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Resumen 

En nuestro sistema de administración de justicia penal, no existe a la fecha un 

órgano de segunda instancia especializado en materia de ejecución de la pena, ya 

que dicha labor fue encomendada por el legislador al tribunal de sentencia que 

condenó en cada caso concreto.  

Con base en ello, debe cuestionarse si existe realmente una concordancia entre el 

discurso que promueve nuestro país, de Estado Social y Democrático de Derecho, 

garante y promotor de los derechos humanos, y la forma como se tramitan y llevan 

a cabo las ejecuciones de las sanciones penales dentro de nuestro sistema de 

administración de justicia, principalmente, en lo respectivo de su régimen de 

impugnación, que no toma en cuenta la condición de vulnerabilidad en la que se 

encuentra la población privada de libertad. Condición reconocida por las Reglas de 

Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad 

(regla nº 4), y en las cuales se establece el deber del Estado de crear órganos 

judiciales especializados para atender las necesidades concretas que tienen 

dichas personas de acceder a la justicia de forma efectiva (regla nº 40). 

Razones que denotan la trascendencia social, doctrinaria, académica y jurídica 

que implica el presente estudio, al tratarse de una temática relativo a la violación 

de derechos humanos en una población vulnerable. El presente es, además, un 

tema novedoso, ya que a pesar de que el problema surge desde la entrada en 

vigencia de la actual normativa procesal penal, subsiste, en la actualidad, y se 

agravan sus consecuencias día con día; perjudicando a los involucrados y 

vulnerando derechos fundamentales de un grupo vulnerable de la población 

costarricense.  

La hipótesis inicial es que dicho problema se solucionaría, con una reforma legal a 

los artículos 478 del Código Procesal Penal y 92 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial que dé paso a la creación de órganos de segunda instancia 

especializados en ejecución de la pena. 
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Para el desarrollo de la presente investigación, se estableció como objetivo 

general, determinar las repercusiones y consecuencias que acarrea la inexistencia 

de un órgano especializado que conozca en segunda instancia en materia de 

ejecución penal dentro el sistema judicial costarricense; la violación a los principios 

y garantías de un Estado Social y Democrático de Derecho que ello implica; así 

como las ventajas de su implementación. 

Para la consecución de los objetivos planteados, la metodología empleada será 

diversa. Se utilizarán, principalmente, métodos de índole descriptivo, deductivo, 

inductivo, comparativo y analítico. Además, el proceso de investigación se 

realizará mayoritariamente mediante recursos documentales (doctrina, normativa y 

jurisprudencia), tanto nacionales como internacionales. Es así como, el capítulo 

primero se llevará a cabo empleando, básicamente, el método descriptivo, ya que 

se busca ubicar al lector en el tema por desarrollar, dejando claras las bases de 

las cuales se partirá. Los capítulos segundo y tercero serán tratados, 

principalmente, a partir de una metodología descriptiva, inductiva y analítica. Por 

último, el capítulo cuarto será abordado desde una perspectiva comparativa, 

deductiva y analítica, mayormente. 

El desarrollo de los anteriores planteamientos permitió concluir que dicha 

problemática surge, principalmente, debido a la falta de especialidad que debería 

operar en la materia. Generando importantes violaciones a los principios 

constitucionales del debido proceso legal, imparcialidad, seguridad jurídica, justicia 

pronta y cumplida, entre otros; así como al derecho fundamental de acceso a la 

justicia, y al derecho a impugnar las resoluciones judiciales. Aunado una serie de 

consecuencias en la logística y el desarrollo de los procesos incidentales. 

Se concluye, también, que efectivamente, la solución a la problemática aquí 

planteada es una reforma legal a los artículos 478 del Código Procesal Penal y 92 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dé paso a la creación de órganos de 

segunda instancia especializados en ejecución de la pena; posibilidad que ya se 

analiza en proyecto de ley denominado “Ley del Servicio penitenciario Nacional y 

de Acceso a la Justicia”. 
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Introducción 

 

En nuestro Sistema de Administración de Justicia Penal, no existe a la fecha un 

órgano de segunda instancia especializado en materia de ejecución de la pena, ya 

que dicha labor fue encomendada por el legislador al tribunal de sentencia que 

condenó en cada caso concreto. Situación que representa un serio conflicto 

debido, en un primer plano, a la falta de especialidad que debería operar en la 

materia. Generando, a su vez, importantes violaciones a los principios 

constitucionales del debido proceso legal, objetividad e imparcialidad, seguridad 

jurídica, justicia pronta y cumplida, entre otros. Así como también, al derecho 

fundamental de acceso a la justicia y al derecho a impugnar las resoluciones 

judiciales. Aunado a una serie de consecuencias que afectan el desarrollo de esta 

etapa y que se irán vislumbrando a lo largo de la presente investigación. 

Resulta fundamental, entonces, cuestionarse si existe realmente una concordancia 

entre el discurso que promueve nuestro país, de Estado Social y Democrático de 

Derecho, garante y promotor de los derechos humanos, y la forma como se 

tramitan y llevan a cabo las ejecuciones de las sanciones penales dentro de 

nuestro sistema de administración de justicia, principalmente, en lo respectivo del 

régimen de impugnación dentro de ésta, que no toma en cuenta la condición de 

vulnerabilidad en la que se encuentra la población privada de libertad. Condición 

reconocida por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad (regla nº 4) 1, y en las cuales se establece el deber del 

Estado de crear órganos judiciales especializados para atender las necesidades 

concretas que tienen dichas personas de acceder a la justicia de forma efectiva 

(regla nº 40)2, y que nos brinda una luz para comprender los alcances del derecho 

a impugnar las resoluciones judiciales amparado por el art. 8. 2. h) de la CADH; 

                                                           
1 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 

Viena: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Resolución 2015/2, 02015, regla nº 4. 

2 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, regla nº 40. 
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disposiciones que claramente se están violentando en el desarrollo de la fase 

recursiva en materia de ejecución penal.  

Razones de más para suponer la trascendencia social, doctrinaria, académica y 

jurídica que implica el presente estudio, al tratarse de una temática relativa a la 

violación de derechos humanos en una población reconocida como vulnerable, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

El presente es un tema novedoso, ya que a pesar de que el problema surge desde 

la entrada en vigencia de la actual normativa procesal penal, en 1998, subsiste, en 

la actualidad, y se agravan sus consecuencias día con día; perjudicando a los 

involucrados y violentando derechos fundamentales de este grupo vulnerable de la 

población costarricense.  

Además, cabe mencionar que, hace relativamente poco tiempo se propuso una 

serie de posibles soluciones a esta problemática desde el seno de la Defensa 

Pública, no obstante, a la fecha nada ha cambiado; por lo que es menester 

indagar más sobre dicho problema y sus repercusiones. Existiendo, también, 

desde hace varios años, un proyecto de ley que pretende la implementación de 

tribunales únicos y especializados en ejecución de la pena, de forma tal que se 

acabe con el problema aquí planteado; sin embargo, el mismo sigue sin ser una 

prioridad para la Asamblea Legislativa. Argumentos, todos, que justifican la 

importancia del estudio de la temática aquí planteada. 

A efectos de hacer conciencia social, el autor costarricense José León Sánchez, 

en su libro La isla de los hombres solos, basado en su propia experiencia, al haber 

estado preso en la antigua prisión de San Lucas, hace una crítica al Sistema 

Penitenciario que operaba en su época (anterior a la CPol de 1949), caracterizado 

por el poco o nulo respeto de garantías fundamentales y procesales. Resumiendo 

la situación sufrida por él y sus compañeros con las siguientes palabras:  

Costa Rica con su humanidad, democracia, sus tradiciones 

magníficas, principios de libertad, respeto a la vida humana, su 
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defensa de los derechos del hombre; la Costa Rica de cuyo recuerdo 

lejano se nos hacía un puño en el alma, ésa estaba muy lejos. Y más 

que lejos: no existió nunca en mis años de presidiario.3  

Afirmaba esto debido a que, estando preso, el autor padeció toda una serie de 

malos tratos, torturas y falta de condiciones básicas de higiene y salubridad, lo que 

constituye una clara violación al principio de dignidad humana, inherente a todo 

ser humano, del que derivan todos los demás derechos fundamentales y garantías 

fundamentales.  

La época cuando vivió Sánchez es descrita por la doctrina como una etapa en 

nuestro país en donde la prisión era vista como un fin en sí misma; además, de un 

periodo histórico en el que no existía un desarrollo adecuado de los derechos 

fundamentales. 

Sin embargo, en la historia del desarrollo de los derechos humanos en Costa Rica, 

se da una segunda etapa, a partir de 1948, en la que las personas privadas de 

libertad experimentan un cambio en el Sistema de Justicia Penal; en ésta se 

evidencia un mayor interés por el respeto a la dignidad de las personas 

condenadas, así como por las demás condiciones individuales y sociales de éstas, 

como por ejemplo, su derecho a la educación, la readaptación social, etc. Periodo 

que, responde al surgimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y su 

consecuente promulgación de las garantías sociales que arriban a la entrada en 

vigencia de una nueva CPol en 1949. 

Si bien, mucho ha cambiado en nuestro sistema penitenciario en las últimas 

décadas, también hay muchos aspectos que no lo han hecho, como por ejemplo, 

el hacinamiento carcelario y la falta de condiciones mínimas de salubridad y 

bienestar, entre otros; mismos que serán ampliados durante el primer capítulo. 

                                                           
3 Sánchez, José León.  La isla de los hombres solos. (San José: Random House, 1967), 128. 
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En nuestro país no faltan, diariamente, las noticias que dan fe de que estas 

situaciones siguen ocurriendo, a pesar de todas las normas, principios e iniciativas 

nacionales e internacionales que buscan erradicarlas.  

Los malos tratos e incluso el desinterés y la indiferencia de parte de la sociedad en 

general y hasta del mismo Estado, también son actos de violencia que marcan 

permanentemente a quien los padece, que en este caso se trata de personas 

privadas de su libertad, haciéndoles sentir que se encuentran desamparadas, en 

manos de quien les debería proteger, es decir, las autoridades policiales y 

judiciales.  

Por lo tanto, es necesario que la sociedad, y principalmente, las autoridades 

políticas y jurídicas, se propongan hacer del Sistema de Justicia Penal y el 

Sistema Penitenciario un conjunto de herramientas que no solo sirvan para 

sancionar conductas contrarias a Derecho, sino que también, permitan a las 

personas que, por diferentes situaciones, han sido condenados por la comisión de 

un delito, hacer valer sus derechos mediante el acceso efectivo a la justicia, así 

como adquirir las destrezas necesarias para volver a vivir en sociedad y ser útil 

ésta. 

Así las cosas, sale a relucir que una de las carencias más importantes en cuanto a 

ese adecuado acceso a la justicia es la que acarrea la falta de un tribunal 

especializado en ejecución penal, que permita un adecuado ejercicio del derecho 

fundamental a recurrir las resoluciones judiciales emitidas en primera instancia por 

un Juzgado de Ejecución de la Pena, respetando así las reglas constitucionales y 

legales que regulan nuestro Sistema de Administración de Justicia Penal. 

El estudio de la segunda instancia especializada en ejecución de la pena en un 

Estado Social y Democrático de Derecho: el caso de Costa Rica, es por ende, un 

tema de relevante interés social, académico y jurídico; y que, además, por su 

naturaleza tiene gran incidencia y repercusiones en la población privada de 

libertad. 
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Deseando, también, que, mediante este pequeño aporte, se logre propiciar un 

cambio, desde la academia, en esa tendencia imperante de indiferencia y prejuicio 

que impide asumir la problemática penitenciaria como un asunto que incumbe a 

todos como sociedad. 

El presente estudio contribuye a llenar el vacío académico que reviste el tema en 

cuestión, a nivel nacional. Procurando, también, fomentar un espíritu crítico y 

humanista en las nuevas generaciones que ocupen las aulas de nuestra 

prestigiosa Facultad de Derecho, entendiendo así que no basta con abordar la 

práctica jurídica con mucho conocimiento técnico y lenguaje letrado, sino que hace 

falta ese matiz de conciencia social que permita solucionar las disputas jurídicas, 

que en adelante se presenten, de forma integral y con conocimiento de causa. 

El estudio del tema planteado tiene como objetivo general determinar las 

repercusiones y consecuencias que acarrea la inexistencia de un órgano 

especializado que conozca en segunda instancia en materia de ejecución penal 

dentro el sistema judicial costarricense; la violación a los principios y garantías de 

un Estado Social y Democrático de Derecho que ello implica; así como las 

ventajas de su eventual implementación. 

Para el desarrollo de esta temática se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Describir los conceptos que sirven de base para un adecuado abordaje del 

tema planteado. 

2. Exponer los antecedentes doctrinarios, académicos y jurisprudenciales 

respecto del tema de la ejecución de la pena en general, así como de su 

fase recursiva, en específico. 

3. Definir el concepto de ius puniendi, y su relación con el Estado Social y 

Democrático de Derecho 

4. Explicar las características, logros, deficiencias y necesidades relativas a la 

pena de prisión dentro del sistema penitenciario costarricense. 
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5. Establecer cuáles son, actualmente, las principales problemáticas 

carcelarias en nuestro país. 

6. Estudiar las características de la ejecución de las penas como etapa del 

proceso penal. 

7. Describir el tipo de intervención y función que cumplen cada uno de los 

sujetos procesales y demás partícipes en la fase de ejecución penal. 

8. Enumerar y definir los diferentes incidentes procesales como instrumentos 

jurídicos propios de la fase ejecutiva en materia penal. 

9. Analizar las funciones, cualidades y competencias del juez especializado en 

ejecución de la pena, como garantía procesal dentro del sistema jurídico de 

un Estado Social y Democrático de Derecho. 

10. Indagar en la dinámica normativa y funcional del régimen de impugnación 

en la etapa de ejecución penal y sus particularidades en Costa Rica. 

11. Recopilar y analizar la opinión jurídica de distintos profesionales en 

Derecho, respecto de la problemática planteada y demás aspectos 

correlativos. 

12. Estudiar las diferentes propuestas que ofrecen una solución al problema de 

la inexistencia de un órgano especializado en la segunda instancia de la 

ejecución penal. 

En Costa Rica no existe, a nivel jurisdiccional, un órgano de segunda instancia 

especializado en ejecución de la pena, ya que dicha labor se ha encomendado a 

los tribunales de juicio que condenaron en cada caso concreto; lo que acarrea un 

serio conflicto jurídico debido, precisamente, a la falta de especialidad e 

imparcialidad que debería operar en la materia; lo que genera, a  su vez, 

violaciones al derecho fundamental de acceso a la justicia y al derecho a impugnar 

las resoluciones judiciales; así como a los principios constitucionales del debido 

proceso legal, seguridad jurídica, justicia pronta y cumplida, reserva de ley, entre 

otros. Aunado una serie de consecuencias en la logística y el desarrollo de los 

procesos incidentales. Lo cual constituye la problemática planteada. 
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Este problema se soluciona, con una reforma legal a los artículos 478 del Código 

Procesal Penal y 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dé paso a la 

creación de órganos de segunda instancia especializados en ejecución de la pena. 

La metodología empleada para llevar a cabo la presente investigación es diversa. 

Se utilizarán, principalmente, métodos de índole descriptivo, deductivo, inductivo, 

comparativo y analítico; dependiendo del capítulo o sección del trabajo que se 

esté desarrollando. 

Con el fin de alcanzar los objetivos plateados, el proceso de investigación se 

realizará mayoritariamente mediante recursos documentales (doctrina, normativa y 

jurisprudencia), tanto nacionales como internacionales. Haciendo, también, uso 

accesorio de otras herramientas, tales como la realización de entrevistas, para 

sacar provecho a la experiencia adquirida por distintos profesionales en Derecho 

que por sus funciones se vinculan con la materia de ejecución penal. 

Es así como, el capítulo primero se llevará a cabo empleando, básicamente, el 

método descriptivo, ya que se busca ubicar al lector en el tema por desarrollar, 

dejando claros los fundamentos teóricos de los cuales se partirá para tal efecto. 

Los capítulos segundo y tercero serán tratados, principalmente, a partir de una 

metodología descriptiva, inductiva y analítica. 

Por último, el capítulo cuarto será abordado desde una perspectiva comparativa, 

deductiva y analítica, mayormente. 
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Título I. Fundamentos Teóricos. 

Capítulo I. Marco teórico, consolidación de las bases para 

el abordaje de la investigación. 

Cumpliendo con los cinco primeros objetivos específicos planteados, en este 

apartado se expondrán las bases teóricas que permiten la comprensión y el 

abordaje integral del tema que aquí se investiga. 

De manera tal que, en una primera sección, se describirán los conceptos básicos 

para la adecuada comprensión de los distintos aspectos a tratar, todos ellos 

surgidos del Derecho Penitenciario, como marco general. 

En la sección segunda, se expondrán los antecedentes doctrinarios, académicos y 

jurisprudenciales más relevantes de la fase de ejecución de la pena, como objeto 

de investigación; y que permiten arribar a la problemática concreta que motivó el 

estudio de la segunda instancia especializada en la ejecución penal en Costa 

Rica. 

Mientras que en la tercera sección se estudiará lo relativo al concepto de ius 

puniendi dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho y las 

características, logros, deficiencias y necesidades relativas a la pena de prisión 

dentro del sistema penitenciario costarricense. 

Sección I. Conceptualización. 

Para iniciar con esta sección, es importante hacer referencia a la constitución de 

un Estado como tal. Éste nace como respuesta a una necesidad que surge en 

determinado punto del desarrollo social, ya que “al convivir el ser humano en 

sociedad se hace necesario el establecimiento de mecanismos que regulen las 

relaciones de convivencia, aseguren el orden y la paz social, así como una forma 

para la resolución de los diferentes conflictos que emerjan en la comunidad”4. Es 

                                                           
4 Murillo Rodríguez, Roy., La Ejecución de la Pena (San José: CONAMAJ, 2002), 21. 
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decir, que surge como parte del llamado “Contrato Social” que permitió a los 

individuos asociarse con el fin de obtener mayores beneficios que los que podían 

adquirirse en un “Estado de Naturaleza”, donde cada quien debía velar por su 

supervivencia e intereses personales. 

Lo anterior, se extrae de una teoría política expuesta y desarrollada por 

pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant y Jean Jacques 

Rousseau, quienes partían de un punto de vista contractual del Estado.  

Se puede inferir, entonces, una definición de Estado en la que se entienda éste 

como una forma de organización política y jurídica dentro de una sociedad, 

perteneciente a un territorio determinado, que además, se rige bajo una serie de 

normas impuestas a la generalidad por las instituciones que ostentan el poder 

soberano, con el fin de procurar una convivencia segura y pacífica entre sus 

miembros. 

Costa Rica, por su parte, es un Estado que se clasifica como “Social y 

Democrático de Derecho”, debido básicamente a que posee “un perfil de Estado 

solidario y preocupado por el bienestar de toda la población en donde cada 

ciudadano tenga un papel directo en la  determinación de su futuro.”5 Con 

características, entonces, de “democracia efectiva, protección del individuo y un 

papel activo del aparato estatal en la promoción del bien común.”6 

El aspecto social de un Estado se relaciona, entonces, con el hecho de que “la 

organización administrativa debe participar directamente en la prestación de 

servicios que eviten, mitiguen o solucionen los males estructurales de nuestra 

sociedad.”7 Un ejemplo de ello en nuestro país es la existencia de instituciones 

como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de 

Electricidad, la Universidad de Costa Rica, y demás universidades públicas, entre 

                                                           
5 Saborío Valverde, Rodolfo., “La lucha por el Estado Social y Democrático de Derecho: paradigma 

inagotado de reforma institucional.” CINPE - Universidad Nacional de Costa Rica, (2002): 

http://www.cesdepu.com/revelec/confe-una-rsv-2002.htm (consultado el 20 de abril del 2015). 

6 Saborío. 

7 Saborío. 
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otras. Instituciones que, precisamente, fueron creadas como consecuencia de una 

reforma social durante el gobierno del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, 

durante los años 1940-1944. 

Con respecto del carácter democrático, se establece que, para serlo, el Estado 

“debe propiciar constantemente un acercamiento entre el poder y el ciudadano.” 8 

Ésto debido a que, para la noción de democracia, el aparato estatal debe tener 

como finalidad principal el servicio a la sociedad que le ha otorgado el poder.  

La democracia ha pasado a formar parte de la esencia de los Estados 

Contemporáneos, gracias a una constante y ardua lucha que tuvo su cúspide 

principal en la Revolución Francesa. La implementación de la democracia como 

cualidad de los Estados ha permitido una evolución de la política y de la sociedad 

en general, al punto de que hoy no sea posible separar el concepto de democracia 

de los conceptos de derechos políticos y libertades públicas; que a su vez, forman 

parte de las cualidades que debe tener un Estado de Derecho. Para el cual, 

algunas de sus manifestaciones más características son: 

La separación de funciones entre los poderes, la consagración de las 

libertades fundamentales en el texto normativo de rango superior, la 

existencia de mecanismos expeditos para la defensa de esas 

libertades, la garantía ante los excesos del poder por medio de 

sistemas de control jurisdiccional, legislativo o dentro de la misma 

Administración, la rendición de cuentas de los elegidos ante los 

ciudadanos o sus representantes, son todas características del Estado 

democrático de Derecho que necesariamente deben reflejarse en la 

forma en que se organiza la Administración Pública.9 

Es decir, requiere de una garantía completa de los derechos fundamentales y 

garantías procesales de sus habitantes, por medio de los mecanismos 

administrativos, legislativos y jurisdiccionales que sean necesarios. 

                                                           
8 Saborío. 

9 Saborío. 
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Una de las más importantes implicaciones de todo lo expuesto hasta el momento, 

para nuestro sistema de justicia penal, es el ejercicio del llamado “ius puniendi”, o 

derecho de castigar, como potestad que le fue delegada al Estado, como una de 

los mecanismos para ejercer un control social en su territorio; labor para la cual 

fue creado todo un sistema de administración de justicia, dentro del cual se  

aplican una serie de normas procesales y penales que regulan las sanciones que 

deben ser impuestas a aquellas personas lleven a cabo actos declarados previa y 

expresamente como ilegales. 

Este poder sancionador ejercido por el Estado, encuentra sus límites en los 

derechos fundamentales intrínsecos a todo ser humano y garantizados por nuestra 

CPol y demás instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Es por lo 

anterior que se puede afirmar que: 

La legislación procesal penal debe establecer las vías suficientes e 

idóneas para asegurar que el proceso penal se tramite en estricta 

observancia de las garantías, las facultades y los derechos previstos 

para las personas en la Constitución Política y en el Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en Costa Rica.10 

Aseveración que es aplicable a todas las etapas del proceso penal, y por ende, 

también, la ejecución de las sanciones impuestas como resultado de éste. 

En palabras del juez de ejecución de la pena Roy Murillo, se puede definir la 

sanción penal como “el mecanismo de control social formal de mayor gravedad 

que utiliza el Sistema de Justicia para regular la conducta humana y el orden 

social.” 11 Y es una manifestación directa de esa potestad sancionadora que 

ostenta el Estado. 

Los tipos de sanciones establecidos por el legislador se encuentran regulados en 

los arts. 50 y siguientes del CP, los cuales se dividen en principales (prisión, 

                                                           
10 Aguilar Herrera, Gabriela., Ejecución de la Pena: Historia, Límites y Control Jurisdiccional. (San 

José: Poder Judicial de Costa Rica, Defensa Pública, 2011), 208. 

11 Murillo, 21. 
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extrañamiento, multa e inhabilitación) y accesorias (inhabilitación especial y 

prestación de servicios de utilidad pública).12 Siendo la prisión la pena de empleo 

más común en nuestro país, y en el resto del mundo, a pesar de ser la que tiene 

las consecuencias más gravosas, incluso cuando tiene como finalidad principal 

una acción rehabilitadora (según el art. 51 del CP)13; ésta consiste en: 

(…) en privar o limitar la libertad de una persona –concretamente su 

libertad ambulatoria, de movimiento o circulación- por lo general con su 

ubicación en un centro penal cerrado o con la ubicación en centros 

abiertos, pero bajo el control y la observación de autoridades 

administrativas (…).14 

De lo anterior se deriva la importancia de ser conscientes de que a la hora de 

ejecutar una pena de prisión, sólo corresponde limitar con ella la libertad (como 

bien jurídico) del individuo, manteniendo el sujeto condenado todos los demás 

derechos individuales y colectivos reconocidos por nuestra normativa vigente, 

nacional e internacional.  

Por otra parte, continuando con los tipos de pena, el extrañamiento está regulado 

en el art. 52 de la ley citada supra, es aplicable exclusivamente a personas 

extranjeras, y “consiste en la expulsión del territorio de la República, con 

prohibición de regresar a él, durante el tiempo de la condena.”15 Pena que, según 

dicha normativa se puede extender desde los seis meses hasta los diez años. 

La pena de multa, según reza el art. 53 del CP, “obliga a la persona condenada a 

pagar una suma de dinero a la institución que la ley destine, dentro de los quince 

días posteriores a la firmeza de la sentencia.”16 Misma que, según dispone la 

norma se puede imponer, también, bajo la figura de días multa, mediante la cual el 

                                                           
12 Código Penal: concordado, índice alfabético y con espacios para anotaciones en cada artículo. 

(San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 16 ed., 2010),  Art. 50. 

13 CP, art. 51. 

14 Murillo, 21-22. 

15 CP, art. 52. 

16 CP, art. 53. 
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juez determina la suma de dinero que representará cada día multa, tomando en 

cuenta la situación económica de la persona adeudada, entre otros aspectos 

individuales de ésta; siendo que dicha pena no podrá ser mayor a los trescientos 

sesenta días multa. 

El art. 57 de la mencionada ley regula la inhabilitación absoluta, la cual conlleva 

siempre alguna de las siguientes consecuencias para la persona sancionada con 

ésta: pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, inclusive el de 

elección popular. Incapacidad para obtener los cargos, empleos o comisiones 

públicas mencionadas. Privación de los derechos políticos activos y pasivos. 

Incapacidad para ejercer la profesión, oficio, arte o actividad que desempeñe. 

Incapacidad para ejercer la patria potestad, tutela, curatela o administración 

judicial de bienes. Incapacidad para ejercer u obtener empleo, cargo, profesión, 

oficio, arte o actividad que le coloque en una relación de poder frente a una o más 

personas menores de edad. Esta última puede durar desde cuatro años hasta 

cincuenta años, mientras que todas las anteriores pueden extenderse desde los 

seis meses hasta los doce años17.  

La inhabilitación especial, por su parte, tendrá la misma duración que la 

inhabilitación absoluta, y consiste en la privación, únicamente, de uno o varios de 

los derechos o las funciones a los que hace referencia esta última; según lo 

acordado en el art. 58 CP 18.   

Por último, la prestación de servicios públicos consiste en el servicio gratuito que 

debe prestar la persona condenada a favor de instituciones estatales o de bien 

público, cuyos detalles para su ejecución se establecen en el art. 56 bis del CP 19. 

Como ya se mencionó, la aplicación de sanciones penales tiene como límites 

primordiales el respeto de los derechos humanos, las garantías constitucionales y 

los principios procesales que vienen a determinar una serie de condiciones 

mínimas propias de un Estado Social y Democrático de Derecho; mismo que se 
                                                           
17 CP, art. 57. 

18 CP, art. 58. 

19 CP, art. 56 bis. 
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derivan en primera instancia de instrumentos internacionales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José (CADH), la Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, las 100 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 

los Reclusos de la O.N.U. y su Manual de Buenas Prácticas Penitenciarias; así 

como de la normativa interna que regula la materia, como la Constitución Política, 

el Código Procesal Penal, el Código Penal, entre otras. 

Para efectos del presente trabajo, se debe entender como derechos humanos 

aquellos “de los que es titular toda persona sin distinción, por su sola condición 

humana. [Y que] Son considerados necesarios para poder llevar adelante una vida 

digna, y por esto alcanzan a toda la humanidad y deben ser reconocidos por todos 

los estados”20, principalmente, por aquellos que ya han ratificado los instrumentos 

internacionales respectivos a los derechos en cuestión.  

Existen diferentes doctrinas que tratan de fundamentar la existencia y el 

surgimiento de los derechos fundamentales, entre ellas se encuentran: la 

iusnaturalista, la ética, la historicista y la sociológica.  

Las dos primeras teorías se basan en la creencia de que los derechos 

fundamentales son inherentes al ser humano como tal, por lo que no varían, según 

el contexto histórico, social y cultural. El autor Iñaki Rivera afirma que, según la 

iusnaturalista lo esencial es el estado de naturaleza, el cual es pre-estatal, y que, 

según la teoría ética lo importante es la existencia previa de los derechos 

                                                           
20 Asociación por los Derechos Civiles, “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos.” (Un manual para periodistas, versión digital, ADC, 2010), 13. 
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humanos ante el Derecho, pues todo individuo los posee por el sólo hecho de ser 

hombre21. Respecto de ellas, concluye el autor que: 

(…) la visión que ambas perspectivas reflejan acerca del hombre es 

que éste puede ser considerado aisladamente, separado del 

contexto social en el cual vive y asimismo, alejado de un 

determinado espacio histórico y de unas concretas pautas culturales 

y/o económicas propias de su época. En tales circunstancias, los 

derechos humanos devienen invariables, universales y absolutos.22 

Por el contrario, las dos segundas concuerdan en que los derechos humanos 

varían y evolucionan conforme lo hace también la sociedad. La doctrina 

historicista, por un lado, “es la que, por primera vez, subrayará el aspecto variable 

o cambiante de los derechos humanos, de acuerdo con la evolución de la historia. 

A partir de aquí, precisamente, estos derechos tendrán un tiempo histórico y 

dejarán de ser absolutos.”23 

Se aprecia con ello una concepción más dinámica de los derechos humanos. Por 

el otro lado, se tiene la doctrina sociológica, responsable de construir una corriente 

sobre los derechos humanos, la cual “ya no contempla al hombre abstracto, al 

hombre en cuanto hombre, sino al hombre, en su manera de estar y 

desenvolverse en la sociedad, al hombre según la categoría o sector de la vida 

social de la cual forma parte.”24 Con lo que se deja de divinizar su concepción, 

para aterrizarla en el contexto social que le determina. 

Estos aspectos son importantes para la compresión de los derechos 

fundamentales de todo ser humano y, por consiguiente, de las personas privadas 

de libertad, mismos que se ampliarán más adelante, dentro de esta misma 

sección. 

                                                           
21 Rivera Beiras, Iñaki. La cuestión carcelaria: historia, epistemología, derecho y política 

penitenciaria. (Buenos Aires: Editores del Puerto, segunda ed., 2009), 132 

22 Rivera, 132. 

23 Rivera, 132. 

24 Rivera, 133. 
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De acuerdo con el tema aquí planteado, el énfasis de la investigación se centra en 

la ejecución de la pena como última etapa del proceso en materia penal, y 

mediante la cual se ejecutan y llevan a la práctica las resoluciones judiciales 

dictadas por un Tribunal de Juicio, así como en la que se permite plantear, ante un 

juez de ejecución de la pena, diversos incidentes relativos dicha ejecución, o bien, 

para la sustitución, modificación o extinción de ésta o de medidas de seguridad.25 

Incidentes que serán estudiados en el segundo título del presente trabajo. 

Dicha etapa, como se anotó, se debe desarrollar en total apego a las garantías 

constitucionales y procesales que procuren el resguardo de los derechos 

fundamentales de las personas condenadas. De manera tal que debe respetarse 

siempre el debido proceso y el derecho de defensa, así como el principio de 

contradicción e inmediación, entre otros. Principios procesales fundamentales para 

la realización de toda diligencia o acto realizado por la Administración de Justicia 

que procuran garantizarles a las personas privadas de libertad el acceso efectivo a 

una justicia pronta y cumplida. 

La ejecución penal, como etapa procesal, se rige, entonces, por todas las 

garantías y principios procesales de la materia penal, que sirven de fundamento 

para la actuación y desarrollo de las diligencias anteriores a ésta, y que forman 

parte del debido proceso como garantía constitucional; con excepción del principio 

de inocencia, mismo que cesa, evidentemente, con la sentencia condenatoria. 

Algunos de los más relevantes para la presente fase del proceso se irán 

exponiendo a continuación. 

Primeramente, el debido proceso legal encuentra sus bases en los arts. 39 y 41 de 

la CPol26; así como en el art. 8.1 de la CADH, el cual establece que “Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

                                                           
25 Código Procesal Penal: concordado, índice alfabético y con espacios para anotaciones en cada 

artículo. (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 16 ed., 2012), Art. 478. 

26 Constitución Política de la República de Costa Rica. (San José: Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A., 2012), Art. 41. 
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establecido con anterioridad por la ley, (…).”27 Ya sea que se trate, éste, de un 

proceso penal, o bien procesos de otra índole, como civil, laboral, etc. 

De acuerdo con la normativa citada, se puede afirmar que el debido proceso, 

como garantía judicial internacionalmente reconocida para todo individuo que es 

sometido a un proceso judicial, procura:  

(…) confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de 

un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier 

tipo de proceso, entendido este como “aquella actividad compleja, 

progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas 

preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual 

de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material 

aplicable al caso concreto”.28 

El derecho al debido proceso ha tenido amplio desarrollo jurisprudencial. Un 

ejemplo de ello se evidencia en el extracto de la resolución nº 018352, de la Sala 

Constitucional, del año 2009, que explica que: 

(…) el principio constitucional del debido proceso, entendido como el 

procedimiento judicial justo, que es aplicable no sólo a los procesos 

penales, sino además, a todos los judiciales, y también administrativos. 

Concretamente, del artículo 39 se reconoce el principio de inviolabilidad 

de la defensa, ya que para ejercitarla es necesario un procedimiento 

reglado en la ley; en tanto la sentencia firme a que la que se refiere la 

norma constitucional, tiene que ser lógicamente el resultado de un juicio 

                                                           
27 Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” (San 

José, Costa Rica: suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos, del 7 al 22 de noviembre 1969. Aprobada por Costa Rica el 23 de febrero de 1970 

mediante Ley Nº. 4534 y ratificada el 08 de abril de 1970, 1969): art. 8. 1. 

28 Arazi, Roland, Derecho procesal civil y comercial, segunda ed., (Bs. As., Astrea, 1995), 111. 

Citado por Rodríguez Rescia, Víctor., “El debido Proceso Penal y la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos.” http://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf (consultado el 17 de marzo del 

2016), 1296 
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pendiente, en el que se hayan dado todas las garantías del debido 

proceso y derecho de defensa. (…) (entre otras, ver sentencias número 

02360-94 y 02130-94).29 

Y es que, debido a su importancia como garantía procesal, y la magnitud de sus 

repercusiones en materia penal, principalmente, no solo cuenta con el resguardo 

constitucional respectivo, sino que además, ostenta una amplia protección por 

parte de los mecanismos internacionales, que permite sancionar a los Estados 

cuando incurren en su violación. Respecto de este punto, el profesor Víctor 

Rodríguez Rescia, indica que “El derecho a un debido proceso legal es el derecho 

humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que 

los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad 

internacional.30 

Por otra parte, se encuentra el principio de legalidad que es aquel que busca que 

todos los actos realizados por una autoridad pública estén debidamente permitidos 

y regulados por ley, incluyendo la imposición de sanciones penales. Respecto de 

estas últimas,  establece el art. 9 de la CADH, que “nadie puede ser condenado 

por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 

según el derecho aplicable.”31 Principio que se deriva, también, del numeral 41 

constitucional y que es ampliado en el art.1 del CPP. 

Y es que este principio tiene especial relevancia en la etapa de ejecución penal, 

pues se busca erradicar los actos arbitrarios por parte de las autoridades judiciales 

y penitenciarias, para proteger a una población vulnerable. Por lo que se debe 

tener presente la urgente necesidad “de que exista una legislación especializada 

que organice y regule todo lo referente a la ejecución de las penas y medidas que 

restringen la libertad individual, en orden al respeto de los principios que rigen un 

                                                           
29 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 018352 

del 02 de diciembre del 2009. Expediente 09-009370-0007-CO. 

30 Rodríguez Rescia, Víctor., 1296. 

31 CADH, art. 9. 
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Estado de Derecho.”32 De forma tal que las autoridades judiciales y administrativas 

actúen siempre con estricto apego a un marco legal completo, claro y 

especializado; del cual se padece en la actualidad. 

Otro de los principios más importantes en ejecución de la pena es el denominado 

principio de especialidad en la materia; éste se deriva, principalmente de las 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, dentro de las cuales se contempló un numeral que reza: 

“Especialización: Se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los 

profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las 

personas en condición de vulnerabilidad.” 33 Agregando que, con base en lo 

anterior, se deberá crear órganos especializados dentro del sistema judicial para 

todas las materias que así lo requieran. 

Con base en esta norma es que la especialización de los órganos encargados de 

la ejecución de las penas se ha constituido en un aspecto indispensable en la 

materia, así como el pilar fundamental de la problemática aquí planteada, cuyo 

objetivo evidente es que sean jueces versados en materia de ejecución penal 

quienes conozcan y resuelvan los incidentes interpuestos por los distintos sujetos 

procesales legitimados para hacerlo, para que conformen los tribunales superiores 

apelación.  

Esto se debe, precisamente, a que como indica la norma citada, se debe procurar 

el adecuado tratamiento de toda población declara vulnerable por la normativa 

internacional, como lo es en este caso la población privada de libertad. 

Rige, también, en la materia un principio de objetividad e imparcialidad del juez, 

que es uno de los principios más importantes en cualquier tipo de proceso judicial, 

y más aún en el ámbito penal, cuyas resoluciones pueden ordenar la privación de 

                                                           
32 Arroyo Gutiérrez, José Manuel. “La ejecución penal.” (Antología de Derecho Procesal Penal. San 

José: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (n.d): 89-117), 97. 

33 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 

Comisión de Acceso a la Justicia, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008, regla 40. 
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libertad de la persona condenada. Éste se resguarda en el art. 42 de nuestra CPol, 

el art. 8.1 de la CADH citado supra, así como en el art. 6 del CPP, donde se 

establece que “un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la 

decisión de un mismo punto”34, precisamente, para que no se vea comprometida 

su objetividad e imparcialidad al resolver algún asunto puesto a su conocimiento. 

Y es precisamente, debido a lo anterior, que se convierte en obligatoria la 

existencia de varias instancias dentro de los proceso judiciales. 

Como garantía procesal, el principio de objetividad e imparcialidad, en un sentido 

amplio, busca, fundamentalmente, “que el funcionario encargado de la resolución 

jurídica del conflicto criminal no posea algún interés particular, más allá de la 

correcta aplicación de las normas del proceso penal.”35 Dicho deber de 

imparcialidad y objetividad, se prevé de esta manera como una garantía de la 

transparencia en el ejercicio de las funciones de la judicatura, por lo que “el 

primero de los requisitos estructurales que ha de cumplir necesariamente 

cualquier juez o tribunal, para poder ser considerado como tal, es el carácter o 

condición de tercero ajeno al conflicto que ante él plantean las partes procesales 

al demandar su solución.”36 

Este principio ha tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia nacional. Por 

ejemplo, el antiguo Tribunal de Casación Penal, en la resolución 160 del año 2007, 

explica de manera clara y concisa que el Estado debe garantizar a los sujetos 

procesales mecanismos de defensa adecuados para aquellos casos en los que se 

vea violentada esta norma; esto al asegurar que: 

 (...) el juez debe ejercer su función de forma imparcial y objetiva sin la 

intromisión de elementos subjetivos propios como la ideología o las 

creencias por ejemplo, y el ordenamiento debe proveer los mecanismos 

para que las partes se defiendan de esta parcialidad, como por medio 
                                                           
34 CPol, art. 42. 

35 Caro Coria, Dino Carlos., “Las garantías constitucionales del proceso penal.” (D.F.: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2006), 1035. 

