para la consecución de un juicio oral. Dice en el voto 6718-2006
183

 

sobre el punto resolviendo un recurso de Habeas Corpus: 

“No lleva razón el recurrente, toda vez que la resolución del 20 de marzo de 2004 del 

tribunal de Juicio de Heredia señala con claridad que el propósito del encarcelamiento 

que ahí se dispuso es asegurar la realización del debate, para lo cual no rigen los límites 

temporales fijado por el Código Procesal Penal (artículo 258) (…)”. (Subrayado y negrita 

agregados) 

Una obligada pregunta surge, ¿si por necesario o necesidad vamos a entender la 

necesidad de realizar el proceso, cuál sería realmente el límite que implicaría acudir al 

discurso de lo estrictamente necesario como límite a la aplicación de la P.P? ¿Si por 

definición un proceso penal como principal instrumento de la Política Criminal, tiene como 

                                                             
183 En el mismo sentido los votos 439-2007 y 8979-2006 de la misma Sala Constitucional. 
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finalidad central la persecución de los ilícitos penales, especialmente mediante 

condenatorias, como es que vamos a emplear como criterio de lo necesario para aplicar la 

P.P  la búsqueda inexorable de asegurar el proceso?  

Con mejores palabras, si por necesario vamos a entender lo estrictamente necesario 

para asegurar el proceso penal, es groseramente evidente que entonces no habrá límite 

alguno a la prórroga de la P.P y los plazos máximos de detención regulados 

normativamente serán simples y puras pamplinas. 

 Pues si es por la necesidad de asegurar el proceso ya no importará que el indiciado a 

quien gracias al P.P.I se considera inocente permanezca en P.P varios años en el caso de 

varios juicios de reenvío luego de las impugnaciones; si es por asegurar el proceso no 

importará que en el supuesto anterior de algún juicio de reenvío se llegue con la repetitivas 

prórrogas de la P.P a recluir “preventivamente” por un tiempo igual o incluso superior al 

que se impondría producto de una eventual condena; si es por asegurar el proceso no 

importará que los llamados tan elegante como cínicamente “Centros de Adaptación 

Institucional”, se hayan convertido en algo menos que pocilgas inhabitables y alienantes 

para los reclusos para mantenerlos allí, pues la necesidad así lo demanda; y si es por 

asegurar el proceso qué más da ya los plazos ordinarios y extraordinarios de prórroga de 

P.P, si cuando de asegurar el proceso se trata tal y como lo dice la propia Sala IV no rigen 

los límites temporales fijados en el art. 258 del C.P.P. 

Desde mi punto de vista, hay pocos conceptos tan inidóneos para fungir como 

instrumento limitativo que el de “necesidad”, pues refiere a algo incierto e impreciso, por 
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ende, maleable. La estricta medida de la necesidad es la estricta medida de algo que no 

tiene límites, porque los establece el mismo que ejerce el poder.
184

   

Así pues, pese a que no es dable caer en una totalización ingenua y apresurada, 

atribuyéndole toda la cuota de responsabilidad del desbordamiento paulatino de la 

aplicación de la P.P a la imprecisión y vacuidad con que se emplea el P.P.I; algo si es 

evidente, su postulación normativa simultánea a la P.P no ha limitado en lo más mínimo el 

empleo indiscriminado de aquella.  

 

Conclusiones Generales 

Luego de los argumentos esbozados en el presente capítulo he intentado mostrar 

como el P.P.I en sentido jurídico históricamente ha carecido de una sustanciación de 

contenido, lo que en mi criterio es consecuencia de la imposibilidad real de que un proceso 

penal presuma, considere o trate como inocente a un imputado, más allá de un uso 

estrictamente discursivo de dichos verbos y del concepto de inocencia. Pues como 

evidencié, el P.P.I no puede homologarse al concepto común o cotidiano de inocencia, 

tampoco es sinónimo del principio de indubio pro reo, ni del derecho de abstención de 

declarar pues estos últimos poseen su contenido y alcances propios. Finalmente, quienes 

defiende el P.P.I en sentido jurídico son reticentes a entender dicha presunción legal, bajo 

los supuestos que estipula la concepción que se ha denominado psicológica. 

De la misma forma, dejamos planteada la interrogante de si es útil restringir toda la 

problemática actual aparejada a nuestras prisiones, a una discusión por demás estéril e 

infructuosa, de si es compatible o no el P.P.I con la P.P. 

                                                             
184 Zaffaroni, Eugenio Raúl (2009). El enemigo en el derecho penal. Editorial Ediar. Buenos Aires. p 37. 
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Por último, de forma vehemente, fue puesto en tela de duda el argumento, según el 

cual el P.P.I más allá de su conceptualización reviste una influencia limitadora enorme en la 

aplicación de la P.P, pues la prueba allegada a esta investigación fue contundente en 

dilucidar como la normativa actual en materia de aplicación de la P.P es cualquier cosa 

menos racional, excepcional y limitadora.  

Razones todas que obligan ya a estas alturas a formular una última pregunta: ¿habrá 

alguna perspectiva útil que al menos brinde alguna luz en lo referente a la problemática 

carcelaria y a la consecuente limitación de la aplicación de la P.P, que no sea la 

formulación utópica de un P.P.I en sentido jurídico? El último Título de la presente tesis 

intentará dar respuesta a dicha interrogante. 
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Título III. Algunas Consideraciones 
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“Un discurso sólo es eficaz si se adapta al auditorio al que se trata de persuadir o 

convencer.”
185

 

 

 

“En consecuencia, no son las cosas lo que comunicamos a los demás, sino la palabra 

que es diversa de las cosas que existen. Al igual que lo visible no puede hacerse audible ni 

a la inversa, así también, puesto que lo que es tiene su fundamento fuera de nosotros, no 

puede convertirse en palabra nuestra.”
186

 

 

 

Más le conviene a la filosofía equivocarse tomando parte activamente en las luchas y 

debates que están vivos en su propia época, que el preservar una inmune intachabilidad  

monástica, sin arte ni parte en las ideas que están naciendo a su alrededor. En el primer 

caso se le respetará, igual que respetamos toda virtud que da fe de su sinceridad 

participando de las perplejidades y los fracasos, no menos que de las mieles y triunfos de 

la brega. Si lo segundo, está abocada a compartir el signo de todo lo que conserva su 

prestancia, pero no su actividad, pasados sus mejores años: a saber, guarecerse 

confortablemente en la conciencia de su propia respetabilidad.” 
187

  

 

                                                             
185 Perelman, Chaim (1979). La Lógica Jurídica y la Nueva Retórica. Editorial Civitas. Madrid, p 143. 
186 Sofistas (1996). Testimonios y Fragmentos. Editorial Gredos. Madrid, p 182-183. Fragmento de Sexto 
Empírico en su obra: “Contra los Matemáticos” citando a Gorgias. 
187 Dewey, John (2000). La miseria de la Epistemología -ensayos de pragmatismo-. Editorial Biblioteca 

Nueva. Madrid, p 174. 
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El presente Título operará en dos direcciones, con un  propósito común; en primera 

instancia se traerán a colación numerosas estadísticas que evidencian el estado actual del 

sistema carcelario costarricense, y que habían sido presupuestas en las consideraciones que 

se realizaron a lo largo de la presente obra; se mostrará así como el hacinamiento carcelario 

llega a cifras descabellas de hasta 50 porciento de exceso de población en ciertos centros de 

reclusión, y cómo las condiciones vivenciales de los reclusos en Costa Rica son realmente 

alienantes y criminógenas. 

En consecuencia, y al haber, además, un porcentaje del 25 por ciento al 30 por 

ciento de reclusos por P.P, recurrente desde hace dos o tres décadas en nuestro país; 

intentaremos terminar de evidenciar la cualidad de pena anticipada o mal o sufrimiento 

infligido anticipado que constituye la P.P más allá de cualquier distinción ideológica entre 

pena de prisión y P.P, tal y como hemos mostrado de previo mediante cavilaciones y 

argumentos. 

 En un segundo momento, el presente Título ante la esterilidad de unas propuestas y 

la falsedad de otras para limitar la P.P, busca traer a la discusión una propuesta propia; 

razón por la cual de seguido se abordarán dos corrientes filosófico-jurídicas que en líneas 

generales son el caldo de cultivo epistemológico-metodológico de mi tesitura; éstas son el 

realismo jurídico y el pragmatismo jurídico. Mostraré cuáles son los puntos concordantes 

de mis ideas con el realismo jurídico, y en cuáles se aparta de éste; finalmente sustentaré 

mi postura en lo que he denominado pragmatismo jurídico,  que desembocará en la 

propuesta de una persuasión epistemológicamente dirigida como metodología de abordaje 
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de las discusiones jurídico-penales en general y específicamente en lo relativo a la P.P, su 

aplicación y límite. 

1. El encierro o la privación de libertad preventiva en Costa Rica más allá 

de su significado o sentido jurídico 

Como estudiamos en el primero y segundo Título de este trabajo, históricamente, se 

ha distinguido la privación de libertad producto de una sentencia condenatoria de aquella 

que es ocasionada por una resolución judicial al imponerse la P.P. 

Se dice que cumplen fines distintos, pues los de la primera son punitivos o 

preventivos, mientras los de la segunda son procesales o cautelares; de igual forma, se han 

distinguido diciendo que la privación de libertad por el dictado de una P.P no es una pena, 

por ello, no es una pena anticipada, pues la pena es sólo aquella que se impone en una 

sentencia condenatoria por un órgano judicial; por último se dice también, que el recluido 

por el dictado de una P.P es aún considerado jurídicamente inocente, o sea, se presume su 

inocencia hasta que una sentencia en firme declare su culpabilidad, mientras que en la 

privación de libertad producto de una condenatoria, el sentenciado por definición ha 

perdido aquel fuero que lo cobijaba de previo a dicha sentencia firme. 

Ahora bien, con independencia de tal distinción de manual criticada ampliamente en 

el capítulo primero del anterior Título, la realidad carcelaria es una y la misma para todas 

las personas recluidas, pues pese a que siempre se ha argumentado que  estando en prisión 

separaran los indiciados de los sentenciados,  la realidad -tal y como veremos enseguida- de 

sobrepoblación carcelaria en Costa Rica es tan asombrosa, que con necesidad se da una de 

dos opciones: o dichos indiciados tienen que ser ubicados en sectores para sentenciados, o 
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los sectores destinados para indiciados están igual o en peores condiciones que los de los 

sentenciados debido a la problemática general que se expande como bola de nieve. 

Iniciemos por definir algunos conceptos clave que hemos venido presuponiendo a lo 

largo de este trabajo.  

Por Densidad Penitenciaria vamos a entender la relación numérica, entre la 

capacidad de una prisión o de un sistema penitenciario y el número de personas alojadas en 

él, o lo que es lo mismo, el número de personas alojadas divido entre el cupo disponible o 

la capacidad de alojamiento. 

En consecuencia, cuando dicha densidad supera el 100 porciento, es decir, hay al 

menos una persona de más en relación con la capacidad del centro penitenciario, estamos 

ante un efecto de Sobrepoblación Penitenciaria. Sobrepoblación o hacinamiento significa 

que hay más de una persona donde hay espacio sólo para una, lo que implica una pena 

cruel, inhumana o degradante. 
188

 

Cuando dicho exceso o sobrepoblación excede el 20 porciento
189

, es decir, por 

ejemplo donde hay espacio para mil privados de libertad habría 1200 reclusos, estamos ante 

un escenario de Sobrepoblación Carcelaria Crítica, así definida inicialmente por el 

Consejo de Europa en el año de 1999.
190

  

                                                             
188 Carranza, Elías -coordinador- (2001). Justicia Penal y Sobrepoblación Penitenciaria. Editorial Siglo XXI 

editores S.A. México D.F, p 22. 
189 A partir de esta definición podemos decir que la Sala Constitucional al aceptar en sus resoluciones con 

eficacia erga omnes, desde hace varios años el 20 por ciento de sobrepoblación carcelaria como  permitido, ha 

avalado implícitamente la posibilidad de mantener indeterminadamente en el tiempo una Sobrepoblación 

Penitenciaria “Crítica”; ni que se diga con el porcentaje actual de sobre población que alcanza prácticamente 
el 25 por ciento y que en las cárceles de mayor capacidad llega al 50 por ciento. 
190 En este sentido véase: Carranza, Elías -compilador- (2009). Cárcel y justicia Penal en América Latina y el 

Caribe. Editorial Siglo XXI editores S.A. México D.F, p 61-63. 
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Para el año 2010, la población penitenciaria privada de libertad
191

 en nuestros 

centros de reclusión fue  de 10541 personas, habiendo una capacidad total para albergar a 

8536, es decir, la sobrepoblación absoluta para el año 2010 fue de 2005 personas
192

. En el 

año anterior, la población recluida total alcanzó las 12154
193

 personas privadas de libertad, 

al tiempo que la capacidad de albergar total era de 9482 cupos, dándose una sobrepoblación 

absoluta de 2672 personas.
194

 

 Ahora bien, a continuación transcribo un extracto de un informe que brindaba un 

juez de Ejecución de la Pena ante la Sala Constitucional, debido a la interposición de un 

recurso de amparo; esto con el ánimo de evidenciar qué pueda significar en la realidad el 

concepto de sobrepoblación carcelaria, más allá de números y estadísticas: 

“Señala el informe del juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena de 

San José: En el centro de atención institucional de San José se acusa la existencia de 

sobrepoblación en un 200 por ciento, que provoca hacinamiento, por lo que los privados 

de libertad en ocasiones deben dormir encima y a la par de los servicios sanitarios, en los 

baños o en el suelo; sin cama, se producen robos de ropa y dinero, ultrajan y violan a los 

privados de libertad nuevos, se vende droga, se matan hieren y amenazan personas para 

que paguen protección, hay humedad por todo el centro. Hay insectos, la higiene es 

                                                             
191 Dicha estadística no contempla los privados de libertad en celdas de la Fuerza Pública o el Organismo de 

Investigación Judicial. 
192 Los datos referentes a la sobrepoblación penitenciaria se dan principalmente en términos no porcentuales 

de manera consciente, pues en mi criterio los “porcentajes fríos” permiten disimular de forma efectiva a la 

persona de carne y hueso inmersa en hacinamiento. 
193

 En ese sentido indica una reciente noticia sobre el hacinamiento en nuestras prisiones: “El ingreso de unos 

650 nuevos reos por mes a las prisiones del país agrava las condiciones de hacinamiento que viven cerca de 

11.000 presidiarios. Según el ministro de Justicia Hernando París, las cárceles ticas tienen capacidad para 

albergar 8.536 reos pero actualmente hay 10.531. París reconoció que para esas 2.000 personas de más no 
hay condiciones que garanticen un trato con dignidad. Según el jerarca, los juicios por flagrancia y los 

juicios abreviados, así como la mayor presencia policial en las calles han incrementado la cantidad de 

detenidos en las cárceles del país. A esos factores debe añadirse, según París, el incremento de la población 

con prisión preventiva (indiciados), que representa el 26% del total de detenidos.” Extraído de 

http://www.nacion.com/2010-12-12/Sucesos/NotaPrincipal/Sucesos2602956. 

194 Informe Anual. Ob. Cit, p 26. 

http://www.nacion.com/2010-12-12/Sucesos/NotaPrincipal/Sucesos2602956
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pésima, en la repartición de la comida se paga para que se dé a los primeros lo mejor, de 

forma que los últimos reciben una especie de mezcla de alimento que podría llamarse 

desechos (…)”
195

 

 

Esto que ocurría en el año 2000 parece no haber variado fundamentalmente 12 años 

después, así concluye como si de una reminiscencia se tratara el informe de la Defensoría
196

 

ya citado:  

“En los pabellones las personas deben dormir en espumas en el suelo, aglomerados 

entre ellos, lo cual no permite el paso entre camarotes. Además, las personas deben 

guindar sus espumas durante el día lo cual no les permite descansar durante ese tiempo. 

Algunos duermen en los pasillos, debajo de los camarotes, en el área de los baños, e 

inclusive entre el orinal y el servicio sanitario. Por eso, puede decirse que la 

                                                             
195

 Extraído de uno de los resultandos del voto 7484-2000 de la Sala Constitucional; en donde 

paradójicamente se avala una sobrepoblación carcelaria del 20 por ciento. Indican sobre el punto las reglas 

mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 en su artículo 9 inciso 1: 
Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo 

recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara 

indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar 

que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. (Subrayado propio). Sobre el uso de conceptos 

como el de excepción y necesidad  en el discurso oficial referente a la limitación de la P.P véase supra el 

Capítulo Segundo del Título Segundo del presente trabajo. 

196 De igual forma los informes de la Defensoría año tras año evidencian las mismas condiciones 

penitenciarias: La sobrepoblación general de los centros penales del país llegó a 28.1%; en algunos la cifra 

supera el 50% y hay pabellones con más del 100%, indicó el informe anual del Mecanismo Nacional de 

Prevención contra la Tortura, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dado a conocer la semana 

pasada, con datos de finales del 2011. Mediante inspecciones y análisis de información se determinó un 

aumento sustantivo en la población penitenciaria nacional, sin que la capacidad de los centros haya crecido 

al mismo ritmo; lo cual da como resultado preocupantes grados de sobrepoblación y hacinamiento. Entre las 

causas del incremento, el estudio señaló el aumento en el uso de la prisión preventiva como medida cautelar 

por parte de los jueces, y la creación de reciente  legislación que incluye nuevas penas privativas de libertad, 

como ocurre con la Ley de tránsito. Como ejemplo del incremento mencionó que los privados de libertad 

eran 9.304 en el 2009, 10.041 en el 2010 y 12.154 en el 2011, lo que significa un aumento de 9.8%, 23.4% y 

28.1%, respectivamente. Tomado de http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/5399-alertan-

por-sobrepoblacion-explosiva-en-las-carceles-del-pais.html. 

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/5399-alertan-por-sobrepoblacion-explosiva-en-las-carceles-del-pais.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/5399-alertan-por-sobrepoblacion-explosiva-en-las-carceles-del-pais.html
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sobrepoblación penitenciaria afecta sustancialmente el tiempo convivencial en la que la 

población permanece dentro de los dormitorios, debido a la falta de espacio para 

movilizarse y sobre todo para tener un lugar donde dormir.”
197

 

Todo ello, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud ha definido en el 

Preámbulo de su Constitución -que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 

celebrada en Nueva York en el año de 1946- la salud de la siguiente forma: ` 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades”.
198

 

 La situación se agrava aún más si entendemos que los principales centros 

penitenciarios -debido a su capacidad total- de nuestro país poseen porcentajes de 

sobrepoblación mucho más elevados. Por ejemplo, la Reforma -el centro de reclusión más 

grande del país- tiene una sobrepoblación carcelaria del 50 por ciento, o con mejores 

palabras, donde hay espacio para 2234 personas, conviven 3365. En San José, la 

sobrepoblación carcelaria alcanza el 48.9 por ciento, el equivalente a 989 personas privadas 

de libertad en un lugar con espacio para 664. Pérez Zeledón, a su vez, tiene un 43.9 por 

ciento de sobrepoblación penitenciaria, es decir, habitan 884 personas en un espacio 

acondicionado para 614.
199

 Inclusive hay pabellones específicos con una sobrepoblación 

carcelaria superior al 100 por ciento, esto es, más del doble de su capacidad de alojamiento, 

como es el caso del centro institucional de Cartago.
200

 

 

                                                             
197 Informe Anual. Ob. Cit, p 32. 
198 Tomado de http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html. 
199 Informe Anual. Ob. Cit, p 30. 
200 Ob.Cit. Ibíd p 30. 

http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html
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 Así mismo, la población carcelaria ha crecido mucho más rápido que la capacidad 

instalada de los establecimientos, es decir, el aumento de espacio y estructura ha sido 

exiguo en relación con el incremento de la densidad de población en los últimos 5 años. 