36 Caro, 1035. 
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de la recusación. Así mismo se ha enunciado que las causales de 

excusa y recusación no son taxativas, pues ante la sospecha de que el 

juez tenga comprometida su imparcialidad debe ser separado del 

conocimiento del caso, con el fin de que haya garantía que la decisión 

que se tome por parte de quienes emiten la resolución, sea producto del 

conocimiento que se tuvo en el juicio.37 

Principio que, a su vez, se complementa con los principios de juez natural, en 

cuanto a la prohibición de ser juzgado por un tribunal o juez especialmente 

nombrado para un caso concreto, (art. 35 constitucional y art. 3 del CPP) y de 

independencia judicial, respecto de los demás poderes estatales (art. 9 

constitucional y art. 5 del CPP). 

Se observa cómo desde este punto ya es posible vislumbrar que, con apenas una 

visión anticipada y superficial del conflicto, a todas luces, la disposición de que 

sean los Tribunales de Juicio quienes conozcan en alzada de los asuntos propios 

de la etapa de ejecución de penal implica una lesión al debido proceso y a los 

principios de especialidad, objetividad e imparcialidad del juez. 

El derecho de defensa, por su parte, es un principio que, también, tiene rango 

constitucional, al contemplarse en su art. 39, sin embargo, se define de forma más 

detalla en los arts. 12 y 13 del CPP. A nivel general, indica el profesor Javier 

Llobet que éste “se expresa a través del derecho de audiencia, del derecho de 

probar y de controlar la recepción de las pruebas y del mismo derecho de 

impugnación. Se une a ello el derecho a la defensa técnica del imputado.”38 

Derecho que, cabe mencionar es irrenunciable y se mantiene durante todo el 

proceso penal, incluyendo la fase ejecutiva. 

El derecho de defensa tiene dos manifestaciones, las cuales se ejercen de manera 

conjunta; la primera de ellas se da por medio de la defensa material, que es 

                                                           
37 Tribunal de Casación Penal de San José. Recurso de casación: resolución número 00160 del 16 

de febrero de 2007. Expediente 04-500098-0353-FC. 

38Llobet, Derecho Procesal Penal: III. Garantías procesales (Segunda parte), 23. 
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ejercida directamente por el imputado y que le permite “intervenir en los actos 

procesales que incorporen elementos de prueba y a formular peticiones y 

observaciones que considere oportunas”39; y la segunda de ellas es defensa 

técnica, la cual implica la asignación, representación y asesoramiento de un 

abogado defensor, a todo imputado, ya sea de su elección o asignado de oficio 

(defensor público), durante todo el proceso; desde el primer acto, para lo cual “se 

entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, judicial o policial, 

que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe de 

él.”40 Y hasta la ejecución de las penas, y incluyendo la fase recursiva de ser 

necesaria. 

La importancia de garantizar el ejercicio tanto de la defensa técnica como material, 

reside en la forma como éstas se relacionan entre sí, ya que  la asistencia técnica 

que brinda el abogado defensor es lo que le permitirá al imputado o condenado 

conocer su situación jurídica y las normas penales y procesales que le asisten, de 

manera tal que éste pueda ejercer de manera informada su defensa material, 

trabando en conjunto para la obtención de un resultado  específico. 

De las anteriores garantías constitucionales se deriva otra serie de principios 

procesales que les complementan y, a su vez, permiten una efectiva aplicación de 

las primeras. Algunos de los más destacados son los principios de contradictorio, 

oralidad e inmediación, normalidad y rehabilitación de la pena. 

El principio del contradictorio es otro de los presupuestos básicos en un proceso 

penal en nuestro país; éste es explicado por el profesor Daniel Gadea Nieto de la 

siguiente manera: 

El enfrentamiento entre las partes en el proceso implica un choque de 

intereses sustentados en ideas opuestas, de modo que el razonamiento 

de cada uno se dirigirá a convencer acerca de la debilidad de la tesis de 

la contraparte y de la fortaleza de la propia. Un supuesto importante de 

                                                           
39 CPP, art. 12. 

40 CPP, art. 13 
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este principio es conocer el razonamiento del contrario y las pruebas 

que lo sustentan, pues sólo de esta manera es posible rebatir u 

oponerse adecuadamente.41 

Esto es lo que permite, precisamente, que el juez pueda conocer las diferentes 

versiones del conflicto y contrastarlas con los diversos elementos probatorios, y 

formular así su propio criterio que plasmará en una sentencia absolutoria o 

condenatoria. 

Otro principio de vital importancia, en la actualidad, es el principio de celeridad en 

el proceso, el cual, a su vez, se relaciona con los principios de oralidad, 

continuidad e inmediación, que en su conjunto buscan garantizar la conclusión del 

proceso en un plazo razonable a las partes, y con ello la consecución de una 

justicia pronta y cumplida. 

En el CPP, arts. 4, 316 y 333, se estipula que las audiencias serán orales, y de 

igual manera lo serán la declaración del imputado y los testigos, así como el 

dictado de las resoluciones. Estableciéndose en su numeral 334 las excepciones a 

este principio de oralidad. 

Respecto de este punto, cabe mencionar que el principio de celeridad en el 

proceso penal, también, ha recibido críticas, debido al costo económico que 

implica la adquisición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

necesarios; sin embargo, éstas deben ser superadas desde el argumento que 

afirma que es más beneficiosa la utilización de los instrumentos idóneos para 

realizar y facilitar realizar los fines del proceso, que el ahorro de algunos costos 

del proceso.42 Más aún al tratarse de un asunto de derechos fundamentales, por lo 

que debe verse como una inversión y no como un gasto. 

                                                           
41 Gadea Nieto, Daniel., “El sistema procesal utilizado en Costa Rica: Sistema Mixto.” 277- 292, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1655/8.pdf (consultado el 16 de marzo del 2016), 282. 

42 González Álvarez, Daniel., “La oralidad como facilitadora de los fines, principios y garantías del 

proceso penal.” 639-670, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/745/32.pdf (consultado el 17 de 

marzo del 2016), 658. 
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Por su parte, el principio de continuidad de los actos procesales, lo que procura es 

la realización de las audiencias de forma ininterrumpida, durante las sesiones 

consecutivas necesarias para su pronta culminación (art. 336 CPP). 

El principio de inmediación de la prueba, por otro lado, está regulado en el art. 328 

del CPP, y también ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y 

jurisprudencia nacional. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, 

II Circuito Judicial de San José, cita: 

“[...] la inmediación resulta ser una garantía dentro del proceso penal 

que se deriva de la oralidad y que por lo tanto, toma vida al momento en 

que todos los sujetos procesales reciben la prueba de una manera 

directa, inmediata y simultánea, en los términos que así lo sostuvo 

desde sus inicios la Sala Constitucional, en su célebre sentencia 

número 1739-92. Es a partir de la inmediación que el juez -dentro de 

su labor jurisdiccional- observa, aprecia y valora la prueba que es objeto 

de su conocimiento, proceso que resulta ser más completo (y complejo) 

cuando se trata de valorar declaraciones, pues el juzgador no sólo se 

limita a un papel de receptor del dicho de un sujeto, sino que también 

se convierte en observador e intérprete de la forma en que ese sujeto 

habla, gesticula, mira, se mueve, etc. Tales elementos resultan de 

especial relevancia a la hora de otorgar o no, credibilidad a un 

testimonio” (sentencia número 2014-1529, de las 16:20 horas, del 19 de 

agosto del 2014.).43 

También, respecto de dicho principio, el defensor público Miguel Zamora Acevedo 

afirma que “cuando se habla de inmediación se hace referencia a la facilidad de la 

percepción visual sobre la identidad del declarante, su deposición, así como la 

                                                           
43 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José. Resolución número 

00836 del 11 de junio del 2015, expediente 12-003528-0275-PE, recurso de apelación, 2015. 



25 
 

observancia de los gestos, actitudes y en general, el lenguaje corporal,” 44 no solo 

para ser valorado por el juez, sino también, para las demás partes del proceso. 

Por lo que se aprecia, entonces, como este principio tiene importantes 

repercusiones en el resultado de los procesos, pues permite una mejor y mayor 

apreciación de la prueba que, a la larga, desembocará en un debate más 

transparente, así como una mejor valoración de ésta por parte de las autoridades 

judiciales y por ende, un adecuado reparto de la justicia. 

Existe también un derecho fundamental a recurrir las sentencias judiciales, de 

estudio esencial dentro de la presente investigación; que se encuentra 

resguardado en el art. 8. 2 inciso h) de la CADH, el cual es, además, un derecho 

bastamente reconocido por la Corte IDH, cuyo desarrollo en el caso Mauricio 

Herrera Ulloa contra Costa Rica constituye un antecedente vital para el tema que 

aquí ocupa. En cuanto a lo que interesa, la Corte IDH se pronunció al respecto de 

la siguiente manera: 

(…) el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se 

debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir 

que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal 

distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un 

recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia 

adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de 

defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un 

recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con 

vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a 

los intereses de una persona.45 

Sumado a la reafirmación de este derecho de impugnación como derecho 

fundamental por la Corte IDH, establece ésta que no basta con determinar la 

                                                           
44 Zamora Acevedo, Miguel. “El Recurso de Apelación en materia Penal y el Principio de 

Inmediación.” Acta Académica, Nº 50 (2012), 164. 

45 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 

02 de julio de 2004, 81. 
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posibilidad de recurrir las decisiones judiciales, sino que además, implica la 

creación de un tribunal especializado y demás medios e instrumentos que 

garanticen el efectivo ejercicio del derecho. Esto al afirmar que: 

El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se 

satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que 

juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener 

acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el 

sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior 

reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer 

del caso concreto.46 

Además, considera la Corte IDH, en otro de sus fallos, que el hecho de no ofrecer 

a los sujetos de derecho los recursos idóneos, que les permitan ejercitar el 

derecho fundamental respectivo, constituye una violación al art. 25 de la CADH, y 

como consecuencia también a su art. 1, ya que no se está garantizando al 

individuo una efectiva protección judicial47. 

Dicho criterio se venía consolidando desde antes por parte del Comité de 

Derechos Humanos, en cuyos dictámenes relativos al tema48 se afirma la 

importancia de crear instrumentos normativos e institucionales que protejan la 

esencia del derecho a recurrir con todas las garantías procesales pertinentes. 

Tema que será ampliado a lo largo del presente trabajo de investigación. 

Existe, también, un principio de normalidad, referente, ya no una garantía del 

proceso, sino a un principio que rige la ejecución de las penas como tal, para 

efectos de la pena de prisión, el cual pretende minimizar las diferencias existentes 

en el estilo de vida dentro las prisiones y del que es posible llevar en libertad, en 

cuanto éstas perjudiquen la dignidad humana, o bien, debiliten los valores sociales 

                                                           
46 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, 81. 

47 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Jorge Castañeda Gutman Vs. Estados 

Unidos Mexicanos, Sentencia del 06 de agosto de 2008. 

48 Comité de Derechos Humanos, caso Francis Peter Perera Vs. Australia y caso Cesáreo Gómez 

Vázquez Vs. España, 1993 y 2000. 
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de quienes deben estar en prisión. Para ello “el sistema de justicia penal debe 

asegurar que el sistema de vida en prisión sea lo más parecido al sistema en 

libertad, para facilitar el desarrollo personal de los presos y el mantenimiento y 

fortalecimiento de los vínculos de estos con el exterior”49. Lo que pretende, 

además, facilitar a futuro las tareas de resocialización de esta población. 

Por último, y en relación con el anterior, el principio de rehabilitación de la pena 

constituye uno de los fines principales que se le ha otorgado a la pena privativa de 

libertad, según el art. 51 de nuestro CP, y según el cual la pena debería promover 

en el condenado una actitud de reflexión que conlleve a un cambio en su 

comportamiento. Sobre éste se ha manifestado la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de la siguiente manera: 

Esta concepción en relación con los fines de la pena, es una doctrina 

preventista y antirretributista, fundamentada en el respeto de los 

Derechos Humanos, en la resocialización de los delincuentes, que 

rechaza la idea del Derecho Penal represivo, el que debe ser 

reemplazado por sistemas preventivos, y por intervenciones educativas 

y rehabilitadoras de los internos, postulando una intervención para cada 

persona, la pena debe ser individualizada, dentro de los extremos 

fijados por el legislador, tomando en consideración ciertas 

circunstancias personales del sujeto activo (artículo 71 del Código 

Penal).50 

Sobre los fines de la pena citados por la Sala existen diferentes criterios 

doctrinarios, pues hay quienes creen en los fines rehabilitadores, reeducativos y 

resocializadores que se persiguen dentro de nuestro sistema penitenciario, 

mientras que hay quienes sostienen que poco o nada es lo que puede aportar una 

institución carcelaria al respecto. 

                                                           
49 Murillo, 25. 

50 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia., resolución número 6829, del 24 de 

diciembre de 1993; citado por Murillo, 24-25. 
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Todas estas reglas se derivan, como se ha expuesto, de normativa como la 

siguiente: CPol de la República de Costa Rica, CADH, CPP, CP, Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), 

100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, entre otras; que como se ha anotado procuran el respeto de los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

A continuación, se estudiará, precisamente, cuáles son esos derechos 

fundamentales que deben garantizarse dentro de las prisiones en un Estado 

Social y Democrático de Derecho, pues como se vio el único derecho que se debe 

restringir a causa de la pena de prisión es el derecho la libertad de tránsito, pues 

en tesis de principio, todos los demás se mantienen vigentes. 

Primeramente, la dignidad humana es vista como el valor central de todo 

ordenamiento jurídico, y por ende, como presupuesto fundamental para la 

existencia de todos los demás derechos humanos. Ésta se establece como 

garantía de objetividad y se encuentra en diversos instrumentos internacionales 

como los siguientes: 

(…) la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que la 

recoge en el Preámbulo y en el artículo primero donde se vincula con la 

libertad y la igualdad. Asimismo, en el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos del 16 de diciembre de 1966, se señala en su Preámbulo que 

los derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana. De 

igual manera, una referencia aparece en el Preámbulo del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma fecha. 

También encontramos la referencia, entre otras, en la Declaración y 

Programa de acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, que afirma tajantemente 
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que «todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el 

valor de la persona humana».51  

Así como también en la CADH, en cuyo numeral 11.1 se resguarda el derecho que 

tiene toda persona al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad52. 

En nuestra normativa nacional, el principio de la dignidad humana se deriva del 

art. 33 de la CPol, que expresa claramente que “toda persona es igual ante la ley y 

no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”53  

Principio que, además, tiene una importancia vital en la fase de ejecución penal, 

justamente debido a la condición de vulnerabilidad de la población involucrada. Así 

lo afirma el juez de ejecución de la pena, Roy Murillo, al manifestar que: 

El principio de dignidad humana exige el respeto al ciudadano privado 

de libertad y el deber de procurar la disminución o al menos no agravar 

sus sufrimientos ante la privación de libertad. Impone además la 

ejecución individual de la sanción, atendiendo a necesidades 

personales y posibilidades del ciudadano preso, reduciendo su 

prisionalización a lo necesario y procurando una reincorporación 

anticipada y paulatina a la sociedad.54 

De lo que se deduce que, como bien lo estipula el numeral 476 del CPP, no se 

puede suprimir la condición de persona en los individuos recluidos en una prisión, 

pues como todos los demás miembros de la sociedad, merecen respeto de parte 

de la sociedad y de las autoridades estatales a su cargo. 

Se garantiza, también, un derecho a la vida, que encuentra fundamento jurídico en 

el art. 21 de nuestra CPol, y que reza: “La vida humana es inviolable”55. Norma 

                                                           
51 Peces-Barva, Gregorio., La dignidad de la persona desde la filosofía del Derecho (Madrid: 

Editorial DYKINSON, segunda ed., 2003), 12. 

52 CADH, art. 11.1. 

53 CPol, art. 33. 

54 Murillo, 25. 

55 CPol, art 21. 
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clara y concisa con respaldo en diversos instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (art.3)56, la CADH (art. 4)57, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (art.6).58  

Se trata de un derecho de gran relevancia, pues sin éste, los demás derechos 

resultarían completamente ineficaces e innecesarios. Y es precisamente por ello 

que existe gran desarrollo doctrinario y jurisprudencia sobre éste. 

Respecto de lo que aquí concierne, lo más importante es tener presente que, 

como ya se mencionó, la pena de prisión sólo debe limitar el derecho de libertad 

de tránsito, y por ende, la persona privada de libertad conserva, y de le deben 

garantizar todos los demás derechos fundamentales que le otorgan los 

instrumentos normativos citados supra. 

De lo anterior, resulta importante aclarar que, tal y como se acaba de afirmar, la 

pena de prisión restringe únicamente el libre tránsito por el territorio nacional, sin 

embargo, conserva el penado, aún en estas condiciones, su libertad ambulatoria. 

La violación a este derecho a la libertad que subsiste aún dentro de los centros 

penitenciarios es comentada por Aguilar de la siguiente manera: 

Aunque una persona esté privada de su libertad por sentencia 

condenatoria, paradójicamente, puede ver restringida ilegítimamente su 

libertad ambulatoria o lo que algunos escritores denominan libertad de 

locomoción. Esto puede ocurrir cuando es sancionada con una 

ubicación penitenciaria más restringida que la que en Derecho 

corresponde a su perfil de convivencia intercarcelaria, o se le aísla, sin 

                                                           
56 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidad el 10 de diciembre de 1948, mediante resolución Nº. 217, 1948, art. 3. 

57 CADH, art. 4 

58 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva York: Aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, mediante resolución Nº. 2200. 

Ratificado por Costa Rica el 29 de noviembre de 1968 y aprobada el 11 de diciembre de 1968 

mediante Ley Nº. 4229, 1966, art. 6. 
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que se cuente con la debida aprobación judicial de aislamiento, se 

recluye a la persona sentenciada en un espacio físico que le impide 

tener un grado de movimiento acorde a su condición.59 

Este derecho esta resguardado por nuestra CPol en su art.20, así como por la 

CADH en su art. 7. 

Por otra parte, el derecho a la salud se deriva del derecho constitucional a la vida 

y a la dignidad humana, y se estipula como derecho independiente en el art. 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales60, así como 

por los numerales 24 al 35 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).61 

La Sala Constitucional ha adoptado en sus resoluciones la definición de salud que 

mantiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución en Nueva 

York en 1946, afirmando que “la salud debe ser entendida en un sentido más 

amplio como un estado de bienestar completo físico, mental, espiritual, emocional 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.”62 A su vez, 

se cita en la resolución 01127-2015, el concepto de salud que ha mantenido la 

Sala a través de los años, mismo que se transcribe a continuación: 

"(…) el derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer 

efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la 

existencia biológica de la persona, sino también los demás aspectos 

que de ella se derivan. Se dice con razón, que el ser humano es el 

                                                           
59 Aguilar, 65. 

60 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nueva York: Aprobado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, mediante resolución Nº. 

2200. Ratificado por Costa Rica el 29 de noviembre de 1968 y aprobada el 11 de diciembre de 

1968 mediante Ley Nº. 4229, 1966., art. 12. 

61 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 

Viena: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Resolución 2015/2, 2015, reglas 24-

35. 

62 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de amparo: voto 001127 del 27 de 

enero del 2005. Expediente 15-000534-0007-CO. 
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único ser de la naturaleza con conducta teleológica, porque vive de 

acuerdo a sus ideas, fines y aspiraciones espirituales, en esa condición 

de ser cultural radica la explicación sobre la necesaria protección que, 

en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida en 

toda su extensión, en consecuencia a una vida sana. Si dentro de las 

extensiones que tiene éste derecho está, como se explicó, el derecho a 

la salud o de atención a la salud ello incluye el deber del Estado de 

garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades (…)".63 

De lo anterior se deriva, que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser 

atendida en consulta médica, tanto por el servicio básico brindado dentro del 

centro penal, a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, como también 

por el servicio especializado que se brinda en los hospitales del país, en los casos 

en que se requiera. 

Cabe mencionar que, como consecuencia de este derecho, es obligación del 

Estado mantener en los centros de atención institucional las condiciones de 

salubridad e higienes necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho 

integral a la salud. Derechos que como se verá, en la sección tercera del presente 

capítulo, ha sido descuidado por parte de las autoridades penitenciarias. 

Del principio de dignidad humana, también, se deriva la prohibición de la tortura y 

otros tratos crueles o degradantes en resguardo a la integridad física o psíquica de 

la persona detenida. Establecido así por los arts. 5 y 11 de la CADH 64. Y en el art. 

123 bis del el Libro II, Título I, Delitos contra la vida, Sección III, Lesiones del CP 

costarricense, según el cual, comete el delito de tortura: 

(…) quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o 

mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se 

sospeche que ha cometido, para obtener de ella o de un tercero 

información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, 
                                                           
63 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1915, del 22 de julio de 

1992; citada por Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 01127. 

64 CADH, art. 5 y 11. 
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edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación 

económica o estado civil.65 

Es decir, comete tortura quien violente la integridad física o psíquica de un 

individuo, en este caso, un privado de libertad, para obtener algo a cambio. Al 

respecto se ha pronunciado Grima al indicar que “Al torturado se le niega su 

condición de persona y se le convierte en un objeto. El uso de la tortura significa 

degradar a la víctima de su condición humana, negarle su libertad, considerarlo 

«algo» sometido a leyes puramente mecanicistas.”66 

Además, cabe mencionar que, existe una diferencia sustancial entre lo que son los 

“tratos crueles o degradantes” y la tortura. Y Grima la aclara de la siguiente 

manera:  

La Declaración de 1975 (Resolución 3.452 (XXX) de la Asamblea 

General de Naciones Unidad) dice que la tortura es una forma agravada 

y deliberada de aquellos tratos. En otras palabras, los tratos inhumanos 

o degradantes no son tortura por dos motivos: primero, porque son 

menos graves los sufrimientos (físicos o mentales) que causa o el 

atentado a la integridad moral que ocasiona; y segundo, porque no se 

busca deliberadamente el sufrimiento (grave) para satisfacer alguna de 

las tres finalidades de la tortura (indagatoria, punitiva o intimidatoria), 

sino que persigue alguna otra.67 

Este principio ha tenido un amplio desarrollo doctrinario, jurisprudencial y 

normativo, tanto a nivel nacional como internacional, lo es de gran importancia 

para los intereses de la población penitenciaria. No obstante, no deja de ser una 

realidad que las condiciones infrahumanas en las que se vive en nuestras 

prisiones, y la poca importancia que se le ha dado a la etapa de ejecución penal, 

                                                           
65 CP, art. 123 bis. 

66 Grima Lizandra, Vicente., Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionarios públicos 

(Valencia: Tirant lo Blanch y Universidad de Valencia, 1998), 65. 

67 Grima, 57. 



34 
 

en éste y otros países de Hispanoamérica, constituyen claramente un trato cruel y 

degradante hacia las personas que fuardan prisión. 

Del derecho genérico a la libertad se deriva el derecho a la libertad sexual, y 

mantiene íntima relación con el derecho a la dignidad humana. Consecuencia de 

ello y en el tanto “no quebrante su situación jurídica, la Administración 

penitenciaria debe permitir que el sujeto a su cargo decida contactar sexualmente 

con una pareja y, además, está en la obligación de habilitar espacios dignos y 

decorosos para esos efectos.”68 Así se promueve en el art. 24 constitucional y en 

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 

(regla 58. 2.), al establecer que:  

“2. En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se 

aplicará sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad 

de condiciones que los reclusos. Se contará con procedimientos y 

locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se prestará la 

debida atención a la seguridad y dignidad.”69  

Reafirmando su importancia como parte de las condiciones básicas que se deben 

garantizar a las personas privadas de libertad. 

Existe, también, un derecho a tener contacto con el mundo exterior, reconocido 

por los instrumentos normativos internacionales, y que se refiere, principalmente, a 

poder mantener relaciones con familiares y amigos. De manera tal que, el numeral 

58. 1. de las Reglas Mandela, afirma que las personas privadas de libertad 

tendrán derecho a comunicarse periódicamente con sus familiares y amigos, bajo 

la vigilancia debida, por los medios de comunicaciones disponibles, así como 

también, mediante el recibimiento de visitas.70 Aspectos que se amplían y 

profundizan en las reglas 59 a 63 de dicho cuerpo normativo. 

                                                           
68 Aguilar, 82. 

69 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, regla 58. 2. 

70 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, regla 58. 
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El derecho a la educación, es otro de los derechos constitucionales (arts. 77 en 

adelante) que se debe garantizar a las personas privadas de libertad y que 

procura facilitar la rehabilitación y reinserción social del penado al terminar su 

condena. Es por ello que se desarrollan programas de estudio dentro de los 

centros penitenciarios, de forma tal que se brinde la oportunidad, a quienes 

deseen, de cursar la educación preescolar y general básica, así como la 

educación universitaria; esta última a cargo de la Universidad Estatal a Distancia. 

Todo ello de forma gratuita y costeada por la Nación.  

Derecho que el Estado costarricense se ha esforzado por garantizar en los últimos 

años, como muestra de ello, el Ministerio de Justicia y Paz, en un comunicado de 

prensa, dio a conocer los datos del ciclo lectivo del año en curso, a nivel nacional, 

en donde se expone la siguiente información: 

Las lecciones se imparten en todos los centros penitenciarios del país –

incluyendo el Programa Penal Juvenil–, y hay 234 docentes 

involucrados gracias a un convenio entre el Ministerio de Justicia y Paz 

y el Ministerio de Educación Pública. 

Es así como 520 privados de libertad estudiarán alfabetización, 1.303 

inician sus estudios de primaria, 913 continuarán con tercer ciclo, 455 

cursarán bachillerato por madurez, 2.015 en el Centro Integrado de 

Educación de Adultos (Cindea) y 225 estarán estudiando carreras 

universitarias.71 

Información que muestra el éxito de estos programas dentro del Sistema 

Penitenciario nacional. Además, de lo ya mencionado, se procura brindar, 

también, cursos libres que promuevan el desarrollo intelectual y cultural de los 

privados de libertad, y que ,como se mencionó, facilite su proceso de 

resocialización en el momento de recuperar su libertad. Un ejemplo de ello es el 

                                                           
71 Ministerio de Justicia y Paz. “Centros penitenciarios inauguran curso lectivo 2016.” Prensa y 

comunicación, (09 de febrero de 2016), 

http://www.mjp.go.cr/Informacion/VisorNoticias.aspx?Centros-penitenciarios-inauguran-curso-

lectivo-2016 (consultado el 17 de marzo del 2016). 
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curso sobre desarrollo de páginas webs que se ha implementado recientemente 

en algunos centros penales, gracias a un convenio entre Microsoft y el Ministerio 

de Justicia y Paz72. 

De igual manera, el derecho al trabajo es un derecho humano, consagrado en el 

art. 56 constitucional, en el cual se establece éste como “un derecho del individuo 

y una obligación con la sociedad.”73 Responsabilizando al Estado de procurar que 

todos los ciudadanos tengan una “ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada” 74 y que ésta no vaya a violentar su derecho a la dignidad humana. 

Regulación que se extiende a los largo de los numerales 57 al 74 de dicho cuerpo 

normativo. 

Sobre el desarrollo y garantía del derecho al trabajo en nuestro país, cabe 

mencionar que, existe un proyecto innovador, nacido en el seno de los ministerios 

de Justicia y Paz y de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mediante un 

acuerdo de cooperación interinstitucional, el cual busca brindar ofertas de empleo 

a las personas privadas de libertad en el CAI Calle Real, de Liberia, permitiéndoles 

laborar en la construcción de carreteras75. 

El derecho fundamental al trabajo es ampliamente regulado por las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (reglas 96-

103); y como aspectos relevantes, se debe destacar que ninguna persona presa 

                                                           
72 Ministerio de Justicia y Paz. “Microsoft capacita privados de libertad en desarrollo de páginas 

web” Prensa y comunicación, (11 de febrero de 2016), 

http://www.mjp.go.cr/Informacion/VisorNoticias.aspx?Centros-penitenciarios-inauguran-curso-

lectivo-2016 (consultado el 17 de marzo del 2016). 

73 CPol, art. 56. 

74 CPol, art. 56. 

75 Ministerio de Justicia y Paz. “Privados de libertad construirán carreteras en Liberia mediante 

acuerdo interinstitucional.” Prensa y comunicación, (12 de noviembre de 2015), 

http://www.mjp.go.cr/Informacion/VisorNoticias.aspx?Privados-de-libertad-construiran-carreteras-

en-Liberia-mediante-acuerdo-interinstitucional (consultado el 17 de marzo del 2016). 
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podrá ser obligada a trabajar, y que todo trabajo debe contar con un sistema justo 

de remuneración.76 

Por último, se debe hacer referencia al derecho que tienen las personas privadas 

de libertad a ser ubicados según su situación jurídica, es decir, que se mantendrán 

separadas, en la medida de las posibilidades, a las personas indiciadas de las 

condenadas, así como también, se dividirán hombres de mujeres y jóvenes de 

adultos, esto según el numeral 93 de las Reglas Mandela.77 

Estudiada esta serie de derechos fundamentales de los que son acreedores todas 

las personas privadas de libertad, al ser inherentes a su condición de personas, es 

importante resaltar que si no se garantiza a los penados los instrumentos 

necesarios para hacer efectivo el acceso a la justicia que puedan requerir estas 

personas en caso de que se les violenten tales derechos, estos quedarían 

plasmados únicamente en la teoría, y por ende, carecería de eficacia. 

Es, por lo anterior, que se resguarda un derecho de acceso a la justicia, que se 

encuentra consagrado en el art. 41 de nuestra Carta Magna, así como en el ítem 

25 de la CADH. 

Sobre este aspecto es vital anotar que se debe tomar en cuenta la condición 

especial de vulnerabilidad en la que se encuentra la población privada de libertad; 

condición, que como se mencionó anteriormente es reconocida por las Reglas de 

Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 

en su regla número 4, y en las cuales se establece el deber del Estado de crear 

órganos judiciales especializados para atender las necesidades concretas que 

tengan tales grupos de acceder a la justicia de forma efectiva. 

Como se mencionó este derecho es, también, internacionalmente resguardado por 

los diversos organismos de protección de derechos humanos. Por ejemplo, la 

posición de la CIDH, sobre la constitución de órganos, instrumentos y demás 

                                                           
76 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, reglas 96-103. 

77 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, regla 93. 
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mecanismos idóneos para un efectivo acceso a la justicia, se puede extraer de la 

siguiente cita: 

(…), la CIDH reitera que el Estado se encuentra en una posición de 

garante frente a las personas bajo su custodia, por lo cual tiene un 

deber reforzado de garantizar sus derechos fundamentales y asegurar 

que las condiciones de reclusión en las que éstas se encuentran sean 

acordes con el respeto a la dignidad inherente a todo ser humano. La 

garantía de estas condiciones por parte del Estado implica que éste 

establezca los recursos judiciales que aseguren que los órganos 

jurisdiccionales ejerzan una tutela efectiva de tales derechos. Asimismo, 

y de forma complementaria a la existencia de recursos judiciales, el 

Estado debe crear otros mecanismos y vías de comunicación para que 

los reclusos hagan llegar a la administración penitenciaria sus 

peticiones, reclamos y quejas relativos a aspectos propios de las 

condiciones de detención y la vida en prisión, que por su naturaleza no 

correspondería presentar por la vía judicial. 78  

Consecuencia de lo anterior, existe en nuestro sistema de administración de 

justicia penal una serie de mecanismos judiciales mediante los cuales las 

personas privadas de libertad pueden ejercer su derecho de acceder a la justicia 

para reclamar el cumplimiento de sus derechos fundamentales llamados 

incidentes de ejecución de la pena, los cuales se estudiarán en el segundo 

capítulo del título primero, dentro de la presente investigación. 

                                                           
78 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad en las américas.” OEA documentos oficiales, (2011) 

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf (consultado el 17 de marzo del 2016), 

91. 
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Sección II. Antecedentes propiciadores del estudio de la segunda 

instancia especializada en ejecución de la pena como instituto jurídico. 

En lo que respecta del tema de la ejecución de la pena, en general, hay que 

anotar que su desarrollo y tratamiento doctrinario ha sido bastante escaso, en 

comparación con la extensa gama de obras literarias sobre Derecho Penal 

sustantivo, así como las que versan sobre el resto de las etapas del proceso 

penal, donde se tiene como eje principal la resolución de un determinado caso, ya 

sea absolviendo o condenando al imputado, y que, gracias a la corriente del 

populismo punitivo, son más llamativas e interesantes para nuestra sociedad 

actual, incluso desde la academia. 

Y es que una vez llegado a dicho punto, la persona juzgada, así como su porvenir, 

va perdiendo interés social e incluso judicial, lo que se evidencia, tanto en su 

tratamiento literario como a nivel jurisdiccional. Siendo, básicamente, solo aquellos 

profesionales en Derecho que laboran en esta área quienes, al presenciar la 

paupérrima situación de aquellos que han sido destinados al encierro institucional, 

se han dado a la labor de instruir al respecto; y a partir de su experiencia describir 

y dar a conocer, no solo los aspectos técnicos de ésta última fase del proceso, 

sino también, el rostro humano y la problemática social que se esconde detrás de 

la ejecución de cada sentencia condenatoria en firme. 

Entre los juristas extranjeros que aportan al tema de la ejecución penal, se puede 

mencionar al autor Iñaki Rivera Beiras quien en su libro La cuestión carcelaria: 

historia, epistemología, derecho y política penitenciaria., realiza un abordaje 

bastante completo del derecho penitenciario, tocando temas de gran importancia 

como la fundamentación de las sanciones penales, los derechos fundamentales 

de las personas privadas de libertad, la normativa internacional aplicable, las 

mayores problemáticas carcelarias en la actulidad, entre otros. Cuyos criterios 

fueron tomados en cuenta para la presente investigación. 

Se encuentra, también, el autor Ignacio José Subijana Zunzunegui, con su artículo 

“El juez en la ejecución de las penas privativas de libertad”, donde expone criterios 
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generales sobre la fase de ejecución, pero además, presenta una descripción 

detallada de la figura del juez de vigilancia penitenciaria que ejerce en España 

como órgano especializado en la materia, y que representa un importante punto 

de partida para el tema que aquí se ocupa, y por ende, de estudio obligatorio. 

En cuanto a doctrina nacional se refiere, es menester destacar el trabajo realizado 

por algunos funcionarios del Poder Judicial, quienes se han esforzado, no solo por 

desempeñar de manera ejemplar sus funciones dentro del sistema de 

administración de justicia penal, sino también, por intentar cambiar esa 

perspectiva residual que se le ha venido dando a la fase de ejecución penal; 

planteando, a su vez, virtudes y deficiencias, enriqueciendo las posibilidades de 

mejora y desarrollo, para el presente y el futuro, de esta etapa procesal. Algunos 

de ellos son el MSc. José Manuel Arroyo Gutiérrez, Dr. Roy Murillo Rodríguez, Dr. 

Javier Llobet Rodríguez, Dr. Álvaro Burgos Mata, MSc. Héctor Sánchez Ureña, 

MSc. Gabriela Aguilar Herrera, entre otros. 

Algunos estudios y trabajos previos que han incursionado de una u otra manera en 

esta etapa tan importante, y tan devaluada a la vez, y que de esta forma han 

contribuido a sentar las bases para las labores actuales en el ámbito de la 

ejecución penal se exponen a continuación. 

En un ámbito general, se encuentran obras importantes como la del juez de 

ejecución penal, Roy Murillo Rodríguez, La Ejecución de la Pena79, y la de la 

defensora pública Gabriela Aguilar Herrera, Ejecución de la Pena: Historia, Límites 

y Control Jurisdiccional80, así como la que estos escribieron en común llamada 

Ejecución penal: derechos fundamentales y control judicial.81 Obras en las cuales 

se describe a profundidad todo lo relativo a la pena privativa de libertad y a esta 

última etapa procesal, desde sus orígenes hasta a la actualidad, los principios que 

la rigen, atribuciones del juez y su relación con la autoridad administrativa, 
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derechos de las personas detenidas y los diferentes mecanismos existentes para 

reclamarlos, así como proyecciones y retos a futuro. 

A su vez, el profesor Alonso Salazar escribió un ensayo sobre las “Garantías en la 

ejecución de la pena en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”82. Infiriendo una serie de principios del análisis de casos concretos que 

han sido ventilados ante la Corte IDH.  

También, Carlos Montero Sanabria publicó un “Manual sobre la ejecución de la 

pena: reglamento de derechos y deberes de los privados de libertad: 

jurisprudencia constitucional.”83 El cual se enfoca más en el individuo sentenciado, 

sus derechos y deberes reconocidos por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, que en el sistema procesal propiamente dicho. 

Se cuenta, también, con obras del expresidente de la antigua Sala de Casación 

Penal, José Manuel Arroyo Gutiérrez, como por ejemplo sus ensayos titulados: 

“Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal” y “La Ejecución Penal”; este último es 

una readaptación del primero, donde realiza una exposición teórica sobre el  

régimen punitivo vigente, el marco normativo procesal de la ejecución penal, así 

como demás aspectos generales relativos a dicha etapa del proceso penal. 

Otra obra que hace un gran aporte doctrinario respecto de esta última etapa 

proceso penal, es el ensayo titulado “Los recursos e incidentes en la fase de la 

ejecución de la pena”84 del juez Álvaro Burgos Mata. Ya que además, de enumerar 

la diversidad de incidentes que existen en materia de ejecución y explicar 

                                                           
82 Salazar, Alonso. “Las garantías en la ejecución de la pena en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.” Revista Judicial, número 109, San José: Corte Suprema 

de Justicia, (n.d.), 151-173. 

83 Montero Sanabria, Carlos. Manual sobre la ejecución de la pena: reglamento de derechos y 

deberes de los privados de libertad: jurisprudencia constitucional. (San José, n.d.). 

84 Burgos Mata, Álvaro. “Los recursos e incidentes en la fase de la ejecución de la pena en Costa 

Rica.” Revista de Ciencias Jurídicas, número 130, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 

Rica, (2013), 75-124. 
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detalladamente el fundamento, la dinámica y procedimiento por seguir ante el 

planteamiento de cada uno de ellos; toca, también, el tema del régimen de 

impugnación dentro de esta fase última del proceso penal, aspecto medular para 

el abordaje de la problemática planteada. 

Además, se debe anotar que, gracias al trabajo de estos autores, y la nueva 

conciencia que se ha ido creando alrededor de este tema, se han desarrollado 

varios trabajos finales de graduación, tanto para optar por el grado de licenciatura 

como el de maestría en Derecho, sobre las distintas problemáticas que presenta 

esta etapa del proceso penal: y que, por ende, se vinculan a la problemática que 

aquí se estudiará. Entre ellas están las tituladas: “La necesidad de una ley de 

ejecución de la pena en Costa Rica”85, “Relaciones de competencia entre los 

jueces de ejecución de la pena y la administración penitenciaria: el claroscuro de 

su realidad”86, “La ejecución de la pena de prisión: limitaciones en el control 

jurisdiccional”87, “El proceso de ejecución penal: tutela de los derechos del privado 

de libertad en aras de una adecuada resocialización”88 y “Ejecución penal y 

legalidad: análisis de una vieja contienda”89. 

A nivel de jurisprudencia internacional, uno de los antecedentes de mayor 

importancia es el atribuible a la Corte IDH, misma que perfiló y desarrolló el 

derecho a recurrir las sentencias judiciales, en la resolución del caso Mauricio 

                                                           
85 Bustillo, R. “La necesidad de una ley de ejecución de la pena en Costa Rica.” Tesis para optar 

por el grado de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1984. 

86 López, R. “Relaciones de competencia entre los jueces de ejecución de la pena y la 

administración penitenciaria: el claroscuro de su realidad.” Tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2008. 

87 London, M., Muñoz, M. y Segura, R. “La ejecución de la pena de prisión: limitaciones en el 

control jurisdiccional.” Tesis para optar por el posgrado de Ciencias Penales, Universidad de Costa 

Rica, 2001. 

88 Fernández, A. “El proceso de ejecución penal: la tutela de los derechos del privado de libertad en 

aras de una adecuada resocialización.” Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2005. 

89 Rivera, M. “Ejecución penal y legalidad: análisis de una vieja contienda.” Tesis para optar por el 

grado de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2006. 
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Herrera Ulloa contra Costa Rica90, como un derecho fundamental, con base, entre 

otros, en los arts. 8.2 inciso h) y 25 de la CADH, donde se condenó al Estado 

costarricense a instaurar dentro de su sistema de administración de justicia un 

recurso de apelación para conocer en alzada las sentencias condenatorias en 

materia penal, inexistente para ese momento en nuestro país, pues solo se 

contaba con la posibilidad de interponer en su contra un recurso de casación, 

caracterizado por ser sumamente formalista. 

Siendo que desde antes del fallo de la Corte IDH ya se venía discutiendo el tema 

dentro de nuestro sistema jurídico interno, como se ve, por ejemplo, en las 

resoluciones 282-199091 y 719-199092 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, donde se reafirma el derecho fundamental “incondicionado” 

a recurrir el fallo condenatorio ante un órgano superior, “en cuanto que la 

Convención no lo subordina a su desarrollo por la legislación interna ni a ninguna 

otra condición suspensiva o complementaria”93; reafirmando incluso la obligación 

que conlleva éste por crear los instrumentos y medios idóneos para su ejercicio. 

Todo lo cual condujo a la instauración del recurso de apelación dentro del proceso 

penal en nuestro país, ante un órgano de segunda instancia, contra las 

resoluciones de los tribunales de juicio; junto con los demás instrumentos 

normativos y medios procesales requeridos para garantizar no solo su 

implementación, sino también, su eficacia.  

Situación similar se dio en España años antes, tras la denuncia interpuesta por el 

señor Cesario Gómez Vázquez ante el Comité de Derechos Humanos, relativa al 

hecho de que el Estado español le estaba violentando su derecho a recurrir de 

una manera efectiva una sentencia condenatoria dictada en su contra; pues si bien 

                                                           
90 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica. 

91 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de hábeas corpus: voto 000282 

del 13 de marzo de 1990. Expediente 90-000210-0007-CO. 

92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 000719 

del 26 de junio de 1990. Expediente 90-000010-0007-CO. 

93 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 00282. 
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existía un tipo de recurso que podía interponer en su contra, éste no permitía una 

nueva valoración del material probatorio, asunto que era de su interés. Ante lo 

cual, luego de su estudio, el Comité concluyó lo siguiente: 

El Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo al párrafo 4 del 

artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, considera que los hechos examinados revelan una 

violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, respecto del Sr Cesario 

Gómez Vázquez. 

13. De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del 

Pacto, el autor tiene derecho a un recurso efectivo. (…). El Estado Parte 

tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo 

sucesivo no ocurran violaciones parecidas.94 

Por lo cual el Comité solicitó en su momento al Estado español rendir, en un plazo 

de 90 días, un informe donde se detallaran las medidas adoptadas para la 

aplicación del dictamen. 

Cabe mencionar que, según varios de sus dictámenes, el Comité mantiene el 

criterio de que el derecho al recurso de apelación no implica por sí mismo la 

realización de una nueva vista para el conocimiento de los hechos, sino que lo 

fundamental es la evaluación de las pruebas presentadas durante el juicio y la 

forma como se desarrolló el mismo95. 

El anterior panorama condujo, a su vez, a un cierto desarrollo doctrinario sobre 

dicha fase recursiva. Pudiéndose mencionar como ejemplo la obra del Dr. Javier 

Llobet Rodríguez: Derecho Procesal Penal: III. Garantías procesales (Segunda 

parte)96, que en su capítulo XI titulado “Derecho a recurrir la sentencia”, hace un 

                                                           
94 Comité de Derechos Humanos. Caso Cesario Gómez Vázquez Vs. España. 69º periodo de 

sesiones, 10-28 de julio de 2000, comunicación Nº 701/1996, 2000. 

95 Comité de Derechos Humanos. Caso Francis Peter Perera Vs. Australia. 53º periodo de 

sesiones, comunicación Nº 536/1993, 1993. 

96 Llobet Rodríguez, Javier. Derecho Procesal Penal: III. Garantías procesales: Segunda parte (San 

José: Editorial Jurídica Continental, primera ed., 2007), capítulo XI. 
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amplio análisis del tema desde la perspectiva de los derechos humanos, partiendo 

justamente del estudio del citado caso Mauricio Herrera Ulloa vrs Costa Rica ante 

la Corte IDH.  

También, el defensor público Miguel Zamora Acevedo, escribió un artículo llamado 

“El Recurso de Apelación en materia Penal y el Principio de Inmediación”97, en el 

cual confronta la normativa procesal penal que regula esta instancia recursiva con 

los principios de concentración e inmediación que rigen la materia penal.  

En cuanto a este punto específico del derecho de impugnación, y como parte de la 

doctrina extranjera relevante, se puede mencionar al autor argentino, José 

Cafferata Nores, quien ha escrito sobre diversos temas de Derecho Penal y 

Procesal Penal; entre sus textos, uno que es de especial interés para el tema que 

aquí se ocupa es el titulado La garantía de doble instancia durante la instrucción 

en el Código Procesal Penal de la Nación98, en el cual se desarrolla el derecho a 

recurrir los fallos judiciales propios de la etapa preparatoria, al margen del proceso 

penal argentino, donde se destaca esa influencia de la normativa internacional que 

le cataloga como derecho fundamental y garantía del acceso efectivo a la justicia.  

Tratamiento jurisprudencial y doctrinario que, si bien, giran alrededor del derecho a 

recurrir la resolución condenatoria, sienta un precedente de gran interés, cuyos 

criterios jurídicos de Derecho interno y normativa internacional son aplicables al 

tema de la segunda instancia en materia de ejecución de la pena. 

Respecto del punto sobre el cual gira la problemática planteada en esta 

investigación, la referencia más importante se encuentra en el artículo publicado 

por el defensor público Héctor Sánchez Ureña: “La segunda instancia 

especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta cuándo una deuda 

                                                           
97 Zamora. 

98 Cafferata Noes, José. “La garantía de doble instancia durante la instrucción en el Código 

Procesal Penal de la Nación.” En Proceso Penal: Nuevos estándares y controversias. Córdoba: 

Editorial Mediterránea, (2008). 
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pendiente?!99, en el cual el autor expone desde la normativa vigente en la materia, 

las aristas del problema que representa la ausencia de esta instancia 

especializada en nuestro país, sus repercusiones en el sistema de justicia desde 

los diferentes puntos de vista que puedan tener las partes involucradas en el 

proceso, así como consecuencias, conclusiones y recomendaciones. Artículo que 

es, además, base fundamental y punto de partida  de esta investigación. 

Recursos documentales, todos, que servirán de apoyo a para el desarrollo del 

presente estudio, y que por ende, serán citados en sus aspectos más relevantes a 

lo largo de éste. 

Sección III. Ius puniendi y Estado Social y Democrático de Derecho. 

La expresión “Estado Social y Democrático de Derecho”, en palabras del autor 

español Santiago Mir Puig, expresa todas las características contenidas por “un 

modelo de Estado que pretende aunar, superándolos, los modelos de Estado 

liberal y Estado social.”100 De manera tal que contiene características esenciales 

de ambos modelos, cuya combinación permite converger en un modelo nuevo, 

descrito por Mir Puig de la siguiente forma: 

(…) la fórmula “Estado social y democrático de Derecho” supone no 

sólo la tentativa de someter la actuación del Estado social –a la que no 

se quiere renunciar– a los límites formales del Estado de Derecho, sino 

también su orientación material hacia la democracia real. Se pretende, 

por esta vía, acoger una modalidad de Estado social –esto es, que tome 

partido efectivo en la vida social– al servicio de todos los ciudadanos. 

En cuanto social y democrático, tal Estado deberá crear condiciones 

sociales reales que favorezcan la vida del individuo, pero para 

garantizar el control por el mismo ciudadano de tales condiciones 

                                                           
99 Sánchez Ureña, Héctor. “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la 

pena: ¿Hasta cuándo una deuda pendiente?” Tendencias Actuales del Derecho Penal desde una 

perspectiva jurisprudencial. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., (2014): 481-506 

100 Mir Puig, Santiago. Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de 

derecho (Barcelona: BOSCH, Casa Editorial, S. A., 1982), 19. 
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deberá ser, además, un Estado democrático de Derecho. El carácter 

democrático de ese Estado aparece vinculado, pues a la síntesis del 

Estado social y del de Derecho, y expresa tanto la necesidad de libertad 

“real” –oponiéndose a que el “Estado social” dirija sólo su intervención 

en beneficio de ciertos grupos –como “formal”– cerrando el paso a la 

posibilidad de un “Estado de Derecho” no controlado por todo el 

pueblo– para los ciudadanos.101 

Descripción que se irá estudiando a lo largo de la presente investigación, debido a 

sus múltiples implicaciones en el tema que aquí se ocupa. 

Se observó en la primera sección que dicho aspecto social implica la participación 

activa del Estado en la prestación de servicios que procuren el bienestar de la 

población; mientras que el aspecto democrático procura la comunicación y el 

acercamiento entre los representantes del poder y los ciudadanos. 

Sin embargo, en este punto, importa hacer mayor énfasis en el aspecto de Estado 

de Derecho, el cual “postula primordialmente la sumisión de la Administración 

pública al derecho, ubicando las normas jurídicas como el fundamento, el marco y 

el límite de su accionar.”102 Además, que la definición de Estado de Derecho se 

puede realizar con base en dos nociones distintas, de manera tal que “La noción 

formal de Estado de Derecho alude más al principio de legalidad y la noción 

material al reconocimiento de derechos fundamentales. [Y] Actualmente ambas 

nociones vienen complementadas, (…)”.103 

De lo anterior, se puede inferir que los elementos básicos que componen el 

concepto de Estado de Derecho son: el principio de legalidad, el control de la 

actividad administrativa y el reconocimiento de derechos fundamentales. Y todo 

ello es precisamente lo que justifica la importancia de la judicialización de la fase 
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de ejecución penal, que se estudiará más adelante, para efectos de ejercer un 

control judicial de la legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias; así 

como del debido resguardo de los derechos fundamentales de las personas 

privadas de libertad. 

Véase entonces, cómo el Derecho, rige como instrumento de control, tanto del 

Estado como sujeto de Derecho Público, como de los ciudadanos como miembros 

de una determinada sociedad.  

Sin embargo, según el profesor Ricardo Salas, el Derecho logra ese efecto, 

muchas veces a partir del poder de “la palabra”, ello al afirmar que: 

(…) el Derecho, entonces, se constituye en un instrumento de control 

que a partir de palabras cargadas de simbolismo y coactividad permite 

que un grupo de operadores centralicen el poder con la anuencia de los 

individuos que son sometidos y limitados por esas normas. La palabra 

entonces, se convierte en el instrumento más valioso para el ejercicio 

del control pues asegura la subordinación sin cuestionamientos.104 

Dicha centralización del poder no es acorde con el elemento democrático del 

modelo de Estado que se ha venido analizando, pues no se está garantizando el 

control por parte de los mismos ciudadanos, tal y como se pretendía. Por el 

contrario, debido a que se trata de un área del saber, comúnmente desconocida 

por aquellos que no son versados en éste, son excluidos mediante lo que llama 

Salas una “subordinación sin cuestionamientos”. Así lo hace saber el autor con las 

siguientes palabras: 

(…), no puede obviarse quizá lo más tangible del Derecho y sus 

operadores, (…): la existencia de un sector o grupo de sujetos con 

conocimientos particulares, en este caso técnicos, que resultan 

excluyentes de aquellos individuos que no los poseen y que al mismo 

tiempo les permite elaborar y manejar códigos de comunicación que 
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son incomprensibles para los foráneos al medio, o bien generan en 

ellos la duda de si están comprendiendo bien o no, lo cual los 

desubjetiviza como agentes en ese campo.  

Todo esto tiene por resultado un debilitamiento malintencionado del aspecto 

democrático del Estado, que debería buscar más bien el acercamiento y la 

participación crítica de sus miembros, y no más bien alejarle a través del 

desconocimiento. 

A pesar de ello, para efectos del tema que aquí interesa, hay que enfocarse en el 

logro del sometimiento de la Administración Pública a tales normas que, 

precisamente, buscan regular su actuación, para proteger los intereses legítimos 

de sus ciudadanos. 

Y es que, como parte de las facultades que tiene el Estado se encuentra la 

llamada potestad punitiva, o ius puniendi, es decir, el derecho que tiene el Estado 

de castigar a quienes irrespetan la ley. Teniendo claro que, como se mencionó, 

este derecho subjetivo del Estado de ejercer la coerción penal no es ilimitado, por 

el contrario, encuentra su límite en los principios y garantías constitucionales que 

fundamentan el Estado de Derecho, estudiados en la sección anterior. 

Por ello, es de esperar que el derecho penal, como manifestación del ejercicio del 

poder punitivo del Estado, también gire en función de las cualidades 

fundamentales de un determinado modelo de Estado. De manera tal que las 

características principales del derecho penal dentro de un Estado Social y 

Democrático de Derecho, según Santiago Mir, se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

1. (…) debe asegurar la protección efectiva de todos los miembros de 

la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (…). 

Un tal Derecho penal debe, pues, orientar la función preventiva de la 

pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes 

jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad.105 
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2. “debe desarrollarse con estricta sujeción a los límites propios del 

principio de legalidad, (…).”106 

3. (…) no sólo debe servir a la mayoría, sino también respetar y 

atender a toda minoría y todo ciudadano, en la medida en que ello 

sea compatible con la paz social. Desde esta perspectiva el Derecho 

penal no sólo debe defender de los delincuentes a la mayoría, sino 

que ha de respetar la dignidad del delincuente e intentar ofrecerle 

alternativas a su comportamiento criminal.107 

Características sumamente importantes por tomar en cuenta en la etapa de 

ejecución de las penas, donde se ejerce un control judicial de la actuación 

penitenciaria ajustado a cualidades y principios que debe perseguir un Estado 

Social y Democrático de Derecho, así como un adecuado resguardo de los 

derechos fundamentales de los condenados. 

Para el autor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el derecho penal es un conjunto de 

normas legales que tutelan bienes jurídicos, que requieren de esa tutela especial 

debido a la importancia de los mismos para la vida en sociedad, cuya violación se 

llama “delito”, y acarrea como consecuencia una coerción jurídica particularmente 

grave para quien lo comete108, como por ejemplo la prisión. Esta rama del derecho 

pertenece a lo que se conoce como derecho público, debido a la intervención 

directa del Estado. 

Evidente manifestación, además, de un Estado Social, pues, se trata del Estado 

tomando partido efectivo en la justicia y seguridad social, siendo la administración 

de justicia un servicio público.  

Por lo que se puede concluir que el derecho penal, más allá de lo que podría 

pensarse, lejos de tener como función la de legitimar el poder punitivo, busca más 
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bien contenerlo y reducirlo, como presupuesto indispensable para que el Estado 

de Derecho subsista, alejándose con ellos de las formas de gobierno totalitarias.109 

Por otra parte, es importante aclarar que los términos “sanción” y “pena”, no son 

sinónimos, sino que el primero abarca al segundo como subgénero. Según el 

jurista Luigi Ferrajoli, la pena es un tipo de sanción “aplicable cuando se haya 

cometido un delito, que constituye su causa o condición necesaria y del que se 

configura como efecto o consecuencia jurídica. Se trata del principio de retribución 

o del carácter de consecuencia del delito que tiene la pena”110, esto en cuanto, 

para Ferrajoli, la aplicación de las penas responde a un principio de retribución 

penal, por lo que no se puede concebir ésta como una medida para prevenir los 

delitos, sino únicamente como una consecuencia por la comisión de éstos. 

Así lo afirma también el autor Iñaki Rivera, quien agrega, además que las 

sanciones son “aquellos instrumentos mediante los cuales el aparato coercitivo del 

Estado reacciona contras las violaciones de normas jurídicas”, es decir, es la 

consecuencia genérica que conlleva el quebrando de una disposición legal 

previamente establecida. Mientras que “el concepto de pena puede ser definido 

desde un punto de vista estrictamente formal: simplemente como la consecuencia 

jurídica de un tipo de ilícito representado por el delito,111 es decir, básicamente 

circunscrito a ciertas materias. 

Otro punto de vista, relativo a la distinción entre ambos términos, es el del profesor 

Ricardo Salas quien afirma que: 

La consecuencia de una infracción jurídica reside en la sanción, la cual 

le otorga retroactivamente a aquella la condición de juridicidad, pues a 

falta de una sanción coactiva, el precepto tiene sólo carácter declarativo 

o promocional. Si esa sanción consiste en la privación de algún tipo de 
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bien o derecho, tendrá la calidad de pena. Es decir, la pena es una 

sanción cuya característica es privar al sujeto de un derecho.112 

Siendo sanción, toda consecuencia a cualquier infracción jurídica, y pena sólo 

aquella sanción que implique la privación de un bien jurídico o derecho. 

Conceptualizando el término pena de una forma más restrictiva que los autores 

anteriores. 

Para efectos de la presente investigación, se optará por el concepto de pena más 

amplio. Por lo que, en pocas palabras, la pena es un tipo de sanción que impone 

el legislador a quien se declare culpable de cometer un delito. Tomando en cuenta 

que, no se puede perder de vista que la función de la pena, en un sistema jurídico, 

depende también del tipo de Estado y las funciones que se le atribuyen a éste. Por 

lo que su legitimación se ha intentado explicar mediante las teorías absolutas, 

relativas y mixtas de la pena. 

Las teorías absolutas del ius puniendi conciben la pena como un fin en sí misma. 

En consecuencia, éstas no le buscan a la pena una utilidad social o personal, es 

simplemente la consecuencia o castigo que debe asumir el responsable de un 

delito, y “ésta se justificaba por su intrínseco valor axiológico, como un “deber ser” 

metajurídico que posee en sí mismo su propio fundamento.”113 Es decir, se trata, 

en resumidas cuentas, de una perspectiva de la pena que visualiza a ésta como el 

castigo impuesto al sujeto culpable de infringir la norma por el daño que causó con 

su actuación.  

Iñaki Rivera señala que, ante la interrogante de ¿por qué castigar?, las teorías 

absolutas de la pena responderían de la siguiente manera: “porque se ha 

cometido un delito, punitur quia peccatum est. Así, la pena ha de imponerse por 

razones de justicia o bien, por imperio del derecho; ambos constituyen fines o 
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valores absolutos.”114 Doctrina que como se señaló supra, es la que profesa el 

jurista Luigi Ferrajoli. 

Por otro lado, las teorías relativas consideran la pena únicamente como un medio, 

y no como un fin; un medio para la consecución de determinados fines. El origen 

de estas teorías se remonta al pensamiento propio de la época de la Ilustración, 

surgida durante el siglo XVIII. Sobre ellas se puede agregar que, las mismas ya no 

buscan responder a la pregunta de ¿por qué castigar?, sino más bien ¿para qué 

castigar? Es decir, “estas teorías se orientan hacia el futuro. Se trata de utilizar la 

pena como un instrumento que permita evitar el delito, protegiendo de este modo 

determinados bienes jurídicos que se estiman necesarios para la convivencia 

social.” 115 Buscan con la pena obtener una utilidad, que en este caso sería la 

prevención de los delitos. 

A su vez, las teorías relativas se pueden subdividir, según quien vaya a ser el 

sujeto destinatario del fin perseguido. De modo tal que pueden clasificarse en: 

teorías de la prevención especial de la pena (que a su vez, se dividen en positiva y 

negativa) y teorías de la prevención general de la pena (positiva y negativa). 

Las primeras se enfocan en el sujeto que ha delinquido, con la intención de que no 

vuelva a hacerlo. Será prevención especial negativa en el tanto procuren “que la 

influencia que la pena ejerza sobre el infractor de la ley penal debe realizarse de 

modo que se le impida –por coerción física– cometer otros hechos delictivos 

(Jakobs. 1995: 29). Es decir, se trata de afirmar la función de la pena como 

aquella que es útil para la “neutralización” del transgresor.”116 Y será positiva en 

cuanto la pena asuma una “ejecución terapeútica diferenciada” que apunte a la 

transformación conductual del transgresor.117 

Las segundas, van dirigidas a la sociedad en general, tratando de difundir un 

mensaje a través de la imposición de penas a los infractores de la ley; que a su 
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vez, se dividen en positivas y negativas. Las teorías de prevención general 

positiva se orientan a “declarar y reafirmar valores y reglas sociales, contribuyendo 

así a la integración del grupo social en torno a aquellos.”118 Reforzando el 

sentimiento de seguridad social y la confianza en la autoridad estatal en general. 

Por el contrario, desde la perspectiva de las teorías de prevención general 

negativa “la pena es contemplada como una amenaza dirigida al ciudadano para 

que éste se inhiba de cometer delitos.”119 Por lo que se visualiza la pena como un 

medio disuasivo; teniendo como fin el de evitar que miembros de la sociedad 

lleguen a delinquir, mostrando las consecuencias que conllevaría el hacerlo.  

Existen, también, teorías mixtas de la pena, grupo que “está integrado por las 

llamadas teorías de la unión que intentan combinar los elementos legitimantes de 

las teorías absolutas y de las relativas en una suerte de teoría unificadora.”120 Es 

decir, consideran que la pena sirve, tanto para retribuir el daño causado por el 

infractor de la ley, como para prevenir la comisión de nuevos delitos. 

Existe, por otra parte, lo que son las funciones de las sanciones penales, mismas 

que se dividen en dos, la función preservadora y la función creadora. Respecto de 

la primera, Subijana asegura que ésta “se centra en tutelar a las víctimas a través 

del diseño de contextos jurídicos de contención de los riesgos derivados del 

comportamiento del victimario. (…). Esta cosmovisión debe estar presente en las 

tareas de creación (ámbito legislativo), selección y aplicación (ámbito 

jurisdiccional) de los recursos penales.” 121 Es decir, lo que se busca es un 

restablecimiento de la situación jurídica de la víctima. 

Por otro lado, se da una función creadora, con la cual se pretende “la implicación 

del victimario en el reconocimiento del significado del hecho victimizante en el 
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entramado existencial de las víctimas y promueve la realización, por su parte, de 

una actividad de reparación del daño causado.”122  Lo que le da sentido a la norma 

como como marco jurídico de protección. 

Concluye Subijana que la integración holística de ambas funciones es lo que dota 

de contenido a lo que él llama “paradigma recreador”, que es un espacio 

cualitativamente distinto del preexistente al delito y al generado por la infracción 

penal, ya que una vez ocurrido el hecho delictivo, el primero no es posible de 

conseguir y el segundo debe ser superado. 

Habiendo estudiado el aspecto de la legitimación o fundamentación de la pena, y 

en íntima relación con las cualidades de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, así como sus funciones; se puede aterrizar ahora en el área del 

garantismo penal, teoría desarrollada por el jurista Luigi Ferrajoli, cuyo axioma 

distintivo es el de concebir el derecho como garantía de limitación al poner 

punitivo. Tesis compartida por el autor Eugenio Zaffaroni, quien, como se vio, 

afirma que el derecho penal no fue creado para legitimar el poder punitivo, sino 

más bien, para contenerlo y reducirlo.123  

Sin embargo, es el mismo Ferrajoli quien asegura que, a pesar de que éste es un 

modelo que funge como parámetro constitucional y legal de racionalidad, de 

justicia y de legitimidad del poder punitivo, dicha garantía carece de efectividad en 

la actualidad, ya que: 

(…), se encuentra ampliamente desatendido en la práctica, tanto si se 

considera la legislación penal ordinaria como si se mira a la jurisdicción 

o, peor aún, a las prácticas administrativas y policiales. Esta divergencia 

ente la normatividad del modelo en el nivel constitucional y su ausencia 

de efectividad en los niveles inferiores comporta el riesgo de hacer de 

                                                           
122 Subijana, 11:3. 

123 Zaffaroni, 24. 
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aquél una simple fachada, con meras funciones de mistificación 

ideológica del conjunto.124 

Siendo las personas imputadas en los procesos penales las más perjudicadas con 

esta situación; pues un modelo garantista de derecho penal busca, precisamente, 

garantizar los derechos fundamentales y los principios procesales de los que toda 

persona es merecedora dentro de un sistema de administración de justicia en un 

Estado Social y Democrático de Derecho. 

Interiorizado lo anterior, se entrará a ver los diversos tipos de penas aplicables 

ante la comisión de delitos, en un plano general, en la mayoría de países se puede 

hablar de tres tipos principales de penas, los cuales parten de la existencia de: 

(…) tres específicos derechos para cuya tutela, como escribió Locke, se 

constituye y se justifica el estado moderno: la vida, la libertad y la 

propiedad. Los tres tipos de penas consistentes en la privación de estos 

tres tipos de bienes o derechos –la pena de muerte que priva de la vida, 

las penas privativas de libertad que privan de la libertad personal y las 

penas patrimoniales que privan de bienes o potestades económicas– 

son todas configurables, en efecto, como formalmente iguales, 

golpeando en igual medida y con el mismo tipo de sufrimiento, al 

margen de las condiciones personales del reo y sobre la base 

solamente del tipo de delito.125 

Si bien, la pena de muerte se ha abolido en muchos países del mundo, en muchos 

otros ésta aún subsiste, principalmente, en países de África y Asia; pena que 

acarrea una privación de uno de los bienes jurídicos más valiosos para el ser 

humano, como es su vida, y por ende, es la pena más gravosa que existe; pese a 

que Ferrajoli indique que todas las penas pueden presentarse como “formalmente 

iguales”. En Costa Rica la Asamblea Constituyente de 1880 abolió, en forma 

                                                           
124 Ferrajoli, 851. 

125 Ferrajoli, 390. 
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definitiva, la pena de muerte126, por lo que se prescindirá de una mayor 

profundización en su estudio, para efectos de la presente investigación. 

En nuestro país, el marco normativo más destacado en materia penal, donde se 

establecen, tanto los delitos como sus respectivas sanciones, lo comprenden los 

siguientes cuerpos legales: Código Penal (CP), Ley de Justicia Penal Juvenil 

(LJPJ), Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (LESPJ) y Ley de 

Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM).  

En cuanto a la materia penal de adultos, el art. 51 del CP establece dos clases de 

penas: las principales, entre las cuales se encuentran la prisión, el extrañamiento, 

la multa y la inhabilitación absoluta; y las accesorias, como la inhabilitación 

especial. Agregándose, vía reforma, la pena de prestación de servicios127, y que 

ya fueron explicados.  

De todas las anteriores, es la pena de prisión la que tiene las mayores 

implicaciones y consecuencias para el individuo que la padece, además de su 

importancia en el tema que aquí se ocupa, por lo que será objeto de un mayor 

estudio en la siguiente sección.  

Cabe mencionar que los aspectos por tomar en cuenta para la fijación de las 

penas, en cada caso concreto, se encuentran estipulados en el numeral 71 del 

CP, entre los que se mencionan los máximos y mínimos de los plazos ya 

señalados en la normativa para cada delito, la gravedad del hecho y la 

personalidad del partícipe. Además, explica el artículo, se tomarán en los aspectos 

subjetivos y objetivos del hecho punible, es decir: la importancia de la lesión o del 

peligro; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la calidad de los motivos 

determinantes; las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima 

                                                           
126 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica, 

primera ed. (San José: Editorial ISOLMA, 2009), 530. 

127 CP, art. 50. 
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en la medida en que hayan influido en la comisión del delito; y la conducta del 

agente posterior al delito.128 

Respecto de las medidas de seguridad, existen, también, dos tipos: las curativas, 

contempladas en el art. 100 del CP y que son el ingreso a hospital psiquiátrico, el 

ingreso a establecimiento de tratamiento especial y educativo y el sometimiento a 

un tratamiento psiquiátrico129; y las de vigilancia, establecidas en su numeral 102, 

integradas por la libertad vigilada y la prohibición de frecuentar ciertos lugares.130 

Por otro lado, en la normativa aplicable a los infractores menores de edad, el título 

IV de la LJPJ regula, en su art. 121, tres tipos de sanciones aplicables a esta 

población de tratamiento especial, con sus respectivas definiciones en los artículos 

siguientes. 

Las tres tipos de sanciones que establece dicha norma son: 

a) Las sanciones socio-educativas, entre las que se encuentran las 

siguientes sanciones: amonestación y advertencia, libertad asistida, 

prestación de servicios a la comunidad y reparación de los daños a la 

víctima.131  

b) Las  órdenes de orientación y supervisión, de las que se pueden 

mencionar: instalarse en un lugar de residencia determinado o 

cambiarse de él, abandonar el trato con determinadas personas, 

eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 

determinados, matricularse en un centro de educación formal o en otro 

cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio, adquirir trabajo, 

abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito; 

                                                           
128 CP, art. 71. 

129 CP, art. 100. 

130 CP, art. 102. 

131 Ley de Justicia Penal Juvenil. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2012, art. 121 
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así como el internamiento del menor de edad o el tratamiento 

ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para 

desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas.132  

c) Las sanciones privativas de libertad, que son las siguientes: 

internamiento domiciliario, internamiento durante tiempo libre e 

internamiento en centros especializados. 133 

Indica, también, dicha ley que para determinar cuál de las anteriores será la 

sanción que debe aplicarse en cada caso concreto se debe tener en cuenta: la 

vida del menor de edad antes de la conducta punible, la comprobación del acto 

delictivo, la comprobación de que el menor de edad ha participado en el hecho 

delictivo, la capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad, 

racionalidad e idoneidad de ésta, la edad del menor y sus circunstancias 

personales, familiares y sociales, los esfuerzos del menor de edad por reparar los 

daños.134 De manera tal que se procure la proporcionalidad y la racionalidad de las 

sanciones impuestas. Sanciones, éstas, que se ejecutan según lo dispuesto por la 

LESPJ. Cuerpos normativos, ambos, a los que no se les dará mayor énfasis, pues 

son nombrados con la única intención de hacer un ejercicio de comparación con la 

situación en materia penal juvenil; ya que no aplican para esta materia, al tratarse 

de penal de adultos. 

Por último, en cuanto a la penalización de la violencia contra la mujer, la LPVCM 

establece en su art. 9 tres tipos de penas: la principal, que es la pena de prisión; 

las alternativas, entre las que se mencionan la detención de fin de semana, la 

prestación de servicios de utilidad pública, el cumplimiento de instrucciones y el 

extrañamiento; para cerrar con una pena accesoria que consiste en la 

inhabilitación.135 

                                                           
132 LJPJ, art. 121 

133 LJPJ, art. 121. 

134 LJPJ, art. 122. 

135 LPVCM, art. 9. 
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En este punto, cabe mencionar que, dentro de este catálogo normativo, la pena 

privativa de libertad es la sanción aplicable más grave y con mayores 

consecuencias para quien la sufre; que si bien, no ha sido definida por la 

legislación nacional, se puede describir, básicamente, como una limitación a la 

libertad de tránsito; limitación que desde ningún supuesto debería perjudicar los 

demás derechos fundamentales de quien la padece, como el derecho a la vida, a 

la integridad física y moral, ni ningún otro; pues se parte de la premisa de que las 

personas privadas de libertad siguen siendo sujetos activos de derechos. 

Si bien, la ejecución de las penas “implica una restricción de ciertos derechos para 

una persona, quien, no obstante haber sido encontrada culpable de un delito, tiene 

necesidades afectivas, sociales, laborales, económicas, de salud, etcétera, que el 

ordenamiento jurídico no puede dejar de contemplar por encontrarse afectados 

derechos personalísimos.”136 Necesidades por las que debe velar un Estado de 

Derecho, por medio de sus autoridades judiciales y administrativas. 

La pena de prisión no siempre fue concebida como un fin en sí misma, ya que, por 

el contrario, ésta surgió como un medio, es decir, una fase transitoria entre la 

condena y la verdadera pena, la cual en principio se ejecutaba sobre la humanidad 

de la persona infractora, ya que se trataba de una pena corporal. Esto sucedió por 

ejemplo durante la Edad Media, la cual: 

(…) se caracterizó por la utilización de la cárcel como medio cautelar 

para asegurar la imposición de penas cruentas, heredadas de la Edad 

Antigua, tales como: muerte por descuartizamiento, el azote, 

amputaciones varias, la tortura y otras tantas más, haciendo uso 

además de diversos métodos de trabajo forzado.137 

Si bien, al parecer, esto fue un fenómeno generalizado, en lo que respecta a un 

nivel más regionalizado, se puede afirmar que “la experiencia ibérica se nutrió de 

                                                           
136 Mascarello, Francisco. “Ejecución de la Pena.” Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de 

Salta, (2012), http://www.escuelamagistratura.gov.ar/opinion-justicia-salta.php?IdOpinion=16 

(consultado el 12 de octubre del 2015). 

137 Aguilar, 19. 
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la obra de Alfonso el Sabio, (…) (1221-1284), específicamente de las Siete 

Partidas, de cuya consulta se desprende que la cárcel permanecía como un 

reclusorio para que los presos esperaran su condena.”138 Lo cual quedó 

posteriormente plasmado en las Leyes de Indias empleadas durante la época de 

la conquista, inspirando, a su vez, las legislaciones surgidas en cada región 

iberoamericana. 

No es hasta la Edad Moderna, asegura Aguilar, que se empieza a forjar el 

concepto de encarcelamiento como institución para la purgación de las penas, 

constituyéndose, además, como la época cuando se consolida la explotación 

laboral del penado.139 Fenómeno, este último, que se desarrolló de la siguiente 

manera: 

Hacia finales del siglo XVI, los métodos punitivos comenzaron a sufrir 

lentos pero profundos cambios con el creciente interés que recibía la 

posibilidad de explotación de mano de obra de los sometidos a penas 

de prisión. La esclavitud en galeras, la deportación y las servidumbres 

penales de trabajo forzado fueron puestas en práctica; las dos primeras, 

temporáneamente, y la tercera, como forma precursora e indecisa de 

una institución que ha sobrevivido hasta nuestros días. Algunas veces, 

ellas aparecían complementando el sistema tradicional de penas 

pecuniarias y corporales; otras veces, tendían al desplazamiento de 

estas últimas 

Agrega la autora que, lejos de lo que se pudiera pensar, lo anterior no respondía al 

resultado de consideraciones humanitarias en beneficio de los privados de 

libertad, sino del descubrimiento de un “desarrollo económico que revela el valor 

potencial de una masa de material humano a entera disposición del aparato 

administrativo.140 Dicho desarrollo económico es lo que se conoce como 

                                                           
138 Aguilar, 17. 

139 Aguilar, 19. 

140 Rusche, Georg. y Kirchheimer, Otto. Pena y estructura social. (Bogotá: Editorial TEMIS, 1984), 

25. 
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mercantilismo, y es así como se evidencia una relación entre éste y el surgimiento 

de la pena de prisión, según la cual se podía concebir a los penados como bienes 

de consumo. 

Cabe preguntarse, en este momento, si este hecho podría estarse repitiendo con 

el cada vez más desarrollado, fenómeno de privatización de las cárceles; mismo 

que, dentro de las últimas décadas, se ha posicionado en muchos países 

alrededor del mundo. Éste surge bajo un discurso de solucionar los problemas de 

sobrepoblación y hacinamiento de los centros penales y el gasto que significa el 

mantenimiento de estos para la administración penitenciaria estatal; pero que 

podría responder más bien a una serie de intereses económicos, haciendo de las 

cárceles todo un negocio. 

A pesar de ello, el proceso de privatización de las cárceles ha tenido gran acogida 

en Estados Unidos y algunos países europeos, como por ejemplo: Alemania, 

Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda y Austria. De manera más reciente, el 

fenómeno se extendió a Latinoamérica, de forma tal que ya existen cárceles 

privadas en Chile, y en Brasil, México, Honduras y Perú ya están considerando la 

posibilidad de hacerlo. 

Sobre los aspectos generales de la pena de prisión dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, el autor José Manuel Arroyo Gutiérrez manifiesta, muy 

atinadamente, que: 

Desde una perspectiva más teórica, no existe en el ordenamiento 

jurídico una definición de lo que se debe entender por prisión. 

Únicamente se establece que la finalidad de ésta es ejercer una acción 

rehabilitadora sobre el privado de libertad y que se cumplirá en los 

lugares y formas que la ley determine (artículo 51 C. Penal). El límite 

máximo de esta pena se elevó en 1994, para algunos delitos graves, a 

cincuenta años. Estos montos constituyen virtuales penas perpetuas, -

pese al criterio contrario de la jurisprudencia constitucional-, y han 
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elevado significativamente el promedio de permanencia en las cárceles 

costarricenses.  

Aspectos que se irán estudiando a continuación. El principio de rehabilitación de la 

pena, ya fue descrito en la sección primera del presente capítulo, sin embargo, es 

menester agregar que, si bien, éste no se resguarda en ninguna norma de nuestra 

CPol, “éste es un principio que sí aparece en convenios internacionales 

debidamente suscritos y ratificados por Costa Rica, por lo que existen formales 

compromisos con la filosofía del fin preventivo especial positivo en la ejecución 

de la pena”141, entre los que se pueden mencionar el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, la CADH o Pacto de San José de Costa Rica y las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o 

Reglas Mandela. 

Este principio cobra su importancia debido a que la privación de libertad es la pena 

mayormente empleada por el sistema de administración de justicia, y la que tiene 

las consecuencias más gravosas para quien es condenado a cumplirla; situación 

que además, a la larga, sin un adecuado abordaje integral, se puede convertir en 

un mal social, surgido, entre otras cosas, a causa del desempleo al que se 

llegarán a enfrentar la mayoría de ellos; originario, no sólo de la falta de 

capacitación académica y laboral, sino también, del hecho de tener antecedentes 

penales; además, de la discriminación y estigmatización general de quienes han 

pasado por una prisión. Colaborando de esta forma con la reincidencia delictiva y 

reiniciando el proceso reiteradamente. 