Pues del 2006 al 2011 se crearon 1500 nuevos espacios, pasando de una capacidad total de 

8000 espacios a 9500, mientras que en ese mismo periodo el incremento del número total 

de reclusos pasó de 7800  a 12150 aproximadamente.
201

  

De igual forma, se ha destacado que el porcentaje de probabilidades de sufrir un 

ataque contra la integridad física -sean lesiones, agresiones con arma, homicidios- se 

incrementa sustancialmente para las personas privadas de libertad. Del año 2003 al 2008 la 

violencia carcelaria cobró la vida de 36 personas, según estadísticas de Adaptación 

Social.
202

 Pues se ha dicho que por su propio funcionamiento el encierro de personas 

provoca alienación en quién la sufre y desadaptación social, o lo que es lo mismo, 

adaptación a la vida en reclusión.
203

 

                                                             
201 Informe Anual. Ob. Cit, p 27. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis Paulino Mora ha 

reconocido ante este estado de cosas que: “La sobrepoblación que existe en la mayoría de centro penales de 

nuestro país genera indudablemente un problema de violación de Derechos Fundamentales que choca con la 

voluntad y tradición democrática costarricense.” Carranza, Elías -coordinador- (2001). Ob. Cit, p 62 
202  En ese mismo sentido: “Este año las autoridades contabilizan dos homicidios y un suicidio en la Reforma 

(San Rafael de Alajuela), así como un suicidio en la cárcel para delincuentes juveniles en Heredia. La cifra 

es baja si se toma en cuenta que sólo en el 2007, un total de 121 presidiarios sobrevivieron a ataques con 
armas.” Diario La Nación, Costa Rica, Lunes 8de Diciembre del 2008, Sección Sucesos, página 14/ A. 
203 Así se dice: “En la vida en “libertad” los procesos de socialización formal e informal intentan integrar al 

individuo en la sociedad. Pero en la prisión cualquier intento de integrar al individuo a la institución, se 

convierte en realidad en un proceso de “desocialización”, o sea, de adaptación a un medio que no es la 

sociedad en su conjunto.” Víquez Jiménez, Mario Alberto. Ob. Cit, p 37. En sentido convergente: “La cárcel 

es profundamente limitadora no sólo para la mente y la vida social del preso, sino también para su propio 

cuerpo. El ser humano, tanto a nivel mental como social y biológico no está diseñado para vivir en 

cautividad.” Valverde Molina, Jesús. La cárcel y sus consecuencias -la intervención sobre la conducta 

desadaptada-. Editorial Popular, Madrid, p 101.  También indica Elías Carranza: “La psicología experimental 

ha verificado que se genera agresividad y violencia en los animales o en las personas reduciendo su espacio 

mínimo vital o su “espacio defendible”. Si en razón de una cuarentena, una razón sanitaria o de cualquier 

naturaleza, el grupo de personas que aquí estamos reunidas en una sala de conferencias, nos viéramos 
obligadas a permanecer juntas comiendo y durmiendo durante solo un mes, muy pronto surgirían graves 

problemas de convivencia, eventualmente violentos, muy difíciles de resolver.” Carranza, Elías -compilador- 

(2009). Ob. Cit, p 64. 
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Por otra parte, una de las principales causantes del nivel de sobrepoblación 

penitenciaria actual es la aplicación desmedida de la P.P, que para el presente año alcanza 

un sorprendente número de 3036 personas privadas de libertad preventivamente, es decir, el 

equivalente a un 25 por ciento del total de las personas recluidas en nuestras cárceles;  sin 

embargo, no es difícil de explicar si recordamos el análisis sobre nuestra normativa 

referente a la P.P realizada en el segundo capítulo del Título anterior. 

“En los últimos tres años y particularmente para los informes anuales del 2009 y del 2010, 

y en una investigación sobre el sistema penitenciario nacional realizada a lo interno de la 

Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención identificó las 

principales causas del aumento de la sobrepoblación carcelaria: Un aumento en el uso de 

la prisión preventiva como medida cautelar por parte de los jueces. Durante los últimos 

años el porcentaje de personas indiciadas ha crecido. Al 31 de diciembre el número de 

personas privadas de libertad es de 12.154 personas, siendo 3.036 personas indiciadas, lo 

que representa un 25% de la población institucional.”
204

 

 

 El descrito porcentaje de privados de libertad preventivos no es casualidad, pues se 

ha mantenido prácticamente inveterado en el tiempo durante la anterior década, así en el 

período entre el año 2000 y 2002 el porcentaje alcanzó el 24 porciento lo que equivalía a 

1880 personas privadas de libertad aún presumidas inocentes. Del 2005 al 2006 fue del 20 

por ciento es decir, 1713 reclusos preventivos, finalmente en el año 2008 el porcentaje 

aumentó nuevamente hasta el 23 porciento, esto es, 1953 personas.
205

 

 Dicho cuadro, evidencia con total claridad lo que hasta ahora habíamos venido 

indicando a partir de razonamiento y argumentación, a saber, el encierro o privación de 

                                                             
204 Ob. Cit, p 23. 
205 Carranza, Elías -coordinador- (2001). Ob. Cit, p 81. 
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libertad es de por sí y por sí mismo una pena, al ser un mal infligido -esto es, la privación 

de libertad en condiciones mórbidas y alienantes- conscientemente a una persona. Si a ello 

se suma el hecho de que dicha reclusión sea vivida en condiciones como las descritas, 

tenemos la combinación perfecta para producir venganza, violencia, odio, repulsión y 

desviación por quienes la sufren, por mucho que históricamente se le hayan asignado 

finalidades de penitencia, expiación, trabajo o meditación a la privación de libertad. 

 Acá el tema no es de índole moral
206

, respecto de si los reclusos producto de sus 

“malas vidas”, merezcan o no la aplicación de una privación de libertad; el meollo, es más 

bien determinar qué efectos produce dicho encierro, pues estemos ante un inocente 

condenado injustamente o ante el pillo más cruento y desalmado imaginable, la reacción 

producida en la persona ante cualquier encierro sea preventivo o definitivo es en la 

generalidad de las ocasiones la misma. 

 Visto esto, el problema que surge es determinar la utilidad o viabilidad de infligir tal 

pena privativa de libertad a personas sobre las que aún no pesa una condenatoria; a 

sabiendas de que dicho encierro puede ser la principal escuela del crimen, para una persona 

que al final es perfectamente posible que sea absuelta por certeza o por duda.  

El problema es muy básico, el poder punitivo cuya principal función ejercida 

mediante el proceso penal es castigar la criminalidad e intentar con ello desincentivarla o 

disminuirla, puede convertir paradójicamente esa finalidad, en una causante fundamental de 

criminalidad y desviación social con la aplicación de la P.P. 

                                                             
206 Lo cual no quiere decir obviamente, que el encierro o privación de libertad de personas en una sociedad 
como medida preventiva o pena propiamente dicha, no revista connotaciones de índole moral; pues 

finalmente de lo que se trata en el fondo es de una decisión valorativa. Sobre este punto específico ver infra el 

apéndice de la presente tesis. 
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 Ahora bien, como se ha dicho durante este trabajo, la mayoría de doctrinas y en 

general el discurso oficial ha buscado legitimar y justificar la aplicación de la P.P, 

ignorando la realidad carcelaria descrita con anterioridad; concluyendo por decir que 

jurídicamente aquella es una medida cautelar y no una pena, siendo consecuente, por ende, 

con el P.P.I. 

Empero, ha surgido, también, en los últimos años variopintos intentos por limitar la 

aplicación de la P.P, al ser evidente el problema carcelario enunciado, y en específico la 

aplicación de la P.P, el movimiento abolicionista, el minimalismo penal y el garantismo 

penal son las principales propuestas para abordar este callejón sin salida en el que nos 

hemos metido; el garantismo penal ya fue abordado en la presente tesis por ser la doctrina 

de mayor auge en la búsqueda actual por limitar dicha privación de libertad; procedamos 

ahora a dilucidar nuestra propia perspectiva. 

 

2. El Realismo Jurídico
207

  

 

                                                             
207

 Pese a que es innegable que el Realismo Jurídico parte de muchas premisas epistemológicas, pero 

principalmente metodológicas propias de Realismo Filosófico en sus distintas variantes, no son 

homologables, y no es dable concluir que cualquier postura o tesitura que sea calificada o auto-calificada de 

realismo jurídico, conlleve la aceptación de todos los alcances teoréticos postulados por aquel; como por 

ejemplo, el concepto generalmente referencial o correspondencial de verdad postulado de distintas formas por 

el realismo filosófico, por ejemplo el primer Wittgenstein y su postulado de la “figuración lógica de los 

hechos”; para este la figura es una imagen que se hace de la realidad por medio de los signos, los nombres que 

se transforman en signos proposicionales. Después que se sabe que los hechos son figurados por las palabras 

en los signos, podemos trabajar con los signos para elaborar proposiciones; de ahí que para el primer 

Wittgenstein sea absolutamente menesteroso determinar qué puede ser dicho válidamente y qué no mediante 

el lenguaje, que en su criterio es eminentemente proposicional. También revelan esa tendencia algunos 
escritos Russellianos sustentados en el atomismo lógico o realismo lógico; de igual forma el realismo 

analítico o crítico propuesto posteriormente por el mismo Russell en su obra: “investigación Sobre el 

Conocimiento Humano”, sustentado en la inferencia no demostrativa.   
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 E l Realismo Jur ídico es una corr iente de pensamiento que pretende 

como eje central,  descr ibir y poster iormente teorizar sobre las discusiones 

jur ídicas en general,  no part iendo de ideales normat ivos o del deber ser -a  

diferencia de la mayor ía de perspect ivas tratadas a lo  largo de este t rabajo -,  

sino rest r ingiéndose a cavilar sobre el derecho en los hechos  y dilucidando 

así cuáles son sus caracter íst icas en la realidad de su aplicación.  

 Ahora bien, es importante recordar que hay dist intas facetas de l 

realismo  jur ídico, hay dos pr inc ipales corr ientes: en su versión 

norteamer icana -Holmes, Llewelyn, Frank, etc. -  está mucho más abocado a 

estudiar la aplicación judicia l real del derecho, por ello  al anális is de la  

interpretación  y la decisión judicial ; mientras que el escandinavo -el más 

influyente representante es Alf Ross - aborda muchos más, t ópicos 

deontológicos y epistemológicos del  derecho, como las nociones de Just icia 

y Deber.  Aunque también se habla de realismo alemán o cont inental,  

representado en figuras de la  talla  de Kar l Larenz o Heck, en la  actualidad 

Bernd Rüthers es un iusfiló so fo  alemán cuyo pensamiento es ubicable en las 

corrientes realistas.  

 A la pregunta recurrente de ¿qué es el derecho?
208

,  o  ¿qué es la norma 

jur ídica?
209

 Dichas ideas remiten a responder la mirando cómo opera este en 

                                                             
208 Dice el Juez Olivier Holmes, considerado generalmente el padre del realismo jurídico norteamericano: 

“¿Qué constituye el Derecho? Ustedes encontrarán algunos escritores que sostienen que es algo diferente de 

lo que es decidido por los tribunales de Massachutets  o Inglaterra, que es un sistema de la Razón, que es 

deducción a partir de principios de Ética, o axiomas admitidos, o quién sabe qué, lo que puede coincidir o no 

coincidir con las sentencias. Pero si nosotros adoptamos el punto de vista de nuestro amigo el hombre malo, 
nos encontraremos con que a él no le interesan en lo más mínimo los axiomas o las deducciones, pues lo que 

él quiere saber es lo que probablemente puedan hacer en concreto los tribunales de Massachusetts o 

Inglaterra. Yo me inclino a este modo de pensar. La profecía de lo que los tribunales harán en realidad y no 
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su ap licación, más allá  de libros o teoremas ju r ídicos,  es decir el anális is 

debe ir enfocado a entrever como actúan los operadores jur ídicos -es decir,  

legisladores,  jueces,  lit igantes,  etc. -  en sus dist intas áreas de influencia.  

 A la pregunta ¿porqué los mandatos jur ídicos ejercen coerció n 

vo lit iva en sus dest inatar ios al obedecer generalmente aquellos mandatos y 

comportarse de manera socialmente adecuada? No responde como 

normalmente se ha dicho, que esto se deba a a lguna part icular esencia o 

naturaleza del lenguaje normat ivo o imperat ivo que constriña 

espiritualmente  a  la persona a seguir  la  norma jur ídica,  s ino que piensa que 

se debe a una cuest ión mucho más sencilla ,  a saber el poder coercit ivo  

latente para imponer la norma jur ídica.  

 “Nuestra hipótesis de trabajo dice que las normas jurídicas,  co mo las 

normas del ajedrez,  sirven como esquema de interpretación para un 

conjunto correspondiente de actos sociales,  el Derecho en acción. El  

derecho se presenta así como un marco a partir del cual trabajará el juez,  

                                                                                                                                                                                          
otra cosa de mayor pretensión, es lo que yo significo por derecho.”  Holmes Cit, por Cueto Rúa, Julio (1957). 

El Common Law. Editorial La Ley. Buenos Aires, p 57-58. 
209 “Las normas jurídicas simbolizan relaciones sociales a veces  muy crudamente. Las normas son intentos 

de verbalización de similaridades reales entre casos diferentes. Pero el peligro se encuentra en que esas 

relaciones, esas similaridades, así verbalizadas, serán hipervalorizadas con exclusión de las singularidades 
que presentan los litigios concretos. Hipnotizados por una etiqueta que acentúa identidades -he dicho en 

algún otro lugar- podemos ser llevados a ignorar las diferencias… En ningún lado pueden hacer más daño 

que en un gobierno democrático, y más particularmente en un gobierno judicial democrático. Porque su 

interés en uniformidad, en abstracción, o en generalización tiende a ser totalitario en su actitud hacia lo que 

ofrece caracteres de singularidad.” Jerome Frank  Cit, por Cueto Rúa. Ob. Cit, p 71. El iusfilósofo argentino 

Carlos Santiago Nino ha dicho sobre la postura escéptica del realismo jurídico norteamericano respecto de la 

norma jurídica, su eficacia, utilidad, y en general la importancia real de esta en el derecho: “La respuesta más 

sencilla es que, si la ciencia del derecho consiste en predecir decisiones judiciales, entonces el derecho no es 

más que un cierto conjunto de tales decisiones. Sin embargo aquí cabe hacer otra pregunta: ¿Cómo sabemos 

quiénes son los jueces? El realismo no brinda una respuesta coherente a esta cuestión, y parece quedar en 

pie la observación de Kelsen y Hart, entre otros, de que, por lo menos, esta corriente debe admitir la 

existencia de normas que dan competencia a ciertos individuos para actuar como jueces, ya que no hay 
ninguna propiedad natural que diferencie a los jueces de quienes no lo son, sino que la distinción depende de 

que unos estén autorizados por ciertas normas y los otros no.”  Santiago Nino, Carlos (1991). Introducción al 

Análisis del Derecho. Editorial Ariel. Barcelona,  p 47.  
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será este quién al interpretarlo le dará vida y hará que la norma surta sus 

verdaderos efectos.  El derecho es un fenómeno de la real idad en la medida 

en que su contenido es un hecho histórico que varía de acuerdo con el  

tiempo y el lugar,  que ha sido creado por el hombre y depende de factores 

externos de poder.  Pero que este contenido tenga validez como Derecho es 

algo que no puede ser observado en la experiencia.”
210

  

 E l Realismo Jur ídico encuentra en las teor izaciones existentes dentro 

del ámbito jur ídico la mayor ía de las veces,  simplemente do gmas y verdades 

asumidas como dadas sin mayor análisis o  crít ica.  Por ejemplo Jerome 

Frank ataca de forma rapaz lo  que él denominó el Mito Legal Básico ,  es 

decir la  tesis según la que el derecho puede alcanzar una so lución o 

respuesta para cada conflicto jur íd ico presentado.
211

  

 Para este autor con tal candidez se o lvida lo  maleable y fluctuosa que 

son las relaciones int erpersonales que el derecho intenta abordar,  o lvidando 

así la incert idumbre producida por el lenguaje mismo de los jur istas,  la  

polisemia aneja a cualquier  norma jur ídica,  aunado a la  inconmensurable 

fluidez de la realidad en que ese discurso se inserta.
212

 

 Br indan una preponderancia amplia al lenguaje,  por entender que e l 

derecho y la normat iva en general es un constructo lingüíst ico 

                                                             
210 Ross, Alf (1970). Sobre el derecho y la justicia. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires, p 

29. 
211 Sobre este mito presente en el ámbito jurídico ver: Haba Müller, Enrique Pedro. (2004). Ob. Cit, p 177- 

180.  
212

 No se  encuentran  casualmente  lagunas en la ley;  lo que pasa, es (como se  puede 

af irmar sin temor a equivocarse) que hay tantas lagunas como palabras.  Ningún 

concepto se  halla anal izado hasta en sus úl timos e lementos;  solo pocos han sido 

def inidos y  esos pocos solo por med io de  otros conceptos a su vez indefinidos.  Por el lo 
al tamente  improbable  que un caso dado sea captable  mediante  la parte  indubi tada de 

los di ferentes conceptos aplicables y  que no nos encontremos con sus contornos 

borrosos”.  Ha ba,  Enr ique P.  (2004).  Ob.  C i t,  p 177.  Ci tando a  LLewel yn .   
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convencio na l,  de ahí que empleen herramientas propias de la lingüíst ica y la  

filo so fía del lenguaje para problemat izar  los tópicos jur ídicos; aseverando 

que muchos de los problemas históricamente asignados al derecho son 

provocados por un empleo indebido del lengua je,  cargado de definic iones 

persuasivas y emot ividad
213

,  de ahí que arremetan contra nociones tales 

como las de la naturaleza jur ídica o Just icia .
214

  

 Para lo s realistas jur ídicos,  por ejemplo, el derecho en su aplicació n 

real,  es cosa pr inc ipalmente de creac ión judicia l más que de fuentes 

normat ivas o de una pretendida divis ión de poderes,  es decir,  el contenido 

normat ivo de las disposic iones legales,  responde más allá  de un sent ido  

“pétreo” de la norma -sea legal o  Const itucional- a una decisión va lorat iva 

de las personas que aplican d icha normat iva,  esto es,  de los jueces.  

 “El derecho de los jueces (derecho creado por los jueces) se 

conf igura pues,  mediante todo el conjunto de normas de decisión (criterios 

de valoración),  las cuales,  sin la presencia de un acto valorativo y creador 

de su mandamiento, por parte del juez,  no podrían obtenerse simplemente 

de la ley.”
215

 

 Por ende, para el Realismo Jur íd ico, la llamada interpretación literal  

de  una norma o la  interpretación hermenéut ica  del sent ido que e l 

legislador histór icamente le  dio a “x” o “y” precepto,  es simplemente y 

                                                             
213

  Sobre el lenguaje y los términos emotivos: “(…) Cualesquiera que sean las distinciones que se formulen 

deberá conservarse el término emotivo como una herramienta susceptible de ser estudiada cuidadosamente, 

evitando relegarlo al limbo de los aspectos no descriptivos del lenguaje.” Stevenson, Charles (1971). Ética y 

lenguaje. Editorial Paidós.  Buenos Aires, p 80. 

214 “Esto es precisamente, lo que no puede ofrecer un derecho creado y aplicado por seres humanos. La 
justicia última y definitiva la puede conceder sólo un juicio final, y esto para aquellos que crean en ello”. 

Rüthers, Bernd. (2009). Ob. Cit, p 222. 
215 Ibíd. Ob. Cit, p 127. 
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llanamente una cuest ión de decis ión judic ial,  es decir,  un asunto 

eminentemente valorat ivo.  