En Costa Rica, existen trece centros de atención institucional, más dos centros 

destinados a la ejecución del programa penal juvenil, distribuidos a lo largo del 

país; mismos que para el mes de marzo del año 2015, según el último informe 

publicado en la página oficial del Ministerio de Justicia y Paz, albergaban un total 

de 14.136 personas privadas de libertad, clasificadas de la siguiente manera: 

                                                           
141 Arroyo Gutiérrez, José Manuel. “La ejecución penal.” Antología de Derecho Procesal Penal, 89-

117, San José: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (n.d), 755. 
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“sentenciados: 10.602, indiciados: 2783, indiciados/sentenciados: 134, pensiones 

alimentarias: 342, Juvenil Zurquí: 193, y adulto joven La Reforma: 82.”142 

Como ya se ha mencionado, la normativa nacional e internacional respalda el 

hecho de otorgar a la prisión un fin rehabilitador, reeducativo y resocializador, de 

manera tal que, una vez cumplida la pena, estos individuos puedan reinsertarse 

nuevamente en la sociedad (concepción adoptada también por nuestro CP). A 

como hay también quienes le critican, asegurando que nada aporta al respecto el 

sistema penitenciario. Así lo afirma Arroyo al expresar que, en torno a dicho 

principio como fin de la pena de prisión, “existe en la actualidad una importante 

polémica dadas las evidencias que desmienten la posibilidad efectiva de 

resocializar en el contexto aislacionista y degradante, más bien desocializador, del 

encierro, realidad a la que no escapa el caso costarricense”143, siendo que incluso 

se habla más bien, de la institución carcelaria como una “escuela de la 

criminalidad”. 

En relación con los mencionados fines de la pena, se presenta el concepto de 

justicia restaurativa, definido por Llobet como “un movimiento (…) que enfatiza la 

ofensa a la víctima que supone el delito, de modo que se considera que la misma 

debe intervenir en la resolución del conflicto. Se le da importancia fundamental a la 

conciliación autor-víctima, más que a la imposición de una pena.”144 Es decir, 

procura un acercamiento entre las partes vinculadas con un énfasis conciliador. 

                                                           
142 Ministerio de Justicia y Paz. “Datos de población institucionalizada al 10 de marzo de 2015.” 

Prensa y comunicación, (10 de marzo de 2015), 

http://www.mjp.go.cr/Informacion/VisorNoticias.aspx?DATOS-DE-POBLACION-

INSTITUCIONALIZADA-AL-10-DE-MARZO-DE-2015 (consultado el 17 de agosto del 2016). 

143 Arroyo, 755-756. 

144 Llobet Rodríguez, Javier. “Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal Juvenil.” Boletín 

Jurídico Virtual IUS Doctrina Año 4, Volumen 6, (2011), 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/13602/12922 (consultado el 20 de agosto 

del 2015), 12. 
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Teniendo claro el concepto, es relevante conocer cuál es su importancia dentro de 

nuestro derecho penal; encontrando, en realidad, un mayor protagonismo a lo 

interno del proceso penal juvenil. Y esto se debe, según el mismo Llobet, a que: 

Dentro del sistema de derechos establecidos en la justicia penal juvenil 

una de los que sobresale es la búsqueda de la desjudicialización, ellos 

a través de la diversión, ya sea con intervención o sin intervención. Se 

parte en definitiva del carácter episódico que tienen las conductas 

delictivas delos jóvenes, siendo en gran parte consecuencia de los 

conflictos que implica la adolescencia en sí, sin que luego de pasada la 

misma necesariamente impliquen que se va a continuar una carrera 

delictiva. 145 

Agrega el autor que en la mayor parte de los casos “el carácter episódico de la 

delincuencia juvenil hace que la mejor respuesta es la falta de respuesta del 

sistema penal”146, o lo que el autor llama una “desjudicialización con intervención”. 

Cuya tendencia ha alcanzado logros sociales considerables quedando 

demostrado, incluso en estudios realizados en otros países, por ejemplo: 

En lo atinente a la justicia penal juvenil se han realizado diversos 

estudios con respecto a los efectos preventivos de los proyectos de 

justicia restaurativa. Así se ha constatado en algunos proyectos de los 

Estados Unidos de América que los jóvenes que establecieron contacto 

con la víctima y realizaron prestaciones de reparación son 

significativamente menos reincidentes que los jóvenes que no 

accedieron a establecer los contactos correspondientes en el marco de 

las penas suspendidas a prueba. Se comprobó que la reincidencia 

depende de la magnitud de la reparación, de modo que cuando se tuvo 

que pagar una suma mayor los resultados fueron menos satisfactorios, 

                                                           
145 Llobet, “Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal Juvenil”, 29. 

146 Llobet, “Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal Juvenil”, 29 
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pues los jóvenes tenían la conciencia de que debían trabajar durante un 

tiempo demasiado largo para la víctima.147 

Este éxito que ha tenido la justicia restaurativa dentro del derecho penal juvenil ha 

permitido una importante aceptación de dicha doctrina en el derecho penal de 

adultos, bajo institutos como la suspensión del proceso a prueba y la conciliación 

en delitos menos graves que contemplan penas de prisión de 3 años o menos y en 

imputados que no tengan antecedentes penales ni otras medidas alternas 

acogidas en los últimos cinco años. 

Sin embargo, la percepción del concepto “justicia”, así como los elementos 

normativos e institucionales de los que se vale para ser cada vez más efectiva, 

tendrá siempre una versión distinta dependiendo del punto de vista de quien les 

mire; pues su percepción varía dependiendo del contexto geopolítico, así como 

también, del nivel socioeconómico y académico de cada individuo.  

Por ejemplo, no importa cuánto se esfuerce nuestro Sistema de Administración de 

Justica por ser garantista y por tener mecanismos efectivos para la resolución de 

conflictos, en nuestro país es común escuchar a las autoridades políticas 

prometiendo que “en Costa Rica habrá más justicia”; mientras que, por otro lado, 

los medios de comunicación suelen informar sobre los “altos niveles de injusticia e 

inseguridad social”.  

Y es que merece la pena subrayar que, además, de la falta de interés general de 

parte de muchos de los medios de comunicación nacionales por hacer una 

investigación más exhaustiva sobre los datos y sucesos que pretenden transmitir a 

sus televidentes; muchas veces, los ciudadanos, como receptores de la misma no 

hacen una adecuada clasificación de la información que se brinda, y mucho 

menos una verificación de ésta, buscando las fuentes de información originales, 

que fácilmente se da por cierta; provocando con ello más bien una desinformación 

                                                           
147 Llobet, “Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal Juvenil”, 40. 
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colectiva. Situación descrita por el autor Leonardo Sancho Dobles, de la siguiente 

manera: 

Esta desinformación se produce por la excesiva y absurda oferta de 

información en los diferentes medios impresos, electrónicos y digitales. 

(…) Ante el exceso de la información, impresa o digital, quien lee hace 

uso de su libre albedrío y elige entre desinformarse, medio informarse, 

o bien, informarse completamente según sea el tiempo y el interés con 

el que cuenta o la avidez intelectual que tenga; es decir, quien se 

aventura en el conocimiento y la información elige entre la 

superficialidad y la profundidad, pero esa elección ya está determinada 

o influenciada por los mismos procedimientos de lectura que establecen 

los medios.148 

Esta clasificación de la información es vital antes de formarse un criterio respecto 

de temas como la justicia y la seguridad social, ya que es sabido que no se puede 

fiar de cualquier fuente o noticia, pues los medios de comunicación no están 

exentos a ser parciales; contrariamente a lo que se cree, también defienden 

intereses y hasta tendencias políticas. Respecto de este punto, la profesora Leda 

Díaz Mondragón afirma que: 

Lo cierto es que pecaríamos de ingenuos y de exceso de candor, si en 

nuestro contexto actual pensáramos que la libertad de la que gozan los 

medios de comunicación industriales es el camino más eficaz para 

conducir la verdad, o que en su defecto, el tratamiento que estos 

medios realizan de la información es siempre objetivo. (…), lo cierto es 

que la misma legislación les abre la puerta y les concede, muchas 

veces, el poder exorbitante de mentir, ya sea por omisión o censurando 

                                                           
148 Sancho Dobles, Leonardo. “Algunas paradojas en la socied@d de la (Des)información.”, 97-107, 

Reconociéndo(nos). Universidad de Costa Rica, Escuela de estudios Generales, Comunicación y 

Lenguajes. San José: Editorial UCR, segunda ed., (2008), 101-102. 
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y prohibiendo aquellas cosas que no les convienen o pueden dañar sus 

intereses si las difunden.149 

De la mano del fenómeno descrito por Sancho y por Díaz, se ha llegado a un 

determinado consenso social en el cual se celebra cada sentencia condenatoria 

anunciada por los medios de comunicación, éstos cada vez más amarillistas. Por 

lo que se ha interiorizado en la conciencia colectiva que la prisión es la única 

solución justa ante la criminalidad, e incluso aún, se considera como la mejor 

medida cautelar, durante el desarrollo de las distintas etapas procesales.  

No es de extrañar, entonces, que titulares pomposos que adviertan, por ejemplo: 

“sospechoso de -robo, violación, homicidio, etc.- es dejado en libertad tras ser 

detenido por la policía administrativa”, desaten los comentarios de la población 

como protesta ante tal “injusticia”; pues se asume lo anterior como una completa 

ineficacia de las leyes penales y una ineficiencia de las autoridades judiciales; 

aumentando el sentimiento de inseguridad ciudadana. Esto se debe a lo que se ha 

venido a llamar “populismo punitivo”, concepto acuñado por diversos autores, 

entre ellos el Dr. Javier Llobet Rodríguez, que en su artículo “Auge del populismo 

punitivo costarricense”, afirma que: 

El populismo punitivo parte de que la problemática de la criminalidad 

debe resolverse conforme a criterios de “sentido común”, que no 

requieren de conocimientos especializados, pues son propios de todos 

los habitantes de la República. Bastan los conocimientos sobre la 

delincuencia y su combate poseídos por un ingeniero, un médico, un 

periodista, un taxista, un trabajador calificado, uno no calificado o un 

diputado. En consecuencia, se menosprecian los conocimientos de los 

llamados “expertos”, tales como criminólogos, trabajadores sociales, 

psicólogos, defensores de los derechos humanos, etc., que se hayan 

                                                           
149 Díaz Mondragón, Leda María. “Bajo el imperio de la cultura mediática.”, 87-95, 

Reconociéndo(nos). Universidad de Costa Rica, Escuela de estudios Generales, Comunicación y 

Lenguajes. San José: Editorial UCR, segunda ed., (2008), 88. 
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ocupado de la problemática de la criminalidad y hayan realizado 

investigaciones empíricas y jurídicas sobre ella.150 

Por el contrario, debido a esa desinformación y amarillismo promovido por los 

medios de comunicación, afirma el mismo Llobet que, “se parte de que esos 

“expertos” son culpables de los problemas de inseguridad ciudadana y hasta se 

les llega a atribuir una “complicidad” con los delincuentes, imputándoseles la 

condición de “defensores de los delincuentes”151. Satanizando el garantismo penal 

que vela por los derechos y garantías procesales de los imputados, afianzando, a 

su vez, las políticas de “mano dura” y “tolerancia cero”, y otorgándosele prioridad 

al castigo y no a las políticas sociales y criminales que apuestan por la prevención 

de los delitos.  

Estas políticas se han llegado a materializar dentro de la normativa penal, cuyas 

consecuencias a nivel penitenciario se manifiestan, por mencionar un ejemplo, de 

la siguiente manera: 

Toda esta ola de reformas de corte represivo carente de sustento 

técnico y nacida al calor de un debate sin equilibrios, bajo la cobertura 

del populismo punitivo y su correlato de criminología mediática nos han 

llevado a la más grave situación carcelaria de la los últimos tiempos, 

permitiendo que Costa Rica escalara a niveles de escándalo en su tasa 

de prisionalización, triplicada a la vuelta de 20 años, con auxilio claro 

está, del uso abusivo de la prisión preventiva y el proceso especial de 

flagrancia.152 

                                                           
150 Llobet Rodríguez, Javier. “Auge del populismo punitivo costarricense.” LA NACIÓN, (2009) 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/13/opinion2057368.html (consultado el 20 de agosto del 

2015). 

151 Llobet Rodríguez, Javier. “Auge del populismo punitivo costarricense.”  

152 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 485. 
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La defensora pública Gabriela Aguilar Herrera, agrega que “el problema es que 

mayoritariamente esos “bombardeos informativos” propalan un discurso de 

emergencia, orientadas a generar pánico social.”153 Sin embargo, afirma la autora 

que este conflicto debe ser afrontado no solo haciendo énfasis en el castigo, sino 

de forma integral, atacando primero la raíz del problema; lo cual se logra con la 

implementación de una serie de políticas sociales que procuren cambiar la 

situación vivida por los grupos más vulnerables de la población. Es por esto que el 

Dr. Héctor Sánchez asegura que: 

“(…) la criminalidad genera interés cotidiano. Desde diversos sectores 

de la opinión pública nacen iniciativas de toda naturaleza que prometen 

la eliminación definitiva del fenómeno, siendo que las propuestas 

usualmente giran en torno a la solución represivo- normativa, dejando 

de lado el análisis de las causas e invisibilizando su relación con el 

modelo de producción y la distribución de la riqueza.”154 

Pues para nadie es un secreto, y así lo ha establecido la doctrina, que nuestras 

prisiones se componen en su mayoría por miembros de los sectores más 

desfavorecidos socialmente, con altos niveles de pobreza y bajos niveles de 

educación. 

Aunado a esta tendencia de la población por esperar que todo aquel que delinque 

sea apartado de la sociedad y depositado en un centro penal, la situación se 

agrava con las altas penas privativas de libertad previstas por nuestro 

ordenamiento jurídico, con una pena máxima de hasta 50 años; considerada por 

muchos autores, incluso, como un acercamiento a la pena perpetua.  

Si bien en nuestro país, efectivamente, no existe la pena de prisión perpetua. 

Luego de una serie de reformas introducidas al CP en el año 1994, con influencia 

de esas políticas represivas mencionadas, se aumentó el límite legal máximo para 

                                                           
153 Aguilar, 41. 

154 Melossi, D. y Pavarini, M. (1998); Citado por Sánchez, “Las reformas al Código Penal y sus 

consecuencias en las prisiones: el caso Costa Rica.”, 242. 
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las penas de prisión, pasando de veinticinco años a cincuenta años, y así se 

establece en su art. 51. Y es que si se toma en cuenta que hay que ser mayor de 

edad para ser condenado a una pena de prisión, y se recibe una pena de 

cincuenta años, de tener que cumplirse en su totalidad, se saldría de la prisión 

siendo ya un adulto mayor, o a punto de serlo, habiendo perdido su vida 

productiva en el encierro. Por lo que se podría llegar a afirmar que, aunque en la 

teoría no existe la pena de prisión perpetua, en la práctica sí. De hecho, el juez 

Roy Murillo Rodríguez, hizo las siguientes observaciones, en una entrevista 

concedida al periódico de circulación nacional “LA NACIÓN”:  

Los límites de penas en países desarrollados son de 15 a 21 años. Para 

cualquier persona en un régimen cerrado, después de 15 años, su 

deterioro físico y mental es bastante acentuado. Déjela 25 años, y esto 

es suficiente para neutralizar a un ser humano. Téngalo 50 años a ver 

cómo sale... (…) Si al promedio de vida al que ingresa un adulto a 

prisión (32 años), se le suman 50 años de pena máxima, casi llega al 

promedio de la esperanza de vida (76 años), eso significa que es una 

cadena perpetua.155 

Esto, también, responde al fenómeno del populismo punitivo, pues asegura Llobet 

que, desde esta perspectiva, para el combate de la criminalidad “las soluciones 

propuestas también son simples: tolerancia cero, mano dura, penas mayores, 

mayor prisión preventiva, relativizar o eliminar los derechos procesales del 

imputado y con ello la presunción de inocencia”156 y por ende, el establecimiento 

de una pena de prisión máxima tan alta responde a esa idea de “fortalecer” el 

sentimiento de seguridad y justicia. 

Sin embargo, en un fallo reciente, la Sala Constitucional asegura que, debido a 

que no existe ningún delito penado con una pena de 50 años, su establecimiento 
                                                           
155 Delgado, David. (2013). “Juez plantea indultos masivos para desahogar las cárceles.” LA 

NACION, (27 de mayo del 2013), http://www.nacion.com/sucesos/Juez-plantea-indultos-desahogar-

carceles_0_ 1344065609.html (consultado el 15 de abril del 2015). 

156 Llobet, “Auge del populismo punitivo costarricense.” 
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como pena máxima, se trata más bien de un límite a la imposición de penas por la 

comisión de varios delitos, bajo las reglas del concurso material. Por lo que “desde 

el plano parlamentario, no es incompatible ni desproporcionada, la fijación 

legislativa del límite máximo de la pena en 50 de prisión con el principio de 

humanidad.”157 Ante dichas violaciones a los derechos fundamentales, el autor 

Héctor Sánchez refiere que, dentro de las prisiones en tales estados de descuido 

estatal: 

La referencia a Derechos Humanos es entonces innecesaria, pues 

aquellos que habitan ese submundo no serán más sus titulares, el 

enemigo no tiene derechos. Es un escenario de contradicciones, pues 

la plataforma macro del componente formal normativo (Constitución, 

Instrumentos Internacionales) aún apunta por el respeto de Derechos 

Humanos, pero si nos deslizamos por los contenidos específicos de 

reciente data en la pirámide normativa, el objetivo es marcadamente 

represivo, en exclusión del concepto de humanidad, como lo demuestra 

la saga de reformas legales en lo penal y procesal penal en los últimos 

quince años.158 

No bastando con ello, una vez que la persona condenada a prisión entra en este 

mundo, al parecer paralelo y desconocido por muchos, es olvidado no solo por la 

sociedad, sino también, por el propio sistema jurídico, dejándose casi que, 

exclusivamente, en manos de la administración penitenciaria. Sin embargo, ha 

existido, en las últimas décadas, grandes esfuerzos por judicializar esta etapa; y 

de tal forma, no abandonarla en manos de la instancia administrativa y con ello 

procurar el cumplimiento de las garantías inherentes a todo ser humano sometido 

a estas instituciones de control social, mediante un efectivo control judicial; no 

obstante, no se ha logrado aún la total judicialización de ésta, ya que los límites de 

                                                           
157 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 19582 

del 16 de diciembre del 2015. Expediente 15-002620-007-CO. 

158 Sandoval, E. (1982): 240-241; citado por Sánchez, “Las reformas al Código Penal y sus 

consecuencias en las prisiones: el caso Costa Rica.”, 441. 
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competencia entre el la administración penitenciaria y los jueces de ejecución 

penal son difusos, lo que obstaculiza esta  labor. Problemática que será estudiada 

con mayor detenimiento más adelante. 

Muestra de todo lo anterior, es el disminuido interés doctrinario, e incluso 

jurisprudencial, en temas de ejecución penal; sumado a la falta de respuesta de 

parte del mismo Estado (tanto del Poder Ejecutivo y Legislativo, como Judicial) 

para solventar las carencias institucionales, instrumentales y normativas dentro de 

una etapa del proceso penal, igual o más importante que las demás, como lo es la 

de ejecución de la pena. 

Y es que, si bien, en los últimos años se ha implementado en el Sistema 

Penitenciario una serie de normas garantistas que versan sobre el reconocimiento 

de la dignidad humana y los derechos fundamentales de todos los individuos; es 

de conocimiento general que las cárceles de nuestro país sufren, actualmente, 

una serie de problemas como lo son la sobrepoblación, el hacinamiento y el 

incumplimiento de condiciones mínimas de salubridad.  

Sánchez menciona, en una de sus ponencias, que, según una publicación de 

ILANUD los cinco problemas principales de los Sistemas Penitenciarios de la 

América Latina son:  

a) Ausencia de políticas integrales (criminológicas, de derechos 

humanos, penitenciarias, de rehabilitación, de género y de justicia 

penal)  

b) Hacinamiento carcelario, originado en reducidos presupuestos y en la 

falta de adecuada infraestructura.  

c) Deficiente calidad de la vida en prisiones.  

d) Insuficiente personal penitenciario, sin adecuada capacitación.  
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e) Falta de programas de capacitación y trabajo para las personas 

presas.159  

Problemas que, si bien, han venido siendo estudiados en los últimos años con el 

fin de erradicarlos; tanto desde la academia y la investigación, como desde el 

ámbito estatal, donde se han llevado a la práctica diferentes proyectos con este 

fin, lo cierto es que, a la actualidad, dichos problemas subsisten, debido a la falta 

de políticas integrales, bajo el entendido de que la criminalidad debe tratarse no 

solo con la penalización, sino desde el punto de vista de la prevención, es decir, 

no se trata solo de políticas criminales propiamente dichas, sino también, políticas 

sociales, educativas, económicas, entre otras. 

En lo que respecta del hacinamiento carcelario, es de conocimiento popular la 

crisis que enfrenta nuestro sistema penitenciario. En este punto, es importante 

aclarar qué se entiende precisamente por sobrepoblación o hacinamiento 

carcelario, para efectos de la presente investigación, pudiendo definirse como 

aquel “exceso de personas presas por sobrecapacidad de alojamiento prevista. 

Esta variable condiciona negativamente la salud mental y física, la higiene, 

alimentación, recreación, capacitación, trabajo y seguridad, tanto de las personas 

privadas de libertad como del personal penitenciario.”160 Y que, como ya se 

mencionó, violenta los derechos humanos de dichas personas. 

Según datos publicados en la página oficial del Ministerio de Justicia y Paz, con la 

creación de los Tribunales de Flagrancia, en el año 2008, y con la posterior 

eliminación de las contravenciones en el año 2009, mediante la Ley 8720, el índice 

de hacinamiento global en el sistema penitenciario nacional ha crecido 

desproporcionadamente, llegando en el año 2016 al 51%.161 

                                                           
159 Carranza, E.; Citado por Sánchez, “Las reformas al Código Penal y sus consecuencias en las 

prisiones: el caso Costa Rica.”, 438-439. 

160 Aguilar, 213. 

161 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz enfrenta el hacinamiento penitenciario.” 

Prensa y comunicación, (10 de marzo de 2015), 
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Sin embargo, a pesar del panorama desalentador que se han podido observar, 

recientemente se han estado desarrollando, por parte del Ministerio de Justicia y 

Paz una serie de proyectos para combatir dichas problemáticas carcelarias. Así lo 

informa su sitio web oficial al comunicar los siguientes datos: 

1. Desde el año 2014 se han habilitado 1072 nuevos espacios para 

reclusión (480 en La Reforma, 192 en Liberia, 240 en Pérez Zeledón 

y 160 en Puntarenas).162 

2. En octubre 2014 se logró sacar de una condición de alto riesgo a 

más de 750 reclusos del “Ámbito D” de La Reforma. La 

Administración cumplió así con lo estipulado en  las sentencias de la 

Sala Constitucional (Sentencia 2012-011765 y Sentencia 2012-

016134) que desde el año 2012 le ordenaron a los Ministros de 

Justicia y de Hacienda, tomar acciones para salvaguardar la vida de 

estas personas que estaban expuestas a situaciones de 

emergencia, como lo podrían ser incendio y asfixia.163 

3. En el segundo semestre de 2015 se habilitaron 100 nuevos espacios 

para población de mínima seguridad en el CAI Pococí, y se inició la 

construcción de 400 nuevos espacios para población de mínima 

seguridad en La Reforma.164 

4. Próximamente se inaugurará un nuevo módulo para 80 personas 

adultas jóvenes dentro de la cárcel La Reforma, con lo cual se 

disminuirá considerablemente el hacinamiento en el Penal Juvenil 

                                                                                                                                                                                 
http://www.mjp.go.cr/Informacion/VisorNoticias.aspx?MINISTERIO-DE-JUSTICIA-Y-PAZ-

ENFRENTA-EL-HACINAMIENTO-PENITENCIARIO (consultado el 12 de enero del 2016). 

162 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz está combatiendo el hacinamiento 

penitenciario.” 

163 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz está combatiendo el hacinamiento 

penitenciario.” 

164 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz está combatiendo el hacinam iento 

penitenciario.” 
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Zurquí. Este módulo también contempla el establecimiento de 

nuevos espacios para el personal administrativo y los dormitorios 

para las y los oficiales penitenciarios. 

5. Además, en cuanto a, informan que la Unidad Ejecutora del 

Préstamo estuvo recibiendo ofertas económicas de las empresas 

que conforman la lista corta y de las cuales, una será adjudicada 

para ejecutar el Plan Piloto. Siendo que en el segundo semestre del 

2015, el Ministerio de Justicia y Paz puso a disposición de los jueces 

y juezas de la República, los Mecanismos de Seguimiento 

Electrónico en Materia Penal, como medida alterna a la prisión, 

según con lo estipulado en la Ley N° 9271; siendo Costa Rica el 

primer país de Centroamérica en aplicar Mecanismos de 

Seguimiento Electrónico en Materia Penal.165 

Otra de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia y Paz, y una de las 

más criticadas por los medios de comunicación y la sociedad en general, fue 

lograr que algunos privados de libertad, y que cumplían con determinados 

requisitos previamente establecidos, pasaran de un Programa Institucional a un 

Programa Semiinstitucional. Proyecto que cosiste, resumidamente, en lo siguiente: 

El Ministerio de Justicia y Paz logró reducir el hacinamiento 

penitenciario un 5% en las últimas semanas, producto de las medidas 

extraordinarias para redistribuir la población penal hacia centros 

semiinstitucionales, con lo que el porcentaje de sobrepoblación pasó de 

un 52,1% (el 15 de setiembre) a un 47% (el 28 de octubre). 

En ese período, el Instituto Nacional de Criminología (INC) autorizó la 

reubicación de 541 privados de libertad del Programa Institucional al 

Programa Semiinstitucional. Del CAI San Rafael, se aprobaron 139 

reubicaciones, 89 del CAI Gerardo Rodríguez, 93 de La Reforma, 65 del 

                                                           
165 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz está combatiendo el hacinamiento 

penitenciario.” 
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CAI El Buen Pastor, 37 del CAI Pococí, 28 del CAI Pérez Zeledón, 31 

del CAI El Roble (Puntarenas), 16 del CAI Cocorí (Cartago), 15 del CAI 

La Marina (San Carlos), 14 del CAI Calle Real (Liberia), 13 del CAI 

Limón, y una del CAI San José.166 

Informa el Ministerio de Justicia y Paz que las personas beneficiadas debieron 

someterse a un estricto proceso de selección mediante el cual se verificaba el 

cumplimiento de los requisitos previamente establecidos, algunos de ellos: “que 

fueran sentenciadas, que cumplieran su pena con descuento entre el 2015 y 2020, 

que no tuviesen causas judiciales activas, con adecuadas relaciones 

convivenciales y sin sanciones disciplinarias, que contaran con un recurso 

receptor y opción laboral o educativa.”167 Además, aseguran que fueron excluidos 

por completo todos aquellos que hayan sido condenados por delitos como: “crimen 

organizado, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de órganos, trata 

de personas, tráfico internacional de armas de fuego y material nuclear, 

legitimación de capitales, terrorismo, homicidio, delitos contra los deberes de la 

función pública, violencia sexual e intrafamiliar y secuestro.”168 

Propuesta que, como se indicó, ha sido fuertemente atacada desde diversos 

sectores de la sociedad, pues va en contra de las propuestas formuladas por el 

tan arraigado populismo punitivo. Por lo que, sólo queda esperar a ver qué 

resultados tendrán tales medidas dentro del sistema penitenciario nacional.  

Sin embargo, la más reciente medida tomada para combatir el hacinamiento 

carcelario, y una de las más importantes en la historia de nuestro país, es 

justamente la construcción de tres nuevas “Unidades de Atención Integral” como 

                                                           
166 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz reduce hacinamiento penitenciario un 

5% con medida extraordinaria.” Prensa y comunicación, (09 de noviembre de 2015), 

http://www.mjp.go.cr/Informacion/VisorNoticias.aspx?Ministerio-de-Justicia-y-Paz-reduce-

hacinamiento--penitenciario-un-5-con-medida-extraordinaria (consultado el 12 de enero del 2016). 

167 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz reduce hacinamiento penitenciario un 

5% con medida extraordinaria.”  

168 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministerio de Justicia y Paz reduce hacinamiento penitenciario un 

5% con medida extraordinaria.”  
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se les ha nombrado debido a su enfoque de centros para la ocupación laboral y 

académica, con capacidad de albergar 1600 personas privadas de libertad. Esto 

pese a que desde el año 1999, en Costa Rica no se construía una nueva prisión. 

Dichas unidades se ubicarán en San Rafael de Alajuela, Pococí (Limón) y Pérez 

Zeledón.169  

Por lo que se debe reconocer el esfuerzo reciente de las autoridades estatales 

actuales por intentar apalear las problemáticas carcelarias aquí expuestas. 

 

 

  

                                                           
169 Ministerio de Justicia y Paz. “Ministra de Justicia y Paz expone avances de abordaje integral del 

Sistema Penitenciario.” Prensa y comunicación, (14 de marzo de 2017), 

http://www.mjp.go.cr/Comunicacion/Nota?nom=Ministra-de-Justicia-y-Paz-expone-avances-de-

abordaje-integral-del-sistema-penitenciario (consultado el 20 de abril del 2017). 
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Capítulo II. La ejecución de la pena como etapa procesal 

y sus particularidades en Costa Rica. 

Cumpliendo con los objetivos específicos seis, siete y ocho, el presente apartado 

se divide en tres secciones: en la primera se estudiará la etapa de la ejecución de 

las sanciones como parte del proceso penal; procediendo en la segunda sección a 

analizar el papel que juegan los distintos sujetos y demás partícipes que 

intervienen en la interposición de los incidentes en la materia; para culminar en el 

tercer capítulo describiendo los instrumentos procesales que inciden o se aplican 

en dicha fase procesal. 

De forma tal que se tenga claro el contexto doctrinario, normativo y práctico en el 

que se desarrolla la problemática que enfrenta nuestro sistema de administración 

de justicia penal al no contar con un órgano de segunda instancia especializado en 

materia de ejecución penal. 

Sección I. La ejecución penal. 

La ejecución de las penas es esa última etapa del proceso penal, en la cual se 

pretende, precisamente, llevar a la práctica aquello que fue establecido en una 

sentencia condenatoria en firme en la que se fijó una pena de prisión. En ésta 

subsisten todos los derechos fundamentales de las personas condenadas, 

estipulados por la normativa nacional y los tratados internacionales ratificados por 

Costa Rica, inherentes a todo ser humano. Así como los principios y garantías 

procesales desarrolladas en el primer capítulo. 

Por lo que se garantiza, en el numeral 476 del CPP, el acceso a la justicia para la 

defensa de estos, al afirmar que el privado de libertad “podrá ejercer, durante la 

ejecución de la pena, los derechos y las facultades que las leyes penales, 

penitenciarias y los reglamentos le otorgan, y planteará ante el tribunal que 

corresponda las observaciones que, con fundamento en aquellas reglas, estime 
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convenientes.”170 Lo anterior, fue constituido de esta manera para poder ejercer un 

control judicial efectivo de la fase de ejecución de las penas, como parte de un 

adecuado ejercicio del poder punitivo dentro de los parámetros de un Estado 

Social y Democrático de Derecho. 

La defensora pública, Gabriela Aguilar, define la ejecución de las penas, como “el 

último estadio del proceso penal que se ejerce por medio de jueces y juezas 

especializados o los tribunales de juicios (…), a fin de implementar la vigilancia y 

el control que la legislación permite sobre la ejecución de las penas y las medidas 

de seguridad.”171 Aclara la autora que, efectivamente, “ese control y vigilancia 

judicial no pueden admitirse como fines en sí mismos, sino deben ser instrumentos 

para que los derechos fundamentales de la persona presa sean resguardados.”172 

Según distintas teorías, se puede afirmar que la naturaleza jurídica de la fase de 

ejecución penal puede ser de carácter judicial, administrativa o mixta dependiendo 

de la autoridad estatal a cargo de ésta. 173 Siendo que, del análisis de la realidad 

jurídica en nuestro país se desprende su carácter judicial, al declararse 

competencia exclusiva del Poder Judicial.  

Sin embargo, en la actualidad, se encuentra aún en desarrollo todo el proceso de 

su judicialización, mediante el cual se procura que en Costa Rica, la ejecución de 

las penas tenga un carácter plenamente judicial. Tema en el que se ahondará más 

adelante.  

Es importante mencionar, en este punto, que no existe en nuestra legislación 

costarricense una ley especializada en materia de ejecución penal de adultos, a 

diferencia de lo que ocurre otros países, así como también en el ámbito de la 

ejecución penal juvenil costarricense, en el cual sí existe una ley dedicada 

únicamente a regular su fase ejecutiva. 

                                                           
170 CPP, art. 476. 

171 Aguilar, 220. 

172 Aguilar, 220. 

173 Aguilar, 220. 
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Aguilar afirma que “lo anterior es palpable si se confronta la legislación nacional 

con la de otras latitudes, por ejemplo, la española que cuenta con una Ley General 

Orgánica Penitenciaria, amplias competencias para los juzgados de vigilancia 

penitenciaria e importante desarrollo normativo.”174 Agravándose la situación si se 

toma en cuenta que, además, la normativa aplicable a la ejecución penal de 

adultos se encuentra dispersa en diferentes cuerpos normativos relativos a la 

jurisdicción penal, poniendo en evidencia la necesidad de unificación legislativa en 

la materia. 

La fase de ejecución de las penas se encuentra regulada, entonces, a nivel 

nacional, principalmente, por la Constitución Política, el Código Penal, el Código 

Procesal Penal, la Ley de Justicia Penal Juvenil, la Ley de Ejecución de las 

Sanciones Penales Juveniles, la Ley de Penalización de la Violencia contra la 

Mujer, la Ley General de Administración Pública y la Ley Orgánica del Ministerio 

de Justicia.  

Primeramente, se debe iniciar mencionando, que la fase de ejecución de las 

sanciones penales fue declara, como se mencionó, competencia exclusiva del 

Poder Judicial, por disposición constitucional, al establecerse en su ítem 153 que 

corresponde a este poder de la República, conocer las causas penales, entre 

otras, y por ende, “resolver definitivamente sobres ellas y ejecutar las resoluciones 

que pronuncie, (…).”175 De lo cual se concluye que es potestad exclusiva del 

Poder Judicial, como parte del ius puniendi que le ha sido encomendado, el 

ejercicio de los mecanismos procesales que le permitan llevar a cabo dicha tarea; 

pese a ello, aún subsisten competencias administrativas en dicha etapa. 

Es en la misma Carta Magna que se establecen muchos de los principios que 

rigen la ejecución penal, así como los derechos individuales y colectivos de todos 

los ciudadanos costarricenses; mismos que, como se ha venido anotando, 

                                                           
174 Aguilar, 209-210. 

175 CPol, art. 153. 
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también les deben ser garantizados a las personas privadas de libertad, con las 

únicas limitaciones que ya conlleva el encierro institucional. 

El Código Penal, también, juega un papel importante en lo que respecta de la 

etapa de ejecución de las penas, ya que es en este mismo que se establecen los 

tipos de sanciones penales aplicables en nuestro país, así como las posibles 

medidas de seguridad que se pueden establecer en casos de inimputabilidad, los 

cuales ya han sido estudiados; de manera tal que además, enumera una serie de 

delitos, determinando al mismo tiempo la pena específica por aplicar en cada uno 

de ellos, así como el tiempo mínimo y máximo posible de su vigencia. Además de 

ello, establece las pautas por seguir para la fijación individual de la duración de la 

penas, según cada caso concreto (debiéndose tomar en cuenta la gravedad del 

hecho y la personalidad del autor, entre otros aspectos que establece su numeral 

71). Y por último, es importante mencionar, que en dicha normativa se regula lo 

relativo a la aplicación, requisitos, condiciones, término y revocación de la 

ejecución condicional de las penas y de la libertad condicional (arts. 59 al 68), que 

serán estudiados con más amplitud en la sección tercera del presente capítulo 

En lo relativo al Código Procesal Penal, vigente a partir del año 1998, esta última 

fase del proceso penal se regula en su Libro IV, Título I; articulado que vino a 

cambiar toda una serie de aspectos relacionados a esta etapa procesal, en 

relación con como ésta era regulada por el derogado Código de Procedimientos 

Legales de 1971. 

Respecto de dicha normativa procesal, afirma Sánchez que “las reglas actuales 

nacen del Código Procesal Modelo que circuló en la región en los años de 1990, y 

salvo pequeñas diferencias, son las mismas que regulan esa etapa procesal en las 

legislaciones respectivas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.”176 

Por lo que no es de extrañar la existencia de semejanzas con estos países en las 

figuras e instrumentos procesales dentro de la materia de ejecución de la pena.  

                                                           
176 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 485. 
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Así lo reafirma, también, Javier Llobet, al indicar que fue el Código Procesal Penal 

Modelo para Iberoamérica de 1988, el que promovió la judicialización de la 

ejecución penal, a través de la regulación de los jueces especializados en la 

materia; conforme a lo establecido en su art. 388.”177  

Por su parte, como se anotó el capítulo anterior, existe una ley específica para la 

materia penal juvenil, la Ley de Justicia Penal Juvenil, misma que regula en su 

título IV, art. 121, los tipos de sanciones aplicables a los infractores menores de 18 

años y mayores de 12 años. Pero que, como es evidente, no tiene ninguna 

aplicación en materia penal de adultos. 

Como ya se sabe, en materia penal juvenil sí existe una normativa especializada 

para su ejecución la cual se titula “Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles”; respecto de la cual Arroyo señala los siguientes aspectos:  

Logro trascendental de la legislación penitenciaria en Costa Rica, la Ley 

No. 8460 de 28 de noviembre de 2005, vino a regular todo lo 

relacionado con la efectiva aplicación de las sanciones ya previstas en 

la LJPJ, vigente desde mayo de 1996, esto es, respecto de personas 

con doce años cumplidos y menores de dieciocho, incluyéndose 

además a las personas menores de veintiún años, cuando el hecho 

delictivo lo hubieren cometido durante su minoridad. (artículos 1 y 2 de 

la LESPJ). 

Entre sus principios rectores destacan el de legalidad en la ejecución 

de las sanciones y el de proporcionalidad e interés superior de la 

persona joven a la hora de aplicarse este régimen sancionatorio, 

claramente diferenciable, por lo demás, del correspondiente a personas 

adultas. (artículos 3 a 7 LESPJ). 

El objetivo general de la ley, al lado del tradicional fin rehabilitador o de 

reinserción social, enfatiza la necesidad de contribuir al desarrollo 

                                                           
177 Llobet, Derecho Procesal Penal. I. Aspectos generales, 278. 
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personal, de las capacidades y sentido de responsabilidad del menor 

sancionado. (artículos 8 al 13 LESPJ).178 

La mención de tales aspectos es importante para el tema que aquí se trata, 

únicamente, en tanto dan una luz del tipo de normativa y regulación que se 

requiere lograr en materia de ejecución penal de adultos.  

Precisamente, la falta de una ley especializada es una de las situaciones más 

criticadas por los autores nacionales, por ejemplo, Sánchez ha demostrado su 

disconformidad al indicar que “la objeción se dirige hacia el Estado como un todo, 

por su evidente desinterés de legislar en un tema tan sensible, cuyos contenidos 

más significativos están vinculados al principio de reserva de ley, o mejor dicho 

aún al derecho constitucional por su constante fricción con derechos 

fundamentales.”179 Sin embargo, ya se estudia desde la Asamblea Legislativa la 

viabilidad de una ley de este tipo y su contenido, bajo el expediente 18.867, 

mediante un proyecto de ley denominado “Ley del Servicio Penitenciario Nacional 

y de Acceso a la Justicia para la Ejecución de la Pena” 180, que vendría a 

solucionar muchos de los vacíos legales que subsisten en la materia.  