 Así por ejemplo, un juez al interpretar  una ley o norma jur ídica,  no  

actúa como mera boca de la  ley,  como creía Montesquieu, su labor no es un 

mero automat ismo silogíst ico- interpretat ivo en el que se extrae el sent ido  

unívoco de la norma; sino  que más bien la  operación es inversa,  pues 

inic ialmente decide sobre el sent ido o interpretación que le dará  a la  

disposición en su fuero interno, y luego just ificará su dec isión a part ir  de 

esa misma norma o sirviéndose del ordenamiento jurídico  en su totalidad.  

 

1.1. El Flanco débil de Realismo jurídico 

 Desde mi punto de vista,  teorét icamente el Realismo Jur ídico es 

sumamente persp icaz,  coherente y reve lador,  mostrando ar istas que aunque 

parezcan evidentes una vez descr itas,  en no pocas ocasiones pasan 

totalmente inadvert idas en el ámbito jur ídico; así pues,  todavía en nuestras 

facultades de derecho se habla de la completitud del ordenamiento jurídico 

que logra rellenar las lagunas normat ivas,  part iendo de principios generales 

de interpretación tales como la analogía o la  inferencia lógic a,  o  de ser  

necesar io recurr ir al derecho de la  Const itución . Se habla también de las 

fuentes pétreas del derecho y de la  norma hipotét ica fundamental  

Kelseniana, o  de interpretar el sent ido  que el legislador histórico dio a tal o  

cual norma jur ídica,  sea esta Const itucional,  legal o  reglamentar ia.   
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 Empero, paradó jicamente le  falt a realismo a la  ho ra de aquilatar la  

posibilidad real de aplicac ión de sus tesituras
216

; es decir,  por un lado 

cr it ican la  candidez de muchos postulados que idealizan a los seres 

humanos y sus act itudes reales,  er igiendo elucubraciones alejadas de la  

realidad,  no obstante se exceden de opt imismo al creer que esas mismas 

personas vayan tan siquiera a tomar en cuenta sus planteamientos.  

 Pues en la práct ica del derecho, los lit igantes siguen empleando  

apelaciones a la emot ividad en sus alegatos, tales como la jus t icia o  la  

dignidad humana, con independencia de que les mostremos mil y una vez 

que los pretendidos valores universales son meros cascarones lingüíst icos 

empleados para escamotear y ajustar casi cualquier contenido a estos.  

 Los jueces seguirán buscando la int erpretación lit eral de la norma,  

pese a que le mostremos decenas de sentencias que son contradictorias en 

su interpretación de una misma norma -como en el caso de la reelección 

presidencia l en nuestro país-,  y les probemos como muchas reso luciones 

judic iales son producto de una decisión valorat iva previa,  mudada  con 

posterior idad con el ropaje de l ordenamiento jur ídico .   

 Con más crudeza aún, se puede decir que muchas de la s 

consideraciones y cr ít icas vert idas en esta tesis de invest igación contra el 

                                                             
216 Claro está, que una salida a este reparo podría venir del propio Realismo Jurídico, argumentando que ellos 

se limitan a describir un estado de cosas y no intentan idear una nueva teoría jurídica que venga a resolver los 

entuertos que ellos mismos denuncian;  de ser así la crítica erigida carecería de eficacia; no obstante, no puedo 

dejar de estar fuertemente persuadido a creer que cualquier idea, postulado o teoría es pregonada o propalada 

con cierta intención de logar convencer y persuadir a sus destinatarios, en una palabra, y para decirlo 
gráficamente, toda idea pretende aceptación intersubjetiva y no simplemente “informar” que pasa por las 

cabezas de los realistas jurídicos  externalizando sus ideas mediante tesituras o postulados o pasar el rato 

teorizando. 
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concepto jur ídico  del P.P.I y el discurso legit imador de la  P.P que la  

dist ingue de la pena de pr isión, podr ían ser ubicadas dentro del Realismo  

Jur ídico; empero, por frust rante y do lo roso que sea para mí aceptar lo,  

seguramente no moverán en un milímetro el  uso de la  P.P; no cambiará la  

opinión de muchos de nuestros procesalis tas de que el derecho o la norma 

jurídica crean realidad  y por ende puesto que jur íd icamente la  P.P es 

definida como una medida cautelar de aseguramiento procesal,  este encierro 

dejará de ser un sufr imiento,  pena o aflicción para el imputado, respetando 

así la dignidad humana del imputado al no ser una pena ant icipada.  

 A lo sumo, el realismo jur ídico será debat ido y valorado en círculo s 

académicos,  en ocasión de la presentación de una t esis o  en algún café 

filo só fico, por lo  demás sus teorías no  pasaran de formar parte de los 

estantes empolvados y por sobre todo olvidados de alguna biblioteca 

especializada.
217

   

 En la actualidad el profesor costarr icense de la Facultad de Derecho  

de la Universidad de Costa Rica Minor E. Salas,  ha planteado lo que yo 

llamar ía un escepticismo social ,  que parte de lo  que el mencionado 

                                                             
217

 “Las razones para  e l  f racaso de  los argumentos real istas,  para su fal ta de  

pert inenc ia sociológica y  psicológica,  reposan desde mi  punto de  v ista,  en otro si t io,  a 

saber:  en la necesidad social  inquebrantable y  constante de  la ilusión y  del  auto -

engaño en la cul tura jurídica.  Y e l  derecho es,  indudablemente ,  una fuente  inagotable 
de  i lusiones”.  Salas,  Minor  E.  (2007).  Debate sobre la  ut i l idad de la  Metodol ogía  

Jur ídica:  Una reconstrucción  cr í t ica  de las actuales cor rien tes metodológi cas en  la  

Teor ía  del  Derecho.  Isonomía Revista  de Teor ía  y Fi losofía  del  derecho,  No.  27,  p 133.  
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iusfiló so fo ha denominado escepticismo hacia las personas  -People-

Skepticism
218

-.  

 Esto últ imo quiere decir,  que finalmente todo  intento de 

racionalización del derecho es una contradictio in  terminis ,  pues las 

personas que fina lmente son el objet ivo de toda construcción jur ídica y de l 

derecho mismo, son lo  más alejado a un animal racional como creía 

Ar istóteles,  y responden más bie n a manías,  valores,  sent imientos,  estados 

de ánimo; siendo mucho más fuerte en ellos y en sus conductas la  impronta 

de la persuasión, la demagogia y lo s cast illo s discursivos,  que las razones y 

pruebas esbozadas.  

 “Sin embargo -y aquí  viene lo fundamental  de mi posición- el  

problema central no radica en las normas ni en los hechos,  sino en las 

personas. De nada sirve ser escéptico ante las normas o los hechos,  sino se 

tiene en cuenta el elemento fundacional: a los seres humanos que trabajan 

sobre esas normas y esos hechos. ¡Es frente a ellos que hay que ser 

escéptico! Por eso, resulta conveniente acuñar una nueva forma de 

escepticismo que se llame precisamente People -Skepticism.”
219

     

 Se podr ía sintet izar esto diciendo que dicho escept icismo  comparte la  

mayor ía de las consideraciones y cr ít icas allegadas al debate por el 

Realismo Jur ídico, pero se diferencia de aquel en su perspect iva de la  

viabilidad real  de aplicación de aquellas; en una palabra,  es un realista tan 

                                                             
218  Desde mi punto de vista algunas de las tesis del Realismo Jurídico presuponen ya dicho escepticismo 

hacia las personas, de ahí que encuentren en las decisiones judiciales de los jueces de carne y hueso en la 

mayoría de los casos una valoración revestida de resolución jurídica, o también a partir de su desconfianza en 

la forma como se emplea el lenguaje jurídico por los distintos operadores jurídicos y en su clarividente 
muestra de la textura abierta de las normas jurídicas o halo jurídico de interpretación de toda norma jurídica 

creada por seres humanos.  
219 Salas, Minor E. Ob. Cit, p 137. 



205 

 

realista,  que piensa que ni siquiera dic ho realismo es potable para la  

generalidad de la personas.   

   

3. El pragmatismo Filosófico 

 Ante el panorama esbozado -seguramente desa lentador - a lo  largo de l 

presente t rabajo de invest igación, pretendo er igir un abordaje dist into del 

empleado normalmente con respecto de las discusiones ét icas en general,  y 

a su incidencia en tópicos jur ídicos tales como los de la P.P.  

 La perspect iva que asumiré encuentra su sustento últ imo en ciertas 

teorizaciones comunes, que han sido reunidas bajo el nombre de 

pragmatismo ,  aunque es preciso indicar que son muchas las dist intas 

tesituras autodenominadas pragmát icas,  por lo  que me limitaré a dilucidar 

lo s aspectos generales y comunes que comparten. Para empezar,  es menester 

definir el término práctico ,  que posee ar istas comunes con aquel.   

 Por práct ico vamos a entender un adjet ivo que refiere a lo s 

conocimientos que enseñan el modo de hacer algo, que comportan ut ilidad o  

producen provecho mater ial inmediato, o  cuando se piensa o actúa 

ajustándose a la realidad y persiguiend o normalmente un fin út il.
220

 

 E l pragmat ismo filo só fico por su parte es una corr iente de 

pensamiento que toma como punto de part ida una var iación en el concepto 

de verdad t radicionalmente entendido  como correspondencia con la  

                                                             
220 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=practico  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=practico
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realidad
 221

,  defendido entre otras escuelas,  por el realismo filo só fico, de 

ahí que si bien comparta muchas tesituras con éste,  también se aleje en 

otros puntos. 

 Así pues,  podr ía dec irse que en sus inic ios el pragmat ismo nació de la  

mano del filó so fo William James, como un intento por e rradicar disputas 

int erminables e irreso lubles que agobiaron y agobian a miles de pensadores 

a lo  largo del orbe: ¿es el mundo uno o múlt iple? ¿Libre o determinado? 

¿Mater ial o  espir itual? ¿Existe e l libre albedr ío o el determinismo? ¿Hay 

una mente independiente del cerebro como órgano? ¿Existe la  verdad como 

realidad independiente de nosotros o no? Asumiendo ello ,  ¿podemos asir  la  

“verdad pura” es decir pre - lingüíst icamente o siempre estará determinada 

por nuestro lenguaje y,  por ende, por nuestro contexto  espacio-temporal 

part icular
222

? 

                                                             
221 “La conexión existe por la siguiente razón: decir que la verdad es una “correspondencia con la realidad” 

no es falso sino más bien vacuo, ya que no aclara nada sobre el significado de la “correspondencia”. Si 

supone que la “correspondencia” es totalmente independiente de la forma en que confirmamos las 

aseveraciones que hacemos -del mismo modo que se cree posible que lo que es verdadero es totalmente 

diferente, no sólo algunas veces, sino siempre, de aquello que estamos justificados a considerar verdadero-, 

entonces la “correspondencia tiene algo de misteriosa, de oculta, e igualmente oculta nuestra presunta 

comprensión de aquella.” Putnam, Hilary (2006). El Pragmatismo -un debate abierto-. Editorial Gedisa, 

Sevilla, p 25.  
222

 El lenguaje y su mediación ineludible de todo conocimiento, es una de las bases fundamentales que ha 

empleado el pragmatismo para sustanciar su tesitura paralela del concepto de verdad, pues argumenta que la 

experiencia y en general cualquier forma de conocimiento presupone un lenguaje que actúa como una especie 

de jaula, determinándolo e impidiendo por ende verter argumentos que obvien dicho intermediario, tales 

como aquellos que pretenden poder teorizar sobre una realidad no mediada lingüísticamente, es decir una 

especie de hechos puros.  Este último es el caso del postulado del realismo analítico o crítico de Bertrand 

Russell según el cual a partir de una inferencia no demostrativa podemos al menos tantear inferencialmente 

las características y propiedades de esa realidad previa a todo conocimiento y por ende allende el lenguaje. 

Russell parte del concepto de inferencia animal, entendiendo por esta lo que ocurre cuando un suceso A causa 

una creencia B sin ningún intermediario consciente. Cuando un perro huele una zorra, se excita, pero no 

pensamos que se diga a sí mismo: “este olor ha estado en el pasado asociado con frecuencia a la proximidad 
de una zorra; por lo tanto, probablemente haya ahora una zorra en las cercanías”. Es verdad que actúa como si 

pasara por este razonamiento, pero la acción es motivada por el propio cuerpo a través del hábito, o el reflejo 

condicionado. Por su parte la inferencia no demostrativa, se da, cuando la conclusión desprendida de premisas 
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 E l método pragmático  que formulaba James dice que en tales casos 

hay que t ratar de interpretar cada noción, t razando sus respect ivas 

consecuencias prácticas .  ¿Qué diferencia  de orden práct ico supondr ía para 

cualquiera que fuera tal noción en vez de su contrar ia? Si no puede t razarse 

tal diferencia práct ica entonces toda disputa es vana e inút il.
223

 

                                                                                                                                                                                          
aceptadas y válidas es sólo probable, es decir, el silogismo no implica certeza sino probabilidad. Para este 

autor, es a partir de la inferencia no demostrativa que se puede conocer la cosa en sí, la realidad en sí o el 

noumeno que planteaba Immanuel Kant; para Bertrand Russell sólo hay dos tipos de conocimiento, el primero 

es el  conocimiento inmediato obtenido a partir de los datos físicos, empero este conocimiento tal y como lo 
dijo Kant es un conocimiento para el sujeto que conoce, es decir mediante él no podemos decir nada del 

mundo independiente del sujeto cognoscente, pues le presupone; para Russell los particulares son el ejemplo 

por antonomasia, Russell lo define como suceso mental, diciendo que es aquel del que alguien tiene 

conocimiento por otro modo distinto a la inferencia -eje: un dolor de cabeza-. Por otra parte está el 

conocimiento a partir de la inferencia no demostrativa, único mediante el cual podemos conocer al menos con 

probabilidad la realidad en sí misma, Russell lo llama suceso físico, definido como un suceso que si se sabe 

que ocurre, es inferido, y del que no se sepa que es mental. En suma, para este filósofo británico, las 

inferencias de las experiencias al mundo físico pueden justificarse todas, por el supuesto de que hay cadenas 

causales, cada miembro de las cuales es una compleja estructura ordenada por la relación espacio-temporal de 

co-presencia -o de contigüidad-, de que todos los miembros de tal cadena tienen una estructura similar; de que 

cada miembro está conectado con todo otro miembro por una serie de estructuras contiguas; y de que, cuando 
se halla que una cantidad de tales estructuras similares están agrupadas a partir de un centro anterior en el 

tiempo a cualquiera de ellas, es probable que todas tengan su origen causal en un suceso complejo que esté en 

ese centro y tenga una estructura similar a la de los sucesos observados. Sobre este último punto ver: 

Russell, Bertrand (1983). El Conocimiento Humano. Editorial Orbis, Bogotá, p 238-239.   

En ese sentido John Dewey argumenta contra la existencia de proposiciones básicas causadas 

directamente por los hechos o la realidad “pura” y no simplemente derivada de otras proposiciones 

lingüísticas. “En el caso ya citado antes de “rojez-aquí”, Russell afirma, según yo le entiendo, que es 

verdadera cuando es causada por un suceso simple, atómico. Más, ¿cómo sabemos en un caso dado si ha 
sido causada de esa forma? O, si lo que él sostiene es que debe ser verdadera porque es causada por un tal 

suceso, el cual sería en ese caso un verificador suficiente suyo, no tengo más remedio que preguntar cómo se 

sabe que ello es así. El suceso por conocer es el que según su punto de vista, actúa como causa de 

proposición, a la vez que es también su verificador; si bien la proposición, es el único medio de conocer el 

suceso. Semejante punto de vista como cualquier otro estricatemente epistemológico, paréceme que asume 

una misteriosa armonía preestablecida. Cómo un suceso puede ser: (i) lo-que está-por-conocer, y por ende 

resulta por definición desconocido, y (ii) lo que es susceptible de ser conocido sólo por mediación de una 

proposición, la cual, a su vez (iii) para ser un caso de conocimiento o ser verdadera debe corresponderse con 

lo que-que-está-por-conocer, representa para mí el milagro epistemológico. Pues tal doctrina establece que 

una proposición es verdadera cuando se conforma a aquello que no es conocido sino por medio de ella 

misma. (Negrita y subrayado agregado) Dewey, John (2000). Ob. Cit, p 149. 

223
  “Estas ideas verdaderas cumplen una función fundamental: son herramientas útiles para el individuo que 

lo guían en sus elecciones para dirigirse a la realidad de forma satisfactoria y no perjudicial. Su posesión es 

un bien práctico; lejos de ser un fin en sí mismo, es un medio para satisfacer otras necesidades vitales”. 

James, William (2000). Pragmatismo -un nuevo nombre para viejas formas de pensar-. Editorial Alianza, 

Madrid, p 71. 
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La concepción de base común al pragmatismo es que sólo es verdadero
224

 aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real -entendiendo por real aquel con el que 

tenemos que habérnoslas diariamente-. Se caracteriza por la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El 

pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil
225

. 

El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto, se contrapone a las escuelas 

filosóficas del idealismo y realismo. También, el pragmatismo sostiene que sólo en el 

debate entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde 

las teorías y datos adquieren su significado, es decir, los significados se estipulan e 

interpretan convencionalmente y no por una especie de correspondencia semántica con 

una realidad a la que el lenguaje se adecua.  

                                                             
224

 Con esto evidentemente no pretenden erigir un nuevo concepto verdadero o esencial”del término verdad 

o de lo que se pueda significar con el concepto de realidad, sino simplemente mostrar qué significa verdadero 

en la práctica cotidiana, y qué consideramos real en esta; pues en caso contrario incurrirían en una 

contradicción con sus propios presupuestos, ya que más bien parten de la premisa de que el determinar qué 

signifique realmente el concepto verdad, es simplemente un problema insoluble y por ello inútil. 

225 Una de las principales objeciones que se le han realizado al pragmatismo por parte del realismo, es que 

dicha postura no explica porqué la ciencia ha tenido tanto éxito, si realmente no se puede hablar de una 

verdad, a la cual las teorías científicas se adecúen, así por ejemplo se dice que las teorías físicas corresponden 

o se adecuan a leyes objetivas, invariables y verdaderas de la naturaleza. El filósofo estadounidense Richard 

Rorty lo ha abordado de un modo “pragmático”: “El pragmatismo renuncia por entero a la noción de verdad 

como correspondencia con la realidad, afirmando no que la ciencia moderna nos permite hacer frente a la 

realidad porque guarde correspondencia con ella, sino que simplemente nos permite hacerle frente. El 

pragmatista argumenta que varios siglos de esfuerzos no han servido para dar un sentido digno de interés a 

la noción de “correspondencia” (de los pensamientos o de las palabras con las cosas). Para el pragmatista, 

la moraleja de esta desalentadora historia es que la afirmación “las oraciones verdaderas funcionan porque 

corresponden con el modo de ser de las cosas” no es más iluminadora que la afirmación “algo es bueno 

porque cumple la Ley Moral”. Ambas observaciones, a su modo de ver, son vacuos cumplidos metafísicos: 
inocuos en tanto que palmaditas retóricas en la espalda del investigador o del sujeto agente exitoso., pero 

importunos cuando se toman en serio y se “clarifican” filosóficamente.” (Negrita y subrayado agregado). 

Rorty, Richard (1996). Consecuencias del Pragmatismo. Editorial Tecnos. Madrid, p 23. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad real, última o 

trascendente -tal y como han sostenido las distintas corrientes filosóficas, desde el realismo, 

el fenomenalismo hasta el idealismo-, sino para poder orientarse en la realidad 
226

. 