Un ejemplo de las deficiencias en la normativa costarricense vigente en materia de 

ejecución penal es la completa falta de regulación para efectos de la ejecución de 

las penas pecuniarias y de inhabilitación, así como de prestación de servicios 

públicos. 

Por su parte, la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, como su 

mismo articulado lo indica, “se aplicará cuando las conductas tipificadas en ella 

como delitos penales se dirijan contra una mujer mayor de edad, en el contexto de 

                                                           
178 Arroyo, 94. 

179 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 488. 

180 Proyecto de ley: “Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia para la 

Ejecución de la Pena”. Poder Legislativo. Expediente Nº. 18.867, publicado en el diario oficial La 

Gaceta N1 197 del 14 de octubre de 2013. 
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una relación de matrimonio, en unión de hecho declara o no”181; agrega, además, 

que también será aplicable en aquellos casos en los cuales “las víctimas sean 

mujeres mayores de quince años y menores de dieciocho, siempre que no se trate 

de una relación derivada del ejercicio de autoridad parental”182, ya que en esos 

últimos se tratan bajo la luz de la jurisdicción especializada en violencia doméstica. 

Se observa, entonces, cómo su aplicación, también, conllevará a una eventual 

fase de ejecución dentro de la en materia penal; ya que establece en su art. 9 una 

serie de sanciones aplicables a aquellos que violenten dicha normativa, quienes, 

cabe mencionar siempre serán hombres, pues solo se contempla en sus 

presupuestos la aplicación en parejas heterosexuales. 

Como ya se mencionó, el numeral 9 de la LPVCM esquematiza tres clases de 

penas: principal, alternativas y accesorias; siendo la pena principal la prisión. 

Como penas alternativas se enumeran las siguientes: detención de fin de semana, 

prestación de servicios de utilidad pública, cumplimiento de instrucciones y 

extrañamiento. Mientras que como pena accesoria se dispuso la inhabilitación.183 

Las cuales son descritas en los numerales posteriores; describiendo, además los 

tipos de violencia contra la mujer existentes y los respectivos delitos que se 

configuran con los primeros. 

La Ley General de la Administración Pública, también tiene injerencia dentro de la 

fase de ejecución penal, debido a que será desde ésta que se regule la legalidad 

de la actuación de la Administración Penitenciaria; en íntima relación, claro está, 

con el principio de legalidad, según el cual existe un “limite a la actividad del 

Estado a fin de evitar un exceso de discrecionalidad que pueda llevar a contar 

abusos o arbitrariedades.”184 De allí la importancia de contar con normas 

                                                           
181 Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, Nº 8589. San José: Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, art. 2. 

182 LPVCM, art 2. 

183 LPVCM, art 9. 

184 El juez de ejecución penal y vigilancia penitenciaria en el sistema penal peruano: razones para 

su implementación desde un enfoque de derechos, 13. 
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especializadas que “determinen de manera completa y detallada la forma en la 

cual se ejecuta la sanción y los derechos y deberes de las personas privadas de 

libertad y los mecanismos de garantía”185 y que permitan, por ende, un control 

judicial de dichas labores. 

Por último, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia establece, en su art. 1 inciso 

b), que será justamente el Ministerio de Justicia y Paz el organismo rector de las 

políticas criminológicas y penalógicas nacionales. Estableciendo, además, como 

una de sus dependencias principales a la Dirección General de Adaptación Social; 

en su art. 3, inciso a).186 

Establece dicha ley, en su ítem número 7, inciso c), que una de sus funciones 

principales es la de  “administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las 

medidas privativas de la libertad  individual, de conformidad con la ley de creación 

de la Dirección General de Adaptación Social (…).”187 Por lo que será este 

Ministerio, la autoridad administrativa de mayor jerarquía. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, para poder acudir a esta 

jurisdicción, se requiere la existencia de una sentencia condenatoria penal firme. 

Así lo establece el numeral 483. Siendo que la defensora pública Gabriela Aguilar 

hace referencia a este punto medular, indicando que: 

Vencido el plazo para interponer el recurso de casación previsto por el 

ordenamiento jurídico costarricense, la sentencia penal es un mandato 

de ejecución que debe dar inicio al cumplimiento administrativo, el cual 

debe ser vigilado y controlado por los jueces y las juezas de ejecución 

penal (y en segunda instancia, por el tribunal de juicio).188 

                                                           
185 El juez de ejecución penal y vigilancia penitenciaria en el sistema penal peruano: razones para 

su implementación desde un enfoque de derechos, 13. 

186 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Ley No. 6739 

187 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Ley No. 6739 

188 Aguilar, 222. 
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Agrega, la autora, que existe una excepción a la regla anterior, ya que los 

juzgados de ejecución de la pena se encuentran legitimados, no solo para 

intervenir en situaciones en las que se vulneren garantías o derechos 

fundamentales de personas que ya se encuentran cumpliendo su pena o medida 

de seguridad, sino también, de las personas extraditables o a aquellas a las que 

se les ordenó prisión preventiva, mediante acciones correctivas o 

recomendaciones.189 

Por su parte, el autor José Manuel Arroyo Gutiérrez brinda la siguiente descripción 

de la etapa de la ejecución penal y sus funciones principales: 

(…) la ejecución penal, iniciada a partir de la firmeza de la sentencia 

condenatoria, es la última fase del proceso, plenamente integrada a él 

en virtud de la necesidad de judicializar dicha etapa y hacer vigente el 

principio de legalidad y todas las demás garantías procesales, con el 

propósito de que el Poder Judicial, por medio de jueces especializados, 

vigile y controle la legalidad de la ejecución de las penas y medidas 

privativas de libertad.190 

De lo anterior se puede deducir que esta etapa tiene dos funciones principales; 

primeramente está la de ejercer un efectivo control judicial de la ejecución de las 

sentencias condenatorias dictadas por los tribunales de justicia penal; y en 

segundo lugar se tiene una segunda función de vigilancia que permite resguardar 

los derechos fundamentales de las personas que deben purgar una pena impuesta 

como consecuencia de la comisión de un delito, y que les son inherentes a todas 

ellas por su sola condición de personas. 

En esta fase del proceso se ejecutan, tanto las penas como las medidas de 

seguridad impuestas por sentencia en un proceso penal. En cuanto a las penas de 

adultos, a manera de resumen de lo ya descrito, el art. 50 del CP establece dos 

clases: las principales, entre las cuales se encuentran la prisión, el extrañamiento, 
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la multa y la inhabilitación absoluta; y las accesorias, que son la inhabilitación 

especial y la prestación de servicios de utilidad pública. 

Respecto de las medidas de seguridad, existen también dos tipos: las curativas, 

contempladas en el art. 100 del CP, y que son el ingreso a hospital psiquiátrico, 

ingreso a establecimiento de tratamiento especial y educativo y sometimiento a un 

tratamiento psiquiátrico; y las de vigilancia, establecidas en su numeral 102, 

integradas por la libertad vigilada y la prohibición de frecuentar ciertos lugares. 

Respecto de este último punto, es de gran importancia destacar que el art. 487 del 

CPP estipula que las normas específicas (dícese del Libro IV, Título I de dicho 

cuerpo normativo) que regulan la ejecución de las penas regirán, también, para 

efectos de hacer efectivo el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas 

en materia penal. Agrega, también, esta norma que la autoridad competente debe 

revisar periódicamente (cada seis meses como mínimo) la situación de quienes se 

encuentran bajo alguna medida de seguridad; de manera tal que pueda verificar 

con regularidad la necesidad de mantener las mismas, o bien, de su modificación 

o cesación, siempre de manera fundamentada.191 

Lo anterior, se debe primordialmente a que las medidas de seguridad responden a 

una finalidad de prevención especial, y se aplican, por ende, en razón de la 

peligrosidad del sujeto concreto.192 Es, por esa razón, que indica el último párrafo 

de la norma citada que una vez desaparecida las causas que la hayan generado, 

el juzgador debe ordenar su sustitución o cancelación. 

A pesar de que esta etapa comprende la ejecución de todos los tipos de penas y 

medidas de seguridad descritas, la doctrina ha sido enfática en asegurar que 

“penas como el extrañamiento, la inhabilitación y la multa, así como la prestación 

de servicios de utilidad pública, han requerido en la práctica, de una mínima 

participación de los jueces y juezas de ejecución de la pena”193; pudiéndose 
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concluir, por ende, que la intervención de los juzgados de ejecución en nuestro 

país se ha enfocado principalmente en lo relativo a las personas condenadas a 

prisión o a las que se les ha impuesto medidas de seguridad restrictivas de su 

libertad.194 

Cabe mencionar que, en los casos en lo que se ha concedido en sentencia el 

beneficio de condicional de la pena, “en el tanto el sujeto cumpla con los 

presupuestos legales para evitar la revocatoria, el plazo de prueba transcurre sin 

intervención de esta última fase.”195; es, solamente en caso de que el beneficiario 

incumpla con estos, tendría que intervenir un juez de ejecución de la pena para 

determinar su consecuente situación jurídica. 

Según Subijana, la etapa ejecutiva en materia penal debe estar diseñada de 

manera tal que cumpla con tres criterios complementarios: 

-abarcar la significación antijurídica del hecho, trasmitiendo a la 

comunidad un mensaje de ratificación de vigencia de la norma penal 

como medio idóneo para tutelar los intereses de las personas que 

conforman el entramado comunitario; constituiría el paradigma de 

adecuación de la intensidad de la respuesta a la significación 

antijurídica del hecho; 

-proteger a las víctimas, evitando fuentes de riesgo de nueva 

victimación procedente de la conducta del victimario condenado a la 

pena; dotaría de contenido al paradigma de protección de víctimas, 

-posibilitar la reinserción comunitaria del penado, favoreciendo 

dinámicas de “responsabilización” por el hecho cometido, a través, 

preferiblemente, del instituto de la reparación del daño y la 
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implementación de alternativas de contenido rehabilitador; conferiría 

sentido al paradigma de reintegración comunitaria del victimario.196 

Paradigmas que desarrolla el autor a partir de las ya conocidas teorías relativas de 

la pena.  

Sobre la historia de la ejecución de la pena en Costa Rica, escribe la defensora 

pública Gabriela Aguilar, haciendo un breve recorrido por su evolución, desarrollo 

y consolidación. Entre lo que señala que: 

La fase de ejecución penal en nuestro país fue redimensionada con la 

entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. De un anterior 

Código de Procedimientos Penales que regulaba un único juzgado para 

todo el territorio nacional, se transita hacia un engranaje judicial 

destinado a ejercer control jurisdiccional sobre la Administración 

Penitenciaria. Surgen cinco Juzgados de Ejecución de la Pena para dar 

cobertura a todo el territorio nacional, a los que les compete, entre otras 

funciones, velar por la[s] finalidades constitucionales y legales de la 

pena y las medidas de seguridad.197 

Como lo menciona la autora, el Poder Judicial ha recobrado protagonismo en esta 

etapa tan importante del proceso penal, garantizando de esta manera el resguardo 

y protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, 

como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho. 

Se puede afirmar, entonces, que uno de los logros que se le atribuye al CPP de 

1998, es el de procurar una completa judicialización de la fase de ejecución penal, 

de forma tal que ésta no quedara en manos de la  administración penitenciaria, 

sino que, por el contrario, fuera un juez especializado en la materia quien tomara 

las decisiones relativas a la ejecución de las penas, ya que no se garantizaba en 
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la legislación vigente anterior, un verdadero control judicial de la actuación 

administrativa. 

Sobre la situación de la figura del juez de ejecución de la pena dentro del Código 

de Procedimiento Penales, afirma Sánchez que “para agravar el magro 

desempeño del único juzgado existente, el propio Poder Judicial se encargó de 

descalificarlo, degradando sus resoluciones al ínfimo rango de “recomendaciones”, 

en una desafortunada interpretación gramatical de la normativa entonces 

vigente.”198 Por lo que no logró cumplir esa función contralora que iba dirigida a 

evitar abusos o arbitrariedades en el cumplimiento de las penas. 

Murillo expone, de la siguiente manera, dicha la transición de un modelo de 

ejecución penal de naturaleza administrativa a uno de naturaleza judicial: 

(…), en nuestro país, durante mucho tiempo las autoridades judiciales 

endosaron la ejecución penal a la autoridad administrativa. A partir de 

1998, con el Código Procesal Penal, la situación varía notablemente: 

con la renovación de la jurisdicción de la ejecución de la pena, se 

impone su judicialización, dotando a ese juez de una serie de facultades 

y resposabilidades generales y específicas, con un abanico de 

competencia más amplio, otorgando a sus resoluciones carácter 

coercitivo y subordinando a la Administración Penitenciaria a sus 

decisiones y órdenes.199 

Lo que significa que la ejecución de las penas privativas de libertad, así como su 

extinción o modificación, tendrá en adelante una naturaleza meramente judicial, y 

por ende, un adecuado control jurisdiccional de éstas. 

También, consecuencia de la implementación del CPP, se crearon nuevos 

juzgados de ejecución de la pena en los distintos circuitos judiciales nacionales, lo 
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que facilitó la judicialización de muchos de los incidentes o quejas relacionadas 

con la ejecución de las sanciones que antes se tramitaban en instancia 

administrativa. 

Lo cual no ha sido un proceso sencillo, ya que, como se ha venido viendo, por 

muchos años ha persistido una pugna de poder, entre las autoridades judiciales y 

la Administración Penitenciaria, procurando definir cuál de las dos mantiene el 

control de dicha fase. Como bien lo señala Murillo al afirmar que “ante la nueva 

normativa procesal, la Administración Penitenciaria -sobretodo su más alta 

jerarquía- reaccionó inicialmente oponiéndose a ese control, alegando 

exclusividad en sus funciones, idoneidad en sus decisiones y cuestionando la 

capacidad y competencia jueces.” 200 Incluso, agrega el autor que, esta situación 

dio pie al planteamiento de una serie de quejas ante la Comisión de Asuntos 

Penales, el Consejo Superior del Poder Judicial y la Inspección Judicial. 

Agregando, la autora, como aspecto esencial, que según el principio de 

separación de poderes que caracteriza nuestro modelo democrático de Estado, 

debe existir un sistema de frenos y contrapesos que posibilite la fiscalización de 

los mismos.201 

En relación con lo que se ha venido exponiendo, el defensor público Héctor 

Sánchez, luego de una revisión de datos de la Sección de Estadística del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial, Libros de Entrada del Juzgado 

de Ejecución de la Pena durante el año 2014 y estimaciones del Dr. Roy Murillo 

Rodríguez, pone en  evidencia la siguiente situación, consecuencia del cambio 

hacia un modelo judicializado de ejecución penal:  

Un ejemplo del impacto de la Jurisdicción en su nuevo esquema lo 

refleja el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, por mucho el 

más complejo del país, y que genera cerca del 50% del circulante 

nacional anual en la materia. Ese despacho conoció en su primer año 

                                                           
200 Murillo, 49. 

201 Aguilar, 212. 
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1998 un total de 1553 asuntos y para el año 2013 tramitó 4970 

incidentes, un crecimiento del 215%, logrando superar el triple de su 

primer registro, en una relación de 1 a 3,15.  

En contraste con los datos del párrafo anterior, el Juez de Ejecución en 

el modelo de 1973 tenía un circulante mínimo en relación con el tamaño 

de la población privada de libertad, a pesar de ser un único despacho 

con competencia nacional. Según información de conocedores el 

antiguo Juzgado no alcanzaba a tramitar sesenta expedientes por año 

en sus últimas épocas de existencia.202  

Situación que evidencia, primeramente, la importancia que juega la fase ejecutiva 

dentro de la las funciones y el desempeño de la Administración de Justicia Penal; 

y en segundo lugar, lo necesario que es ese control judicial para entrar a conocer 

las irregularidades o violaciones a los derechos en las que podían estar 

incurriendo las autoridades penitenciarias. 

Se debe añadir que, el proceso de judicializar la etapa de ejecución penal no se 

completa con la sola creación de procedimientos judiciales para el control de la 

actuación penitenciaria, los cuales serán descritos en la siguiente sección, sino 

que debe ir más allá; garantizándole a los privados de libertad un acceso efectivo 

a estos, y permitiéndoles que puedan defenderse, ya no de una acusación fiscal o 

querella, sino de una ejecución irregular de las penas que deben de cumplir. 

El acceso efectivo a la justicia se procura mediante el respeto y resguardo de los 

derechos, principios y garantías procesales propias de un Estado de Derecho, que 

humanicen el proceso y lo hagan efectivo en el cumplimiento de sus  funciones. 

Pues, como se anotó, su importancia no reside solo la creación de mecanismos, 

sino en la resolución oportuna y apropiada de los diferentes asuntos que sean 

sometidos a dicha jurisdicción. 

                                                           
202 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 484. 
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Siguiendo esta misma línea, el juez de ejecución de la pena Roy Murillo afirma 

que, si bien, la judicialización de la ejecución de la pena dentro del Sistema de 

Administración de Justicia, es esperanzadora, ésta, además, “debe fortalecerse y 

dotarse de los medios necesarios que le permitan garantizar el precepto 

constitucional de una justicia pronta y cumplida, porque a ese precepto sobre 

manera, tiene también derecho el preso”.203 Reafirmando la importancia no solo de 

su judicialización en sí, sino también, del resguardo de todas las garantías 

constitucionales.  

Y es que este proceso de cambio que ha permitido la implementación de un 

adecuado control judicial de la ejecución de las penas responde, precisamente, a 

las cualidades y deberes de un Estado Constitucional de Derecho, para el cual no 

puede haber materias relativas a derechos humanos fuera del alcance de la 

protección jurisdiccional. 

Para concluir la presente sección, cabe destacar que la judicialización de la fase 

ejecutiva ha traído, también, en los últimos años, consecuencias positivas sobre el 

proceder de la propia Administración Penitenciaria, misma que al final ha optado 

por tratar de adecuar su actuación a las disposiciones normativas 

correspondientes. De manera tal, que se procure no incurrir en faltas violatorias de 

derechos fundamentales. Por lo que afirma la doctrina que “la sola renovación de 

la jurisdicción ha obligado a la Administración Penitenciaria a ordenarse y entrar 

en una fase de auto análisis, que por sí ha resultado sumamente sano y 

beneficioso para la población penal.”204 

Muestra de ello son los recientes avances y mejoras en relación con los problemas 

carcelarios, que se analizó en el capítulo anterior. Situación que, aunada al 

ejercicio de las funciones de control y vigilancia del juez de ejecución penal van 

perfeccionando la correcta humanización de esta fase del proceso. 

                                                           
203 Murillo, 56. 

204 Murillo, 49. 
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Sección II. Sujetos y partes procesales en la fase de ejecución de la 

pena. 

Durante los procesos relativos a la ejecución penal intervienen diferentes sujetos, 

así como las respectivas partes interesadas en el resultado de éste. El autor Roy 

Murillo, plantea dicha distinción, entre los sujetos no parte, que serían las dos 

instancias judiciales (jueces y jueces de ejecución de la pena, así como los 

diversos Tribuales de Juicio) y las autoridades administrativas (Administración 

Penitenciaria), y las partes procesales que serían todos los demás 

intervinientes205; es decir, el Ministerio Público, la persona sentenciada y su 

abogado defensor y el querellante, así como la eventual la participación de 

terceras personas en representación de algún privado de libertad que se 

encuentre en peligro; mismos que se estudiarán a continuación. 

Tribunales de juicio. 

La primera autoridad jurisdiccional que juega un papel trascendental en la 

ejecución de las penas es precisamente el tribunal de juicio que dictó la sentencia 

condenatoria. Éste tiene tres funciones principales dentro de esta fase: concretar 

la primera fijación de la pena o medida de seguridad, así como diligenciar su 

inmediata ejecución; efectuar el primer cómputo de las penas; y por último, 

resolver las apelaciones presentadas en contra de las resoluciones dictadas por el 

juez de ejecución penal a la hora de resolver los diversos tipos de incidentes que 

pueden ser presentados por las partes.  

Tema, este último, sobre el que versa la presente investigación, debido a que 

dicha función que se le ha encomendado a los tribunales de sentencia, violenta 

una serie de derechos fundamentales y garantías procesales de las personas 

privadas de libertad, como por ejemplo, los principios de especialidad, objetividad 

e imparcialidad en la materia, que se procura con la figura del juez de ejecución de 

las penas; entre otros problemas que se irán estudiando. 

                                                           
205 Murillo, 89-129. 
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En lo relativo a la primera función, es el art. 477 del CPP el que establece que “el 

tribunal de sentencia será competente para realizar la primera fijación de la pena o 

las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento.”206 

Respecto de la ejecución inmediata de las penas, Murillo asegura que es la 

autoridad sentenciadora a quien, “le corresponde realizar las primeras acciones en 

procura de proceder a su ejecución o efectivo cumplimiento. La actividad es 

meramente oficiosa y solo exige la firmeza de la resolución –sea vencido el plazo 

de impugnación o declarado sin lugar el recurso de casación–“.207 Según lo 

establece el ítem 483 del CPP. Además, agrega que “imprescindible resulta el 

auto de liquidación inicial (…) en el cual tratándose de sentencias privativas de 

libertad debe deducirse al monto de la pena impuesta, los periodos de prisión 

preventiva que presente el sujeto o su arresto domiciliario.”208 

Se debe tomar en cuenta que cuando al sujeto condenado a prisión se le aplicó 

como medida cautelar la prisión preventiva, es necesario solicitar al Departamento 

de Cómputo y Archivo del Instituto Nacional de Criminología, una constancia del 

periodo exacto de la misma, previo a confeccionar el auto de liquidación pena 

inicial.209  

También, como parte de dicho diligenciamiento de la ejecución inmediata de las 

penas, en el supuesto de que la persona condenada no se presente 

voluntariamente para tales efectos, se establecen las siguientes tareas: 

(…) girar la orden de captura. Le corresponde hacer llegar con la 

brevedad posible la boleta de poner a la orden para ejecutar la pena. El 

testimonio de sentencia y el auto de liquidación de la pena al Instituto 

Nacional de Criminología. Los dos últimos documentos deben además 

remitirse a la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, 

                                                           
206 CPP, art 477. 

207 Murillo, 89. 

208 Murillo, 89-90. 

209 Murillo, 90. 
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encargada de condensar datos para los juzgados de ejecución (con 

sede en el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José). 

De manera concomitante, debe informar a la Oficina de Archivo y 

Registro Judicial para la respectiva inscripción, a la Dirección General 

de Migración y Extranjería y demás entidades o dependencias públicas 

que requieran ser comunicadas para el fiel cumplimiento de lo 

resuelto.210 

Por otra parte, corresponde, también, a los tribunales de sentencia efectuar el 

primer cómputo de las penas, según lo dispuesto por el art. 484 del CPP. En la 

práctica, a efectos de facilitar esta tarea, “para deducir el período de prisión 

preventiva, los tribunales sentenciadores acostumbran pedir una constancia de 

este lapso a la Oficina de Cómputo de Penas.”211  Sin embargo, no se puede 

perder de vista que ésta debe utilizarse como una referencia, ya que es 

competencia exclusiva del tribunal penal verificar los plazos correspondientes para 

la respectiva realización del cómputo de la pena, como ente garante de la 

legalidad de este acto. Así lo ha entendido la doctrina al afirmar que: 

(…), por más útiles que sean los datos que aporte Adaptación Social 

mediante sus dependencias, su criterio tiene una función orientadora. El 

tribunal es el llamado a verificar que el lapso reseñado se ajuste al 

tiempo en que la persona estuvo efectivamente presa cautelarmente. 

De lo contrario, se podrían presentar serios errores, pues el sistema 

penitenciario no siempre está en posibilidad de contar con datos 

precisos en todos los casos.212 

Esto se debe a que pueden suceder inconvenientes a nivel administrativo, que 

deben ser paliados o reconocidos por el la autoridad jurisdiccional. 

                                                           
210 Aguilar, 229. 

211 Aguilar, 233. 
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Esta labor es de vital importancia para la seguridad jurídica de las personas 

privadas de libertad, ya que se establece, además la fecha del cumplimiento 

definitivo de la pena impuesta, sin dejar de lado que ésta  puede resultar 

modificada en la fase de ejecución, ya sea por el otorgamiento de un beneficio 

carcelario o alguna otra figura o situación jurídica que influya en ésta. 

Por último, respecto de la tercera función del tribunal que dictó la sentencia, y la 

más importante para este proyecto de investigación, es la de ejercer como 

segunda instancia, resolviendo las apelaciones interpuestas contra las 

resoluciones que dicta el juez o la jueza de ejecución penal al conocer, en primera 

instancia, los incidentes planteados en la materia. 

Esta situación pone en manifiesto la carencia que tiene nuestro Sistema de 

Administración de Justicia Penal de un órgano especializado en la materia para 

conocer en alzada, como sí ocurre en otros países hispanoamericanos como, por 

ejemplo, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Paraguay y España.  

Violentando con ello no sólo el principio de especialidad que se debe garantizar a 

una población declarada como vulnerable en diversos instrumentos 

internacionales, sino también otros, como los principios constitucionales del debido 

proceso, de imparcialidad y objetividad del juez, acceso a la justicia pronta y 

cumplida y seguridad jurídica, que priman en un Estado de Derecho. 

Situación que conlleva a una evidente violación del derecho fundamental a recurrir 

las resoluciones judiciales. Acarreando, además, una serie de conflictos prácticos 

durante el desarrollo de las respectivas diligencias procesales. Temática que se 

analizará con más detalle en el siguiente capítulo. 

Juez de ejecución de la pena. 

La segunda autoridad jurisdiccional en intervenir, como primera instancia en la 

resolución de incidentes relativos a la ejecución penal, es precisamente el juez de 

ejecución de la pena; el cual se diferencia del primero por ser un órgano 

especializado en la materia, que además, “está constituido como un órgano penal 
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ordinario, unipersonal e independiente, encargado del efectivo cumplimiento de la 

sanción penal y medidas de seguridad, así como de asegurar el respeto a los 

derechos de los internos y del principio de legalidad en la actividad de la 

Administración Penitenciaria.”213 Que encuentra su fundamento legal, 

primeramente, en los arts. 102, 103 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Además, el numeral 482 del CPP costarricense establece como una de sus 

funciones principales la de controlar “el cumplimiento del régimen penitenciario y el 

respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas 

de seguridad.”214 Y serán asuntos de su competencia los relativos a las personas 

privadas de libertad en los centros penales abiertos o cerrados que se ubiquen 

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales. 

Sobre lo relativo a su competencia territorial, basta mencionar que será 

competente el juez o jueza de ejecución penal de la circunscripción donde se 

encuentre descantando su pena la persona condenada. Sin embargo, Aguilar y 

Murillo anotan que en la práctica existen excepciones a la regla general de la 

competencia territorial, esto al exponer que: 

A la fecha, existen cinco juzgados de ejecución de la pena en todo el 

país, con competencia territorial más amplia que la otorgada al circuito 

judicial al que pertenecen. Al Juzgado de Ejecución de la Pena de San 

José le corresponde atender los asuntos internos con ubicación en los 

Circuitos I, II y III de San José, así como en la provincia de Heredia. El 

Juzgado de Puntarenas conoce también los asuntos de Guanacaste. 

Cartago conoce además los asuntos de Pérez Zeledón. La competencia 

de Alajuela se extiende a San Ramón y San Carlos y Limón conoce de 

los dos Circuitos Judiciales de la Zona Atlántica. Actualmente el 

Juzgado de Ejecución de la Pena de Limón tiene una sede en Pococí y 

el Juzgado de Puntarenas una sede en Liberia. Próximamente se 

                                                           
213 Murillo, 94. 
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espera la apertura de la sede del Juzgado de Ejecución de la Pena de 

Cartago en Pérez Zeledón.215 

Aseguran los autores que dicha ampliación de la competencia territorial en ciertos 

sectores se justifica debido a la cantidad de demanda del servicio en esas zonas y 

se fundamenta en la posibilidad de brindar un mejor acceso a los servicios que 

brinda el Poder Judicial, así como también implica una reducción en los gastos 

públicos, como por ejemplo en el traslado de sus funcionarios.216 

Con respecto de la competencia material, el ítem 477 del CPP menciona que, una 

vez dada una primera fijación de la pena por parte del respectivo tribunal de 

sentencia, “lo relativo a las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o 

modificación de aquellas será competencia del tribunal de ejecución de la 

pena.”217 Siendo en el art. 482 de dicho cuerpo normativo que se establecen, de 

forma más específica y concreta, las atribuciones que tendrán los jueces de 

ejecución de la pena dentro de nuestro Sistema de Administración de Justicia, las 

cuales se enumeran a continuación: 

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas 

de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento. 

b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis 

meses, con el fin de constatar el respeto de los derechos 

fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las 

medidas correctivas que estimen convenientes. 

c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los 

incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos 

formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario 

en cuanto afecten sus derechos. 

                                                           
215 Aguilar y Murillo,  217. 

216 Aguilar y Murillo, 217. 

217 CPP, art. 477. 
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d) Resolver, por vía de recurso las reclamaciones que formulen los 

internos sobre sanciones disciplinarias. 

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho 

horas, en celdas.218 

Sin embargo, es pertinente mencionar que, tales funciones se derivan de las dos 

funciones principales, y que resumen su importancia en el proceso. Una primera 

función de control sobre la legalidad de la actuación de las autoridades 

penitenciarias al ejecutarse las penas privativas de libertad, y una segunda función 

de vigilancia de dichos actos y del respeto y garantía de los derechos 

fundamentales de la población privada de libertad, por parte de la administración 

penitenciaria, misma que poder ser llevada a cabo sin requerirse procedimiento 

incidental, es decir, se puede actuar de oficio, por lo que tampoco existe obligación 

de dar audiencia a las partes procesales, y cuyas decisiones y resoluciones no 

tienen recursos ordinarios. Función, esta última, para la que resulta necesario la 

visita periódica de los centros penales por parte de los jueces de ejecución, debido 

a lo cual, también, se encuentra establecida como parte de sus atribuciones. 

Como se mencionó, entre las labores asignadas se encuentran las visitas 

periódicas a los centros penitenciarios, las cuales son de gran importancia, ya que 

éstas “les permite a los administradores y las administradoras de justicia 

aproximarse a la experiencia privativa de libertad en su dimensión más humana, y 

bien ejercidas, favorecen una retroalimentación por parte de las personas presas y 

el personal penitenciario, sea técnico, profesional, administrativo o de 

seguridad.”219 Aunado a ello, afirma la doctrina que este acercamiento de parte de 

la autoridad jurisdiccional fortalece el Sistema Penitenciario, tanto porque inspira 

en los privados de libertad confianza en el Sistema de Administración de Justicia, 

así como por el hecho de que promueve el diálogo con las autoridades 

penitenciaria.  

                                                           
218 CPP, art. 482. 

219 Aguilar, 250. 



102 
 

Las visitas carcelarias periódicas por parte de la autoridad judicial, deben cumplir 

con cierto protocolo, procurando con ello cumplir con el objetivo vigilante que se 

persigue con éstas, de manera tal que: 

El acta que se levante al visitar un centro penal debe ajustarse a un 

contenido mínimo que permita a la cualquier consultante tener a la vista 

la fecha, hora y lugar del acto, los jueces, las juezas y el personal 

presente, situaciones encontradas, comparecencias de funcionarios y 

funcionarias, personas privadas de libertad u otras, con sus nombres, 

calidades y motivo de la presencia. Es oportuno que se consignen con 

puntualidad las diligencias realizadas para finalmente indicar si se 

recomendó u ordenó alguna corrección en el momento. Esas actas son 

documentos públicos accesibles a las partes y de las que se podría 

obtener copia si es necesario para documentar algún incidente o 

recurso constitucional.220 

Con base en todo lo anterior, Aguilar manifiesta que “si el juez o la jueza se 

proyecta como una instancia interesada en la actualidad penitenciaria y sus 

problemas, demuestra una actitud dialogante y receptiva a instar soluciones 

conjuntas”, lo que promueve la colaboración pacífica entre las partes 

involucradas.221  Además, asegura la autora que dichas visitas son “un medio 

idóneo para constatar in situ, las condiciones materiales en que vive la población 

privada de libertad, lo que facilita la pronta corrección de situaciones o práctica 

erráticas a nivel penitenciario” 222; velando así por el resguardo de los derechos 

fundamentales de las personas privadas de libertad. 

El juez de ejecución de la pena es la autoridad encargada de resolver los 

incidentes relativos a la materia, presentados por las partes interesadas en el 

proceso; entre los cuales se pueden destacar: incidente de libertad condicional, 
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incidente de queja, incidente de modificación de pena, incidente de cumplimiento 

de pena en el extranjero, incidente de prescripción de pena, incidente de 

seguimiento de medida de seguridad, incidente de rehabilitación, incidente de 

enfermedad, incidente de ejecución diferida, incidente de unificación y adecuación 

de penas, incidente de apelación de medidas cautelares y recurso de revisión. 

Mismos que serán ampliados en la siguiente sección. 

Ministerio Público. 

El Ministerio Público, también, puede participar en esta etapa como parte procesal, 

teniendo a su cargo funciones de control y vigilancia, íntimamente relacionadas 

con las del juez de ejecución. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público, nº 4742 de 25 de octubre de 1994, 

reformada por la Ley de Reorganización Judicial nº 7728 de 15 de diciembre de 

1997, es la normativa encargada de regular las particularidades del Ministerio 

Público como institución, así como sus funciones, organización, principios, etc. 

Estableciendo una definición de ésta bajo los siguientes términos: 

Artículo 1. Definición. El Ministerio Público es una institución con 

funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la 

investigación de los delitos de acción pública; además vela por el 

estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa 

función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia, y 

actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de 

legalidad, en los términos que la ley establece. 

Siendo el art. 481 del CPP el que se estipula que “los fiscales de ejecución de la 

pena intervendrán en los procedimientos de ejecución, velando por el respeto de 

los derechos fundamentales y de las disposiciones de la sentencia”223, de donde 

se deriva esa función de control y vigilancia. 
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También, la doctrina ha determinado entonces, que efectivamente, los fiscales de 

ejecución penal, cumplen dos labores básicas en esta etapa procesal, de manera 

tal que estos tienen “la posibilidad de intervenir como parte procesal en las 

funciones de control que ejerce el juzgado de ejecución y ostenta además 

funciones de vigilancia que le imprimen una notable diferencia con respecto al 

encargo legal asignado a sus colegas en otras etapas del proceso penal.” Además 

de las siguientes funciones específicas en esta materia: 

(…) interponer incidentes relativos a la ejecución, sustitución, 

modificación, extinción de las penas o medidas de seguridad. También 

le corresponde velar por el respeto a los derechos fundamentales y las 

disposiciones contenidas en la sentencia. Esta función es circunscrita 

por el Código Procesal Penal (artículo 481) a los “procedimientos de 

ejecución”, lo cual la doctrina ha entendido se sentido amplio y no 

restringida al proceso incidental.224 

Se habla, en primer lugar de una labor de control respecto de la administración 

penitenciaria, por lo que “están facultados no solo para interponer incidentes, sino 

para intervenir activamente en toda su tramitación, con el objetivo de velar por el 

cumplimiento de la sentencia y el respeto de los derechos fundamentales.”225 Sin 

embargo, se debe aclarar, que debido incluso a su naturaleza misma, no debe 

velar únicamente por los derechos e intereses de las personas condenas, sino 

también de las víctimas, u otras personas que de alguna manera se vean 

involucradas. 

Tiene, además, funciones de vigilancia, respecto de las cuales  “el Ministerio 

Público se presenta como un órgano de apoyo al juez o jueza de ejecución. 

Además de presentar incidentes de ejecución el o la fiscal le podría sugerir a la 

persona juzgadora la toma de medidas correctivas al sistema penitenciario y 
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podría acompañarla a las visitas carcelarias o actividades penitenciarias.”226 De 

manera tal que puede visitar los centros penales, así como los demás centros de 

detención en su labor fiscalizadora, más no tiene la potestad de ordenar medidas 

correctivas, ya que esto solo lo puede hacer el juez.227 

A pesar de lo que se establece en la teoría, se debe tener presente que en la 

práctica se evidencia un papel pasivo del ente fiscal dentro de la materia de 

ejecución penal, así lo informa Aguilar al afirmar que: 

A la fecha, la Fiscalía no acostumbra presentar incidentes de ejecución, 

situación que solo se ha dado en forma excepcionalísima, (…). La 

carencia de personal y de recursos materiales necesarios en la fase de 

ejecución a la fecha, evidencia que la Fiscalía General de la República 

no ha dimensionado la relevancia y magnitud del tema penitenciario en 

el país y su incidencia en la sociedad costarricense, con lo que le resta 

a esta representación sus posibilidades reales de desempeñar un 

trabajo más integral y extensivo.228 

A pesar de dichas deficiencias en las intervenciones por parte de la fiscalía en 

materia de ejecución penal, se debe reconocer el cumplimiento de la postura de 

respeto, objetividad e imparcialidad que ha mantenido en el cumplimiento de sus 

funciones. Así lo afirman los especialistas en la materia, al indicar que “pese a las 

limitaciones, el desempeño del Ministerio Público en la ejecución penal ha 

mostrado en muchos casos objetividad en sus actuaciones, respeto hacia las otras 

partes intervinientes y una actitud de compromiso e interés en el tema.”229 Asegura 

la doctrina que incluso es común encontrarse “con fiscales informados que 

dominan la materia y, en ocasiones, solicitan el otorgamiento de algún beneficio o 

que se acoja determinada solicitud, siempre y cuando se cumpla con los 
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presupuestos legales y de oportunidad a los efectos.230 Lo que evidencia, una vez 

más, la objetividad e imparcialidad de su actuación. 

Persona condenada o con medida de seguridad y su abogado defensor 

La persona condenada es el principal interesado en este tipo de procesos, pues se 

trata de la persona sobre la que recae precisamente la ejecución de la respectiva. 

Respecto de la cual el CPP establece, en su art. 476, que “el condenado podrá 

ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las facultades que las 

leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan y planteará ante el 

tribunal que corresponda las observaciones que, con fundamento en aquellas 

reglas, estime convenientes.”231 Y es que no se habla ya de imputado debido a 

que esta calidad cesa con la respectiva sentencia, ya sea absolutoria o 

condenatoria, o bien, el sobreseimiento de la causa, ambos en firme, o cualquier 

otra causa que le ponga fin al proceso. Por lo que se trata ahora de una persona 

condenada, la presa preventiva o aquel que es sujeto de medidas de seguridad.  

Debe respetarse, entonces, el derecho a la defensa técnica en la etapa de 

ejecución penal como una garantía del debido proceso y demás derechos 

fundamentales y procesales de la persona condenada, como parte de los 

presupuestos indispensables para la Administración de Justicia en un Estado de 

Derecho. 