“Para los pragmatistas, “verdad” es simplemente el nombre de una propiedad que 

todos los enunciados verdaderos comparten, lo que tienen en común “Bacon no escribió 

las obras de Shakespeare”, “Ayer llovió”, “E=mc²”, “Es mejor hacer el amor que la 

guerra” “La alegoría de la pintura fue la obra maestra de Vermeer”, “dos más dos es 

igual a cuatro” y “Existen infinitos no- enumerables”. Los pragmatistas dudan que haya 

mucho que decir sobre este rasgo común, al igual que dudan que haya mucho que decir 

sobre el rasgo común que comparten acciones moralmente encomiables como que Susan 

deje a su marido, que América intervenga en la guerra contra los nazis y se retire de 

Vietnam, que Sócrates no escape de la cárcel, que Roger limpie el sendero de desperdicios 

o que los judíos se suiciden en masada. Creen que ciertas acciones son buenas y que, bajo 

determinadas circunstancias, merece la pena realizarlas, pero dudan que haya algo 

general y útil que decir sobre lo que las hace buenas.
227

  

En suma, podemos decir que las distintas concepciones buscan aterrizar los 

problemas; encuentran mayor provecho -¡he aquí una valoración!- en identificar cómo 

operan conceptos como el de verdad, moral o justicia en la realidad de las acciones, 

opiniones y argumentaciones que encontramos diariamente al cruzar la puerta de nuestra 

casa para luego poder emplearlos con finalidades concretas, que dedicarse a cavilaciones 

                                                             
226 “Podemos pensar en el conocimiento como relación entre las proposiciones en cuestión y otras 

proposiciones de las que se pueden deducir las primeras. O podemos considerar el conocimiento y la 

justificación como relaciones privilegiadas con los objetos de que tratan dichas proposiciones. Si pensamos 

de la primera manera no veremos ninguna necesidad de terminar el retroceso potencialmente infinito de 

proposiciones –presentadas-en-defensa-de-otras-proposiciones. Sería absurdo seguir hablando del tema, una 

vez que todos o la mayoría o los sabios estuvieran satisfechos, pero podemos hacerlo por supuesto. Si 

concebimos el conocimiento de la segunda forma, desearemos pasar de las razones a las causas, del 

argumento a la compulsión del objeto conocido, hasta llegar a una situación en la que el argumento no sólo 

fuera absurdo sino imposible, pues el que se sienta atrapado por el objeto en la forma requerida, será 
incapaz de dudar o de ver una alternativa.”  Rorty, Richard (2001). La Filosofía y el Espejo de la Naturaleza. 

Editorial Cátedra. Madrid, p 151. 
227 Rorty, Richard (1996). Ob. Cit, p 19. 
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etéreas y por sobre todo infructuosas acerca del significado real de verdad, la distinción 

entre hecho y valor o la disputa de la posibilidad de encontrar fundamentos racionales a los 

juicios éticos
228

. 

Por ello mismo podríamos decir que más que una teorización o sistema filosófico el 

pragmatismo es una actitud intelectual, que sustenta mucho de ella, en aquel postulado de 

Guillermo de Occam denominado con posterioridad la navaja de Occam según el cual no 

hay que multiplicar los entes sin necesidad, entendiendo por entes en este caso, los 

problemas o discusiones. 

 

1.2. El Pragmatismo Jurídico 

A continuación, esbozaré algunas de las premisas y consecuencias que conllevaría 

aplicar muchos de los postulados del pragmatismo filosófico al ámbito del derecho y en 

particular a la discusión sobre el P.P.I y la P.P. Empero, no pretendo con ello erigir una 

nueva teoría de metodológica  jurídica, pues ello reñiría precisamente con la concepción 

pragmática del conocimiento, es más bien como dije al final del epígrafe anterior, una 

actitud intelectual, pero principalmente conductual hacia el derecho, por lo que, a 

continuación, planteo algunas de las ideas que defendería un pragmatista jurídico, tal y 

como yo lo entiendo. 

Para el pragmatista jurídico, las discusiones acerca de la existencia de valores 

universales esenciales
229

 o de la posibilidad de fundar una ética universal carecen de 

                                                             
228 Sobre esta discusión referente a la “fundamentación racional “de los juicios éticos veáse infra el apéndice 

del presente trabajo. 
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interés, pues se trata de problemas insolubles
230

, siendo que más bien pueden generar 

conflictos y servir de obstáculo cognitivo restringirse a tales disputas. Ello con 

independencia de que en su fuero interno pueda creer en la Justicia, en la Igualdad o en la 

Dignidad Humana; para el pragmatista representa mucha mayor utilidad determinar cómo 

las personas emplean dichos valores en sus discusiones diarias y a la hora de resolver 

problemas éticos reales -en esto comulga con el Realismo Jurídico-, para a partir de dicha 

comprensión emplearlos de forma útil.  

Para el pragmatista jurídico de igual forma, la discusión sobre la existencia de un 

P.P.I en sentido jurídico o de la naturaleza jurídica de la P.P carece de completo interés, 

pues comprende que realmente no existe discusión alguna, sino simplemente una 

herramienta eficaz para obnubilar el panorama y amedrentar el nacimiento de cualquier 

crítica o reparo. Pero por eso mismo, piensa que el estudio de cómo se emplean conceptos 

tan abiertamente vacuos como el del P.P.I y cuál es la gramática -en términos 

Wittgenstenianos- propia de aquellos, puede dar una luz epistémica útil sobre su poderío 

persuasivo. 

Para el pragmatista jurídico es absolutamente claro que encerrar a personas en 

prisiones, Centros de Atención Institucional, calabozos o como se les llame es auto 

                                                                                                                                                                                          
229

 “Ni siquiera pretendo criticar a quienes tratan de comprender la esencia del mundo. Pero mi crítica trata 

de mostrar que, existan o no las esencias, la creencia en ellas no nos ayuda para nada y hasta puede 

trabarnos; por lo cual no hay razón alguna por la que se deba presuponer su existencia.” (Subrayado y 

negrita agregada) Popper, Karl Raymund (1991). Conjeturas y Refutaciones  -el  desarrollo del conocimiento 

científico-. Editorial Paidós. Barcelona,  p 125. Pese a que Popper se autodenominó racionalista crítico, en la 

transcrita cita, muestra un alto grado de pragmatismo filosófico.  Sobre este tema, ver el apéndice de esta obra 

titulado “A toda privación de libertad subyace un problema ético o valorativo”. 

230 “Ahora bien, se pueden dar dos razones radicalmente diferentes para explicar por qué un problema es 
insoluble. Una es que el problema resulta demasiado elevado para la inteligencia; la otra, que la pregunta, 

en su misma formulación, hace presuposiciones que la vuelven carente de sentido.” Dewey, Jhon  (2000). Ob. 

Cit, p 57.  
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contraproducente de dos formas: en primera cuenta es contradictorio con una de las 

funciones principales que cumple el derecho penal como lo es minimizar y controlar las 

conductas desviadas, pues con dicho encierro provoca personas socialmente desviadas; y en 

segundo término, es socialmente perjudicial, pues genera en la sociedad personas mucho 

más incompatibles con sus cánones valorativos. Por esto mismo entiende que hay dos 

alternativas, o se encierra a dichas personas de por vida o al menos hasta que su edad les 

impida ser “socialmente peligrosos” o es absolutamente necesario minimizar de alguna 

manera el uso del encierro. 

No obstante, es muy realista y comprende rápidamente que erradicar o minimizar 

radicalmente la pena de prisión, y por ello el uso de la cárcel en la sociedad de la actualidad 

es una opción que sólo se creen los abolicionistas; no obstante, esta última conclusión le es 

útil para entender que el único flanco de ataque posible, para buscar limitar mínimamente 

el uso masivo de encierro de personas, es el portillo de la P.P, por ser un encierro previo a 

la declaratoria de culpabilidad. 

El pragmatista jurídico infiere que el motivo por el que todos los intentos de 

racionalización del derecho y en específico de reducción de la aplicación de la P.P, han 

fracasado de forma contundente, radica en desconocer por completo el interlocutor con que 

se enfrentan y al que intentan persuadir mediante razones. Olvidan así que su  interlocutor -

llámense víctimas, “grupos de paz”, diputados, policías, ministros etc.- ve generalmente en 

el imputado de un delito, un rufián, un desviado, un enemigo y que la víctima de dicho 

ilícito lo que generalmente desea es venganza -sea física con la reclusión o económica con 
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el resarcimiento- y retribución.
231

 Por lo que apelar a la dignidad humana o a los derechos 

humanos de los imputados para intentar reducir el encierro o las condiciones de este es cosa 

de película de ficción. 

Por ello, el pragmatista jurídico es igualmente escéptico ante la posibilidad de 

discutir racionalmente en el ámbito del derecho, pero mayoritariamente en el del derecho 

penal; pero a diferencia de lo que denominé escepticismo social, piensa que ese 

escepticismo hacia las personas es un dato de utilidad para emplearlo cognitivamente. De 

ahí que el pragmatista jurídico proponga que se direccione una propuesta de limitación de 

la P.P y en general de comprensión del interlocutor, a partir de ese escepticismo jurídico y 

social, y en especial del escepticismo hacia las personas. 

Aunque por ese mismo pragmatismo que lo dirige, es cauteloso con respecto de la 

viabilidad real de aplicación de su propuesta, ya que es consciente de lo caótico, azaroso, 

emotivo e irracional que es el derecho en la realidad, de ahí que comprenda la dificultad de 

prever la reacción de las personas destinatarias de dicha propuesta. 

No obstante, continúa adelante con su propuesta gracias a ese mismo pragmatismo, 

pues deduce, que representa una utilidad real cualquier intento alternativo de abordaje del 

derecho y en específico de la aplicación de la P.P; siendo que ante el oscuro panorama 

actual de aplicación de la P.P, es poco probable que cualquier alternativa por inidónea que 

                                                             
231

 “¡Que se haga justicia...No existe ciudadano en Costa Rica que no tenga una triste historia que contar 

relacionada con el tema de la inseguridad ciudadana. En días pasados, una familiar cercana fue víctima de 

un ultraje sexual por parte de unos energúmenos antisociales que asaltaron una farmacia...; esa lacra social 

es la que todos quisiéramos desaparecer de un porrazo. Estos antisociales le han hecho un daño irreparable 

a una ciudadana ejemplar, le han robado no sus pertenencias materiales, que al fin de cuentas no interesan, 

sino que le han robado su alma y su vida, le han robado la ilusión a su familia y, en consecuencia, al país.”  
(Subrayado y negrita agregados). Juárez, M., “Que se haga justicia”, La Nación, lunes 12 de mayo del 2008, 

Sección de Opinión. 
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sea, empeore la situación, por lo que ante un cálculo de costos y beneficios piensa que no 

hay mucho que perder y emprende su teorización alternativa. 

Finalmente, es consciente de que se le podría cuestionar el contenido del concepto 

que emplea continuamente de utilidad;  se le podría argumentar, por ejemplo, que en el 

fondo, dicho término no esconde más que un juicio de valor acerca de lo que cada persona 

entienda por útil; sin embargo, por su pragmatismo piensa que es mucho más productivo 

determinar qué pueda ser de utilidad para reducir la aplicación de la P.P, que iniciar 

discusiones insolubles como ésta; pues de aceptar dicho reparo y de llevarlo a sus últimas 

consecuencias, careceríamos de prueba intersubjetiva humana que pueda determinar cuando 

estamos ante un concepto que contiene una simple valoración, y cuando ante uno 

valorativamente neutro; pues hasta los propósitos o métodos de las llamadas ciencias duras, 

representan en el fondo decisiones valorativas, así por ejemplo, en las ciencias exactas se 

prefieren los valores de la coherencia, la completitud y el progreso intelectual, al azar, lo 

caótico y desordenado.  

 

4. Persuasión e interlocutor  

“Para persuadir a un auditorio lo primero que hay que hacer es conocerlo, es decir, 

conocer las tesis que el auditorio admite de antemano y a las cuales se podrá por 

consiguiente aferrar la discusión.”
232

  

  

 Tal y como dijimos al final del parágrafo anterior, la totalidad de las propuestas 

esbozadas que han intentado limitar el uso de la P.P han fracasado rotundamente, pues han 

                                                             
232 Perelman, Chaïm (1979). Ob. Cit, p 143. 
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evidenciado un completo desconocimiento de cómo piensan, operan y  se conducen en la 

realidad los posibles destinatarios de sus propuestas. 

El garantismo, por ejemplo, es sumamente realista en algunas de sus 

consideraciones: acerca de las funciones reales de la P.P, el carácter represor del poder 

punitivo, la necesidad de garantías procesales para la parte más débil del proceso penal, así 

como su  comprensión de lo alienante que es cualquier encierro o privación de libertad.  

No obstante, es totalmente irrealista cuando se trata de entender las pasiones que 

mueven a la mayoría de las víctimas de un ilícito penal. Pide racionalidad donde sólo 

operan el pánico, las emociones y los deseos de venganza; pues al igual que se habló de la 

pulsión de auto-conservación o supervivencia con respecto del imputado, a efectos de la 

víctima -sea que su miedo esté construido socialmente e incluso falazmente, o no- la 

ecuanimidad es lo menos probable que pueda experimentar una víctima que en 

determinados delitos teme por su seguridad e incluso por su vida.  

De igual forma, olvida que toda esa carga emotiva y deseos vindicativos es 

trasladada en muchas ocasiones a quienes se les ha dado el cartel de protectores de la 

Justicia mediante la judicatura
233

, o que en el ámbito de la política -es decir en la Asamblea 

Legislativa- las razones son lo de menos, y es la demagogia y la empatía para con “la 

opinión pública” lo que les permitirá por ejemplo a los diputados continuar con una exitosa 

carrera política. Por lo que de poca utilidad real es atribuirles constantemente el mote de 

                                                             
233 Manifiesta el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: “El sistema es 

permisivo y alcahueta; lógicamente inmerso en lo que son las corrientes radicales de “garantismo”. Han 

tratado de decirnos que el que sufre en el proceso penal es el imputado. ¡Qué cosa más irreal! La que sufre 

es la víctima. La víctima no busca que la asesinen; no busca que le roben sus objetos. El delincuente es el que 

perjudica lesiona y daña a la víctima. El imputado en estos momentos es el rey del proceso penal y se nos 

olvida la parte más débil, la más sufrida, la víctima. Los “garantistas” extremos repudian a la víctima, les 

estorba (…). (Subrayado y negrita propios) ”Extraído de: Chinchilla Sandi, Carlos. La Nación. 

http://www.nacion.com/1n- ee/2009/ diciembre/14/pais2181673.html.    

http://www.nacion.com/1n-%20ee/2009/%20diciembre/14/pais2181673.html
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populistas, draconianos o anti-garantistas y con ello pretender desestabilizarlos o generar un 

cambio hondo; por esto, propongo que primero conozcamos a quienes pretendemos 

dirigirnos para posteriormente intentar persuadirlos.  

Tenemos pues que abocarnos a conocer las premisas de las que parte el destinatario 

de nuestras ideas; poseemos un dato útil esbozado a lo largo de esta investigación; las 

personas se mueven mayoritariamente por sentimientos y estados de ánimo, con mayor 

razón aún en tratándose de un entorno tan violento y doloroso como el del derecho penal, y 

están generalmente predispuestas -¿neurológicamente acaso?- a aceptar lo que desean 

aceptar, es decir, aquello que es compatible con sus pre-nociones y prejuicios. Poseemos, 

además gracias al escepticismo de las personas el conocimiento de que “las personas 

generalmente prefieren una mentira piadosa que una cruenta verdad”. Sustentemos, pues 

nuestra propuesta en dicho conocimiento.  

La visión que esbozaré de seguido, obtiene gran parte de su sustento epistemológico 

en lo que se podría denominar el giro pragmático del lenguaje; mismo que consiste en 

entender el lenguaje como una herramienta que cumple variopintas funciones, y no -como 

se postuló durante tantos años en el pensamiento occidental-  únicamente la labor de 

describir la realidad mediante signos adecuados a ésta; la comprensión de que asignarle al 

lenguaje una función exclusivamente correspondencial  e identificar como válido sólo 

aquel empleo referencial de éste, tachando de inefable, seudo problema o metafísico 

cualquier otro uso que se le pretenda dar  es una crasa arbitrariedad, que en el fondo por 

contradictorio que parezca refleja un presupuesto metafísico, a saber, que el lenguaje es en 

su “esencia” eminentemente descriptivo-veritativo. 
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Es el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein
234

 -en lo que se ha denominado su 

segunda etapa de producción intelectual- quien por primera vez estructura esa crítica a la 

concepción referencial del lenguaje que él mismo defendió -tal y como lo veremos en el 

apéndice de esta obra-, partiendo de las sospechas de reduccionismo ya descritas. 

Podríamos caracterizar de manera sucinta esta etapa, diciendo que se aboga por una 

epistemología del lenguaje conductual, es decir, se pone ya no el énfasis en descifrar las 

reglas lógicas inexorables del lenguaje, sino, se propugna por evidenciar y describir cómo 

funciona en la realidad el lenguaje, en sus diversos contextos, momentos históricos y 

temporales; a partir de allí, se abandona el hermetismo propio de un lenguaje dado, de 

aquella jaula de la que no podíamos escapar, y se denota la flexibilidad, maleabilidad y 

adaptación propias del fenómeno del lenguaje.  

                                                             
234

 Wittgenstein desarrolla varios conceptos marco, en los que fragua su nueva concepción, para él, no existe 

un solo lenguaje, más bien hay distintos juegos de lenguaje que poseen ciertas reglas expresas, aunque la 

mayor parte de las veces implícitas; sirve la imagen de que no es lo mismo jugar póker, que veintiuno, pese a 

que ambos se emplean utilizando el mismo set de cartas, poseen reglas definidas e individualizadas que los 
determinan; mismas  que conforman la llamada gramática, entendiendo esta palabra como unas reglas 

lingüístico-semánticas que subyacen al juego mismo del lenguaje; son reglas no escritas que gobiernan 

nuestro lenguaje y regulan nuestros juegos de lenguaje; como se ve, Wittgenstein no entiende gramática en su 

sentido común, es decir no se refiere a las reglas sintácticas que regulan la estructura de las oraciones. 

“Llamaré también juego del lenguaje al fondo formado por el lenguaje y a las acciones con las que están 

entretejido”. Wittgenstein, Ludwig (1988). Investigaciones Filosóficas. Editorial del Instituto de 

Investigaciones Filosóficas de la U.N.A.M. México D.F, p 25. Además, se pone el hincapié, en que el 

lenguaje responde ineludiblemente a una cierta forma de vida, puesto que el lenguaje y su uso es una 

actividad, y no un mero estado de abstracción en el que nos podemos poner a placer, siendo esto así, ese estilo 

de vida -llámense: doctores, ciclistas, ingenieros, agricultores, etc.- nos influencia de manera incluso 

inconsciente, esto es, “somos uno solo, el lenguaje y los que utilizan ese lenguaje”. “La expresión juego de 
lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de 

vida”. Ob. Cit, p 39. Lo anterior, plantea la necesidad de ir más allá de la simple formalidad del lenguaje, esto 

es, se requiere mucho más que ir simplemente al diccionario para determinar el significado de una palabra o 

término, el significado de las palabras se determina por su uso. Sólo cuando se sabe cómo han de ser 

utilizadas las palabras, sea para interrogar, describir, nombrar, etc., sólo entonces puede decirse que se conoce 

y se puede hablar un cierto lenguaje, el lenguaje ya no se concibe como una forma de la realidad, sino como 

un instrumento, como una herramienta. Para una gran clase de casos de utilización de la palabra significado -

aunque no para todos los casos de su utilización- puede explicarse esta palabra así: el significado de una 

palabra es su uso en el lenguaje. Y el significado de un nombre se explica a veces señalando a su portador. 

(Subrayado y negrita agregados). Ob. Cit, p 61. 
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El lenguaje ya no sólo va a ser la mera descripción de los hechos brutos -aunque bien 

puede en una de sus funciones servir para esto-, sino, que es preciso determinar de acuerdo 

con el caso concreto, cuándo un lenguaje se emplea significativamente y cuando es errática 

su aplicación, a partir, eso sí, de las condiciones que rodean la aplicación del caso concreto.  