Es, por lo anterior que, además de lo establecido en los arts. 39 constitucional, 12 

y 13 del CPP estudiados previamente, es en el art. 476 de este último cuerpo 

normativo que se determina expresamente la continuación del derecho de defensa 

en la etapa de ejecución penal. Garantizándose en su numeral 480 la función 

principal de dicha defensa técnica, la cual consiste en “el asesoramiento al 

condenado, cuando se requiera, para la interposición de las gestiones necesarias 
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en resguardo de sus derechos.” 232 Aunado a una función implícita de 

representación. 

Por lo que se puede afirmar, entonces, que las dos funciones básicas de la 

defensa técnica en materia de ejecución penal son la de representación y la de 

asesoramiento. 

Dicha labor de asesoramiento por parte del abogado defensor, la cual comprende 

las tareas de consejo previo y asistencia profesional en las diligencias respectivas, 

para las cuales la comunicación es un aspecto clave, situación que se complica al 

tratarse de personas privadas de libertad, por lo que es importante recordar que, a 

pesar de su condición, la comunicación entre el condenado y su respectivo 

abogado deberá garantizarse y, además, se llevará a cabo de forma libre, es decir, 

sin ningún tipo de control judicial, penitenciario o de cualquier otra índole. 

Cabe mencionar que, es tan importante el principio de especialidad en la materia 

que la Defensa Pública tiene, al servicio de las personas privadas de libertad, 

profesionales especializados en el área de ejecución penal. Cuya función como 

órgano auxiliar en la Administración de Justicia es de fundamental importancia 

dentro de un Estado de Derecho. 

Es, por lo anterior, que desde el seno de la esta institución se ha trabajado para el 

mejoramiento de este servicio público. Al respecto, la defensora pública Gabriela 

Aguilar, como funcionaria de dicho órgano, informa que con la finalidad de mejorar 

la cobertura de la Defensa Pública en la materia, ésta ha venido implementando 

una serie de mecanismos para hacer más efectivo el acceso al servicio, para la 

población privada de libertad, o bien, sus parientes; algunas de ellas son:  

1. Visita carcelaria semanal y obligatoria: esta debe cubrir todos los 

centros penales que corresponden por territorio al juzgado donde se 

prestan las labores. 
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2. Atención a la persona privada de libertad, parientes y personas 

amigas, fijando un horario de atención lo suficientemente amplio. 

3. Charlas de capacitación a la población privada de libertad. Se 

imparten sobre diversos eje temáticos concernientes a los incidentes 

de ejecución, con el propósito de que la población conozca sus 

derechos y recurra al juzgado por sus medios cuando lo considere 

oportuno.233 

Sin embargo, y a pesar a los esfuerzos de la Defensa Pública por cumplir a 

cabalidad con estas labores de representación y asistencia o asesoría legal 

especializada a los privados de libertad dentro de la fase ejecutiva, Aguilar anota 

que: 

Pese a tales mecanismos, no se logra satisfacer la demanda de la 

población meta. Una primera limitación es la escasez de recursos 

humanos, materiales y tecnológicos que dificultan una eficiente y rápida 

comunicación con la persona representada. La demanda de servicios 

por parte de dicha población resulta en ocasiones inevacuable. No 

siempre es posible atender las largas filas de personas presas que 

esperan contactar con la defensa en las visitas, ni contestar todas las 

consultas telefónicas de las personas usuarias.234 

Por lo que, se observa que, a pesar de los arduos esfuerzos de parte de la 

institución, existen deficiencias difíciles de palear, ya que se trata de una amplia 

población en contraposición a una institución con un presupuesto y recursos 

limitados para el ejercicio de sus funciones. 

Administración Penitenciaria. 

La Administración Penitenciaria es un órgano que forma parte del Estado y, por 

ende, su actividad podría ser sometida al control de legalidad de los jueces de 

                                                           
233 Aguilar, 269. 

234 Aguilar, 269. 



109 
 

ejecución penal, siempre que sea necesario. Debido a su naturaleza y sus 

funciones, ésta debe velar siempre por el respeto de los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad, así como velar por el cumplimiento de los fines de 

la pena. 

Asegura la doctrina que, en general, “la Administración Penitenciaria interviene a 

instancia del juez o jueza. El administrador de justicia es quien puede llamar a los 

funcionarios como comparecientes (medidas correctivas), como testigos o peritos 

(vía incidental), y puede ordenarles informes, valoraciones, remisión de 

documentos y otros trámites propios de su oficio.”235 La ley establece, sin 

embargo, tres posibles situaciones en las que sí podría, la Administración 

Penitenciaria, instar un proceso incidental en la fase de ejecución de la pena, en 

los cuales, a pesar de dicha potestad, no participaría como parte formal, por lo que 

no pueden recurrir las resoluciones que surjan de éstos. 

La primera de esas situaciones surge del art.12 del CPP que faculta a los 

encargados de la custodia de los privados de libertad a tramitar, en su nombre, 

ante el respectivo Juzgado, las peticiones u objeciones que estos deseen formular. 

La segunda posibilidad está regulada en el numeral 482 inciso e) del mismo 

cuerpo normativo, según la cual la Administración Penitenciaria se encuentra 

obligada a presentar una solicitud ante el juez de ejecución penal para la 

aprobación de las sanciones de aislamiento que haya decidido ejecutar. 

Por último, el ítem 485 de la normativa citada supra establece la obligación que 

tiene la autoridad penitenciaria de informar de forma inmediata al tribunal de 

ejecución su decisión de trasladar a una persona enferma, en casos de urgencia, 

a una institución de salud adecuada para la atención de ésta, que podrá confirmar 

o revocar la medida tomada.  
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Víctimas. 

En la actualidad, y desde la entrada en vigencia del CPP se ha procurado una 

mayor participación de las víctimas en los procesos penales en general. Por lo que 

cabe mencionar que éstas pueden llegar a jugar algún papel dentro de la fase de 

la ejecución penal. 

Primeramente, se debe tener claro qué es lo que el ordenamiento jurídico entiende 

por concepto de víctima en materia penal, para lo que se reminitirá a lo estipulado 

en el art. 70 del CPP, según el cual serán consideradas víctimas: la persona 

directamente ofendida por el delito; el cónyuge, la persona conviviente con más de 

dos años de vida en común, el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos los 

parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el 

heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del 

ofendido; las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que 

afecten personas jurídicas, cometidos por quienes la dirigen, administran o 

controlan y las asociaciones, fundaciones y otros entre que tengan carácter 

registral, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el 

objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses.236 

En otras palabras, la víctima es aquella persona física o jurídica a quien se le han 

violentado sus derechos o bienes jurídicos por medio de la comisión de un delito, y 

quien busca la protección efectiva del Estado, a través de los distintos 

instrumentos o procesos judiciales; o en su defecto, los familiares directos o los 

miembros y asociados de las personas jurídicas. 

Sin embargo, únicamente serán aquellas víctimas que se hayan constituido como 

querellantes las que estén facultadas para ser parte en un eventual proceso 

incidental dentro de la fase ejecutiva. Por lo que cabe mencionar que tratándose 

de delitos de acción pública, se constituye en querellante la víctima y su 
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representante cuando provocan la persecución penal, se adhieren a la ya iniciada 

por el Ministerio Público o continúen con su ejercicio.237  

En lo relativo a la participación de las víctimas en la fase de ejecución de las 

penas, ésta se limita a las gestiones que promueva, así lo reitera la doctrina, al 

asegurar respecto de éstas que “el legislador circunscribió su condición de parte 

formal a los incidentes que presente, puesto que no les asigna ninguna otra 

función en la fase, más que presentar tales gestiones.”238 Anotan, además los 

autores que aunque al querellante se le permita presentar cualquiera de los 

incidentes  posibles en la fase de ejecución, lo lógico es que lo haga únicamente 

en pro de sus intereses, por lo que no tendría que promover incidentes que 

busquen la libertad condicional o el egreso anticipado de la persona condenada.239 

Pese a lo anterior, si bien, solo las víctimas constituidas como querellante pueden 

ser parte formal en el proceso, debe quedar claro que, “tanto el o la querellante 

como cualquier víctima interesada en alguna gestión que involucre a la persona 

condenada en su caso están en posibilidad de acudir al Ministerio Público para 

que representen sus intereses en caso de posible afectación y recurran las 

resoluciones que les perjudiquen.”240 

Terceras personas. 

La posibilidad de que terceras personas ajenas al proceso participen en la fase de 

ejecución penal, queda restringida a aquellos casos en los cuales estas personas 

actúen en nombre de una persona privada de libertad que no puede hacerlo por sí 

misma, debido a alguna condición de enfermedad o restricción ilegítima de su 

libertad. Esta disposición tiene su fundamento legal en el art. 7, inciso 6) de la 

CADH, según el cual toda persona que vea coartada su libertad de forma ilegal, 

puede presentar los recursos pertinentes ante la autoridad competente “por sí o 
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por otra persona”241. Dejando la posibilidad abierta a cualquier persona, sin 

limitaciones de ningún tipo. 

De tratarse de una restricción ilegítima de la libertad de una persona condenada a 

prisión, la Sala Constitucional lo ha admitido incluso como causal para recursos de 

hábeas corpus. 

Una vez que se ha estudiado quiénes son los sujetos procesales facultados para 

intervenir en los procesos de ejecución penal, es procedente analizar los tipos de 

procesos que se pueden plantear en esta fase del proceso. 

Sección III. Incidentes de ejecución de la pena. 

La fase de ejecución de la pena, por medio de las funciones de control y vigilancia 

que ejerce el juez de ejecución penal, debe proporcionar a las personas que 

purgan una condena o que cumplen con una medida de seguridad impuesta en 

sede penal los instrumentos idóneos para que estos puedan hacer valer sus 

derechos y poner en conocimiento de la autoridad judicial todos aquellos actos o 

decisiones llevadas a cabo en el ámbito penitenciario que violenten o menoscaben 

derechos fundamentales; así como también, una serie de mecanismos judiciales 

donde se puede entrar a conocer todo lo relativo a la ejecución, sustitución, 

modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad. 

Es el art. 478 del CPP el que regula los incidentes de ejecución como 

instrumentos procesales idóneos para ventilar todos los puntos mencionados 

anteriormente y las demás variaciones que pueden ocurrir durante la ejecución de 

una pena. Establece, además, quiénes son los sujetos procesales legitimados 

para plantear tales incidentes (el Ministerio Público, el querellante, el condenado y 

su defensor), así como la autoridad competente para resolverlos (los jueces y 

juezas de ejecución de la pena), tanto en primera como segunda instancia, y el 

procedimiento básico por seguir.  
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Cabe mencionar en este punto que el abogado defensor puede venir a aclarar los 

puntos del incidente presentado por la parte, sin embargo, no puede ampliar los 

hechos o las pretensiones que motivaron el proceso. Al igual que las partes, en 

general, pueden solicitar ampliaciones de lo planteado. 

Establece, además el artículo citado que estos incidentes deberán ser resueltos 

dentro del plazo de cinco días, previa audiencia a los demás intervinientes; y que, 

en caso de ser necesario incorporar elementos de prueba, el juez, aun de oficio, 

ordenará una investigación sumaria (los dictámenes deben ponerse en 

conocimiento por el plazo de ocho días), después de la cual dictará una resolución 

debidamente fundamentada. 

Respecto del plazo establecido como límite para la resolución de los incidentes, 

debe tenerse presente que “los cinco días hábiles de los que habla el código para 

resolver los incidentes deben contarse a partir del momento en que toda la prueba 

esté en el expediente y se haya vencido el último plazo a las partes 

intervinientes.”242 

Contra dicha resolución “procede recurso de apelación ante el tribunal de 

sentencia, cuya interposición no suspenderá la ejecución de la pena, a menos que 

así lo disponga este último tribunal.”243 Sin embargo, a manera de excepción, y, 

según previa valoración por parte del juez competente, sí se podrá ordenar a la 

suspensión de las medidas administrativas que motivan la interposición del 

incidente, mientras que se resuelve éste, según lo establecido por el art. 479 del 

mismo cuerpo normativo. 

Las partes pueden apelar el auto emitido por el juez de ejecución en un plazo de 

tres días, en cuyo caso, como se citó supra, entrará a conocer el tribunal de juicio 

que dictó la condena respectiva, procedimiento éste que se analizará ampliamente 

en el título  segundo del presente trabajo de investigación; de existir recurso de 
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apelación, la resolución queda firme y se procede a su ejecución, comunicando lo 

correspondiente a las autoridades judiciales o administrativas. 

Cabe mencionar, también, que “los incidentes relativos a la libertad anticipada y 

aquellos en los cuales, por su importancia, el tribunal lo estime necesario, serán 

resueltos en audiencia oral, citando a los testigos y peritos que deben informar 

durante el debate.”244 Ya que se trata de la protección urgente derechos 

fundamentales. 

Respaldando lo anteriormente expuesto, la doctrina ha llegado a justificar el 

establecimiento de plazos tan cortos para la tramitación de esta materia, 

explicando que:  

(…), la sumariedad de estos trámites y el posible compromiso de los 

derechos constitucionales pueden justificar que, en algunos casos, los 

jueces y las juezas procuren dar traslado expedito a las partes, pues si 

no se toma una acción inmediata, se podrían poner en inminente peligro 

la libertad, la salud o hasta la vida de una persona.245 

Además, es importante recalcar que en esta materia no se requiere agotar lo que 

se conoce como “la vía administrativa” para poder proceder a la presentación de 

un proceso incidental, pues no ha sido establecido así en la normativa que regula 

la materia. 

Para efectos de la presente investigación, la exposición de los diversos tipos de 

incidentes procedentes en la fase de ejecución penal se basará en la clasificación 

que de éstos hace el juez Álvaro Burgos Mata, en su ensayo “Los recursos e 

incidentes en la fase de la ejecución de la pena”. La cual se estudia a 

continuación. 
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Incidente de libertad condicional. 

El beneficio judicial de la libertad condicional se regula en los ítems 64 al 67 del 

CP costarricense, en los cuales se estipulan los diversos aspectos que influyen en 

éste: requisitos para su solicitud, presupuestos para su modificación o revocatoria, 

entre otros. 

Cabe mencionar que la libertad condicional “no constituye un derecho del privado 

de libertad sino un beneficio; es una facultad del juzgador otorgarlo o no, según las 

circunstancias de cada caso”246, así como las condiciones bajo las cuales se 

concede.  

Sin embargo, un sector de la doctrina mantiene una posición diferente a ésta. Por 

ejemplo, los autores Gabriela Aguilar y Roy Murillo, en su libro publicado en 

conjunto aseguran: “Discrepamos de la posición porque si bien el beneficio no 

aplica en forma automática por cumplida la mitad de la pena sí constituye un 

derecho para todos aquellos sujetos que cumplan con los requisitos al efecto pues 

el Juez no tiene derecho a denegarla sin razón o motivo suficiente.”247 Por lo que, 

según esta posición, el papel del juez es conocer el caso concreto, verificar el 

cumplimiento de los requisitos y concederlo o denegarlo con base en estos. 

Con la libertad condicional, se busca ayudar a las personas que han sido 

condenadas penalmente a reincorporarse a la sociedad antes de cumplirse con el 

total de su condena, acortando el tiempo de institucionalización, gracias, en parte, 

a la buena conducta del beneficiado, de modo que éste no se acostumbre, tanto a 

la prisión que pierda parte de sus capacidades de desenvolverse en sociedad. 

Esto debido a que la doctrina asegura que la vida en el encierro nos “desadapta” a 

la vida en sociedad a la que estamos acostumbrados quienes vivimos en libertad, 

pues en las prisiones rigen otras reglas y estilos de convivencia viciados por las 

condiciones carcelarias deplorables que se viven en la actualidad.  
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Es, por lo anterior, que se afirma que “en cuanto a las respuestas de los reclusos, 

una vez liberados, se puede encontrar: una reducción del interés o de la 

participación en actividades que le resultaban significativas, la sensación de 

desapego, una significativa reducción de la vida afectiva, así como la sensación de 

un futuro desolador y desesperanza.”248 Por lo que se procura que, en la medida 

de lo posible, estas consecuencias disminuyan para aquellos que cumplen con los 

requisitos para alcanzar su libertad de forma anticipada. 

En el primero de los artículos referidos se menciona quiénes se encuentran 

legitimados para solicitar la libertad condicional y desde cuales supuestos, así 

como algunos pasos por seguir.  

Según éste únicamente, se encuentran legitimados para solicitar el beneficio de 

ejecución de la pena: toda persona condenada a pena de prisión, así como el 

Instituto de Criminología (en los casos en que ya le ha sido negado el beneficio a 

un preso solicitante). En aquellos casos en los que el condenado haya cumplido la 

mitad de la pena impuesta en sentencia condenatoria.249 

Con respecto de los requisitos que establece el legislador que deben cumplir las 

personas presas para poder solicitar la libertad condicional, el numeral 65 del CP 

estipula que ésta podrá concederse, únicamente, cuando se cumpla con los 

siguientes requisitos: que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por 

ningún delito común sancionado con pena mayor de seis meses; y que el Instituto 

de Criminología informe sobre la buena conducta, servicios prestados, ocupación 

y oficios adquiridos por el condenado que le permitan una vida regular de trabajo 

lícito; y que aporte un estudio de su personalidad, de su medio social, así como un 

dictamen favorable sobre la conveniencia de la medida.250 
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Burgos Mata afirma que de la normativa señalada se desprende la existencia de 

requisitos de índole objetiva y subjetiva. Siendo los requisitos objetivos: el 

cumplimiento de la media pena y la no existencia de antecedentes penales que 

superen los seis meses de prisión (sin los cuales la solicitud será rechazada de 

plano); mientras que los requisitos subjetivos serán aquellas condiciones 

personales del solicitante, que el juzgador considere necesarias para que le 

permitan reinsertarse a la sociedad. 

Sobre el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta en sentencia, Burgos anota 

que éste será verificado en los informes que emite la Administración Penitenciaria 

y que hay que tener muy presente que los  días  descontados  por  el beneficio de 

descuento por trabajo, durante el periodo de prisión preventiva, deben ser 

tomados en cuenta a efectos de considerar el efectivo cumplimiento de la media 

pena.251 

Por otra parte, respecto del segundo requisito objetivo, es decir, a la ausencia de 

antecedentes penales previos, que sean mayores a los seis meses de prisión, es 

importante recordar que estos surgen como tales a partir de la respectiva 

sentencia condenatoria en firme y cuyo período de prescripción es de diez años, 

plazo que empieza a correr a partir del cumplimiento de la sanción 

correspondiente, tomando en cuenta que “cuando  se  haya  otorgado  el  

beneficio  de  ejecución  condicional, pareciera que el plazo corre a partir de 

vencido el periodo de prueba.”252 

Relativo a este último requisito objetivo, es relevante agregar que éste no se debe 

confundir con la exigencia de ser delincuente primario “condición jurídica que para 

la jurisprudencia se atribuye a “aquel que comete un delito por primera vez”, se 

trate de un delito doloso o culposo.”253 Esto debido a que para efectos del 

beneficio de la libertad condicional, un privado de libertad que tenga antecedentes 
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penales podría optar por el beneficio si estos no superan los seis meses de prisión 

o ya estén prescritos.  

En relación con el punto anterior, en aquellos casos en los que al condenado se le 

ha concedido una unificación de penas, para efectos de este tipo de incidente, 

“algunos jueces y juezas han asumido que como el sujeto a cometido varios 

delitos (aunque en concurso material), no podría optar por el beneficio de libertad 

condicional, al presentar pluralidad de hechos delictivos.”254 Asunto, el de la 

unificación de penas, que se estudiará más adelante dentro de esta misma 

sección. 

Es, también, función del juez de ejecución penal verificar el cumplimiento de los 

requisitos subjetivos, es decir, determinar si el solicitante reúne las condiciones 

personales aptas para su adecuara reinserción social, “para lo que solicita al 

Instituto Nacional de Criminología un diagnóstico y pronóstico criminológico, 

mismo que tiene un carácter meramente orientador y, por lo tanto, no 

vinculante”255, el cual debe contener todos los puntos expuestos en el inciso 2) del 

art. 65, ya citado, es decir: conducta, servicios prestados, ocupación y oficios 

adquiridos, un estudio de su personalidad y de su medio social, etc. 

Sobre los requisitos subjetivos, un sector de la doctrina hace una distinción entre 

requisitos internos y requisitos externos. Los primeros “se relacionan con la 

capacidad de autocrítica del sujeto, su afán de cambio y de reintegrarse a la 

sociedad sin lesionar los bienes jurídicos de otras personas.”256 Estos deben 

presentar al menos los siguientes tres aspectos: “Autocrítica y empatía con la 

víctima, Comprensión de las causas que detonaron en su caso la actividad 

delictiva y La construcción de un plan de egreso que minimice el riesgo de un 
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nuevo delito.”257 Requerimientos que son los de más compleja valoración, debido 

a que se trata, básicamente, de un estudio del fuero interno del sujeto.  

Por otra parte, los requisitos externos “se componen de los elementos 

sociofamiliares y comunales que podrían favorecer la reintegración de la persona 

solicitante al medio social de donde se le segregó a consecuencia de la actividad 

delictiva.”258 Aspecto de suma importancia dentro de la valoración realizada por el 

juez de ejecución que deba resolver el incidente. 

Se establece, además, en el numeral 66 del Código citado, que de ser concedido 

el beneficio de la libertad condicional, el juez tiene la posibilidad de imponer al 

condenado una o varias condiciones de acuerdo con las circunstancias 

particulares de éste. Decisiones que tomará con base en el informe elaborado por 

el Instituto de Criminología y la demás prueba aportada por las partes. 

Es importante destacar, en este punto, que el juez de ejecución de la pena tiene la 

facultad de apartarse de la recomendación dada en el dictamen del Instituto  

Nacional  de  Criminología,  siempre y cuando exponga  razones suficientes para 

hacerlo. 259 

Es evidente que, de no cumplirse con las condiciones impuestas por la autoridad 

jurisdiccional el beneficio podrá ser modificado, o bien, será revocado y el sujeto 

deberá descontar el tiempo de prisión que le faltaba para cumplir la totalidad de la 

pena en el momento en que fue otorgado éste. Misma suerte correrá aquel que 

goce de este beneficio y que cometa, durante el periodo de prueba, un nuevo 

delito sancionado con pena igual o mayor a los seis meses de prisión. Según lo 

estipulado en ya referidos los arts. 67 y 68 del CP. 

El autor Álvaro Burgos describe, resumidamente, el procedimiento que se sigue 

para la solicitud de este beneficio, de la siguiente manera: primeramente el privado 
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de libertad o su defensor (particular o público) plantean la respectiva solicitud 

alegando el cumplimiento de los requisitos correspondientes, ante lo cual el juez 

de ejecución penal procede a solicitar al Instituto Nacional de Criminología la 

recomendación para el caso concreto; informes que el juez pondrá en 

conocimiento de las partes. Luego el juez pedirá a la oficina de Cómputo de Penas 

de la Dirección Nacional de Adaptación Social que remita el expediente 

administrativo del solicitante. Posteriormente, el Juzgado de Ejecución de la Pena 

procederá a señalar una audiencia oral, donde se podrá conocer, además, la 

prueba ofrecida; y finalizada la misma  el  juez  tendrá  cinco  días  hábiles para  

resolver.260 

Por último, cabe anotar que, una vez otorgado el beneficio de la libertad 

condicional se debe dar el debido seguimiento al sujeto, a efectos de monitorear 

periódicamente el cumplimiento de las condiciones ordenadas en la resolución 

judicial; para tales efectos la institución encargada será la Oficina del Programa de 

Atención en Comunidad de la Dirección General de Adaptación Social más 

cercana al domicilio  o lugar de trabajo del beneficiado. 

Incidente de queja. 

Este incidente correspondiente a la fase ejecutiva de las penas se fundamenta en 

el art. 482 inciso c) del CPP, en el cual se establece como una atribución de los 

jueces de ejecución de la pena, el resolver vía incidente las “(…) quejas que los 

internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en 

cuanto afecten sus derechos.”261 Entrando a conocer con ello, el juez, asuntos de 

las más diversas índoles, pues entran en él todos aquellos reclamos que no 

cuentan con una vía específica. Algunas de las quejas más comunes, que se 

tramitan vía incidental son: 

a) Para reubicación en el sistema penitenciario, respecto al Plan de 

Atención Técnica que fue recomendado por el Consejo de 
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Valoración del centro penitenciario correspondiente al Instituto 

Nacional de Criminología para el sujeto determinado; con base en 

su capacidad de convivencia con otros sujetos, el grado de 

contención física o técnica que requiera, entre otros.262 

b) Por el atraso en las valoraciones permanentes y periódicas que se 

realizan respecto a la persona presa sobre su desempeño o 

evolución dentro de las áreas de atención a las que fue sometido, si 

el mismo afecta procesos de reubicación u obtención de beneficios 

penitenciarios.263 

c) Por la denegatoria de visita conyugal, situación que violenta 

derechos fundamentales que se deben garantizar a las personas 

privadas de libertad. Se establecen como supuestos para la 

suspensión de las visitas conyugales: “cuando una de las partes así 

lo solicite, cuando no renovare la certificación médica, por razones 

técnicas que demuestren la inconveniencia del contacto íntimo, 

cuando por razones de seguridad personal e institucional se 

considere inconveniente la continuidad de la visita conyugal y si en 

el trascurso de un mes no se hace uso del beneficio.”264 

d) Por falta de atención a los padecimientos médicos que digan tener 

las personas privadas de libertad.265 

e) Por faltas al debido proceso en las actuaciones de la Administración 

Penitenciaria, como por ejemplo en la aplicación de sanciones 

disciplinarias o de medidas cautelares.266 

En lo relativo al procedimiento por seguir, Burgos apunta que una vez planteada la 

queja, el juez procede a solicitar un informe administrativo, dentro del plazo de 3 

días, remitiendo, a su vez, una copia de la queja presentada a la Administración 
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Penitenciaria. Si dicho informe no fuera entregado a la autoridad judicial, ésta 

podría citar a la audiencia oral al encargado del asunto en cuestión; lo cual se 

fundamenta en los principios de celeridad y justicia pronta y cumplida que 

procuran el resguardo de los derechos fundamentales que se le puedan estar 

violentando a la persona privada de libertad.267 

Incidente de modificación de pena. 

La posibilidad de modificar las penas impuestas por las respectivas sentencias 

condenatorias es otro beneficio que le corresponde conceder a los jueces de 

ejecución penal, vía incidente; esto al estipularse como otras de sus atribuciones 

en los arts. 477 y 482 inciso a) del CPP, según los cuales corresponde a estos 

“mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, 

así como las condiciones de su cumplimiento.”268 

Véase, entonces, cómo dos posibilidades de variación de la pena son: que sea 

modificada debido, por ejemplo, a un descuento por trabajo (donde dos días de 

trabajo equivalen a un día de prisión, según el art. 55 del CP), o bien, que se 

declare el cese debido a alguna causa extintiva.  

Sobre el aspecto relativo al descuento por trabajo, es importante anotar que éste 

se puede obtener, tanto si se labora para para el Estado como si se labora para un 

oferente particular; también es importante tener en cuenta que “en el expediente 

administrativo correspondiente a cada persona privada de libertad debe llevarse 

un registro estricto de las labores realizadas y los ceses correspondientes”269; para 

su debido seguimiento y control. 

Respecto del procedimiento jurisdiccional por seguir, se puede afirmar que, “la 

modificación de la pena normalmente se resuelve previa audiencia a las partes de 

veinticuatro horas –considerando que se requiere pronta resolución y que muchas 

veces la gestión viene atrasada–. Firme lo resuelto el auto debe ser comunicado al 
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Departamento de Cómputo de Penas y Archivo, a la Oficina Centralizada de 

Información Penitenciaria y al Registro Judicial de Delincuencia.”270 Y cabe 

mencionar que dicho beneficio puede ser solicitado únicamente posterior al 

cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.  

También, se debe tener presente, que otro aspecto importante para la obtención 

del beneficio y que deber ser debidamente analizado por la autoridad judicial, es 

que: 

El egreso se condiciona a que la persona se mantenga trabajando. 

Debe tenerse presente eso sí, que el auto que modifica la pena por 

trabajo puede ser variado con posterioridad, si se demuestra que la 

persona no laboró durante los últimos días de su condena (evasión, 

ausentismo o pérdida de trabajo). Lo mismo puede presentarse si 

aparecen nuevas pruebas que acreditan labores de la persona privada 

de libertad durante lapsos inicialmente no abonados, o se determina 

que por error se está abonando un lapso que no corresponde.271 

Para finalizar, es menester tener presente que “el Instituto Nacional de 

Criminología es el único facultado para otorgar el beneficio, sea que se trata de un 

beneficio penitenciario y no judicial. Al juez lo único que le corresponde es 

autorizar la modificación de la pena y decretar el cumplimiento de la misma con los 

abonos reconocidos en vía administrativa.”272 El procedimiento para la aprobación 

del descuento de la pena, a nivel administrativo, está regulado, también, en los 

arts. 53 al 65 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. 

Incidente de cumplimiento de pena en el extranjero. 

Este tipo de incidente debe ser instado a petición de la persona condenada y 

puede promoverse “cuando existe un privado de libertad que fue condenado por la 

comisión de un delito en territorio nacional y que por su carácter de extranjero 
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solicita cumplir la pena en su país de origen, donde es nacional.”273 Así como 

aplica, también, en todos aquellos casos en los cuales “un costarricense que ha 

sido condenado en otro país y solicita cumplir la pena en territorio nacional.”274 

Básicamente, ocurre por un asunto de derechos humanos, al tomar en 

consideración “el carácter más aflictivo que significa [para una persona condenada 

a prisión] cumplir una pena fuera del país de origen, en un ambiente con una 

cultura y costumbres y muchas veces hasta un idioma que no se domina”275, lo 

que hace más gravosa su situación. 

Cabe mencionar que éste no se debe confundir con la figura de la extradición, 

misma que procura el juzgamiento de la persona en el país que le requiera 

judicialmente; en estos casos se trata más bien de una persona extranjera ya 

condenada penalmente que puede elegir entre cumplir su condena en el país 

donde fue condenado, o bien, en su país de origen. 

Respecto de la normativa sobre la que se fundamenta este incidente, nuestro país 

ha suscrito dos convenciones de gran importancia: la Convención sobre la 

Trasferencia de Personas Sentenciadas (1983), aprobada mediante la Ley Nº 

7749 y la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales 

en el Extranjero (1993), aprobada mediante la Ley Nº 7569. Sobre la primera de 

ellas, Burgos resume su relevancia de la siguiente manera: 

En dicho convenio se establecen las condiciones para la trasferencia de 

una persona, la obligación de suministrar información por parte de los 

Estados, la forma en la que se darán las solicitudes de trasferencia, los 

documentos de apoyo necesarios para estudiar la posibilidad de aplicar 

la convención en beneficio de un privado de libertad, la necesidad de 

que el privado de libertad requerido manifieste expresamente su 

consentimiento para la trasferencia, los efectos de la trasferencia para 
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los Estados involucrados, la forma del cumplimiento de la pena, la 

conversión de la sentencia –en caso de que sea necesaria–, la 

posibilidad de otorgar perdón, indulto o amnistía, a favor del privado de 

libertad, el encargado de revisar el fallo, información del cumplimiento y 

de la terminación, forma de traslado, idiomas y costos.276 

Siendo que el segundo convenio estipula y regula condiciones y aspectos 

similares al primero. 

En nuestro país la autoridad encargada de coordinar los trámites del traslado para 

tales efectos es la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de 

Justicia y Paz. Y respecto de los requerimientos formales, se puede afirmar que: 

La documentación necesaria para proceder en este tipo de traslados no 

siempre es homogénea. (…). No obstante, puede mencionarse la 

documentación indispensable sin la cual, el trámite no prospera. En 

primer orden, está la sentencia condenatoria con su respectivo auto de 

liquidación. Deben certificarse y adjuntarse toda aquella documentación 

que acredite la dualidad de la incriminación y la que comprueba la 

nacionalidad del posible trasferido. Obviamente debe constar la 

voluntad expresa de la persona condenada y la anuencia tanto del 

Estado sentenciador como del receptor.277 

Si bien, no todas las naciones lo requieren, Costa Rica sí ha afirmado que es 

imprescindible exigir, para su valoración, un perfil-criminológico de la persona 

condenada. 278 Cabe mencionar que, es potestad de cada Estado decidir si 

autoriza o no cada solicitud de cumplimiento de pena en el extranjero, así como la 

aceptación de las condiciones.  
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Asegura Burgos Mata que no existe un registro que informe sobre la cantidad de 

solicitudes que vinculen a Costa Rica en este tipo de procedimientos; ya sea de 

solicitudes de nacionales para el cumplimiento de la pena en nuestro país, o de 

extranjeros condenados en nuestro país que solicitan cumplir la pena respectiva 

en su país de origen.279 

Incidente de prescripción de pena. 

La figura de la prescripción de la pena encuentra su fundamento jurídico en los 

principios de justicia pronta y cumplida, seguridad jurídica y dignidad humana. Con 

base en ello el ítem 84 del CP establece los siguientes plazos para efectos de la 

respectiva prescripción de las penas: 

1) En un tiempo igual al de la condena, más un tercio, sin que pueda 

exceder de veinticinco años ni bajar de tres, si fuere prisión, 

extrañamiento o interdicción de derechos; 

2) En tres años, tratándose de días multa impuesta como 

consecuencia de delitos; y 

3) En un año si se tratare de contravenciones.280 

Se establece, además, en su art. 86, que el plazo de prescripción de las penas 

empezará a correr desde el día cuando la sentencia condenatoria quede en firme, 

o desde que se revoque el beneficio de ejecución condicional o la libertad 

condicional, o bien, desde que deba comenzar a cumplirse una pena después de 

compurgada otra anterior o desde el quebrantamiento de la condena. Sin olvidar 

que “la prescripción de las penas de diferentes clases o de distinta duración 

impuesta en una misma sentencia, se cumplirán separadamente en el término 

señalado para cada una.”281 

Las causas de interrupción de la prescripción en curso, según el CP son dos: 

cuando el reo se presente o sea capturado, o cuando éste cometiera nuevo delito 
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antes de completar el tiempo de la prescripción. Casos en los cuales queda sin 

efecto el tiempo de prescripción trascurrido.282 

En lo relativo a su declaratoria mediante el proceso incidental, Burgos describe el 

siguiente procedimiento por seguir en la vía judicial: 

Para efectos de determinar la prescripción de la pena el juzgador debe 

considerar si se cumple el plazo requerido y el mismo fue o no 

interrumpido, por lo que resulta imprescindible que, como prueba, se 

ordene incluso de oficio una certificación de delincuencia, así como un 

estudio e informe por parte del Departamento de Cómputo de Penas y 

Archivo, sobre las causas del incidentista, ingresos y egresos al sistema 

penitenciario.283 

Una vez recibida dicha documentación en sede judicial, ésta se debe poner en 

conocimiento de las partes procesales, por el plazo de tres días, y en caso de no 

existir más prueba que recabar, el juez de ejecución procese a resolver el 

incidente.284 

Incidente de seguimiento de medida de seguridad. 

Como se anotó anteriormente existen dos tipos de medidas de seguridad: las 

curativas (art. 100 CP), que son el ingreso a hospital psiquiátrico, ingreso a 

establecimiento de tratamiento especial y educativo y sometimiento a un 

tratamiento psiquiátrico; y las de vigilancia (art. 102 CP) integradas por la libertad 

vigilada y la prohibición de frecuentar ciertos lugares. Cuyo cumplimiento y 

seguimiento son parte de la competencia de los órganos de ejecución penal, y por 

ende, se rige por la misma normativa aplicable a la ejecución de las penas. 
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Dos de las principales instituciones encargadas, más frecuentemente, del 

cumplimiento de medidas de seguridad curativas en nuestro país son el Hospital 

Nacional Psiquiátrico y el Centro de Atención Para Personas con Enfermedades 

Mentales en Conflictos con la Ley (CAPEMCOL). 

En lo relativo al seguimiento y control de las medidas de seguridad, el autor Álvaro 

Burgos señala que: 

El art. 102 del Código Penal establecía que la medida debía ser 

revisada cada dos años, sin embargo, la norma fue [derogada] por la 

reforma procesal penal y ahora el art 463 del Código Procesal Penal, 

exige al juzgador el análisis periódico de la situación al menos cada seis 

meses, a efecto de determinar el cese o continuación de la medida y 

ordenar la modificación del tratamiento.285 

Sin embargo, se dan en la práctica graves faltas a los deberes estipulados en el 

enunciado supra citado, y es que debido al abundante trabajo de los Juzgados de 

Ejecución de la Pena, no se está revisando y fiscalizando periódicamente el 

cumplimiento de las medidas de seguridad para constatar la necesidad de 

continuar o cesar éstas; o peor aún se están fijando dichas medidas de seguridad 

sin plazos determinados, es decir, de manera indefinida, siendo que personas en 

tales estados de vulnerabilidad, como lo son los enfermos psiquiátricos, por 

ejemplo,  han llegado a pasar su vida adulta en el encierro institucional debido al 

olvido de las autoridades judiciales.  

Así lo ha afirmado Aguilar, agregando, además, que “a finales de los años 

noventa, se creó una comisión administrativa para darles seguimiento. Esta 

comisión coordinaba con el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, a fin 

de cancelar o modificar las más antiguas y organizar el tema, que por mucho 

tiempo había sufrido por el más absoluto descuido a nivel administrativo y 
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judicial”286, con el fin de erradicar dicha problemática de prolongación indefinida y 

arbitraria de las medidas de seguridad. 

Incidente de rehabilitación. 

Este tipo de incidentes pueden ser solicitados en la fase de ejecución de la pena 

por aquellas personas que han sido condenadas a penas de inhabilitación 

absoluta o especial; para efectos, precisamente, de poder ejercer nuevamente 

aquella actividad o derecho que le han sido limitados con la imposición de dicha 

pena. 

El incidente de rehabilitación encuentra su fundamento jurídico en el numeral 70 

del CP, que establece que el condenado podrá solicitar su rehabilitación, después 

de transcurrido la mitad del término fijado para la pena de inhabilitación impuesta 

en sentencia firme, en cuyo caso el Juez está en la faculta de reintegrarle en el 

ejercicio de sus derechos. 

Afirma, también, el artículo citado que aquellos que figuren como reincidentes, 

delincuentes habituales o profesionales, no podrán ser rehabilitados, sino hasta 

seis años después de extinguida la pena o la medida de seguridad impuesta.287 

Respecto de los requisitos para su solicitud, la normativa indica que “para que se 

pueda conceder la rehabilitación es necesario que quien la solicite haya observado 

buena conducta y satisfecho la responsabilidad civil, salvo que justifique la 

imposibilidad de hacerlo.”288 Situación que será verificada por el juez de ejecución 

solicitando un informe al Instituto de Criminología el cual versará sobre el proceder 

del solicitante en dichos aspectos por valorar. 

Cabe mencionar que la rehabilitación concedida será revocada con la comisión de 

un nuevo delito.289 Se cuestiona, sin embargo, a nivel doctrinal, que si para 
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revocar el beneficio de la rehabilitación debido a la comisión de un nuevo delito, 

éste debe estar relacionado con la situación específica que llevó a la imposición 

de la pena de inhabilitación; aspecto que no se contempla en ninguna norma. Ante 

lo que se ha concluido que “aunque se trate de un nuevo delito sancionado con 

días multa o tenga que ver con un delito diverso al que originó la inhabilitación, 

procede su revocatoria.”290 

Incidente de enfermedad. 