Por ejemplo, en el ámbito de los estudios e investigaciones científicas, el lenguaje 

normalmente cumplirá una función descriptiva, aunado a ello, toda proposición formulada 

deberá ser corroborada o validada mediante pruebas o test empíricos; de igual forma la 

verificación o falsación de proposisiciones erigidas en el marco del conocimiento científico 

será en la mayor cantidad de casos el método por antonomasia. En consecuencia, cualquier 

otro uso del lenguaje dentro de ese particular juego del lenguaje llamado ciencia dura o 

exacta, será ilegítimo e inválido, siendo totalmente contrario a la gramática propia de aquel 

un empleo, por ejemplo, persuasivo, retórico o emotivo del lenguaje.  

Por su lado, dentro otro juego del lenguaje, tomemos, por ejemplo, el derecho, el uso 

exclusivamente descriptivo del lenguaje será generalmente el menos empleado, pues la 

gramática propia del derecho y los problemas que surgen en éste, son difícilmente 

entendibles si comprendemos el lenguaje como un vehículo referencial. Los términos 

jurídicos como hemos visto hasta la saciedad, son en la mayoría de los casos imprecisos, 

polisémicos y poseen un halo o textura abierta, que abre paso -quiérase o no- a la labor 

interpretativa o creadora de significado; por lo que pretender traslapar la dinámica y 

vericuetos propios del lenguaje empleado en la ciencia y el método científico, al derecho, 

sería a lo sumo un auto-tranquilizante, pero no por eso dejaría de ser un simple mito, el 

mito del derecho como ciencia y del operador del derecho como científico jurídico o social. 
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Pues es el uso emotivo, persuasivo, retórico y hasta falacioso lo que predomina en las 

discusiones jurídicas, sea en un contradictorio judicial, en la formulación de leyes o en la 

interpretación judicial de las normas. El punto está, pues no en abjurar de dichas funciones 

del lenguaje, sino a partir de esa comprensión pragmática que hemos venido sosteniendo, 

entender que la forma de vida propia del derecho en la que se da este uso lingüístico, no 

sólo es válida y legítima por responder a un juego del lenguaje y a reglas semánticas 

propias y particulares, sino aún, que éste es el uso del lenguaje “necesario” para dirigirse en 

los laberintos del derecho y su racionalidad propia. 

Esta elucubración, nos refleja lo ya estipulado, a saber, es una ingenuidad, brindar 

títulos al portador de validez, significación o rechazo a priori del lenguaje, pues lo que 

realmente arroja luz, es observar su uso y dinámica en el entramado de los distintos 

espacios y peculiaridades del mismo.  

“Creo que la verdad es que ninguna palabra es por naturaleza expresiva, evaluativa, 

fáctica u objetiva. Lo que importa no es el carácter o significado de una palabra concreta, 

sino cómo se utiliza esa palabra en expresiones concretas, ya sea con el fin de expresar 

emoción, de afirmar un hecho, de ordenar, recomendar, descubrir, explicar o de otras 

maneras.”
235

 (Pitkin, 1984, p. 325). 

Lo que pretendo plantear es que el escepticismo hacia las personas y su 

comportamiento en este tipo de juego de lenguaje es el dato más relevante que podemos 

tener para operar nuestras propuestas, sea cualesquiera que éstas sean.   

                                                             
235 Pitkin, Hanna Fenichel (1984). Wittgenstein: El lenguaje, la política y la justicia -sobre el significado de 

Ludwig Wittgestein para el pensamiento social y político. Editorial del Centro de Estudios Constitucionales. 

Madrid, p 325. 
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Pienso que uno de los yerros más significativos en que han incurrido la mayoría de 

tesituras que han pretendido dar esa sacrosanta racionalidad al derecho, sea mediante 

argumentación, lógica formal, lógica informal, tópica, etc., es que han olvidado las 

particularidades propias del juego del lenguaje que llamamos derecho, confundiendo la 

discusión dogmática-jurídica y sus reglas gramáticas propias, con las discusiones en el 

ámbito de lo que llamaron los realistas norteamericanos law in facts, es decir, el derecho en 

la realidad, en los hechos. 

Pues una cuestión muy distinta es el entorno propio de las discusiones teoréticas o 

jurídico-dogmáticas -gran parte de las cavilaciones vertidas en esta tesis, participan de este 

juego de lenguaje particular-, en las que el juego del lenguaje propio al que se adscriben, 

regula la necesidad de brindar razones, pruebas, motivos, para sustentar cualquier idea o 

argumento, arribando así a la intersubjetividad que le brindaría racionalidad y validez a 

dicho postulado, por ende, donde la más decisiva herramienta de persuasión es la razón, los 

argumentos verosímiles o la prueba empírica; y otra muy diferente es el ámbito del law in 

facts, específicamente el derecho penal -entiéndase, el proceso penal, la promulgación de 

tipos y leyes penales, las resoluciones judiciales, etc.-, donde es la retórica, la demagogia, la 

emotividad, la empatía y la apariencia de veracidad, lo que en última instancia la mayoría 

de las veces determina las acciones y decisiones de las personas. 

El error es traslapar las reglas propias de cada juego del lenguaje hacia el otro, 

desconociendo que más que criticar o teorizar sobre un juego del lenguaje, es necesario 

jugarlo si lo que se desea potencialmente es influirlo. 
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Baste aclarar que de nada de lo dicho se puede concluir que un juego del lenguaje es 

invariable, inmutable o posee reglas inquebrantables, pues como construcción social que es, 

puede variar al calor de esa misma sociedad; el punto clave es que para intentar dicho 

cambio o variante, es requisito sine que non inmiscuirse de lleno en dicho juego de 

lenguaje y su gramática propia; en caso contrario, seguiremos gastando pólvora sin siquiera 

rozar el objetivo. 

Así pues, es absolutamente necesario saber cuál es el juego del lenguaje que queremos 

analizar o teorizar, comprender sus reglas y gramática propia y a partir de allí intentar 

participar de él válidamente. De ahí que propugnemos en las líneas que siguen por un 

empleo persuasivo del lenguaje en el ámbito de la discusión referente a la privación de 

libertad en general y la P.P en específico; siendo que del propio estudio y críticas esbozadas 

a lo largo de esta investigación, se ha comprobado que es éste el componente fundamental 

de la mayoría de discusiones jurídicas, pues su gramática implícita así lo requiere.  

 

1.3. La persuasión epistemológicamente dirigida  

Partimos pues de un dato incontrovertido hasta ahora, las personas en el ámbito de las 

discusiones éticas
236

 en general y del derecho penal en particular se mueven más por 

emociones que por razones, por empatía más que por argumentos, por persuasión más que 

por discusión, parece ser que su gramática propia así lo impone. 

                                                             
236 Sobre este punto será exhaustivo el Apéndice de la presente tesis. 
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Por persuasión vamos a entender la acción y efecto de persuadir o la aprehensión o 

juicio que se forma en virtud de un fundamento.
237

 Persuadir por su parte, refiere a la 

acción de inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo.
238

 

De las anteriores definiciones compartimos el núcleo de significación, según el cual 

persuadir es inducir o mover a alguien a creer o a hacer; no obstante, a diferencia de la 

definición transcrita que solamente da importancia a la razón o a las razones para lograr el 

efecto persuasivo, creemos que existen otros factores de mucho mayor relevancia para 

alcanzar la persuasión en las lides jurídicas, tales como la retórica, la apelación a la 

emotividad o la empatía, sin que con esto pretendamos negarle efecto persuasivo a las 

razones, empero, desde nuestro enfoque es este último medio uno de los menos decisivos al 

final de cuentas. 

Desde mi perspectiva, este punto ha sido el talón de Aquiles de muchas de las 

teorizaciones que se han agrupado bajo la nomenclatura de Teorías de la Argumentación 

Jurídica, pues éstas restringen el meollo del análisis del lenguaje, a su labor argumentativa, 

centrando la atención en las razones como medio comunicativo de persuasión; pues para 

estos finalmente no hay medicina más eficaz para alcanzar intersubjetividad en el ámbito 

del derecho, que el otorgar razones que defiendan sus tesituras y, que por ende, convenzan 

al auditorio en cuestión. 

Tanto la Tópica de Theodor Viehgew, la Lógica Jurídica de Perelman, la Lógica 

Informal de Toulmin o la Teoría de la Argumentación Jurídica de Robert Alexy, en el 

fondo comparten el mismo supuesto, a saber, las razones o la argumentación racional son 

                                                             
237 Extraído de:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=persuasión  
238 Extraído de:http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=persuadir  



223 

 

la principal herramienta epistémica, pero por sobre todo metodológica a emplear en el 

ámbito jurídico; este reduccionismo es lo que me aleja finalmente de éstas; pues aunque 

comparto su visión de las discusiones jurídicas como algo distinto de las empleadas en 

otros ámbitos como el de la lógica, la matemática o la economía, discrepo en la 

preponderancia que le dan a la razón como medio decisorio en el derecho, pero 

principalmente en el derecho penal. A mi parecer la emotividad, retórica e inclusive los 

paralogismos o el lenguaje falacioso, son el medio persuasivo de mayor incidencia “real”. 

La historia de la humanidad es el más elocuente expediente de ello, millones de 

personas han muerto en cruentas guerras, pues desde niños se les enseñó que un pedazo de 

tela con colores agitándose en un pedestal o pabellón eran sinónimo de nacionalidad, de 

patria y de honor por lo que todo aquel que irrespetara ello se convertiría en un traidor 

nacional y merecería pagarlo con su vida; por ende, morir por la Patria mientras que los 

políticos que activaron aquella dormían apacibles en sus mansiones, castillos o seguras 

edificaciones, no era ninguna estupidez o absurdo si de honor se trataba. Por esto mismo la 

pompa fúnebre con que se despide a un héroe nacional que muere en batalla debe ser cosa 

de ensueño, pues es necesario reforzar el imaginario social, para que no muera el efecto 

persuasivo.  

      El Nacional Socialismo no dogmatizó al pueblo alemán haciéndole saber sus 

intereses colonialistas, esclavistas y de exterminio, sino que les inculcó la superioridad de 

su propia raza, su inteligencia y el peligro que corrían si no se atacaba primero a los 

enemigos vecinos; de igual forma fue a la guerra e instauró los campos de concentración 

pues se debía proteger el Volkgeist o sentimiento del pueblo. 
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Saludamos de buenos días y sonreímos al desconocido que nos atiende en la 

ventanilla de la institución burocrática, esperando provocar en aquel un estado de ánimo 

favorable para con nosotros y nuestra necesidad, aunque en nuestro fuero interno estemos 

deseando su mal por la lentitud del servicio.  

El periódico de más venta en el país, diariamente presenta en sus portadas las más 

horripilantes y descarnadas imágenes e historias macabras, ocupando los sucesos gran parte 

del porcentaje total de su contenido. 

 En las campañas políticas los candidatos presidenciales no ofrecen un plan de 

gobierno en el que demuestren como reducirán la inflación anual, o el nivel de pobreza 

extrema del 20 por ciento actual, sino que prometen bonos de vivienda, becas de educación 

o un empleo a cambio de un voto. 

 Las religiones reclutan feligreses, los adiestran en sus doctrinas y dirigen sus 

conductas  a la espera de una vida eterna feliz donde no habrá tristeza y dolor, por más que 

la vida de estos sea un cúmulo de desgracias y fracasos. 

 Ahora bien, parece ser que el saber común, según el cual para lograr la persuasión 

en estos ámbitos, hay que decir y hacer mayoritariamente lo que la gente desea escuchar y 

ver, es sólo propiedad de los políticos, los arzobispos o los comandantes de las fuerzas 

armadas; pues los que pretenden teorizar sobre la sociedad y las conductas humanas, 

aunque repitan una y otra vez que el mundo quiere ser engañado, paradójicamente 

pretenden arribar a estos sin engaños y con un pulcro conocimiento científico. 

 Hablaré de persuasión epistemológicamente dirigida pues, desde mi punto de vista, 

no es excluyente la persuasión y la razón; pues si bien, como se dijo no sólo es dable 
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persuadir partir de razones, si al menos se puede persuadir sustentando la finalidad o meta 

de la persuasión en un acervo de conocimiento previo, epistemológicamente alcanzado. 

 Con dicha propuesta intento enlazar los juegos del lenguaje de la dogmática jurídica 

y el law in facts ya delimitados; de esta forma los argumentos, pruebas y teorizaciones 

propias de dicho entorno teorético, como por ejemplo, las estadísticas de hacinamiento, los 

dictámenes de expertos criminólogos o psiquiátras, o los manuales de derecho penal 

críticos de los fines de la pena, servirán como acervo epistemológico que dirigirá el camino 

que seguirá el efecto persuasivo que se pretende alcanzar, en el ámbito, por ejemplo, de las 

discusiones legislativas, o en la cabeza de un juez que prorroga la P.P luego de que se 

cumplieron la totalidad de los plazos legales estipulados para el encierro preventivo. 

 

1.4. Popeye y las espinacas  

Haré uso de una gráfica imagen para revelar mi planteamiento. Es de conocimiento 

generalizado la fábula de Popeye el marinero, dentro de sus peripecias y aventuras siempre 

se destacó el poder de fortalecimiento muscular que traían aparejadas las espinacas para 

aquel intrépido navegante. Una cosa era Popeye luego de una ración de espinacas y otra 

muy distinta cuando el efecto de aquellas se diluía.  

La madre de familia consciente de la preponderancia que para los niños revisten las 

fábulas en su infancia, le trae una dosis de espinacas entre la ensalada a su pequeño hijo de 

5 años y le dice: Mi amor tenés que comerte las espinacas, pues así te crecerán los 

músculos y serás fuerte como Popeye el marinero. El niño de inmediato y movido por una 

especie de fuerza interna, toma aquellas espinacas y las devora en un santiamén. 
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Dicha madre conoce de antemano varias cosas, sabe que las espinacas poseen 

grandes cantidades de nutrientes y vitaminas que brindarán un fortalecimiento eficiente de 

las defensas inmunológicas de aquel niño, de igual forma conoce que éstas poseen un cierto 

sabor amargo, sabe también que a su hijo le encantan las fábulas y que Popeye el marinero 

es su héroe desde los 2 años, por lo que diseña un discurso sumamente persuasivo para su 

destinatario pues conoce de antemano sus gustos y deseos. Todo esto último es el acervo 

epistemológico de la madre, conocimiento que funciona para dirigir su propuesta 

persuasiva.  

El meollo del asunto es el siguiente: ¿Qué hubiera pasado si aquella madre con el 

plato en la mano se hubiera dirigido a su hijo diciéndole: mi amor comete estas espinacas, 

son de la familia de las amarantáceas, subfamilia quenopodioideáceas, cultivada como 

verdura por sus hojas comestibles.  Es rica en vitaminas A y E, yodo y varios antioxidantes, 

por lo que es ineludible que la consumas por tu propia salud y bienestar aunque tenga sabor 

amargo? Estoy casi seguro de que aquel niño de ser necesario huiría despavorido de aquel 

cuarto, o al menos tiraría aquellas espinacas en el rincón más escondido que pueda 

encontrar. 

Históricamente y desde la época de la Grecia antigua se realizaba una distinción 

entre doxa y episteme, en el primero se incluía las simples opiniones, lo a-sistemático, lo 

irracional y el  ámbito propio de la apariencia, en el segundo rubro se ubicaba lo 

sistemático, lo coherente, lo real, el conocimiento verdadero, etc., De ahí se deriva la vieja 

disputa entre sofistas y filósofos, siendo que los últimos se auto-denominaban adalides del 

conocimiento y la sabiduría, mientras los primeros eran vistos como meros vendedores de 

ideas, simples charlatanes del conocimiento y tergiversadores de la esencia de la verdad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
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Pienso  que en gran parte, actualmente, tal presuposición permanece en alto grado al 

menos en el pensamiento de occidente; la retórica y la persuasión son una especie de 

demonios epistemológicos que obstaculizan el conocimiento científico o exacto, siendo que 

todo lo que no sea coherente y sistemático y que no asuma lo valores propios de la ciencia o 

al menos de la filosofía es un réprobo demagogo.  

Empero, surge nuevamente la pregunta: ¿de qué le serviría a aquella madre decirle 

la verdad al niño, ser coherente y racional con él explicándole los alcances científicos de su 

potencial consumo de espinacas? ¿No se trata finalmente de una cuestión de decisión 

valorativa? ¿No se trata al final de decidir si quiero provocar un estado de cosas deseado o 

si me aferro a un dogma racional a costa de la no consecución de ese estado de cosas que se 

pretende provocar?  

Claro que se puede contra argumentar diciendo que el problema de la persuasión y 

de la retórica, es que vuelve muy azaroso y caótico el discurso mediante el cual se 

pretender mover a la acción, y por ende, las posibles reacciones a esperar del destinatario, 

pues el tipo de método que usa es espontáneo y ad hoc; no obstante, desde mi punto de 

vista nada obsta para que un argumento persuasivo lleve implícito o se sustente en “un 

análisis previo eminentemente racional o epistemológico”. En esto radicaría la diferencia 

de la mera demagogia de púlpito, o una dialéctica al estilo hegeliano y como quiero 

denominarlo, un discurso persuasivo epistemológicamente dirigido.  

Tiene sustento epistemológico, pues es perfectamente posible que por ejemplo una 

teoría científica o un  postulado tecnológico
239

 desarrollado de previo, sea vendido a sus 

                                                             
239

 Sobre el empleo de postulados tecnológicos en el ámbito del derecho, ha dicho Hans Albert: “¿Y que son 

las tecnologías? Los sistemas de enunciados tecnológicos son aquellos, expuesto de manera sintética, que 
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destinatarios, en un segundo momento, gracias al conocimiento del auditorio a que nos 

dirigimos y a partir del uso de herramientas persuasivas y retóricas.  

Siguiendo con el ejemplo: ¿Se eliminaría en un ápice el conocimiento previo que la 

madre posee a partir de los análisis científicos, según el cual las espinacas son sumamente 

vitamínicas, y el efecto positivo en la salud de su hijo al consumirlas, por  el hecho de que 

la madre se arme de artilugios y engaños persuasivos para lograr su objetivo? Nuevamente 

estamos ante una valoración: ¿preferimos defender a capa y espada como si de dogmas se 

tratara, la coherencia y la racionalidad discursiva o queremos que el niño coma sus 

espinacas? 

En las discusiones jurídicas, aunque no hablamos de niños, de espinacas, ni de 

Popeye, pienso que muchos de los entuertos inacabados que se han suscitado 

históricamente podrían ser abordados siguiendo esa lógica de la persuasión 

epistemológicamente dirigida. El tema de la P.P no escapa a ser abordado de esta manera. 

Veamos un ejemplo de ello: 

“El otro día escuche cómo irónicamente, un hombre comentaba las injusticias que 

vivían los reos. Cada persona tiene el derecho a la vida sin que nadie lo prive de ella en un 

acto cobarde. Verdaderos privados de libertad son quienes sufren una enfermedad 

terminal, los niños con sida, las víctimas de abusos sexuales a quienes se ha robado las 

ilusiones, los sueños y el derecho a una niñez feliz; las mujeres embarazadas por un 

                                                                                                                                                                                          
contienen distintas posibilidades de acción, obtenidas estas a su vez de otros enunciados que versan sobre 

correlaciones causales. Los enunciados tecnológicos responden pues, a la pregunta: ¿Qué se puede hacer 

para alcanzar determinadas finalidades? Ellos contribuyen, por lo tanto, a prepararse para la toma de 

decisiones, pero de ningún modo le indican a quien actúa, qué debe hacer, sino tan solo qué puede hacer 

para lograr las metas propuestas.” Albert, Hans. (2007). La ciencia del derecho como ciencia real. Editorial 

Fontamara. México D.F, p 75. 
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violador y la persona a quien alguien roba el sueldo porque esto es más fácil de 

trabajar”.
240

    

Surgen las mismas interrogantes: ¿Qué pasaría si a la mayoría de las personas que 

asumen desde el inicio del proceso la culpabilidad del imputado, que ven en éste un gandul, 

un enemigo o una lacra social, o a algún juez que como el citado le parece que las garantías 

procesales son una alcahuetería y que se debe “luchar” contra los imputados y la 

criminalidad, les llegáramos a tratar de vender la  idea de una disminución de la aplicación 

de la P.P, argumentando que ésta violenta los Derechos Humanos con el hacinamiento que 

se vive en las cárceles, o porque diversas estadísticas y estudios sociales muestran que la 

privación de libertad es un detonante por excelencia de violencia social, o porque la P.P es 

una pena anticipada y no una medida de aseguramiento procesal?  

Creo que las respuestas están a la vista partiendo de  la situación carcelaria actual, es 

de lo más iluso creer que quienes ven en el imputado una lacra o energúmeno, buscarán 

proteger los derechos humanos y garantías de tal persona. Así pues, debemos partir de las 

premisas que parte el propio destinatario de la propuesta. 

Pese a que no pretendo aquí convertirme en un misionero social y empezar a dar 

recetas o argumentos de cómo lograr persuadir a la generalidad de las personas para lograr 

obtener una disminución en la aplicación de la P.P, podemos intentar mostrar algún 

ejemplo que brinde posibles aristas de abordaje y en especial, que deje tendidas nuevas vías 

de problematización de la temática carcelaria. 

 Por ejemplo, en mi criterio puede ser muy persuasivo para ciertos delitos -pues 

tengo claro que, por ejemplo, en los homicidios o los delitos sexuales es prácticamente 

                                                             
240 Ana Laura Navarrete, Diario La Nación, Martes 20 de junio del 2001, sección de Opinión página 14/A. 
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imposible persuadir a la sociedad y en especial al legislador para limitar el uso de la P.P- 

más allá de propugnar por dignidad humana o argumentando mediante razones, mostrar 

cómo es un gasto económico inimaginable para la ciudadanía mantener con tres comidas 

diarias a los presos preventivos, sin pagar impuestos, sin trabajar, dándoles techo y lugar 

donde dormir, sin hacer nada a cambio; mientras que dicho dinero se puede destinar a 

ampliar carreteras, bachear huecos, o simplemente destinarlo para salud o educación, si se 

sabe que con la tecnología actual y los GPS, es posible ponerle un brazalete
241

 -como ya se 

experimenta en otros países del mundo- al imputado que permita seguirlo vía satélite por 

todo el país, aunado a que las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal 

han convertido en la práctica los procesos penales en imprescriptibles y por ello sin el 

peligro que presenta una posible fuga de no poder realizar el proceso penal. 

Volviendo a la interrogante ya esbozada: ¿Preferimos emprender nuevas vías de 

abordaje en el intento por modificar el estado actual de cosas en lo referente a la P.P, o 

encerrarnos en un dogmatismo trasnochado que reniegue la posibilidad de emplear un 

discurso en ocasiones falacioso, pero persuasivo y útil, por ser contrario a la racionalidad, 

la coherencia y la veracidad de un discurso científico? ¿Qué pirámide valorativa nos 

obligaría a defender a toda costa los argumentos fundamentados, las razones respaldadas 

empíricamente y la honestidad intelectual, por sobre la retórica y la persuasión?   

Siguiendo la lógica argumentativa, ¿se modificaría en algo el acervo epistemológico 

que se posee en cuanto a las repercusiones de toda privación de libertad en la conducta 

                                                             
241 Sobre la aplicación de dicha opción en nuestro país se ha dicho: “En días pasados (03/07/09) este medio 

periodístico informó que “El Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de que a los indiciados en un delito 
se les coloque un brazalete que emita señales para saber el lugar donde se encuentran, como una medida 

sustitutiva de la prisión preventiva.” Tomado de 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/03/sucesos2015714.html 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/03/sucesos2015714.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/03/sucesos2015714.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/03/sucesos2015714.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/03/sucesos2015714.html
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humana y los datos estadísticos que evidencian la sobrepoblación carcelaria, por el hecho 

de intentar vender a los interlocutores que finalmente decidirán,  la posibilidad de 

reducción de la P.P partiendo de argumentos primordialmente retóricos, que pretenden 

alcanzar persuasividad, mostrando las aristas del problema que dichas personas de 

antemano están dispuestas a aceptar y en ocasiones ocultar o escamotear aquellas otras que 

de previo rechazan? Pienso que un buen ejemplo de ello se da en los estrados judiciales, en 

los que muchas veces los argumentos jurídicos y racionales para solicitar el cese de la P.P o 

el cambio por otra medida cautelar, son los menos útiles; y es la apelación a la misericordia, 

la empatía o la emotividad lo que en ocasiones determina que a partir de la misma prueba y 

de circunstancias muy similares, un imputado permanezca preso y a otro se le imponga la 

obligación de firmar, no salir del país y mantener domicilio fijo.  

Por último, como ya se indicó someramente, dicha propuesta debe ser asumida con 

cautela y mesura, entendiendo de antemano que para ciertos casos, en el estado actual de 

cosas, no existe medio persuasivo alguno útil para lograr el objetivo esbozado; ya que 

existen delitos y acciones -homicidios, violaciones, robos con grave violencia sobre las 

personas, etc.- que por sus características la sociedad, los diputados y demás operadores 

jurídicos, difícilmente aceptarán des-penalizar y, por ende, con mucha menos razón se 

alcanzará la disminución de la aplicación de la P.P en estos; empero no deja ser un punto 

que se dilucidará sólo al calor del tiempo y la realidad socio-cultural de nuestro país. 

Esto último a diferencia de lo que algunos han postulado, no muestra contradicción 

alguna con las tesituras esbozadas a lo largo de la presente tesis, según la cual todo encierro 

es nocivo socialmente; pues en buena teoría la eliminación total de la P.P tal y como lo 

sostenía Luigi Ferrajoli sería la única salida coherente con un proceso que llama inocente a 
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quien encierra de previo a una condena y que intenta disminuir la violencia social en vez de 

incrementarla; no obstante, desde mi punto de vista creer que la eliminación total de la P.P 

es viable en la actualidad social de nuestro país, es tan cándido como creer que algún día el 

Derecho Penal resolverá los conflictos sociales, o más aún, que es posible abolir el Derecho 

Penal y resolver nuestros conflictos y diferencias pacíficamente y en hermandad como lo 

sostenía el jurista holandés Louk Houlsman y el abolicionismo penal. 

El punto finalmente es éste: ya que la historia del derecho es la historia de los 

desencantos por intentar racionalizarlo, ¿Por qué no más bien partir de su irracionalidad 

para subrepticiamente obtener resultados pragmáticamente útiles? Como dije soy muy 

cauteloso de la viabilidad de aplicación de dicha idea, empero, pienso -tal vez de forma que 

muchos tacharan de pesimista- que en vista del estado actual de cosas es la única posible 

vía de escape que he podido imaginar. 
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Conclusiones  

 

Luego del desarrollo teorético-argumentativo esbozado a lo largo de la presente 

tesis en el análisis de la P.P y el P.P.I se ha arribado a varias consideraciones finales de 

importancia. 

Primeramente, se ha evidenciado cómo al encierro o privación de libertad de seres 

humanos, históricamente le fueron asignadas disímiles funciones oficiales y se les 

denominó igualmente de distintas maneras, compartiendo -eso sí- todas ellas el hecho de 

que nunca fueron estatuidas como un medio de pena o inflexión de dolor, sino que más bien 

se le asignaron propósitos de penitencia, educativos, correctivos, resocializadores, entre 

otros. 

Esto último guarda una sospechosa coincidencia, con el hecho de que a la P.P como 

encierro o privación de libertad previa a la declaratoria de culpabilidad, se le haya asignado 

en el discurso oficial una finalidad eminentemente procesal; sea como una sanción procesal 

por una falta procesal, sea como una medida de aseguramiento procesal ante un peligro de 

fuga, obstaculización de prueba o reiteración delictiva; y a su vez, se haya renegado con 

particular vehemencia, una finalidad punitiva que la convierta en una pena anticipada.   

Se mostró, a su vez, como la distinción entre P.P y pena de prisión, es a lo sumo el 

producto de una clasificación de manual de derecho procesal penal, pues no hay ninguna 
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situación o característica real que nos compela a entenderlas como diferentes, ya que ambas 

formas de encierro conllevan idénticas consecuencias para quien las vivencia, e inclusive la 

P.P resulta en la práctica mucho mas punitiva para con el privado de libertad; siendo que se 

ha logrado erigir y mantener tal discurso a partir de enunciados ideológicamente cargados, 

argumentos circulares o tautológicos, lenguaje esencialista, etc., que fungen como nube 

ensombrecedora de una discusión y abordaje sesudo de la problemática carcelaria, y que en 

el fondo buscan penalizar conductas a priori y generar confianza y seguridad en el sistema 

penal, a costillas de personas que, a su vez, se les endilga el mote de inocentes. 

En ese mismo sentido, fue evidenciado con contundencia, el hecho de que tras el 

concepto jurídico de presunción de inocencia, no es dable rastrear contenido alguno; pues 

se ha comprobado que dicho principio luego de un análisis pormenorizado, no recoge más 

que magia verbal tras el supuesto concepto de lo jurídico; mostrándose con elocuencia 

como solo hay dos opciones reales, o se considera inocente a una persona en el sentido 

común o cotidiano del término, o se la considera no-inocente; pues más allá de dicho 

concepto común no se recoge en el presente caso más que un cascarón lingüístico vaciado 

de contenido, aunque eso sí, un arma sumamente persuasiva y eficaz para obnubilar durante 

siglos un abordaje problematizado de dicho tópico.  

Por otra parte, se dilucidó como los abordajes que hasta hoy han intentado 

racionalizar el derecho y en específico el uso de la P.P, han fracasado en su cometido; pues 

todos han incurrido en un yerro fundamental, a saber, confundieron dos juegos del lenguaje 

muy diferentes en su gramática, intentando  modificar e influir el law in facts partiendo de 

las reglas y metodología válida para el ámbito teorético o dogmatico-jurídico.  
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Es decir, puesto que este último entorno es mayormente partícipe de la discusión 

motivada, racional y por sobre todo sustentada en datos y pruebas intersubjetivamente 

validables, se concluyó por creer que dichas reglas propias de tal forma de vida, eran 

aplicables sin más a las discusiones jurídicas terrenales; en donde tales reglas son con 

normalidad el factor de menor incidencia y es la emotividad, la persuasión y la retórica lo 

que, finalmente, influirá de forma determinante en dicho juego del lenguaje.  

Todo lo cual no puede llevarnos a plantear que las discusiones jurídicas por su 

gramática propia, deben ser el terreno de la arbitrariedad, el decisionismo o el azar 

exacerbado; lo que busca mostrar es que es necesario jugar ambos juegos del lenguaje e 

intentar relacionarlos; no supeditando o imponiendo las reglas de uno al entorno del otro, 

sino más bien, buscando acercarlos en la medida de lo posible.  

El lector perspicaz habrá notado ya a estas alturas que el presente trabajo de 

investigación, pretende realizar precisamente ese último propósito; pues los primeros dos 

títulos -e inclusive alguna parte del último Título-, han pretendido jugar el juego del 

lenguaje propio de la discusión teorética o dogmatico jurídica, dando razones, aportando 

prueba, revelando argumentos y generando críticas contra las finalidades oficiales 

atribuidas a la P.P y la conceptualización del concepto jurídico de presunción de inocencia; 

mientras que gran parte del último Título consciente del traslape de juegos del lenguaje 

criticado, busca jugar el juego del lenguaje propio del law in facts, propugnando por ese 

pragmatismo jurídico que, finalmente, da preponderancia a la utilidad por sobre cualquier 

otro criterio o valor
242

. 

                                                             
242 Evidentemente en última instancia, el criterio de utilidad o de qué sea lo útil, será derivado de un valor. 
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En una palabra, tal y como se dijo, la discusión razonada, la crítica sesuda y realista 

no bastan, en eso tenía razón el People Skepticism; pues finalmente es necesario volver 

potable para las personas de carne y hueso dichas elucubraciones si lo que se pretende es 

influirlas. La persuasión epistemológicamente dirigida pretende alcanzar dicho objetivo, 

allegando al juego del lenguaje propio del law in facts el contenido epistemológico propio 

de la gramática del ámbito teorético.  

Que esto sea alcanzable, es una conclusión que no estamos autorizados a emitir; ni 

siquiera que dicha propuesta alguna vez vaya a ser empleada, simplemente hemos intentado 

abrir un portillo para quien lo quiera recorrer.  
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Apéndice 

 

El presente apéndice, busca fungir como un complemento final de las 

elucubraciones vertidas a largo del desarrollo de la presente tesis de investigación; pretende 

evidenciar una arista que si bien no versa directamente sobre la temática tratada en la 

presente tesis, es un componente estructural insoslayable que subyace a la presente 

discusión, a saber, el componente ético-valorativo del derecho en general y del uso de la 

P.P en particular; específicamente se disgregará sobre la posibilidad de racionalizar o 

fundamentar los juicios éticos y principalmente sobre la posibilidad de sustentar un punto 

de vista imparcial de valoración de los juicios éticos; el denominado punto de vista moral.   

No obstante, es menester aclarar que el contenido y propuesta del presente trabajo 

de investigación puede ser perfectamente entendido sin necesidad de leer el presente 

apéndice; lo cual no oculta el hecho de que este mismo complemento permitirá al lector 

ampliar el horizonte de la discusión, a un terreno generalmente olvidado y vilipendiado por 

los especialistas jurídicos, a saber, el andamiaje axiológico que subyace al derecho como 

constructo social. 

 

1. A toda privación de libertad subyace un problema ético o valorativo 

El presente trabajo se ha avocado a dilucidar consideraciones y argumentos 

principalmente a partir de nociones jurídicas y, en general, producto de un debate en el 
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ámbito jurídico, acerca del P.P.I y la P.P, empero, es imprescindible evidenciar una arista 

de dichos tópicos pocas veces abordada e incluso obviada. 

El derecho como creación social que es, lleva aparejado en su propia formulación 

valores sociales y culturales de una determinada época, delimitable espacio-temporalmente. 

Al ser el derecho un constructo que fundamentalmente fue creado para “ordenar” y 

“regular” los diferentes tipos de relaciones sociales -llámese trabajo, comercio, familia, 

conductas desviadas, etc.-, lleva anejo ineluctablemente supuestos valorativos socialmente 

determinados. 

La discusión problematizada hasta este momento, acerca de la naturaleza jurídica de 

la P.P y sus finalidades, la existencia del P.P.I y el hecho de que la primera no sea una pena 

anticipada, revelan un problema mucho anterior a dichas formulaciones jurídicas; el 

meollo del asunto es mucho más primigenio, de lo que se trata finalmente es de una 

cuestión valorativa, a saber, la decisión de si se encierra a una persona o no. 

Sea cual sea la postura que se tome, algo es claro, el encierro de una persona durante 

meses y hasta años es considerado por la generalidad un mal, castigo o sufrimiento 

ocasionado a quien es recluido. Por esa razón, es por la que el derecho penal asumió el 

encierro o la prisión como el castigo antonomástico al decaer el uso de la pena de muerte; 

por esa misma razón, existen tratados internacionales y organizaciones trasnacionales que 

intentan vigilar y regular el uso de ésta; por esto, las víctimas en los procesos penales 

entienden por Justicia el que el victimario sea encerrado, por esa misma razón se combate 

la P.P y por esa misma razón la ciudadanía, los medios de comunicación y los diputados 

exigen diariamente una aumento del uso de la pena privativa de libertad. Así pues, pese a 
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que extraigan conclusiones diversas, los distintos actores concuerdan en la función aflictiva 

de la prisión y de cualquier privación de libertad.  

De este último reconocimiento es de donde surge el carácter valorativo o ético que 

subyace a cualquier privación de libertad, pues evidentemente ninguna persona -que no sea 

un mártir o tal vez un masoquista- por más que sea encontrada culpable de un ilícito penal -

con mucha más razón si se le considera oficialmente inocente por quien la encierra-, anhela 

o desea ser encerrada durante años en una prisión o calabozo, de ahí que surja el problema 

ético de su imposición. 

Inicialmente, en la historia del pensamiento, se relacionaba la ética con la forma en 

cómo se debía conducir la vida propia, es decir, trataba fundamentalmente sobre el 

problema existencial de cómo vivir la vida de la forma más idónea posible.  

El primer autor que sistematizó tal punto de vista fue el estagirita Aristóteles, 

filósofo griego, para quien la ética se reduce a cómo llevar una vida virtuosa, entendiendo 

por ésta, aquella que busca la felicidad mediante la práctica del bien y la razón. Para él la 

ética, por ende, busca las herramientas o medios que permitan cumplir estos fines o virtudes 

últimas.
243

 

El epicureísmo que de igual forma surge en la Grecia antigua, es, también, una 

doctrina ética en ese sentido, pues entiende que sólo hay una cosa que valga la pena 

perseguir, a saber, el máximo placer para uno mismo. Para estos el placer es entendido de 

modo muy distinto de su sentido actual, pues condenaban la vida de relajación sensual, y 

creían que a largo plazo se podía alcanzar mejor el placer desarrollando la calma, la 

                                                             
243 En ese sentido ver: Aristóteles. Ética a Nicómaco.  
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emancipación de las preocupaciones o de la angustia, la ausencia virtual de apetitos físicos 

y una mente cultivada.
244

  

De igual forma el estoicismo sustentó su corriente ética, propugnando por una vida 

renuente a todo deseo o expectativa y dedicada a la contemplación intelectual
245

 y el 

hedonismo -sea en su versión de hedonismo actual o a largo plazo- lo hizo a partir de su 

teorización sobre la búsqueda inextricable del máximo placer individual.
246

 

Como vemos todas ellas guardan un factor común, esto es, restringen la ética a la 

teorización sobre la vida individual o personal de cada quien; por lo que más que reglas 

generales, pregonan tópicos particulares de convivencia y de cómo sobrellevar 

individualmente la vida. No obstante,  dejan de lado totalmente cualquier teorización 

respecto de las demás personas y los conflictos de interés que surgen con éstas; pues si 

todas las personas nos guiamos por dichas enseñanzas, es evidente que en algún momento 

la aplicación a las distintas conductas particulares, generaran roces y conflictos de interés 

con las demás personas. Por esta razón, con el paso de los años, se denominó a dichas 

teorizaciones morales y se conceptualizó así el término moral como aquella rama de la 

ética que teoriza sobre cómo alcanzar una vida buena. 

En contra parte se erigió un nuevo concepto de ética, mismo que vendría a llenar el 

portillo que habían dejado estas diversas formulaciones iniciales, es decir, se ocuparía de la 

relación de las personas entre sí, y no simplemente de cada vida en su individualidad.  

                                                             
244 Sobre el epicureísmo ver: Hospers, John. (1978).  La conducta Humana. Ob. Cit, p 78-80. 
245 Sobre el estoicismo: Ob. Cit, p 85-90. 
246 Sobre el hedonismo: íbid, p 70-77. 
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Así pues, en la actualidad por ética o problemas éticos se entiende aquel campo de 

acción práctica humana, referente a cómo regular las conductas en relación no ya consigo 

mismas, sino en su inexorable interacción con los demás; de ahí  que se hayan acuñado 

términos como el de deber, equidad, justicia, obligación, voluntad, etc., mismos que hacen 

alusión a la regulación de la conducta humana ante conflictos de intereses. Es, en este 

segundo sentido, que entenderemos ética para efectos de las siguientes líneas.  