Con fundamento en los derechos humanos a la vida y a la salud, la normativa 

procesal penal contempla el incidente de enfermedad para aquellos supuestos en 

los que una persona privada de libertad sufra alguna enfermedad que no se pueda 

atender de manera adecuada en el centro penal en donde se encuentra; así se 

establece en el numeral 485 del CPP, casos en los cuales el Juzgado de 

Ejecución de la Pena podrá autorizar “previo los informes médicos necesarios, la 

internación del enfermo en un establecimiento adecuado”. 291 Tanto si se trata de 

personas condenadas, con medidas de seguridad o aquellas que se encuentren 

descontando prisión preventiva, casos en lo que se tramitaría ante el tribunal que 

conozca el respectivo proceso. 

Sobre dicha norma es importante resaltar la facultad que se le otorga al juez de 

ejecución se ordenar las medidas necesarias para prevenir la fuga del condenado 

del centro de salud donde esté siendo atendido; y que a pesar de aprobado el 

incidente el plazo se seguirá computando para efectos del cumplimiento de la 

pena. 

Se debe hacer especial énfasis en el aspecto de que no toda enfermedad de una 

persona privada de libertad debe ser tratada fuera del centro penitenciario, ya que 

como se menciona, existen centros médicos dentro de las prisiones costarricenses 

encargadas de velar por la salud de los condenados. Motivo por el cual es que se 

afirma que el enfermo podrá ser trasladado, únicamente, cuando el tratamiento o 
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recuperación de la enfermedad concreta no se puede llevar a cabo de manera 

efectiva en el centro de atención institucional en donde se encuentre.  

Al respecto, la doctrina comenta que existe una serie de particularidades que 

deben ser consideradas a la hora de tomar una decisión como esta, “tales como el 

centro o ámbito donde está recluida la persona enferma, las posibilidades de 

trasladarla a otro sitio dentro del sistema carcelario para darle atención y en 

definitiva, el pronóstico médico respecto de las complicaciones que el caso 

pudiera presentar, en el supuesto de prolongarse la reclusión del paciente.”292 

Valoraciones para las cuales el juez de ejecución se puede apoyar en pericias 

médico-legales, cuya solicitud, sin embargo, no es obligatoria. 

Por otra parte, en lo relativo al proceso incidental propiamente dicho, Álvaro 

Burgos lo resume de la siguiente manera: una vez evacuada la prueba, ésta es 

puesta en conocimiento de las partes por tres días, salvo los dictámenes médico-

legales, para los cuales se debe dar audiencia a las partes por un plazo de ocho 

días hábiles; expirado el plazo, la autoridad judicial puede convocar a audiencia 

oral o bien, en caso de no considerarla necesaria, procede a resolver la solicitud. 

En caso de ser declarada con lugar se ordena al director del centro penal que se 

encargue de asegurar la atención médica del privado de libertad por el centro de 

salud de la Caja Costarricense de Seguro Social correspondiente.293 

Incidente de ejecución diferida. 

Según lo establecido en el art. número 486 del CPP, el incidente de ejecución 

diferida se puede solicitar en los siguientes casos taxativos: 

a) Cuando deba cumplirla una mujer en estado avanzado de 

embarazo o con hijo menos de tres meses de edad, siempre que la 

privación de libertad ponga en peligro la vida, la salud o la 

integridad de la madre, el feto o el hijo. 
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b) Si el condenado se encuentra gravemente enfermo y la ejecución 

de la pena ponga en peligro su vida, según dictamen que se 

requerirá al Departamento de Medicina Legal.294 

En caso de que se le conceda a un privado de libertad la ejecución diferida de la 

condena se suspende la ejecución de la condena, la cual se reanudará hasta que 

se extingan las condiciones que motivaron dicha suspensión. 

Es menester anotar que, en estos casos sí es obligatoria la existencia de la 

respectiva valoración médico-legal. Siendo que, además, el procedimiento 

jurisdiccional por seguir es el mismo que el de los casos de incidentes por 

enfermedad. 

Incidente de unificación y adecuación de penas. 

Estos dos tipos de incidentes son “mecanismos de política penitenciaria, mediante 

los cuales se pretende respetar la dignidad del ser humano y evitar que pueda ser 

sometido a penas perpetuas y se derivan del numeral 40 de la Constitución 

Política”.295 Los cuales presentan como elementos en común la existencia de 

diversas sentencias condenatorias, y se pueden aplicar de manera conjunta o 

independiente; cuyas particularidades se verán a continuación.  

Por un lado, se encuentra el incidente de unificación de penas, que se basa en el 

principio de conexidad de materias y en las normas procesales de la figura del 

concurso material de delitos (art. 22 CP). 

El principio de conexidad de materias se regula en los artículos 50 y 51 del CPP; 

disponiendo el primero de ellos cuáles son las causas que establecen una 

conexión entre sí, y que, por ende, deben ser conocidas por una misma autoridad 

juzgadora de forma tal que se le puedan aplicar las reglas del concurso material o 

real; mientras que el segundo establece cuál es la autoridad judicial competente 

para conocerlas. 

                                                           
294 CPP, art. 486. 

295 Burgos, 113. 
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Según el art. 50 citado supra, son causas conexas las siguientes: 

a) Cuando una misma persona se le imputen dos o más delitos. 

b) Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por 

varias personas reunidas o aunque estén en distintos lugares o 

tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. 

c) Si un hecho punible se ha cometido para perpetrar o facilitar la 

comisión de otro, o para procurar al culpable o a otros el provecho 

o la impunidad. 

d) Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente. 

La regla fundamental para la aplicación del concurso material de delitos es la 

siguiente: “se aplicarán las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, 

no pudiendo exceder de triple de la mayor y en ningún caso de cincuenta años de 

prisión.”296 Y como se mencionó, esto es así en procura del derecho fundamental 

a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, y como garantía a la 

prohibición de penas perpetuas. Además, “la doctrina distingue entre el concurso 

real homogéneo que se concreta cuando el sujeto ha cometido varias veces el 

mismo hecho punible y el concurso real heterogéneo, acaecido cuando se trata de 

distintos tipos de delito.”297 

Existe, también, el concepto de concurso real retrospectivo, que, según la 

jurisprudencia ocurre “cuando el sujeto comete un nuevo delito antes de ser 

condenado por un delito anterior, de modo que al juzgársele por ese segundo 

hecho no puede ser calificado de reincidente” 298, sino que las reglas por tomar en 

cuenta serán las del concurso real, a pesar de que se trate de diferentes procesos 

y, por ende, diferentes sentencias. 

                                                           
296 CP, art. 76. 

297 Aguilar y Murillo, 300. 

298 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 175-F, de las nueve horas con 

veinte minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro; citado por Aguilar y 

Murillo, 302. 



134 
 

Entonces, ¿cuándo se puede promover un incidente de unificación de penas?, 

según Burgos Mata, “cuando no se aplicaron las reglas de la conexión y 

acumulación de procesos, y se presenta la diversidad de sentencias, procede su 

unificación, pero debe existir un parámetro racional que determine la limitación de 

las reglas del concurso material” 299y dicho parámetro se basaría entonces en la 

firmeza de la primera sentencia impuesta, de manera tal que “todas las sentencias 

posteriores que hayan sancionado hechos anteriores a esa fecha (firmeza del 

primer debate) deben ser unificadas, aplicando así las reglas del concurso material 

de delitos (retroactivamente) y los límites de la pena, dando unidad [a] la situación 

jurídica del sujeto declarado responsable.”300 

Afirma, también, la doctrina que las unificaciones de pena se pueden dar de forma 

total o parcial; y será parcial cuando “la fecha de una sentencia atraiga a un grupo 

de hechos delictivos que pudieron ser juzgados en un mismo momento, pero no a 

la totalidad de sentencias.”301 

Los objetivos a nivel jurídico, para efectos prácticos, que se persiguen con la 

unificación de las penas son los siguientes:  

Primero, conseguir una reducción en la sumatoria de las sanciones 

impuestas –cuando las penas en total exceden el triple de la mayor 

individualmente impuesta– y segundo, eliminar la condición de 

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

libertad condicional, efecto que valga señalar se produce únicamente en 

el supuesto que todas las condenatorias sean reunidas en una sola.”302 

Por último, respecto de la autoridad competente para conocer las solicitudes de 

unificación de penas, si bien, el numeral 54 del CPP establece expresamente que 

el encargado de esta labor es el tribunal que dictó la última sentencia, la Sala 
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Constitucional (en su voto 8747-1998303) ha dicho que, con base en el actual art. 

477 de dicho cuerpo normativo, la autoridad jurisdiccional facultada ante la cual se 

deberá plantear este tipo de incidentes dependerá del momento cuando se solicite 

la gestión; de manera tal que únicamente “si el Tribunal de Juicio no ordenó la 

unificación de penas en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo [477] del Código Procesal Penal, corresponderá al Tribunal 

de Ejecución de la Pena resolver sobre los incidentes de unificación de pena que 

se interpongan con posterioridad.”304 

Por otro lado, se encuentra el incidente de adecuación de las penas, éste consiste 

en un “instituto jurídico mediante el cual se garantiza [que] el límite máximo 

imponible de pena privativa de libertad sea respetado de tal forma que el imputado 

(…) se vea expuesto a una pena de prisión que exceda los 50 años, [y] si se trata 

de hechos anteriores a la reforma el límite será 25 años.”305 Esto último debido a 

que se debe aplicar siempre el criterio de la “ley más favorable”. 

Respecto de los incidentes de adecuación de la pena, cabe destacar, que para 

que ésta proceda se requiere únicamente la identidad subjetiva y no la temporal, y 

es aplicable en todos aquellos casos en los que las penas impuestas a un 

individuo sobrepasen el límite máximo de 50 años, para ello lo que se entra a 

valorar es que cuando se sumen, en un determinado momento, todas las penas de 

prisión pendientes por descontar por una persona presa, éstas no excedan dicho 

límite establecido por la ley; en caso de que esto ocurra, corresponde al juez de 

ejecución de la pena limitar la última o las últimas sentencias, de manera que el 

monto total de las penas se ajuste al límite máximo ya mencionado.306 

En consecuencia, “cada vez que el sujeto reciba una nueva condenatoria deberá 

(…) considerarse el periodo pendiente por descontar a ese momento y la nueva 

                                                           
303 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 008747, consulta de 

constitucionalidad, 1998. 
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305 Burgos, 118. 
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condenatoria sumada a ese saldo, no podrá superar el límite y si lo excede la 

sanción última deberá adecuarse o ajustarse a un monto tal que respete el 

máximo referido.”307 Por lo que interesan únicamente las penas que están 

pendientes de cumplir y no las que ya se han descontado. 

La competencia para el conocimiento de este tipo de incidentes, se deriva de lo 

considerado por la Sala Constitucional (por ejemplo en su voto 2864-92308), la cual 

ha manifestado que, efectivamente, son los jueces de ejecución de la pena los 

facultados para dicha labor. 

En cuanto al asunto procedimental, la manera de proceder, en ambos casos, es la 

siguiente: se solicita primeramente la certificación de delincuencia y un informe al 

Departamento de Cómputo de Penas y Archivo sobre el total de penas impuestas 

al solicitante. Se debe determinar, también, la fecha del dictado de cada una de 

las sentencias condenatoria y de su firmeza.309 Además, “en el caso específico de 

la adecuación de penas, evacuados esos elementos, por lo general, se requiere 

de un segundo informe de la autoridad administrativa solicitando un detalle 

completo de periodos de reclusión descontado y pendiente en fechas concretas.310 

Con respecto de la concurrencia de ambos incidentes en un mismo caso, lo 

procedente sería que el juez de ejecución entre a resolver primero la unificación 

de penas y, posteriormente, realice la respectiva adecuación.  

Incidente de apelación de medidas cautelares. 

La apelación de medidas cautelares tiene su fundamento jurídico en el art. 256 del 

CPP, en el cual se establece la posibilidad de recurrir todas aquellas resoluciones 

que impongan medidas cautelares dentro de un proceso penal.  

                                                           
307 Aguilar y Murillo, 318. 

308 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consulta de constitucionalidad: voto 

002864 del 09 de setiembre de 1992. Expediente 92-002864-0007-CO. 

309 Burgos, 114. 

310 Burgos, 114. 
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El mismo CPP establece una serie de medidas cautelares de carácter personal, en 

sus numerales 235 al 260, entre ellas: la aprehensión (art. 235 CPP) o detención 

(art. 237 CPP) de una persona, la prisión preventiva (art. 238 a 243 CPP), el 

arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una 

persona o institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente 

ante la autoridad designada, la prohibición de salir sin autorización del país, 

localidad o territorio fijado, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de 

visitar ciertos lugares,  prohibición de convivir o comunicarse con personas 

determinadas, el abandono inmediato del domicilio cuando se trate de agresión a 

mujeres y niños o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado; 

la prestación de una caución real o la suspensión en el ejercicio del cargo cuando 

se le atribuye un delito funcional (todos ellos regulados en el art. 245 del CPP); así 

como la fijación de una pensión alimentaria (art. 249 CPP), la incomunicación (art. 

261 CPP) y la internación (art. 262 CPP). 

La apelación de medidas cautelares también se puede llevar a cabo vía incidente 

ante un Juzgado de Ejecución de la Pena, debido a que, si bien, será la autoridad 

judicial que le tenga a la orden, el órgano competente para conocer dichas 

apelaciones o, bien, la Sala Constitucional, si se trata de violaciones a derechos 

humanos en la ejecución de las mismas; existe jurisprudencia constitucional que 

faculta a los jueces de ejecución de la pena a pronunciarse sobre las peticiones o 

quejas de las personas presas en general, sin distinción entre sentenciados e 

indiciados y, por ende, pueden, estos, conocer cambios de medidas cautelares por 

razones de enfermedad, solicitudes de internamiento u otro tipo de quejas de las 

personas indiciadas. 

Según la doctrina, el procedimiento puede dar inicio a causa de la elaboración de 

un reporte por parte de la autoridad penitenciaria, en el cual puede que se 

estipulen o no medidas cautelares contra la persona privada de libertad; el cual, 

por lo general, es efectuado por los o las custodios penitenciarios. Se debe dar 

audiencia a la persona investigada en el caso concreto, “así como la posibilidad de 

presentar la prueba a su favor (cinco días), para luego someter el resultado de la 



138 
 

investigación a la nueva “Comisión Disciplinaria”, órgano colegiado que se 

pronunciará en primera instancia.”311 

Lo resuelto puede ser apelado, en un plazo de 3 días, tanto ante el Instituto 

Nacional de Criminología como ante el juzgado de ejecución de la pena (en una 

suerte de jerarquía impropia), a elección del interesado. Siempre y cuando se 

tome en cuenta que “para que se ejerza la función de contralor no jerárquico por 

parte del juez, es imprescindible que se cuente con un acto administrativo final, 

debidamente notificado a la persona administrada. Si este supuesto no se realiza, 

no tendría cómo acudirse en apelación.”312 

El autor Álvaro Burgos resume los puntos relevantes sobre este proceso, al 

afirmar que “serían apelables las resoluciones relacionadas con la imposición de 

medidas cautelares o sustitutivas, siempre y cuando se cumplan las reglas 

generales sobre recursos y las específicas sobre el recurso de apelación.” Afirma, 

también, el autor que, en cuanto a dichas resoluciones que éstas deben causar 

agravio a quien recurre, para ser apelables, según lo establecido en el art. 424 del 

CPP. “Y ello, a su vez, implica el interés para impugnar, entendido como aquella 

ventaja jurídicamente reconocida que se concreta en la eliminación de la 

correspondiente decisión judicial o su situación por una menos dañosa o 

gravosa.”313 

Cabe mencionar que la presentación del recurso de apelación respecto de las 

medidas cautelares impuestas no tienen efecto suspensivo sobre éstas. 

Recurso de revisión. 

El recurso de revisión de sentencia es un medio de impugnación que “permite al 

condenado solicitar en cualquier momento la anulación o modificación de la 

sentencia firme, (…) deviniendo así en una excepción al principio de la autoridad 

de la cosa juzgada, fundada en la necesidad de evitar el grave daño que 
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produciría a las personas un error judicial que no fuera reparado o corregido por el 

Estado.”314 Los casos en los que procede, los sujetos legitimados para 

promoverlo, las formalidades de su interposición, así como lo relativo a su 

admisibilidad, su efecto no suspensivo, etapas procesales, efectos de la sentencia, 

reparación civil por error judicial, implicaciones de su rechazo y costas, se 

encuentran regulados en los arts. 408 al 421 del CPP.  

Si bien no se trata de un incidente de ejecución penal, ni se tramita ante un juez 

de ejecución de la pena, se hace alusión a éste debido a que la resolución final, o 

incluso su tramitación, podrían llegar a suspender la ejecución de la sentencia 

recurrida, disponer la libertad del sentenciado o sustituir la prisión por otra medida 

cautelar. 

Actualmente, la autoridad competente para conocer la revisión de una sentencia 

es la Sala Tercera, o bien, la Corte Plena cuando se trata del juzgamiento de los 

miembros de los supremos poderes.315 

Según la normativa citada, los sujetos que se encuentran legitimados para 

interponer un recurso de revisión de sentencia son: la persona condenada o 

aquella a la que se le ha aplicado una medida de seguridad y corrección, su 

cónyuge o conviviente de hecho, los ascendientes, descendientes o hermanos, si 

el condenado ha fallecido y el Ministerio Público. 

Para cerrar esta sección, cabe mencionar que los autores Aguilar y Murillo 

agregan a la anterior lista de incidentes aplicables en materia de ejecución penal, 

la implementación reciente del denominado Incidente de Quebrantamiento de la 

Condena o “Incidente de Fuga”, según los cuales tiene como objetivo “ordenar la 

                                                           
314 Chavez Ramírez, Alfonso y otro. Procedimientos para la revisión de la sentencia, en Reflexiones 

sobre el nuevo proceso penal. San José: Imprenta y litografía Mundo Gráfico, S.A., 1996, 835; 

citado por Burgos, 99. 
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captura de la persona que ha incumplido el régimen semi institucional y asegurar 

el efectivo cumplimiento de la pena.”316 

Estudiados los tipos de incidentes que pueden ser planteados ante el juez de 

ejecución de la pena, como primera instancia especializada en la materia, es vital 

mencionar que “Los autos que se emiten en esta materia no tienen carácter de 

cosa juzgada material, de manera que si con posterioridad aparecen prueba o 

situaciones que hagan necesaria la variación del criterio vertido inicialmente, es 

posible su variación.”317 Y los mismos tienen recurso de apelación ante el 

respectivo tribunal de sentencia, tema que se analizará a fondo en el siguiente 

título. 

De lo estudiado en este título se puede inferir que, si bien, ha existido en los 

últimos años “una importante mejora en el tramado institucional-judicial, una 

ampliación de la cobertura del servicio y del acceso de las personas usuarias, la 

creación y consolidación de unidades especializadas en los órganos auxiliares de 

justicia, un crecimiento vertiginoso en casuística judicial y un aumento del 

protagonismo de la jurisdicción en el quehacer penitenciario” 318; es claro que este 

proceso aún tiene carencias importantes por palear, tanto a nivel de competencia, 

como del procedimiento y en cuanto a la especialidad de las autoridades 

encargadas. 

Además, se puede afirmar que entre las principales problemáticas no resueltas de 

la fase ejecutiva, se encuentran: la falta de delimitación concisa en cuanto a la 

competencia, tanto de la Administración Penitenciaria, como órgano subordinado 

al control judicial, como de dicha autoridad judicial; la carencia de una ley 

especializada en la materia; el hecho de que la segunda instancia en la ejecución 

de las penas sea de conocimiento exclusivo del tribunal sentenciador, contrariando 
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318 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 
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garantías y principios procesales básicos. Mismos que conducen a estudiar más a 

fondo el aspecto fundamental de la especialidad en la materia. 
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Título II. Segunda instancia especializada en ejecución de 

la pena. 

Capítulo I. La segunda instancia en la fase de ejecución 

penal. 

Con el presente capítulo se procura demostrar que, dentro del contexto judicial 

descrito en los capítulos anteriores, la inexistencia de un órgano de segunda 

instancia especializado en ejecución de la pena acarrea una violación al derecho 

fundamental a recurrir las resoluciones judiciales y un serio problema de falta de 

especialidad e imparcialidad que debería operar en la materia. Lo que vulnera, a 

su vez, garantías y derechos constitucionales y legales ya descritos en el título 

primero; cuyas consecuencias prácticas se irán detallando a lo largo del presente 

apartado. 

Para ello, se ha desarrollado una primera sección en la que se analiza la 

importancia, cualidades, funciones y competencias del juez especializado en 

ejecución de la pena, como garantía procesal dentro del sistema jurídico de un 

Estado Social y Democrático de Derecho.  

Mientras que, la sección segunda se dedicará a la dinámica normativa y funcional 

del régimen de impugnación en materia de ejecución penal, así como las 

implicaciones de la participación de los tribunales de juicio en la resolución de los 

recursos en alzada.  

Cumpliendo de esta manera con los objetivos específicos planteados en los 

numerales nueve y diez mencionados dentro del apartado introductorio. 

Sección I. Principio de especialización en materia de ejecución penal. 

En el título anterior, se estudió la importancia del proceso de judicialización de la 

etapa de la ejecución penal para efectos de ejercer un verdadero control sobre la 
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legalidad de los actos de la autoridad penitenciaria. Además, es relevante anotar 

que dicho proceso, aún en desarrollo, presupone un principio de especialidad, el 

cual permite la intervención de autoridades versadas en la materia. La importancia 

de este principio en el ámbito de la ejecución penal ha sido justificada por la 

doctrina de la siguiente manera: 

La judicialización de la pena de encierro aparece, así, como un 

instrumento indispensable para la realización del principio de legalidad 

ejecutiva, y presupone, por un lado, la asignación de competencia 

específica para intervenir en el control de la ejecución de la sanción 

privativa de la libertad a una magistratura especializada (juez de 

Ejecución Penal o Juez de Vigilancia Penitenciaria), y, por el otro, el 

ensanchamiento del ámbito de “jurisdiccionalización” mediante una 

ampliación de las funciones judiciales durante la etapa de ejecución –

que se atribuyen al juez especial–, en detrimento de las tareas 

confiadas a la administración penitenciaria.319 

De lo anterior se deduce que como respuesta a la problemática de los actos 

arbitrarios de la autoridad administrativa se creó un órgano jurisdiccional 

especializado en materia de ejecución penal, encargado del control judicial sobre 

la actuación de la autoridad penitenciaria, la vigilancia sobre la ejecución de las 

penas y del resguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas 

de libertad. Ampliándose, a su vez, las facultades judiciales dentro del ámbito 

penitenciario, garantizando así el respeto de las garantías de un Estado Social y 

Democrático de Derecho. 

El primer paso se  dio, entonces, al judicializar esta etapa útima del proceso penal 

procurando con ello un control judicial de las autoridades administrativas, de forma 

                                                           
319 Arocena, Gustavo. “Las Directrices Fundamentales de la Ejecución de la Pena Privativa de 

Libertad en el Derecho Argentino.” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 
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que se eviten las arbitrariedades y los abusos de poder. Pues, como lo afirma el 

autor Fernando Cruz, “la intervención del Juez en la ejecución de la pena es tan 

necesaria como la que tiene en la fase judicial, ya que al ejecutarse la pena 

privativa de libertad es el momento cuando el peligro de violaciones de derecho y 

la indefensión es mayor”320 en comparación a las personas que se encuentran en 

libertad y que tienen al alcance diferentes mecanismos para defender sus 

derechos. 

El segundo paso consistió en quitarle ciertas facultades a la administración 

penitenciaria, y encomendárselas a la autoridad judicial, en pro del resguardo de 

los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Para dar un 

tercer paso al otorgar esta jurisdicción a un grupo de jueces y juezas 

especializados en la materia, así como la creación la normativa correspondiente 

que guíe y regule el funcionamiento de la nueva jurisdicción (la cual continúa en 

desarrollo). 

La doctrina concuerda con que el Sistema Penitenciario nacional debe estar 

subordinado a ciertas reglas y principios constitucionales que procuran el respeto 

a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y, que a su 

vez, les permita satisfacer sus necesidades básicas, mediante el resguardo de una 

autoridad judicial especializada en la materia, lo cual se basa en los siguientes 

razonamientos: 

El control del respeto de los derechos fundamentales de la población 

privada de libertad resulta esencial porque la naturaleza de la sanción 

privativa de libertad somete a ese sector de la población a un régimen 

donde el poder público, mediante los administradores de los centros 

penitenciarios, ejerce un control directo sobre los derechos de esas 

personas, restringiendo muchas veces el ejercicio de los mismos más 
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allá de las limitaciones señaladas por la pena impuesta o de las 

necesidades para asegurar la misma.321  

De lo anterior se puede deducir que la implementación del juez de ejecución penal 

es la consecuencia directa de la existencia y garantía del principio de legalidad 

penal. En otras palabras, se puede afirmar que “la misión judicial consiste en 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la ejecución 

penal y la observancia del respeto debido a los derechos y a los intereses 

legítimos de los internos”322, mediantes sus funciones de control y vigilancia.  

De lo citado se desprende, además, que la especialización de los órganos 

encargados de la ejecución de las penas es un aspecto indispensable en la 

materia, así como el pilar fundamental de la problemática planteada, cuyo objetivo 

evidente es que sean jueces versados en materia de ejecución penal quienes 

conozcan y resuelvan los incidentes interpuestos por los distintos sujetos 

procesales legitimados para hacerlo, así como que existan tribunales superiores, 

también, especializados para efectos de conocer en alzada. Esto debido, 

principalmente, a que se procura el adecuado tratamiento de una población 

declara vulnerable por la normativa internacional, como lo es la población privada 

de libertad. 

El principio de especialidad es tan importante en esta materia que incluso se 

encuentra previsto dentro del proyecto de ley Nº 18.867, mismo que busca la 

creación de una ley que regule, única y ampliamente, la materia concreta de 

ejecución de la pena, y en cuyo actual artículo 179 se propone el establecimiento 

de la siguiente disposición: 

Jurisdicción especializada. Corresponderá a esta jurisdicción la tutela 

de los derechos de la población privada de libertad, garantizar el 

respeto al principio de legalidad en el cumplimiento de las penas, 

además del resto de funciones establecidas conforme el Código 
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Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Ministerio 

Público, la persona querellante, la persona condenada y su defensa 

técnica se tendrán como parte dentro de la etapa de ejecución de la 

pena. 

Aspecto que, si bien, pareciera ser muy evidente, no ha sido respetado a 

cabalidad en nuestro país, a nivel judicial y legislativo; y con su violación se 

afectan, además, otros derechos y principios amparados por normas de rango 

nacional e internacional, con los cuales mantiene íntima relación. 

Se arriba, por ende, a la figura concreta del juez especializado en materia de 

ejecución penal, el cual, como se ha mencionado, tiene facultades de control y 

vigilancia que permiten garantizar una correcta aplicación de las penas privativas 

de libertad, así como también de las medidas de seguridad que se puedan 

imponer a un inimputable. Y que tiene como sustento normativo los arts. 102,103 y 

112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 482 del CPP. 

Una definición de la figura del juez de ejecución penal, bastante completa, es la 

acuñada por Paz Rubio, al hacer un análisis de la legislación penitenciaria 

española. Indica el autor que éste consiste en ser: 

(…) un órgano judicial especializado, con funciones de vigilancia, 

decisorias y consultivas, encargado de la ejecución de las penas y 

medidas de seguridad de acuerdo al principio de legalidad y del control 

de la actividad penitenciaria, garantizando los derechos de los internos 

y corrigiendo los abusos y desviaciones que puedan producirse por 

parte de la Administración Penitenciaria.323 

Destacando de lo anterior, como sus dos principales funciones: la de vigilancia y la 

de control judicial de la actuación de las autoridades penitenciarias, estudiadas en 

secciones anteriores.  
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En España, por ejemplo, la figura análoga a ésta es la del juez de vigilancia 

penitenciaria, el cual es visto como un logro valioso para la legislación española, 

por la función tan importante que cumple; y así lo evidencia Subijana, al reafirmar 

el papel relevante que juega el mismo dentro del sistema penitenciario, acotando 

incluso, como ejemplo concreto, que “el Tribunal Constitucional resalta su función 

en la preservación y salvaguarda de los derechos fundamentales de los reclusos 

(…), articulándose como una auténtica garantía”324, tanto a nivel procesal como 

sustantivo. 

A pesar de la lista de atribuciones que el art. 482 del CPP le otorga al juez de 

ejecución, un problema que subsiste en relación éstas, es la delimitación de 

competencias entre los primeros y la Administración Penitenciaria. El defensor 

público Héctor Sánchez formula una crítica a la situación mencionada al expresar 

que “el código no establece reglas claras en cuanto a  la competencia del Juez de 

Ejecución, especialmente en relación con sus su potestades frente al Sistema 

Penitenciario.” 325 Agrega el autor que, su experiencia como defensor público en el 

área de ejecución de la pena le permite afirmar que, a pesar de los esfuerzos 

dedicados a la judicialización de esta fase procesal, en la práctica, las decisiones 

más significativas que se deben tomar a nivel penitenciario carecen de control 

real. 

Situación similar ocurría en España donde, también, fue necesario judicializar la 

etapa ejecución en materia penal, para ejercer un control efectivo de todo lo que 

ocurría en la esfera penitenciaria y de esta manera salvaguardar los derechos 

fundamentales de las personas detenidas, que como se ha establecido ya, es 

presupuesto fundamental de todo Estado de Derecho; escenario que es descrito 

por Subijana al explicar que, precisamente, la creación de esta materia 

especializada “obedeció a la necesidad de materializar los preceptos 

constitucionales que ubican en la esfera jurisdiccional la potestad de hacer 
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325 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 487. 



148 
 

ejecutar lo juzgado (artículo 117.3 CE) y atribuyen al penado un estatuto jurídico 

permeable a la titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales (artículo 25.2 

CE).”326 Además, sobre su papel fundamental en el marco jurisdiccional, agrega el 

autor que su judicialización: 

(…) era especialmente importante dado el perfil dinámico que la 

ejecución tiene en el orden jurisdiccional penal – es posible modificar, 

en el plano de la ejecución el contenido de los pronunciamientos 

contenidos en la sentencia firme–, y las importantes atribuciones 

conferidas a la Administración Pública derivadas del espacio específico 

en el que se cumplen las penas de prisión –establecimientos cuya 

organización y prestaciones compete a órganos radicados en el Poder 

Ejecutivo–.327 

Es con base en estos criterios que se impulsa en España, en el año 1977, la 

creación del Juez de Vigilancia como nueva figura jurisdiccional, con la ayuda de 

don Mario Barbero Santos de la Universidad Complutense.328 Un escenario similar 

ocurrió en otros países europeos como Italia, Francia y Portugal.  

En lo que a Italia respecta es en el año 1930 que el Código Italiano incluye en su 

art. 144 la figura del Juez de Vigilancia, con una importante reforma de la ley 354, 

el 26 de julio de 1975, y lo relativo a sus funciones329. Por otra parte en Francia, la 

figura del Juez de Ejecución se origina en el año 1957, sobre la cual es importante 

resaltar que una característica que lo distingue de otras figuras análogas es que, 

dentro de este modelo en particular, además, le compete al juez de ejecución “la 

asistencia a los liberados, no sólo aquellos que se encuentren cumpliendo 
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328 Adam, Néstor H. y Olivieri, Cecilia B. “El nuevo rol judicial en la ejecución de la pena”. Trabajo 

de Derecho Procesal Penal, Argentina, 2009. (Versión digital) 
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medidas de tratamiento en libertad, sino también, los que la hayan recuperado 

definitivamente”330. Mientas que Portugal, por su parte, cuenta con esta institución 

desde el año 1944, con importantes reformas introducidas entre 1976 y 1978, sin 

embargo, a pesar de tratarse de un organismo colegiado sus funciones son muy 

limitadas, pues básicamente se limitan a las medidas de seguridad331. 

Por otra parte, en el contexto latinoamericano, el primer país en consolidar la 

figura del Juez de Ejecución Penal fue Brasil en el año 1922, cuyas funciones no 

se limitaban al control de la ejecución penal, sino que también, se extendían a la 

posibilidad de girar instrucciones generales a la Administración Penitenciaria.332 

Otro país con una introducción tardía de la fase ejecutiva como parte del proceso 

penal fue Venezuela, donde esto ocurrió hasta el año 1999, con la entrada en 

vigencia del Código Orgánico Procesal Penal venezolano; sin embargo, en este 

caso, la ejecución de las penas tiene una doble naturaleza: jurisdiccional y 

administrativa, esto debido a que se judicializaron los procedimientos incidentales, 

mientras que la ejecución material de las penas continúa siendo una actividad 

administrativa;333 es decir, es de naturaleza mixta. 

Sin embargo, mientras que la situación en otros países ha mejorado 

considerablemente, la situación patria es que se sigue luchando contra muchos 

conflictos en esta materia. Así lo reafirma Aguilar al indicar que, “a diferencia de 

otros países del orbe como Italia o España donde el proceso de judicialización 

está más desarrollado, en Costa Rica todavía se comparte con la Administración 

penitenciaria gran parte de las funciones que en otras latitudes le corresponden al 

juez o jueza.”334 Dando como ejemplo, la función de clasificación y ubicación 

penitenciaria, las cuales a la fecha siguen siendo parte de las competencias 

propias de las autoridades penitenciarias. 
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Por su relación con derechos y garantías fundamentales la consolidación de esta 

figura jurídica tiene, además, el respaldo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos; y así lo explica Fonseca Ludeña al indicar que:  

La creación del Juez de Ejecución de Penas como institución 

especializada, que contribuye a la humanización de las penas y, como 

un mecanismo de vigilancia y verificación, es también una 

recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en el año de 1986, a sus países miembros: “consagrar 

legalmente la figura del Juez de Ejecución de Penas, con amplias 

facultades de control del régimen que se somete a los penados, (…).335 

Se evidencia, entonces, cómo desde los diferentes ámbitos se reconoce el papel 

fundamental que juega el juez de ejecución penal en el respeto a la dignidad 

humana de quienes deben purgar una pena de prisión, asumiendo funciones que 

anteriormente estaban a cargo de la Administración Penitenciaria, sometiendo a 

esta última a su control y vigilancia constante.  

Sobre el papel que debe asumir el juez de ejecución de la pena en esta fase del 

proceso, el autor Fernando Cruz hace las siguientes recomendaciones logísticas: 

Considero que lo más adecuado, si se pretende que el papel asignado 

al juez de ejecución de la pena tenga éxito y efectividad, es que tal 

funcionario sea ubicado cerca, pero fuera de la prisión, distinguiendo los 

aspectos jurisdiccionales de los que no lo son, manteniéndolo en una 

línea exclusivamente judicial. No debe ser el supervisor de la actividad 

administrativa de las prisiones, ni tampoco una especie de subdirector 

de establecimientos. Debe mantener autoridad e independencia, 

evitando conflictos con las autoridades administrativas, y por esa razón 

                                                           
335 Fonseca Ludeña, Carlos. Importancia del Juez de Ejecución de Penas en Colombia, ponencia 
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es que no debe participar activamente en la administración o dirección 

de los centros penales.  

Esto con el objetivo de centrarse en las funciones relativas a garantizar y controlar 

la legalidad de la relación jurídico-penitenciaria. Agrega el autor que para su 

concepto “el derecho costarricense se ha inclinado para imprimirle un carácter 

netamente judicial”336, lo cual, a su criterio, evita ciertos conflictos con las 

autoridades administrativas y acuña una postura imparcial del juez. A nivel 

nacional, este logro se atribuye al actual Código Procesal Penal, en el cual: 

 (…) se introdujo con mayores poderes la figura del juez de ejecución 

de la pena (arts. 452 y siguientes CPP), para convertirlo en un auténtico 

contralor del principio de legalidad en el ámbito penitenciario, con ello, 

se ha tratado de evitar, de alguna forma, el abandono al que están 

sumidos los presos, que solo [podían] acudir a la jurisdicción 

constitucional, cuando lo idóneo es que, en cuanto a la ejecución de la 

pena, sea un órgano especializado el que asuma el control de 

legalidad.337 

Sin embargo, y pese a la existencia de todos los principios y conceptos que se han 

analizado a lo largo de esta investigación, y que fundamentan la necesidad de que 

existan órganos especializados que conozcan en materia de ejecución penal, en la 

práctica, algunas de estas tareas siguen encomendadas en manos de autoridades 

judiciales de la materia penal; como por ejemplo, la materia de impugnaciones, 

que se atribuye a los tribunales de juicio. 

Lo anterior, representa, justamente, el problema que motivó la presente 

investigación, y que parte de la existencia de una disposición legal (art. 478 CPP) 

que estipula  que serán los tribunales de sentencia los encargados de conocer en 

segunda instancia los incidentes relativos a la ejecución penal, violentando con 
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ello derechos fundamentales y garantías procesales protegidos por normativa 

legal, constitucional e internacional. 

Esto a pesar de que, como ya se ha justificado, el derecho fundamental a recurrir 

las resoluciones judiciales no se garantiza únicamente con la implementación del 

el procedimiento para impugnar como tal, sino que, según lo indicado por la Corte 

IDH, además se requiere de la constitución de órganos especializados en la 

materia por tratar, para su resolución; esto por tratarse de una población 

vulnerable. 

Y es que, además de ser un imperativo supralegal, existen otros motivos que 

ponen de manifiesto la necesidad de implementar órganos especializados en esta 

materia; algunos de ellos son expuestos por Guillamondegui de la siguiente 

manera: 

En el ámbito judicial, se aconseja la conveniencia de que el control 

jurisdiccional de la ejecución penal lo efectúe un órgano especializado 

distinto del tribunal de mérito por diversas razones, desde la distribución 

de trabajo que implicará  el alivio de tareas a los Tribunales de 

Sentencia hasta la cuestión psicológica que puede influir en la 

imparcialidad y objetividad del juzgador de sentencia con motivo del 

conocimiento del caso y de las características del autor (máxime en 

delitos aberrantes o de suma gravedad) y de esta manera menguarse 

derechos del condenado en pro de su reinserción social al resolver un 

incidente llevado a su consideración.338 

Lo cual se extiende a la fase de impugnación y, por ende, la inexistencia de 

tribunales especializados que conozcan en alzada (distintos de los tribunales de 

juicio) va en contra del principio de especialidad en la materia, y con ello se 

vulneran, también, los ya estudiados principios fundamentales de imparcialidad y 

objetividad, justicia pronta y cumplida, seguridad jurídica, entre otros. 
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Cabe mencionar que el tema concreto de los órganos de segunda instancia 

especializados en la ejecución penal ha sido poco tratado en la doctrina nacional. 

Destacando el artículo del autor Héctor Sánchez, titulado La segunda instancia 

especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta cuándo una deuda 

pendiente?339, del cual se partió para el desarrollo del presente trabajo; tema que 

se ampliará a continuación. 

Sección II. Régimen de impugnación. Tribunales de Juicio como órganos de 

alzada. 

Del ya estudiado derecho fundamental a recurrir las decisiones judiciales, 

debidamente reconocido por la Corte IDH, que debe ser respetado y garantizado 

por un Estado Social y Democrático de Derecho, surge la disposición normativa de 

que las resoluciones judiciales (a las cuales el art. 478 CPP les dio categoría de 

autos y no de sentencias) del juez de ejecución de la pena sean apelables dentro 

del plazo de tres días a partir de su notificación a todas las partes.  