Decimos pues que toda privación de libertad producto de una sanción penal 

involucra un problema ético, pues de lo que se trata es de aquilatar distintos intereses en 

conflicto: el interés vindicativo de la víctima de ser resarcida ante un daño sufrido, el 

interés del Estado por proteger dicho interés generando confianza en el sistema, el interés 

de los demás integrantes de la sociedad por obtener seguridad recluyendo las conductas 

desviadas, el interés de algunos personas y pensadores por reducir el uso de dicho encierro 

al considerarlo criminógeno, el interés del imputado por no pasarse gran parte de su vida 

tras las rejas, etc.; así pues, desde la arista que se lo vea estamos ante un dilema, en sus 

fundamentos ético. 

 La postura que asegura que la privación de la libertad de una persona -incluso 

presumida como inocente- es tolerable, pues beneficia el interés de la mayoría no desviada 

-bien común- al protegerla, aunque sea en detrimento de esa persona recluida, finalmente se 

decanta por el valor libertad de la mayoría “no desviada”, en contraposición al valor 

libertad de una minoría llamada socialmente delincuencia o criminalidad. A su vez, quienes 

defienden a capa y espada la disminución de la aplicación de la P.P o la disminución de los 
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topes máximos de las penas de prisión, entienden que el valor libertad o seguridad de la 

mayoría, no puede ir en detrimento absoluto del valor dignidad de la persona reclusa.  

A la vez que el concepto de ética redimensionó su contenido, surgieron nuevas 

discusiones filosóficas, la principal de éstas -de ninguna forma concluida- plantea la 

interrogante de si es posible discutir racionalmente sobre este tipo de problemas éticos o si 

simplemente estamos en el ámbito propio de la arbitrariedad, el decisionismo o la 

emotividad
247

; por ende, de si es posible hablar de valores objetivos o valoraciones 

subjetivas subyacentes a los juicios éticos, e inclusive de si es posible la existencia de un 

lenguaje ético o éste es simplemente una errónea utilización del lenguaje “natural”
248

. 

                                                             
247

 Decía Alfred Jules Ayer en su posición teórica inicial: Las afirmaciones de valor no son científicas, sino 

emotivas, por tanto no son ni verdaderas ni falsas, son en parte expresiones de sentimiento y en parte 

órdenes. (Subrayado propio). Ob. Cit, p70. Para Alfred Jules Ayer -en su primera etapa- la presencia de un 

juicio práctico no agrega nada a su contenido fáctico, por lo que son simples seudo-proposiciones, por 

ejemplo decir: no debes robar dinero porque es malo, es como decir simplemente “robar dinero”; de esta 

forma, quien anuncia un juicio de valor “está meramente expresando un determinado sentimiento” y no 

afirmando que lo tiene, al agregar que esa acción es mala, no realizo ninguna nueva aserción a su respecto; 

manifiesto, simplemente, mi desaprobación moral por ella. Y la expresión de un sentimiento no es verdadera 

ni falsa, como no es verdadera ni falsa una carcajada o un grito de terror. Como vemos, Ayer a diferencia de 
Wittgenstein -en su primera postura-, le reconoce un cierto status a los enunciados que contienen 

valoraciones, pues no los ve como inefables, sino simplemente como expresiones de sentimientos. Para Ayer 

un rasgo de la postura objetivista, es que vuelve inverificables los enunciados de valor. Es notorio, en efecto, 

que lo que parece intuitivamente cierto a una persona, puede parecer dudoso, o aún falso, a otra. Así, que a 

menos que sea posible proporcionar algún criterio -intersubjetivo- mediante el cual se pueda decidir entre 

intuiciones contrarias, un simple llamado a la intuición carecerá de valor como prueba de validez de una 

proposición, pero en el caso de los juicios morales no es posible dar un criterio así. Según este filósofo Inglés 

algunos pretenden resolver la cuestión diciendo que ellos saben que sus propios juicios morales son correctos. 

Pero tal afirmación ofrece un interés meramente psicológico, y no tiende en lo más mínimo a probar la validez 

de un juicio de valor.  La bibliografía de esta nota fue tomada de: Haba, Müller, Enrique Pedro (2008). Ob. 

Cit, p 71-76. 

248
 Dice Wittgenstein en su primera etapa: Es por ello por lo que no puede haber proposiciones éticas. Las 

proposiciones no pueden expresar nada que sea más elevado. (proposición 6.42). Es claro que la ética no 

consiente en que se la exprese. La ética es transcendental. (Ética y estética son uno y lo mismo) (proposición 

6.421) Wittgenstein, Ludwig (2002). Tractatus Logico-Philosophicus. Editorial Alianza. Madrid. 

(…)supongamos que uno de ustedes fuera una persona omnisciente y que por lo tanto conociera todos los 

movimientos de todos los cuerpos en el mundo, muertos y vivos, y que también conociera todos los estados de 
las mentes de todos los seres humanos que hayan vivido, y supongamos que este hombre escribiera todo lo 

que supiera en un gran libro, entonces ese libro contendría la descripción completa del mundo; y lo que 

quiero decir es que ese libro no contendría nada que llamaríamos un juicio ético o algo que lógicamente 
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Así se ha divido el debate entre las corrientes cognitivistas y las no cognitivistas; 

las primeras sostienen que sí es posible discurrir racionalmente sobre valores y, por ende, 

sobre la ética, por lo que los enunciados éticos son susceptibles de los valores de verdad o 

falsedad
249

, mientras que las segundas niegan la viabilidad de aprehender valores y 

formular teorizaciones fructíferas a partir de estos, pues aquellos -dicen- son allende la bi-

condicionalidad verdad-falsedad. 

Es de aclarar, que si bien inicialmente, se incluían dentro de los postulados 

cognitivistas solamente aquellos que aceptaban la posibilidad de asignar valor de verdad o 

falsedad a los juicios éticos, posteriormente se incluyó dentro de dichas corrientes, aquellas 

variaciones de éstas, mismas que si bien defendían la posibilidad de discutir racionalmente 

sobre cuestiones éticas, no asignaban valor de verdad o falsedad a éstas, por considerarlas 

                                                                                                                                                                                          
implicara un juicio así. Wittgenstein, Ludwig (1989). Conferencia sobre ética. Editorial Paidós. Barcelona, p 

4. En su primera etapa intelectual, Wittgenstein toma como criterio de base el atomismo lógico, del cual es 

deudora su tesitura según la cual prácticamente todo puede ser deducido de la lógica, corroborado y 

determinado por esta, así el lenguaje no escapa de estas estructuras lógicas que son una especie de marco 

infranqueable para el ser humano, la realidad está compuesta de pura facticidad, de puro ser, la totalidad del 

universo está lleno -base ontológica-, para poder trascender el mundo es necesario ser de otro mundo, o al 
menos tener conocimiento de ese otro mundo; partiendo de estos presupuestos, de este mundo fáctico, 

continuo, regular, es posible descubrir unas ciertas leyes -físicas, naturales, matemáticas, lógicas, etc.-, por 

ende, el lenguaje con sentido es únicamente aquel que describe las leyes de la facticidad verificables del 

mundo, puesto que el lenguaje representa ese mundo, no puede superar a aquel. Todo lo que puede ser 

pensado puede ser expresado por el lenguaje, pero la única función significativa del lenguaje, consiste en 

“describir los hechos”, por eso cualquier uso más allá de esto no tiene sentido, los enunciados éticos ni la 

metafísica, porque no son empíricos. Para él los juicios prácticos son única y llanamente sinsentidos, seudo-

proposiciones ya que arremeten de manera flagrante y grosera contra la utilización y función propia del uso 

del lenguaje. La teorización e investigación sobre este tipo de términos, plantean pues seudo-problemas, ya 

que para una respuesta que no se pueda formular tampoco la pregunta es dable formularla, una pregunta no 

cabe sino cuando algo puede ser dicho, lo que dice la ética y la estética no añade nada en ningún sentido a 

nuestro conocimiento. Manifiesta Wittgenstein en conclusión: “El sentido del mundo tiene que residir fuera 
de él. En el mundo todo es como es y todo sucede como sucede, en él no hay valor alguno, y si lo hubiera 

carecería de valor. Si hay un valor que tenga valor ha de residir fuera de todo suceder y ser-así. Porque todo 

suceder y ser-así son causales. Lo que los hace no-causales no puede residir en el mundo; porque, de lo 

contrario sería causal a su vez. Ha de residir fuera del mundo.”. Wittgenstein, Ludwig (2002) Ob. Cit, p 177. 

 
249

 La corriente del objetivismo axiológico abordada y criticada en el Título segundo 1.7.2 de la presente tesis 

es un ejemplo de teoría cognitivista. 

 



244 

 

distintas de los juicios empíricos, lógicos o científicos; aunque paralelamente, desarrollaron 

criterios de validación propios de la ética, como lo son la verosimilitud o aceptabilidad 

razonada. Tal es el caso de disquisiciones como las de los filósofos alemanes Jürgen 

Habermas o Karl Otto Apel que procederemos a estudiar a continuación.   

Para efectos de este apéndice, sólo se abordarán algunos aportes desarrollados por 

corrientes cognitivas, pues por sus propios fundamentos, son las únicas que han intentando 

teorizar y discutir sobre temas éticos, y por ello sobre discusiones jurídicas que se sustenten 

en supuestos éticos como lo es la privación de libertad en general y la P.P en particular, 

siendo por ello obviadas las teorizaciones no-cognitivistas. 

 

1.1 El punto de vista moral
250

 

Como se mencionó en los párrafos precedentes, este tipo de teorizaciones 

cognitivistas, parten del supuesto de que las cuestiones éticas forman parte de las 

actividades que pueden ser abordadas a partir de la razón, es decir, sostienen que los juicios 

éticos pueden generar conocimiento y que no son meras arbitrariedades o emociones 

irracionales. 

De igual forma, se dijo que lo que diferencia a esta nueva conceptualización de la 

antigua -hoy llamada moral-, es el hecho de que dichos postulados aborden la problemática 

                                                             
250

 Advertencia: Pese a que dichas teorizaciones cognitivistas abordan infinidad de temas,  como por ejemplo 

la distinción entre verdad y corrección normativa o entre verdad y justificación, la distinción lógica entre los 

planos del ser y el deber ser, la existencia de un lenguaje ético o moral autónomo, la semántica y semiótica de 

los enunciados éticos, etc., el presente parágrafo sólo abordará lo referente al llamado “punto de vista moral”. 
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de los intereses encontrados entre distintas personas y sus modos de actuar, así pues, éstas 

se proponen por decirlo de una forma gráfica, llevar el propósito inicial de alcanzar una 

vida correcta y buena en su particularidad, a la totalidad o a la mayor cantidad de las 

personas; en una palabra, buscan universalizar las premisas éticas a la generalidad de las 

personas, para finalmente alcanzar un trato “igualitario” y en donde los conflictos de interés 

devengan paulatinamente en inexistentes. 

Plantean que dicha finalidad es alcanzable solamente a partir de la razón, que en el 

ámbito ético toma la denominación de razón práctica. Parten de la premisa de que las 

personas generalmente buscan su propio bienestar por sobre el de los demás, y en general, 

responden al actuar, a sus propios intereses, sin importar las consecuencias que dichas 

conductas tengan en las demás personas; por lo que es necesario diseñar racionalmente una 

herramienta que elimine o al menos limite esa búsqueda ineluctable del bienestar propio. 

En una palabra, el punto de vista moral busca plasmar un criterio de enjuiciamiento 

imparcial de las acciones. En el caso específico en análisis, serviría como criterio de 

decisión “imparcial” en lo referente a la privación de libertad de una persona, sea ésta 

definitiva o preventiva. 

 

1.1.1 El imperativo categórico Kantiano 

“Por consiguiente, sólo hay un imperativo categórico y dice así: obra sólo según 

aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal”
 251

 

                                                             
251 Kant, Immanuel. Fundamentación de la Metafísica de las costumbres. Editorial Aguilar, Buenos Aires, p 

111. 
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Immanuel Kant, un conspicuo teórico formula así una norma o imperativo 

categórico
252

,  para enjuic iar las acciones y obrar de forma ét ica; en mi 

cr iter io  la  t ranscr ita  formulación, revela que para dicho pensador es claro  

que la  única forma de que una persona actúe,  pero por sobre todo decida 

imparcialmente -esto es,  sin buscar sus propios int ereses -,  es generalizando  

las consecuencias de dicha valoración, de tal modo que incluya a quién 

enjuicia la acción .  Así pues,  la premisa que se esconde detrás de dicho  

postulado es muy cercana en sus bases a la que subyace a la  máxima o regla 

de oro ,  según la cua l debemos t ratar a los demás como nos gustar ía  que nos 

t rataran a nosotros.
253

  

 Para Kant ,  por ende, so lo hay una forma de reso lver el embro llo que 

resulta  de buscar aquilatar el interés individual y lo s intereses de las demás 

personas,  a saber,  que la propia  razón se dé una máxima o imperat ivo, que 

sea obligatorio precisamente por ser autónomo, es decir,  por ser una norma 

dada a sí misma por la propia persona, o  lo  que es lo  mismo, por ejercer una 

coerción por el simple hecho de ser una norma autoimpuesta.  

 Para Immanuel Kant  el concepto de deber  cumple un influjo  

indispensable para entender esa posibilidad racional de auto -leg islarse 

                                                             
252

  Kant distingue dos tipos de imperativos: Pues bien,  todos los imperat ivos mandan,  o bie n  

hipoté t icamente,  o  bien categóricamente.  Aquél los representan la necesidad práctica de 

una acción posible  como medio de  conseguir otra cosa que se  quiere (o que es posible 

que se  quiera).  El  imperat ivo categórico sería aquel  que representa una acción por sí 

misma como objet ivamente necesaria,  sin re ferencia a ningún otro f in. Ob.Cit .  

 
253 La máxima del Cristianismo que demanda a amar al prójimo como así mismo, busca en mi criterio generar 
esa misma carga persuasiva que permita incentivar enjuiciamientos “imparciales”, al ubicar al emisor del 

enjuiciamiento en la posición de lo juzgado, es decir volviendo al emisor del enjuiciamiento ético objeto 

simultáneo de dicho enjuiciamiento. 
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propia de los seres humanos; para él el deber es la necesidad de una acción 

por respeto a la ley,  entendiendo por ley ese imperativo auto-impuesto ,  es 

decir el deber no t iene por objeto una sat isfacc ión personal,  una inclinación 

o un deseo, sino  que su fina lidad es obrar por el simple respeto del 

imperat ivo, con independencia de nuestros intereses teleo lógicos.  

 En el caso concreto Kant  ubicar ía a quienes avalan la  aplicación 

desmedida de la P.P a un imputado que se presume inocente -a sabiendas de 

la  sobrepoblación carcelar ia  que en ocasiones llega al 50 por ciento -,  y las 

ubicar ía en el punto de vista imparcial o moral .  

 Les dir ía: s i aceptan que ese enju iciamiento se convierta en máxima 

universal,  tendr ían que ava lar que en caso de ser enju iciados alguna vez en 

un proceso penal,  sea procedente que les apliquen la P.P, con independenc ia 

de que en la cárcel a donde vayan a dar,  el exceso de población sea de 1000 

personas como en el centro inst itucional de la reforma, o  de que el sistema 

penal que e jecuta ese encierro es el mismo que lo  considera inocente.  Ahora 

bien,  s in ánimo de ser  exhaust ivo, el planteamiento Kant iano evidencia d os 

yerros o errores.   

 E l pr imero de ello s radica en el hecho de que mediante dicha máxima 

finalmente el enjuiciador imparcial  terminar ía por imponer sus propios 

int ereses,  con la  única diferencia que los generalizar ía a las demás 

personas; pues al rest r ingir la  acción a la  búsqueda de una ley universal que 

yo quiera o quisiera  autoimponerme ,  en últ ima instancia retorno al punto 

que pretendía evadir,  es decir,  mi propio interés ; pues finalmente dicha 
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máxima favorece mi int erés por convert ir la en ley univers al así sea que por 

consecuencia de ese interés se benef icie a otros .   

 En segundo punto
254

,  e l imperat ivo categórico es una formulación 

abstracta e ideal,  imposible de reproducir fáct icamente,  pues parte de un ser  

humano racional,  que guía sus acciones simplemente por cr iter ios 

racionales,  y que puede ubicarse en una posición objetiva  que le permite 

enjuiciar  imparc ialmente,  es decir,  haciendo abstracción de su,  

socialización, cultura,  emociones,  conocimientos,  intereses,  manías,  etc.   

 

1.1.2 El velo de ignorancia de Jhon Rawls 

 

 Jhon Rawls,  iusfilóso fo norteamer icano, int enta llevar a buen puerto 

el propósito  inicial Kant iano de lograr arr ibar a una ética universal  y 

cognit iva,  pero por sobre todo, sustentar el punto de vista moral que en 

cr iter io  de dicho autor no  fue completado con el imperat ivo categór ico.  

 Rawls,  consciente de los reparos ya descr itos a dicha máxima  

Kant iana, idea un cr iter io  que permit a limitar aún más la  ine ludible 

individualidad propia de cada persona que enjuicia una acción y los 

int ereses part icu lares que la mot ivan, alcanzando por ende la pretendida 

objet ividad o imparcialidad.  

                                                             
254 Sobre este seré más exhaustivo al final del presente parágrafo.  
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 A su método lo denomina el velo de ignorancia
255

,  e l mismo consiste 

en lo  siguiente: Ubicar a quien se disponga a enjuiciar una acción o estatuir  

algún va lor en el punto de vista de legis lador universal; luego indicar le a  

dicha persona que al realizar dicho  enjuic iamiento, deberá part ir  del 

desconocimiento de su futura posic ión en esa sociedad o grupo humano que 

se regirá por dicho juic io,  revist iendo ahora el carácter  de ley general.  

“Se supone, entonces,  que las partes no conocen ciertos tipos de hechos 

determinados. Ante todo, nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición 

o clase social; tampoco sabe cuál será su  suerte en la distribución de 

talentos y capacidad es naturales,  su inteligencia y su fuerza, etc.  

Igualmente nadie conoce su propia concepción del bien, ni los detalles de 

su plan racional de vida, ni siquiera los rasgos particulares de su propia 

psicología,  tales como su aversión al riesgo o tendencia al  pesimismo o al  

optimismo.”
256

 

 Así pues,  para Jhon Rawls la única forma de evocar un juicio  

imparcial en el ser humano, es haciendo abstracción de su propia posición  

-sea social,  económica, laboral- en la futura sociedad o grupo humano. Pues 

só lo la hipotét ica auto imposición  de un velo que no permit a conocer  

nuestro estatus o ubicación social futura,  puede incent ivar un juic io mora l o  

ét ico objet ivo.   

                                                             
255 Dice Rawls: “La intención de la posición original es establecer un procedimiento equitativo según el cual 

cualesquiera que sean los principios convenidos, éstos serán justos. Para lograr esto supongo que las partes 

están situadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo las diversas alternativas  afectaran sus propios 

casos particulares, viéndose así obligadas a evaluar los principios únicamente sobre las bases de 
consideraciones generales.”. (Subrayado y negrita propios) Rawls, John  (1979). Teoría de la Justicia. 

Editorial Fondo de Cultura Económica. México D.F, p 163. 
256 Rawls, John  (1979). Ob. Cit, p 164. 
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 De lo  contrar io por más que intentemos decid ir sin influencia de 

nuestros intereses y forma de vida part icular,  finalmente nuestro 

enjuiciamiento se verá totalmente determinado por aquellos.  

 Desde mi punto de vista ésta es una de las teorizaciones del punto de  

vista mora l,  más problemát ica e ilusor ia,  pues habr ía que preguntar le a  

Rawls,  más allá de una elu cubración teórica de manual: ¿Cómo pretende 

que una persona de carne y hueso haga abstracción u obvie su propia 

concepción del bien o en general sus valores? A regañadientes podr íamos 

aceptar que dicha persona imagine que desconoce su posición en la futura  

sociedad, pero, ¿podrá de igual forma evadir  la carga cultural,  su 

socialización pr imar ia,  su relig ión o creencias más ínt imas?  

 

1.1.3 La acción comunicativa -el discurso comunicativo- de Jürgen 

Habermas 

 Jürgen Habermas es un filóso fo alemán,  que siguiendo l as huellas 

Kant ianas pretende dar un sustento racional al enjuiciamiento moral y en 

específico al enjuiciamiento imparcial,  así pese a que parte de una ét ica 

universalista ,  formalista  y cognitivista ,  de igual forma que los 

planteamientos esbozados de previo,  cr it ica estos,  pues según é l 

subjetivizan  d icho enjuiciamiento imparcial o  punto de vista moral.   

 Así,  tal y como dijimos a l esbozar e l punto de vista de Immanue l 

Kant ,  dicho planteamiento finalmente reducía el imperat ivo a una máxima 

dir igida hacia la  persona que realiza el juicio ét ico, pese a que su propósito 
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últ imo era paradó jicamente desligar a la  persona de su propio punto de vista 

dominado por sus intereses part iculares.    

 Es,  por esta razón, que Habermas int enta alejar el enjuic iamiento 

moral de las cadenas del individuo y su subjet ividad, de ahí que sostenga 

que un juic io que pretenda ser imparcial necesar iamente debe hacer  

referencia a las demás personas invo lucradas.
257

 

 Para Habermas lo  único que puede cumplir con dicho requer imiento,  

son los presupuestos del diálogo y la comunicación entre las personas ,  o  

como él lo  denomina, lo s presupuestos de cualquier comunicación 

orientada al entendimiento ; pues só lo en ésta existe la bilateralidad de 

perspect ivas -entre emisor y receptor y viceversa - necesar ia,  que 

anter iormente era reducida a la función de un único emisor que enjuiciaba 

en so ledad.  

 Dicha tesis,  parte de una función básica -aunque hasta hace poco 

t iempo obviada- del lenguaje,  a  saber,  su carácter comunicativo .  Para 

Habermas el lenguaje no só lo es un vehículo referencial o  descr ipt ivo, sino  

que posee otras funciones de diversa índo le,  una de las cuales es comunicar 

                                                             
257 “El punto de vista del observador parece garantizar, gracias a la perspectiva de una tercera persona, un 

especial grado de objetividad del juicio, pero en realidad no es apropiado para enjuiciar la cuestión de si 

determinadas acciones o normas son de interés general o contribuyen al bien común. Y es que el observador 

ideal opera como un sujeto solitario, que reúne y valora sus datos en cada caso a la luz de su propio modo de 

ver el mundo y de verse a sí mismo, mientras que, en cambio, la imparcialidad del juicio depende 
esencialmente de que las necesidades e intereses rivales de todos los participantes puedan hacerse valer y 

puedan ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de los implicados mismos.” Habermas, Jürgen (2000). 

Aclaraciones a la Ética del Discurso. Editorial Trotta. Madrid, p 160. 
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pensamientos y mediante el discurso comunicat ivo generar pretensiones de 

validez para con sus int er locutores
258

.   

 Llama acción comunicativa
259

 aquella que busca mediante el lenguaje 

-sea verbal o  no- orientarse hac ia el entendimiento con otras personas o 

int er locutores.Según su perspect iva,  los valores ét icos como la Just icia,  

Solidar idad, Respeto,  Libertad, Equidad, etc. ,  pueden s er teorizados 

racionalmente y t ienen existencia indudable,  pero no aquella t rascendental 

que la concepción del objet ivismo axio lógico pretendía aprehender  

mediante la “intuición”, sino una que germina de la pragmática de la  

discusión o diálogo racional ori entado al entendimiento .    

 Ent iende pues,  que no existe forma alguna de que una persona se 

ubique en un punto de vista imparcia l,  a part ir  de una simple formulación o  

cr iter io  art ificia l,  teór ico o hipotét ico; empero, tal reparo no ser ía aplicable 

                                                             
258

 En ese mismo sentido: “Sin embargo, la concepción del discurso como una empresa cooperativa y 

teleológico-racional bajo el presupuesto solo de los intereses empíricos y del libre albedrio de quienes la 

organizan no da cuenta de la función (pragmático-transcendental) que necesariamente tiene el discurso para 

un ser “racional”, que no solo posee intereses empíricos sino que vincula al lenguaje necesariamente 

también pretensiones de validez universal. Ahora bien, en los casos en los que se niegan estas pretensiones de 

validez, para los participantes en la comunicación existe solo una posibilidad de no buscar un equilibrio 

estratégico de intereses sino aceptar el desafío que implica la problematización de las pretensiones de validez 

e intentar su cumplimiento racional: la continuación de la comunicación a través del discurso argumentativo. 
Este suspende, por así decirlo, la función normal "perlocucionaria" de la comunicación lingüística -la 

coordinación de las acciones referidas al mundo- y eleva explícitamente a la categoría de objetivo de la 

comunicación, la formación de consenso sobre las pretensiones de validez de actos lingüísticos que 

normalmente en las acciones de comunicación funciona solo implícitamente como condición de la 

comprensión y de la coordinación de las acciones.” Apel, Karl Otto (1999). Estudios Éticos. Editorial 

Fontamara. México D.F, p 84. 

 
259  “Finalmente, el concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos 

capaces de lenguaje y de acción que (ya sea con medios verbales o con medios extra verbales) entablan una 

relación interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una situación de acción para poder así 

coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones. El concepto aquí central, el de 

interpretación, se refiere primordialmente a la negociación de definiciones de la situación susceptibles de 
consenso. En este modelo de acción el lenguaje ocupa, un puesto prominente.”  Habermas, Jürgen (2002). 

Teoría de la Acción Comunicativa. -Racionalidad de la acción y racionalización social- Tomo I. Editorial 

Taurus. México D.F, p 124. 
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en caso  de que tal punto de vista no fuera producto de una teorización 

art ific ial o  abstracto,  sino de la naturalidad propia de la vida real de la  

persona.  

 Tal posibilidad Jürgen Habermas la  encuentra en la  comunicación o e l 

discurso orientado al entendimiento.  Para él valores tales como la 

so lidar idad o la honest idad, están ya ,  implíc itos en cualquier forma de 

dialogo o discurso orientado al entend imiento.   

 Pero en espec ial,  dicha forma de comunicación es la única 

perspect iva real que nos permit e ubicarnos en l a  perspect iva del otro ,  pues 

cuando hablamos con otra persona o grupo de personas y buscamos ser  

entendidos y por ende, comunicarnos,  necesar iamente debemos presuponer  

el conocimiento del ot ro, los intereses del ot ro, los valores del ot ro, si es 

que queremos efect ivamente darnos a entender,  sea para buscar alguna 

finalidad, provocar una reacción o simplemente expresar un sent imiento; 

Habermas lo  ha llamado posición ideal del habla .  

“Los discursos se superponen al actuar orientado por el entendimiento 

mutuo como su forma ref leja,  por así decir; en las condiciones de simetría 

y en las expectativas de reciprocidad del uso del lenguaje de la praxis 

cotidiana orientado al entendimiento mutuo residen ya in nuce las ideas 

básicas de igualdad de trato y de bien comú n alrededor de las cuales giran 

todas las morales,  también en las sociedades premodernas.  En las 

suposiciones idealizantes del actuar comunicativo, sobre todo en el  

reconocimiento recíproco de unas personas que pueden orientar su actuar 
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por pretensiones de validez,  las ideas de justicia y solidaridad residen 

germinalmente.”
260

 

 Ahora bien, pese a que en efecto podamos compart ir  con Habermas la  

función comunicativa del lenguaje ,  e incluso aceptar que la interacció n 

propia de las discus iones or ientadas al enten dimiento evoca o presume 

ciertos valores,  de ello  no se puede infer ir ba jo ninguna c ircunstancia que 

podamos t raslapar los a las normas o formas de actuar morales; pues aún 

cuando uno pueda conceder que existen reglas de la racionalidad 

consensual-comunicat iva,  que t ienen que ser reconocidas ya en todo 

discurso o discusión, no puede infer irse que ello  compelería  a las personas 

a obligarse moralmente a éstas en el nive l de lo s conflictos reales de 

int ereses diar ios de la int eracción social.   

 La propuesta de Jürgen Habermas sigue sin responder a la incómoda 

pregunta abierta de Moore de por qué debo actuar moralmente ,  porqué 

obligarme a cumplir una promesa, porqué debo hablar con honest idad,  por 

que debo aceptar que la vida humana es invio lable o porque debo pr opender  

al interés de mi inter locutor?,  esto últ imo, por más que el lengua je 

orientado al entendimiento que incluso empleamos al aseverar ju icios 

morales o ét icos presuponga muchos de estos valores.  

 

1.1.4 Algunos apuntes críticos al punto de vista moral 

                                                             
260 Habermas, Jürgen (2000). Ob. Cit, p 162. 
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 Tal y como dijimos al inic io de esta sección, el punto de vista moral  

busca for jar racionalmente un cr iter io  que permita emit ir juic ios ét icos 

desde una perspect iva objet iva o imparcial,  es decir,  allende a nuestros 

propios intereses; en una palabra,  no a part ir  de nuestra perspect iva común.  

 Ahora bien, desde mi enfoque tal empresa nace fracasada desde sus 

albores,  pues no pasa de ser a lo  sumo una coherente cavilación de 

laboratorio  pero totalmente ale jada de las discusiones terrenales sobre 

temas ét icos.  

 Pues la existencia misma de un punto de enjuic iamiento mora l 

objet ivo, es una ilusión de las más flagrantes,  así sea que le impongamos un 

imperat ivo categór ico o un velo de ignorancia,  la  persona nunca podrá 

realizar juicios,  sino es a part ir  de su propia perspect iva ,  acompañada de 

sus  intereses,  manías,  valores,  opiniones,  estados de ánimo, conocimientos,  

posición económica, etc.  

 Una persona no puede ubicarse en la perspect iva de otro,  por más que 

hipotét icamente desconozca su posición en la sociedad futura,  pues simple y 

llanamente ninguna persona puede ubicarse en abstracto  en otra 

perspect iva,  sino es viviendo en la realidad dicha perspectiva ,  todo lo  

demás son alegatos retóricos cargados de deseos más que de pruebas en su 

favor.
261

 

                                                             
261

 “Sin embargo en un mundo donde lo real es eso,  vemos como en c írculos académicos 

t ienen curso divagaciones sobre  la existencia de  una “ciudadanía global” ocupada en 

hacer discursos para l legar a c ierto “consenso racional”  basado en la “ét ica 
universal”.  Y si  bien esto es más o menos como pensar que entre los caníbales está  en 

proceso de  “extensión” la “ét ica” al imentaria de  los vegetarianos,  a que se  deben tales 

fantasías académicas no es cosa demasiado di f íc i l  de  descubrir.  El  teorizador de  las 



256 

 

 Llevando dichas consecuencias a nuestro tema de int erés 

invest igat ivo, habr ía que concluir,  que por más velo de ignorancia que se 

imponga, por más que intentemos formula r un imperat ivo abstracto que nos 

obligue a pensar en las posibles consecuencias nocivas para nosotros 

mismos - producidas por nuestro modo de actuar que se t ransformó en le y 

universal-,  y por más que en las discusiones diar ias or ientadas al 

entendimiento recíproco presupongamos algunos valores comunes a lo s 

empleados al enjuiciar ét icamente; la gran mayor ía de pers onas no podrá 

estatuirse en un punto de vista imparcial a la  hora de decidir sobre la  

viabilidad, efect ividad o inefect ividad del enc ierro o privación de libertad 

de personas en los actuales procesos penales,  si por imparcia l entendemos,  

hacer abstracción de nuestro part icular  cr iter io  y los valores propios que le  

subyacen. Pues fina lmente tal decis ión responderá mayor itar iamente a la  

part icular idad de cada enjuic iador y no a un supuesto punto de vista moral.  

 Por ejemplo, quienes han sido víct imas de algún  delito  -especialmente 

delitos contra la integr idad física,  sexuales y contra la propiedad con 

vio lencia sobre las personas- o  par ientes cercanos lo  han sido, tenderán 

seguramente a aprobar el encierro masivo de imputados; así sea que 

                                                                                                                                                                                          
ciencias sociales no está  menos suje to que cualquier hi jo de vecino, quiérase  o no a 

improntas del  Wishful l  Thinking.  Sólo que aquel  lo mani f iesta también por medios 

especí f icos de  su jerga académica,  y  sobre  todo,  en función de  sus propios intereses  

profesionales.  Así  la ensoñación de un mundo social  guiado,  cuando menos en buena 

medida,  por unos locutores “racionales”,  le  permite  al  wishful l  thinker en e l  papel  de  

sociólogo matar dos pájaros de  un t iro:  conformarse  a sí  mismo y  confortar a los  

demás.” Ha ba,  Pedro E.  (1996).  Estrategias del  “Wishful l  Th inking” en  una moderna 

san ta  famil ia,  sobre Ha bermas,  Rwls,  et c.  -de la  concepción  “misi onera”  en  las ciencias  
socia les.   Revista  de Ciencias Socia les,  Un iver sidad de Costa  Rica  # 73 -74,  p 152-153. 
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nuestras penitenciar ias sean cada vez más parecidas a jaulas de zoo lógicos 

o a campos de concentración,  por más que les hagamos aprenderse de 

memoria la cr ít ica de la razón práct ica de Kant  o les ins istamos sobre la  

dignidad inherente a todo ser humano.  

 Quienes legalmente han sido inst ituidos como los encargados de dar  

Segur idad y defender  la  Just icia  de la ciudadanía,  tales como la po licía 

prevent iva,  la po lic ía judic ial
262

,  e l gabinet e del Minister io  de Segur idad o 

de Just icia,  el Minister io  Público, lo s juzgadores,  etc. ,  segu ramente 

avalaran el uso de la  P.P; así sea que la sobrepoblación carce lar ia llegue al 

50 por ciento en algunas pr isiones,  o  existan estudios cr imino lógicos,  

estadíst icas y doctrinas que muestren con c lar idad la  ineficacia total del 

encierro para generar co nductas socialmente adaptadas y,  por ende, producir  

una sociedad más insegura.   

 Por otra parte,  quienes asist ieron a c lases universit ar ias de derecho 

penal general o  llevaron algún curso de Cr imino logía Cr ít ica donde se 

evidenció las consecuencias sociale s que van aparejadas a cualquier  

pr ivación de libertad -esté just ificada legalmente ésta o  no -,  en la  

generalidad de los casos buscarán a toda costa minimizar ampliamente el 

                                                             
262 Ha dicho el Director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica Jorge Rojas Vargas sobre las 

medidas alternativas existentes en nuestro proceso penal para mitigar el encierro masivo de personas 

imputadas de delitos: “La gente está exigiendo soluciones a nuestra Policía y a la preventiva. Pero vea que 

para resolver esto se debe mejorar el sistema penal. El proceso penal está ayudando a que las cosas se vean 

muy complicadas. Por ejemplo, en San José, roban una cadena, tachan un vehículo, jalan un bolso. (…) esa 

gente la llevamos a los tribunales, pero es ahí donde viene la conciliación, que permite un arreglo en los 

delitos con un extremo menor cuando la pena sea menor a tres años de prisión. (…) para mí la conciliación 

debería de desaparecer. Es importante esa herramienta para descongestionar tribunales, pero no para 

resolver los problemas delincuenciales de un país. Los expertos dicen que al conciliar, un hombre ya no va a 
juicio. Pero qué gano con eso. Si el problema se lo trasladan a la sociedad, pues le dicen vaya a la calle vaya 

robe de nuevo, venga y cuando vuelva a caer vuelva a conciliar.” Tomado de: 

http://www.poderjudicial.go.cr/observatorio judicial/vol 34/noticias prensa/notpre02.htm  

http://www.poderjudicial.go.cr/observatorio%20judicial/vol%2034/noticias%20prensa/notpre02.htm
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uso del encierro y en espec ífico el encierro prevent ivo, por lo  que se 

opondrán a tal forma de cast igo penal; por más que se les hable del Bien 

Común y la  necesidad de proteger la dignidad e integr idad fís ica de las 

víct imas y demás ciudadanos amedrentados por la insegur idad -sea esta 

últ ima una sensación socialmente creada o no -. 

 Fina lmente,  aquella madre,  hermano o amigo de una persona imputada 

por un ilíc ito  penal,  en la  generalidad de las ocasiones cr it icará la  

posibilidad de que se encierre prevent ivamente a su allegado si,  a la  vez,  se 

le  presume inocente; de igual forma, se arremeterá contra la  posibilidad de 

que se le lleguen a imponer penas de pr is ión en ocasiones perpetuas,  por 

más que sean var ias y reit eradas las causas penales que pesan en sus 

espa ldas,  o  por más que la prueba finalmente evidencie con elocuencia la  

culpabilidad del sentenciado. Ellos piden Just ic ia para su ser quer ido 

recluido, los familiares de la víct ima Just ic ia para su hijo ,  esposo o amigo 

abusado, vio lado o asesinado.
263

   

   

 E l punto de vista moral,  y las construcciones teorét icas esbozadas 

parecen desconocer por completo la d inámica propia de las discusiones 

ét icas,  en donde la razón es seguramente el últ imo  eslabón -o a lo  menos,  

por mucho el de más baja inc idencia -  al cual recurr ir en ellas; pues es la  

                                                             
263 Con el lo no se pretende decir  que esto impl iq ue la  existencia  de un egoísm o natural  u 

on tológi co en  el  ser  humano,  ya  que en juiciar  a par t ir  de la propia  y ún ica  per spect iva  

individual  no sign ifica  que ta l  en juiciami en to tenga que ser  egoísta  perse  -aunque he de 

decir  que en  la  soci edad capi ta l ista  de occiden te en  el  sigl o XXI,  ser ía  muy 

probablemente  egoísta - ,  pues per fectamen te se  podr ía  en juiciar  buscando un  in terés 
a jeno;  aunque est o úl t imo no el iminaría  el  hecho de que di cho jui cio r esponder ía  a  mi 

propio con text o,  mis  propios valores,  opin iones y socia l ización  arra igada en  mi  per sona, 

y de n inguna forma a  part ir  de un pun to de vista  moral  supra -valorativo.  
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emot ividad, así como los propios deseos e interese s de  cada persona los 

que terminan desencadenando un juic io ét ico o una valoración en la  

realidad. Diseñar escenar ios idílicos donde las personas dejen de lado su 

part icular individualidad para superponer su decis ión basada en un punto de 

vista “objet ivo”  parece ser posible tal vez para un ser de otro planeta.  

 A estas alturas,  el lector apresurado podr ía concluir que se postula 

aquí un relativismo axiológico o ético ,  o  inclusive un escepticismo ético ; no 

obstante lo  que se cr it ica es este método o inst rumento específico que se ha 

ideado para buscar racionalizar  las discusiones ét icas.   

 Como se ha sido manifiesto a lo  largo del presente t rabajo,  fina lmente 

algo es ineludible,  y es que las personas diar iamente emit en de forma 

repet it iva ju icios de valor ; no  simplemente para expresar un sent imiento o 

indicar le al inter locutor el sent imiento o valor que poseen o defienden en su 

subjet ividad como creía el emot ivismo o el subjet ivismo axio lógico, sino  

pr imordia lmente para que el inter locutor comparta o acepte di cho valor o  

juic io,  es decir,  pretenden validez para su juic io ét ico.   

 Es part iendo de este últ imo mot ivo que resulta menesteroso buscar  

nuevos abordajes o propuestas en torno al problema ét ico de la pr ivac ión de 

la  libertad de personas,  ya que desde el cálido, pero estér il punto de vista 

moral ,  no se obtendrá más que lo  que ya de previo  se está dispuesto a 

aceptar ét icamente; es decir,  si de previo se acepta la  P.P y la  viabilidad de 

recluir personas que convivan est rujadas como sardinas y coman como 
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best ias siendo consideradas  inocentes,  fina lmente se aceptará la P.P por 

más velo de ignoranc ia que se imponga al enjuiciador ét ico.  
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