Respecto de las resoluciones que son recurribles dentro de nuestra jurisdicción 

penal, según el art. 437 del CPP, existe un principio de “taxatividad objetiva” que 

se debe respetar, y con base en el cual podrán impugnarse únicamente aquellas 

resoluciones consignadas como tales en la misma normativa, esto al indicar 

concretamente que “las resoluciones judiciales serán recurribles sólo (…) en los 

casos expresamente  establecidos”340. 

Entre los aspectos procesales más importantes, se puede resaltar, que el recurso 

de apelación debe plantearse ante el despacho jurisdiccional que emitió la 

resolución apelable, junto con la prueba que se desee ofrecer, debiéndose aportar 
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en el escrito un medio para recibir notificaciones, así como puntualizar si la parte 

desea que se realice una audiencia oral.341 

En la legislación costarricense se establece que dichas apelaciones serán 

resueltas por el Tribunal de Juicio que dictó la sentencia condenatoria 

correspondiente a cada caso concreto, pues no existe en nuestro país un órgano 

especializado para conocer en segunda instancia propio de la materia de 

ejecución penal; estipulándose así en el art. 478 del CPP. 

Al no existir una legislación especializada que establezca normas específicas para 

regular el régimen de impugnación en esta fase de ejecución penal, se debe 

aplicar en estos casos la normativa general que rige para el resto del proceso 

penal, es decir, lo estipulado en el Libro III, Título III del CPP, en cuanto a los 

plazos, procedimientos y requisitos mínimos para recurrir las resoluciones finales. 

Respecto del procedimiento por seguir para el planteamiento de un recurso de 

apelación en esta etapa, según lo estipulado en los arts. 452 a 457 del CPP, éste 

se interpondrá por escrito ante el juez de ejecución penal, el cual emplazará a las 

demás partes para que contesten en un término de tres días y ofrezcan la prueba 

que consideren pertinente. Se debe tomar en cuenta, además, que en caso de que 

surjan adhesiones, se debe dar traslado a las demás partes para contestar la 

adhesión. Vencido el plazo, el juez de ejecución remitirá el las actuaciones al 

tribunal de sentencia correspondiente (el que condenó en el caso particular) para 

que conozca en alzada; el cual tiene cinco días hábiles para pronunciarse, en un 

mismo acto, sobre la admisibilidad del recurso, así como sobre los planteamientos 

expuestos en éste. En caso de considerarse necesaria la realización de una vista 

oral, ésta debe señalarse dentro de un plazo de quince días posteriores al 

recibimiento del recurso por parte del tribunal de juicio, el cual procedería a 

resolver inmediatamente después de realizada ésta; la audiencia será celebrada 
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con los intervinientes que comparezcan y sus abogados podrán hacer uso de la 

palabra.342 

Relativo a lo anterior, cabe mencionar que un aspecto que cambió con la entrada 

en vigencia del nuevo CPP, promulgado en 1996 y vigente a partir de 1998, fue el 

relativo a la admisibilidad de los recursos, ya que, como se menciona, en la 

actualidad: 

(…) la admisibilidad del recurso no es competencia de la autoridad 

de primera instancia, la que independientemente de que se cumpla o 

no requisitos de forma y tiempo, debe limitarse a emplazar a las 

partes para que contesten el recurso u ofrezcan prueba y vencido 

ese plazo debe remitir inmediatamente el asunto al tribunal de 

alzada, (…).”343 

Respecto al tribunal de sentencia como órgano que conoce en alzada, se crea con 

ello un conflicto, pues al no procurarse en nuestro país la existencia de un órgano 

de segunda instancia especializado en materia de ejecución penal, se actúa 

contrariando cualquier lógica procesal y violentando una serie de principios 

constitucionales como el derecho a recurrir el fallo y de acceso efectivo a la 

justica, así como los principios del debido proceso legal, justicia pronta y cumplida, 

seguridad jurídica, imparcialidad y objetividad del juez y especialidad en la 

materia.  

El defensor público Héctor Sánchez, especialista en derecho penitenciario, explica 

con las siguientes palabras, su forma de ver el conflicto aquí planteado:  

El problema que nos ocupa radica en el contenido del artículo 478 

del Código Procesal Penal, que designa como órgano de segunda 

instancia al Tribunal de Juicio de cada caso, creándose así una 

diáspora de órganos no especializados en cada circuito judicial, que 
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genera problemas en la solución de los recursos y serias dificultades 

de logística.344 

Y es justamente por lo anterior que, a pesar del poco desarrollo doctrinario que se 

ha dado sobre este aspecto puntual dentro de etapa de ejecución penal, se ha 

llegado a afirmar que “la inexistencia de un Tribunal especializado y la forma como 

se conoce actualmente la segunda instancia en estos asuntos constituye una de 

las principales debilidades de la jurisdicción”345; refiriéndose, claro está, a la 

materia de ejecución de la pena. 

Respecto de la integración del tribunal de juicio al constituirse en segunda 

instancia para la materia de ejecución penal, anota Aguilar, que si bien, el art. 96 

bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone en su inciso primero que la 

integración del tribunal de sentencia será unipersonal para conocer los recursos 

de apelación contra resoluciones emitidas por el Juzgado de Ejecución de la Pena; 

la Comisión de Asuntos Penales de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, por su parte, ha reiterado mediante distintos pronunciamientos, que la 

integración del mismo para dichas labores debe ser colegiada.346  

Con base en lo cual la doctrina nacional ha concluido que dicha disparidad de 

criterios ha generado que, en la fase de impugnación, sin fundamento alguno de 

distinción, algunos tribunales sean colegiados y otros unipersonales. Sin embargo, 

consideran los autores Aguilar y Murillo que si el art. 478 del Código Procesal 

Penal alude al concepto de “tribunal, se debe proceder de manera tal que “si la 

sentencia condenatoria fue impuesta mediante integración colegiada lo procedente 

es que una integración igual conozca los recursos en esta materia.”347 
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Sin embargo, LLobet argumenta que lo anterior es criticable pues “hace dudar que 

en esos casos se trate en realidad de un tribunal de apelaciones, el que por 

definición debería ser integrado en forma colegiada e incluso lo lógico es que 

tenga más miembros que el tribunal cuya resolución se impugna”.348 

Situación que sería paleada con la implementación de la normativa contenida en el 

proyecto de ley titulado “Ley del Servicio penitenciario Nacional y de Acceso a la 

Justicia”, que se estudia bajo el expediente N° 18.867, donde se establece que el 

tribunal de segunda instancia de ejecución de la pena será colegiado e integrado 

por tres jueces; al reformarse el art. 92 y adiciónese el artículo 96 ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, Nº 8, del 29 de noviembre de 1937. Propuesta que 

será estudiada más detalladamente en el siguiente capítulo. 

Sobre el tema de la competencia, se debe aclarar lo siguiente: en primera 

instancia sí rige la competencia territorial, según la cual será competente el juez 

de ejecución de la circunscripción de donde permanezca recluida la persona 

condenada; mientras que la segunda instancia no se maneja por una competencia 

territorial, sino que entra a conocer el tribunal de juicio que condenó en cada caso 

concreto.  

El parámetro de la competencia territorial responde a una serie de ventajas; así lo 

afirma la doctrina nacional al referir que: 

“El criterio territorial utilizado tiene sus ventajas, pues favorece los 

trámites expeditos, permitiendo una mejor comunicación con el preso 

o la presa, su propio traslado al despacho judicial en caso de que se 

requiera y la verificación de condiciones de reclusión con mayor 

agilidad e inmediatez, que si correspondiera conocer del asunto a los 
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José: Editorial Jurídica Continental, 2012, 720. 
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juzgados de ejecución de la jurisdicción donde la persona fue 

juzgada.”349  

Ventajas, éstas, de las que, a su vez, carece la fase de impugnación y que 

responden, además, a un criterio especialidad en la materia que no se está 

cumpliendo a la hora de llegar a la segunda instancia; donde por el contrario, 

muchas veces, se somete a las partes a recorrer largas distancias, ya que, a 

diferencia de lo que ocurre con los Juzgados de Ejecución, es materia de alzada 

no rige la jurisdicción territorial, pues como ya se vio, el criterio utilizado es que 

conoce el tribunal que condenó en primeria instancia. Ésta conlleva serios 

problemas de logística, lo cual se evidencia en un caso donde, por ejemplo, ocurra 

lo siguiente: 

(…) un privado de libertad del centro penal de Liberia, Guanacaste 

(norte del país) sentenciado por el Tribunal de Corredores (frontera sur) 

a quien el Juez de Ejecución de Guanacaste le deniegue un beneficio 

de libertad condicional, deberá apelar ante la autoridad sentenciadora, 

aunque esto signifique que el expediente (y los interesados) deban 

cruzar el país de extremo a extremo para asistir a la vista (…). 350 

Además, otro de los inconvenientes del criterio aplicable es que existen algunos 

supuestos en los cuales no queda claro cuál es el tribunal de sentencia al que le 

corresponde conocer en alzada; por ejemplo, cuando se trata de un individuo 

condenado en el extranjero, y posteriormente trasladado a nuestro país para 

cumplir la pena de prisión impuesta en cuyo caso “la conversión de su pena será 

conocida por el juez o la jueza de ejecución que ostenta competencia territorial en 

el lugar donde esta persona resulta ubicada en Costa Rica.”351 Y por ende, al 

haber sido condenado en el extranjero, y no por un tribunal de sentencia nacional, 

en estos casos, según lo que ha prevalecido en la práctica, “una eventual 
                                                           
349 Aguilar y Murillo, 218. 

350 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 491. 

351 Aguilar, 239. 
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apelación le correspondería, entonces, conocerla al tribunal de juicio de la 

localidad en que ejerce funciones el juzgado de ejecución que conoció en primera 

instancia.”352 

Otro de los supuestos que se presta a confusión es en aquellos casos en los que 

existen sentencias unificadas, es decir, que existe más de un tribunal de juicio que 

emitió una condena para el individuo en cuestión, en los cuales lo que procede es 

remitir el asunto a la autoridad judicial que le haya juzgado primero.353 

Aterrizando ya en las consecuencias y limitaciones concretas que la carencia tan 

importante de un órgano especializado y unificado para la fase recursiva del 

proceso de ejecución penal ha generado en nuestro sistema de justicia, la más 

importante es que la afectación a los principios de objetividad e imparcialidad del 

juez. Sobre el primero de ellos es vital anotar que: 

“Ese deber de objetividad es uno de los postulados que la Corte 

Interamericana de Justicia observó para condenar a nuestro país en 

el comentado caso de Mauricio Herrera y La Nación contra Costa 

Rica, resolución que, si bien se refería al recurso de casación, ha 

permeado distintos pasos del proceso penal.”354 

Lo anterior, precisamente, debido a que de ella surge el derecho a recurrir las 

resoluciones judiciales. 

Por su parte, el autor Javier LLobet critica, el hecho de que sea el tribunal de 

sentencia quien resuelva en alzada, apoyando su postura con las siguientes 

palabras de Salt: 

“Quizás no es conveniente que los mismos jueces que condenaron a 

una persona resuelvan los incidentes que se plantean en la ejecución. 

En efecto, el momento de la aplicación de una pena – determinación 
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judicial de la pena – y el momento de ejecución de una pena – 

determinación ejecutiva – presentan características, objetivos y 

fundamentaciones disímiles que deben tenerse en cuenta. No parece 

que sea positivo, sino que, por el contrario puede ser perjudicial, que las 

tareas de ejecución orientadas a facilitar la reinserción del condenado a 

la sociedad (por lo menos de acuerdo con el objetivo declamado por la 

legislación penitenciaria), quede en manos de jueces comprometidos 

personalmente con la condena que indicaron atendiendo y ‘midiendo’ el 

grado de culpabilidad como límite máximo de la retribución”355 

Pues considera el autor, que si nos basamos en lo resuelto por la Corte IDH en el 

citado caso de Mauricio Herrera en contra de Costa Rica, debe concluirse que, 

efectivamente, se quebranta el principio de imparcialidad al ser los mismos jueces 

que dictaron sentencia quienes resuelvan la apelación en un incidente de 

ejecución.356 

Sin embargo, acota Aguilar que hay quienes aseguran que basta con variar la 

integración de los miembros del tribunal de juicio para garantizar el principio de 

juez imparcial, e incluso argumentan que “al no aplicarse en esta fase el principio 

de inocencia, en nada interesa la conformación del tribunal que conoce de la 

apelación. También, podría argumentarse en ese sentido que la fase de ejecución 

supone una materia distinta a la que originó la sentencia.”357 Según lo cual, podría 

pensarse que el problema podría palearse con la simple variación en la integración 

del tribunal, como ocurre en los casos de reenvío cuando así lo establece la 

sentencia que resuelve un recurso de casación. Sin embargo, no se encuentra así 

establecido de forma expresa en nuestra legislación y, por ende, no hay ninguna 

norma que garantice que esto se cumpla. 
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Y pese a las múltiples críticas, Aguilar resalta un aspecto positivo que se deriva de 

este mecanismo recursivo que rige en nuestro país, pues afirma la autora que, 

contribuye, hasta cierto punto, a sensibilizar a los jueces y juezas de juicio, al 

permitirles un mayor acercamiento a las consecuencias que su fallo produjo en la 

vida del sujeto condenado; aunque, perfectamente, este fin podría lograrse por 

otros medios que no consistan en el deber de pronunciarse sobre la apelación de 

una resolución que afecta o beneficia a una persona a la que condenó con 

anterioridad.358 Por lo que, la autora es enfática en concluir, en este aspecto 

concreto, que: 

(…) a pesar de que la experiencia ha demostrado la objetividad como 

regla en la labor de los jueces y las juezas de juicio que conocen 

apelaciones, lo cierto es que la ajenidad del juez o de la jueza con el 

caso que se le somete a conocimiento es garantía no solo de su 

independencia, sino también de una resolución justa para las partes 

que intervienen en cualquier etapa del proceso. 

Quien ejerza la función de juzgar no debería verse comprometido o 

comprometida a tener que pronunciarse sobre un caso, cuyo contacto 

fue la condena de prisión.”359 

Curiosamente, afirman los expertos en la materia que, “en la práctica, en la fase 

de ejecución, las recusaciones o inhibitorias por esta razón son inexistentes, por lo 

que no se ha presentado una constante jurisprudencia que despeje las dudas al 

respecto.”360  

Lo que lleva a otro de los aspectos importantes, sobre las consecuencias que 

acarrea la situación costarricense, y que gira en torno a que este “modelo no 

permite cumplir la función de univocidad de criterios en la materia y asuntos 

idénticos terminan resolviéndose de forma distinta y a veces hasta 
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contradictoria.”361 Impidiendo, a su vez, “la definición de aspectos fundamentales y 

generando un vacío en lo que debería ser la función integradora que se espera de 

la jurisprudencia”362. Labor fundamental de la jurisprudencia como fuente de 

Derecho, en pro del principio de seguridad jurídica.  

Agrega Sánchez que esta situación que ha implicado, a su vez, la imposibilidad de 

darle precisión operativa a los conceptos de las normas específicas referentes a la 

materia, como por ejemplo, los que hacen alusión a las facultades de los Jueces 

de Ejecución de la Pena.363 

De lo que se puede inferir, incluso, que acarrea la “existencia de varios tipos de 

justicia, según sea el órgano de segunda instancia que intervenga en el caso 

concreto, lo que significa, además, formas distintas de ejecutar una pena, según la 

“suerte” que tenga el usuario.”364 Y es que esto se evidencia en la práctica, pues a 

la hora de resolver las apelaciones sobre los diferentes tipos de incidentes en 

materia de ejecución se evidencian graves disparidades entre los criterios. 

A continuación, se anotarán dos ejemplos concretos en los cuales se observan 

considerables contradicciones entre los distintos tribunales de juicio en el 

momento de emitir sus resoluciones; contrariando incluso sus propios 

antecedentes al resolver. 

Esta situación ocurre, por ejemplo, en los incidentes de libertad condicional, 

donde, como ya se anotó,  uno de los requisitos objetivos es el cumplimiento de la 

media pena. Sobre el cual, a la hora de determinar el cumplimiento de dicho 

requisito existen posiciones antagónicas entre el criterio de la Fiscalía y el de la 
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Defensa Pública, ya que el primero mantiene la posición de que para efectos de 

determinar la fecha de la mitad de la pena no debe tomarse en cuenta el 

descuento por trabajo previsto en el artículo 55 del Código Penal, mientras que la 

Defensa sostiene lo contrario. A pesar de ello, el criterio general que han 

mantenido los jueces de ejecución de la pena ha sido que efectivamente debe 

reconocerse dicho abono legal por razón del trabajo realizado.365 

Sin embargo, Sánchez afirma que se ha informado que, si bien, la mayoría de los 

tribunales de juicio ha mantenido el mismo criterio de la Defensa Pública, los 

Tribunales de Juicio de la Zona Atlántica no reconocen el descuento por trabajo 

para dichos efectos, lo cual, a todas luces, perjudica a las personas privadas de 

libertad que solicitan ente beneficio y que deba ser resuelto en alzada por estos 

tribunales en específico.366 

Según este mismo autor, algo similar ocurre con el beneficio penitenciario del 

cambio al Programa de Atención Semi Institucional, para lo que se requiere como 

único requisito el cumplimiento del primer tercio de la pena establecida. Respecto 

de lo cual el Instituto Nacional de Criminología sostiene que el cálculo debe 

hacerse sin tomar en cuenta el descuento por trabajo realizado durante el periodo 

de prisión preventiva que debió descontar el solicitante; siendo que “ante el 

reclamo de privados de libertad por ese aspecto, algunos/as jueces de Ejecución 

de la Pena (minoría) han ordenado a la Administración modificar su criterio en el 

caso concreto reconociendo el citado descuento por trabajo.”367 Sin embargo, se 

presenta el mismo problema que en el caso anterior a la hora de llegar a segunda 

instancia donde los tribunales de sentencia han emitido criterios distintos sobre 

este aspecto en particular, lo que repercute en las posibilidades de acceso de la 
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personas privadas de libertad que buscan acogerse a este tipo de beneficio, 

dependiendo del tribunal de juicio que le corresponda resolver en cada caso 

concreto. 

Otro inconveniente de gran relevancia, observado por los distintos sujetos 

procesales es el desconocimiento de la materia de ejecución de la pena que 

evidencian los Tribunales de Juicio. Punto que fue abordado por Héctor Sánchez 

en una serie de entrevistas aplicadas a distintos partícipes de los procesos de 

ejecución de la pena (jueces, fiscales y defensores), respecto de las cuales señala 

que “se mencionó el casi nulo manejo de parte de los Tribunales de la normativa 

(legal y reglamentaria) que regula la materia, y de los temas específicos que 

determinan la dinámica penitenciaria, especialmente en lo referido a la Atención 

Técnica Penitenciaria y las condiciones subjetivas para egresos anticipados de 

prisión.”368 

En íntima relación con el problema de la ausencia de competencia territorial en 

alzada, es el expuesto por Aguilar al afirmar que “otro inconveniente de las vistas 

orales en segunda instancia es que algunos despachos las señalan de un día para 

otro, sin considerar las distancias que deben recorrer las partes y los y las testigos 

o las otras diligencias previamente señaladas.”369 Si bien, se estaría actuando de 

acuerdo con el principio de celeridad del proceso, no se toma en consideración las 

dificultades que afrontan las partes por estos motivos. 

Y es que a todas luces, es un inconveniente para los sujetos procesales, recorrer 

grandes distancias para asistir a una audiencia oral, máxime que debido a la poca 

relevancia que se le ha asignado por parte de los Tribunales de Juicio, éstas 

pueden durar muy poco tiempo; cuando se podría trabajar, también, en las 

circunscripciones territoriales de jurisdicción empleadas por el resto de las 

materias; obteniendo, además, una mejor administración de los recursos estatales. 
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Lo anterior, representa tan solo algunos de los ejemplos de la gravedad de la 

situación, pues a ellos se unen algunos otros, como el hecho de que los 

Tribunales de Juicio incluso vean esta materia como residual a sus ocupaciones, 

pues no se le da la importancia debida como etapa del proceso penal, por lo que 

la dedicación a dichas tares es mínima. Así lo asegura Aguilar al exponer: 

“El Poder Legislativo no estableció en las normas correspondientes a la 

materia de ejecución, plazos ni procedimientos para que el tribunal de 

alzada se pronuncie respecto al recurso interpuesto. Pese a que 

corresponde aplicar las normas generales sobre apelación, no todos los 

tribunales de juicio se ciñen a la normativa, pareciendo entender que esta 

materia es residual a sus ocupaciones.”370 

Haciéndose evidente, además, la necesidad de la aprobación en nuestro país de 

una ley que regule de forma más específica y efectiva de la fase de ejecución de 

las penas. Pues como asegura el autor Fernando Cruz: 

(…) es necesario que el ordenamiento penal costarricense estructure un 

ordenamiento adecuado a las necesidades de la pena privativa de 

libertad, desde una óptica moderna, humanitaria (que no es lo mismo 

que un simple “sentimentalismo de compasión superficial”), que 

garantice adecuadamente el respeto a los derechos del interno y al 

principio de legalidad. Esa necesidad se puede satisfacer a través de lo 

que genéricamente se ha llamado derecho penitenciario, cuya 

autonomía, aunque sea “sui generis”, resulta indiscutible.371 

Proyecto de ley en el que ya se trabaja desde el ámbito legislativo, y que será 

estudiado en el siguiente capítulo. 

Además, de la labor de investigación realizada por el defensor público Héctor 

Sánchez, éste infiere el siguiente listado de consecuencias secundarias, o lo que 
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él llama “dificultades logísticas” que se derivan del problema que representa para 

nuestro país la inexistencia de un tribunal especializado en ejecución de la pena: 

a. La apelación puede tardar hasta 4 meses o más en ser resuelta. 

b. Problemas en la coordinación de agendas para el señalamiento de 

vistas. 

c. Limitaciones para el traslado oportuno del privado de libertad a la 

hora y fecha señalada. (A veces el usuario no es llevado del todo 

por errores de comunicación.) 

d. Con frecuencia no se inicia la diligencia a la hora prevista (No pocas 

veces se varía la hora y fecha del señalamiento una vez que las 

partes ya se han presentado al despacho) 

e. En ocasiones el Tribunal de Juicio declara con lugar el recurso pero 

evita resolver el fondo, declara la ineficacia del auto recurrido y el 

correspondiente reenvío, generando un severo atraso ante la 

expectativa del usuario. 

f.    Hay una justificada reticencia en la Defensa Pública al uso de la 

videoconferencia como medio alternativo, pues se considera que 

limita severamente la posibilidad de interacción y comunicación 

entre los sujetos, además de presentar aún serias deficiencias 

técnicas. 

g. El traslado del Defensor/a y Fiscal a los distintos Tribunales del país 

implica usualmente la pérdida de parte importante de la jornada 

laboral. 

h. No existe un criterio uniforme en cuanto a la forma de integración del 

tribunal, pese a que se espera que la cámara integre de la misma 

forma que lo hizo al dictar sentencia. Algunos despacho insisten en 

hacerlo de manera unipersonal, como si se tratara de una apelación 
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de las fases previas al juicio. 372 

Dichos planteamientos dejan en evidencia lo inconveniente de este fenómeno 

institucional en nuestro Sistema de Administración de Justicia Penal, cuyas 

consecuencias en los distintos aspectos jurídicos, teóricos y prácticos de la fase 

de ejecución penal, implican una violación a los derechos y garantías 

fundamentales de las personas privadas de libertad; dentro de los cuales destaca 

el ya estudiado derecho a recurrir las sentencias judiciales, reconocido por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo desarrollo en el caso Mauricio 

Herrera Ulloa contra Costa Rica, precisamente, constituye un precedente de gran 

importancia para el tema que aquí se ocupa. 

Y es que, aunado a la reafirmación de este derecho de impugnación como 

derecho fundamental, determina la Corte IDH que no basta con establecer la 

posibilidad de recurrir las decisiones judiciales, sino que, además, implica la 

creación de un tribunal especializado y demás medios e instrumentos que 

garanticen el efectivo ejercicio del derecho; de no ser así, se constituye en una 

violación al derecho a la efectiva protección judicial resguardado en al art. 25 de la 

CADH, y como consecuencia, también, a su artículo primero.373 Derecho que, 

dicho sea de paso, como se puede constatar en el mismo art. 25, no se limita a 

ningún tipo de proceso judicial y mucho menos a etapas específicas de los 

mismos, por lo que es completamente aplicable a la etapa de ejecución de la 

pena, desde su inicio hasta su fase recursiva, de ser necesaria. 

Al no cumplirse lo anterior, debería cuestionarse si existe realmente una 

concordancia entre el discurso que promueve nuestro país, de Estado Social y 

Democrático de Derecho, garante y promotor de los derechos humanos, y la forma 

como se tramitan y llevan a cabo las ejecuciones de las sanciones penales dentro 

de nuestro sistema de justicia, principalmente, en lo respectivo a la fase recursiva 
                                                           
372 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 498-499. 
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de ésta, que no toma en cuenta la condición de vulnerabilidad en la que se 

encuentra la población privada de libertad. Condición reconocida por las Reglas de 

Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad374, y en las cuales se establece el deber del Estado de crear 

órganos judiciales especializados para atender las necesidades concretas que 

tienen dichas personas de acceder a la justicia de forma efectiva. 

Por lo que se puede concluir que, hasta tanto no se solucione el problema aquí 

planteado, “las previsiones normativa e institucional son insuficientes como 

garantía de acceso a la Justicia en cuanto al derecho al recurso en la fase de 

Ejecución de la Pena, aunque en el plano declarativo nos encontremos rodeados 

de buenas intenciones.”375 Pues aún hace falta mucho trabajo legislativo que 

permita completar los requerimientos mínimos para la adecuada garantía del 

derecho a recurrir las resoluciones judiciales en la fase de ejecución de la pena y 

el principio de especialidad que conlleva. 

Sin embargo, Sánchez comenta que este conflicto no constituye un fenómeno que 

se agota en el plano normativo o legal, sino que se trata también de “un fenómeno 

con aristas de profunda raigambre humana, por tanto social. Es una problemática 

muy puntual de graves consecuencias que pone en evidencia el verdadero interés 

del Sistema de Justicia Penal Costarricense por (…) la población privada de 

libertad.”376 Y por ende, debería de hacerse conciencia no solo desde lo 

estrictamente jurídico, sino también, desde el plano político y social. 

Por último, cabe mencionar que, a nivel internacional, se conoce que países como 

Venezuela y Colombia se encuentran en las mismas circunstancias que Costa 

Rica. Por otro lado, países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Paraguay y 
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España sí cuentan con un ente especializado en la segunda etapa de la ejecución 

penal, siendo que el desarrollo doctrinal del tema en la mayoría de estos países ha 

sido igual de escaso que en el nuestro. 
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Capítulo II. Análisis jurídico y posibles soluciones a la 

problemática actual. 

En el presente capítulo busca, primordialmente, realizar un análisis jurídico de las 

distintas opiniones expuestas por algunos profesionales del Derecho vinculados 

con la materia de Ejecución de la Pena, sobre la problemática aquí planteada y 

demás aspectos correlativos; así como de las diversas propuestas que se han 

planteado para solucionar la situación actual de este problema.  

Ello mediante el desarrollo de dos secciones; en donde una primera sección 

expone, tanto la entrevista realizada a las partes como las respectivas respuestas 

obtenidas, para ser analizadas a la luz de los fundamentos teóricos y 

razonamientos jurídicos plasmados en los capítulos anteriores, logrando obtener 

con ello nuestras propias conclusiones.  

Cerrando el capítulo con una última sección en la que se describen y estudian las 

propuestas judiciales y legislativas existentes que buscan una solución eficaz al 

problema de la inexistencia de un órgano especializado en la segunda instancia de 

la ejecución penal. 

Cumpliendo así con los objetivos específicos planteados en los numerales once y 

doce planteados en el momento de iniciar la presente investigación; y que, por 

ende, permite proceder luego a exponer las conclusiones a las que se han podido 

llegar. 

Sección I. Análisis jurídico de las opiniones obtenidas de distintos sujetos 

procesales. 

Una vez estudiados los aspectos teóricos que engloban la problemática planteada 

en la presente investigación, se procederá a hacer un análisis de las opiniones 

expuestas por algunos profesionales del Derecho vinculados con la materia de 

Ejecución de la Pena.  
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Para ello, se entrevistó a diez abogados vinculados por sus funciones con la 

materia, de los cuales seis son Defensores Públicos, dos fungen como Letradas 

de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, una es Jueza de Ejecución 

Penal y el último es Director Ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de 

la Tortura de la Defensoría de los Habitantes. Las preguntas planteadas a los 

mismos y que conforman el total de la entrevista realizada se puede consultar en 

el anexo nº1.  

En este punto, cabe mencionar que el Lic. Róger Víquez, Director Ejecutivo del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los 

Habitantes, contestó solo las tres primeras preguntas, pues su papel dentro del 

Mecanismo no se vincula propiamente con el procedimiento jurisdiccional de 

ejecución de la pena; así como a las señoras letradas no se les realizó la 

antepenúltima pregunta que consta en dicha entrevista (anexo nº1) debido a que 

por el tipo de labores que desempeñan dentro de la Sala Tercera no se 

encuentran vinculadas a ese nivel con la temática que en la pregunta concreta se 

busca analizar. 

Ahora bien, la primera de las preguntas realizada hace referencia al grado de 

preocupación social por la protección de los derechos fundamentales de las 

personas privadas de libertad, percibido por los sujetos entrevistados. Ante lo cual, 

llama la atención que el 100% de los entrevistados concuerda en que no existe un 

interés genuino y consciente, de parte de la sociedad civil, por la garantía y 

protección de los derechos humanos de esta población vulnerable.  

Esto confirma lo expuesto en los capítulos anteriores, respecto del predominio del 

“populismo punitivo” en el discurso social y político, que impide ver a las personas 

privadas de libertad como sujetos de derechos. 

Y es que se debe recordar que una de las principales características del 

“populismo punitivo” es su tendencia a la alarma social, que promueve, a su vez, 

el famoso discurso de “tolerancia cero” y “mano dura”, fomentado principalmente 

por los medios de comunicación. Además, como ya se anotó, incentiva la idea de 

que los expertos en la materia (abogados, criminólogos, etc.) son igual de 
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culpables de los problemas de inseguridad ciudadana, que quienes cometen los 

delitos, pues se les atribuye cierta “complicidad” con éstos, etiquetándolos como 

los “defensores de los delincuentes”. Tal y como se ha visto que les ha sucedido a 

la actual Ministra y Viceministro de Justicia y Paz (Cecilia Sánchez y Marco Feoli), 

quienes debido a sus admirables labores en el tratamiento penitenciario han sido 

objeto, no solo de fuertes críticas, sino incluso podría decirse que de persecución 

social.  

Con el populismo punitivo como base para juzgar el proceder jurisdiccional, se ha 

satanizando el garantismo penal, y lo más grave es que el mismo Gobierno ha 

caído en la tendencia de otorgarle mayor prioridad las sanciones propiamente 

dichas que a las políticas sociales y criminales que procuren la prevención de los 

delitos. 

El defensor público Oscar Mena expresa lo anterior con las siguientes palabras:  

“(…) el país como sociedad, ha sido bombardeado por los protagonistas 

del poder haciendo creer a la población en general que la solución a la 

mayoría de problemas de nuestra sociedad se resuelve con la 

imposición de penas de prisión de conductas que son criminalizadas sin 

análisis alguno. Por ende, el producto de esa criminalización, cual es, 

las personas sentenciadas, bajo esa perversa lógica, deben ser 

recluidos en prisión sin protección de sus derechos fundamentales.”377 

Lo mismo que indica el Lic. Elías Castillo al anotar que gran parte del problema 

surge por influencia de los medios de comunicación quienes lejos de brindar a la 

sociedad información objetiva sobre las causas penales de interés público, sus 

fases procesales y los fines de la pena, “desinforman”, al difundir un sentimiento 

infundado de inseguridad social. Lo que a su vez motiva a la Licda. Gabriela Rojas 

a concluir que esto no solo conlleva a que la sociedad desconozca la problemática 

carcelaria, sino que además, aboguen abiertamente porque no se les reconozca 

ningún derecho.   

                                                           
377 Oscar Mena Vargas, entrevista del 14 de marzo de 2017. 
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Además, la defensora pública Angélica Gutiérrez pone sobre la mesa un aspecto 

importante al indicar que esta falta de sensibilidad y de interés social se debe 

también a un asunto de falta de educación cívica sobre la materia, esto al exponer 

que “hay muy poca educación dirigida para el  ciudadano a efectos de comprender 

las necesidades que tienen las personas que se encuentran privadas de libertad.” 

Y agrega, siempre sobre el aspecto populista punitivo, que:  

A esto debe sumarse que, la sociedad considera que  quien se 

encuentra privado de libertad es merecedor de cualquier vejación, como 

consecuencia de la falta cometida.  Aún y cuando las diferentes 

funciones de la pena, se han indo transformando con el paso del  

tiempo, socialmente hablando no hemos aún superado aquel viejo 

adagio: "ojo por ojo y diente por diente", así que la protección de los 

derechos de las personas privadas de libertad, está dentro de la 

pirámide de prioridades sociales en los últimos lugares, ya que la pena, 

la prisionalización y por ende la limitación de necesidades incluso  

básicas, se ve socialmente como  una consecuencia merecida (casi  

venganza) por el delito cometido.378 

Pese a que la ley le concede al sujeto privado de libertad todos los derechos que 

le otorga el ordenamiento jurídico (art. CPP), es acertado lo que opina la 

defensora pública Laura Arias al expresar que “el discurso populista-punitivista 

traduce el cumplimiento de la pena en una especie de “vilipendio sistemático” y 

coloca la privación de libertad en clave de pérdida no solamente del derecho al 

libre tránsito, sino todos los demás derechos.” Muy en contra de la citada y, muy 

probablemente, desconocida norma. 

El Defensor de los Habitantes Róger Víquez señala que, aunado a todo lo anterior, 

a diferencia de lo ocurrido en otros países de América Latina, Costa Rica no 

cuenta con organizaciones no gubernamentales que apoyen en esta área, y que 

fomente el involucramiento de la sociedad civil en el respeto y la defensa de los 

                                                           
378 Angélica Gutiérrez Sancho, entrevista del 15 de marzo de 2017. 
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derechos humanos de la población privada de libertad, y que representaría una 

ayuda no institucional importante. 

Pero si se ve del otro lado de la moneda, se puede observar otro aspecto 

importante, expuesto por la Licda. Hannia Soto, quien afirma que no solo nos 

enfrentamos a un panorama poco alentador a nivel de respuesta social al 

problema, sino que además, el mismo sistema estatal falla al olvidarse de las 

personas privadas de libertad una vez que culmina el proceso judicial; creyendo 

que su responsabilidad termina con la prisionalización del sujeto, perdiendo éste, 

luego de ello, completo interés institucional. 

Sobre esto comenta la jueza de Ejecución de la Pena, Christiana Calderón, que 

son pocos o nulos los esfuerzos a nivel de Gobierno que se hacen para proteger 

de forma eficaz los derechos fundamentales de la población privada de libertad. Y 

que ha sido, más bien, por medio de diversas “resoluciones de la Sala 

Constitucional que se han venido desarrollando los distintos mecanismos para la 

protección  de esa población vulnerable, en conjunto con algunas resoluciones 

tomadas por los jueces de ejecución de la pena, que han intentado mejorar sobre 

todo las condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios.” Todo lo cual 

sirve de puente para introducir la siguiente interrogante. 

No se observa el mismo consenso de parte de los entrevistados respecto de la 

segunda pregunta planteada, la cual versa sobre el interés que demuestra nuestro 

país, ahora sí, desde su institucionalidad estatal, en la Ejecución de las Penas 

como fase última del proceso penal. Existiendo sobre ello respuestas más 

diversas; pues si bien, la mayoría coincide en que el interés estatal en el tema ha 

mejorado muchísimo con el último gobierno, principalmente con los aportes 

realizados por el Ministerio de Justicia y Paz encabezado por los ya mencionados 

Cecilia Sánchez y Marco Feoli; quienes con su nueva visión han venido a cambiar 

el panorama brindándonos una nueva esperanza respecto de la protección de los 

derechos y garantías de las personas privadas de libertad en esta última etapa del 

proceso penal; algunos señalan que los esfuerzos estatales siguen siendo 

insuficientes.  
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La citada jueza de ejecución, por ejemplo, explica que:   

El desinterés del gobierno central se ha manifestado a través de 

muchos gobiernos, el presupuesto para la administración penitenciaria 

ni siquiera cubre las necesidades básicas para mantener personal de 

seguridad en condiciones apropiadas, mucho menos para mantener 

condiciones adecuadas de infraestructura, alimentación y salud para los 

privados de libertad. Ni siquiera se ha hecho una inversión importante 

de recursos en relación con la contratación de personal técnico 

capacitado para trabajar con los privados de libertad, a fin de cumplir 

los fines resocializadores de la pena, lo cual evidencia el descuido 

absoluto del gobierno central por suplir las necesidad mínimas que se 

requiere para una adecuada administración penitenciaria.379   

Anota la Licda. que, tal y como ya lo mencionó, el Poder Judicial, a través de los 

jueces de ejecución ha hecho grandes esfuerzos por enmendar dichas falencias, 

pero que es realmente poco lo que se puede lograr en esta materia sin recursos 

(económicos, humanos, etc.) y sin interés político por el tema. Concluye su 

respuesta afirmando que “a nivel legislativo, tampoco se contribuye de forma 

eficiente, pues no solo no se aprueba un presupuesto acorde con la necesidad 

institucional, sino que además, tampoco se ha dado importancia al proyecto de ley 

de ejecución penal de adultos”, con el cual se busque dotar de un presupuesto 

claro y suficiente para suplir esas necesidades, y además, constituya un marco 

legal que permita destinar los adecuados recursos y esfuerzos para lograr que la 

fase de ejecución de la pena en nuestro país se cumpla, según los fines 

constitucionalmente dispuestos. 

Más concretamente, la defensora pública Laura Arias señala, a modo de ejemplo, 

algunas de las manifestaciones más  importantes del desinterés  institucional en la 

 

                                                           
379 Christiana Calderón Murillo, entrevista del 27 de marzo de 2017. 
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materia, entre ellas: 

 Cuarenta años de retraso en la aprobación de una ley de ejecución 

de la pena. 

 Debido a lo anterior, se trata de una materia que se regula 

prácticamente solo por reglamentos y circulares. Violentando el 

principio de reserva de ley. 

 Inversión mínima en la creación de más plazas de jueces y 

defensores públicos de la materia. (a manera de ejemplo la Defensa 

Pública cuenta con 13 defensores de ejecución de la pena para una 

población en nivel cerrado de 14000 personas y en nivel semi 

institucional de aproximadamente 36 000 personas); claramente el 

servicio que se brinda no es siempre oportuno, por el exceso de 

carga laboral. 

 No existe formación curricular alguna en la materia de ejecución de 

la pena durante la carrera de Derecho en ninguna universidad 

(estatal o privada). 

 No hay una preocupación genuina y traducida en políticas reales 

dirigida a esta etapa del proceso penal. Incluso se disgrega la 

ejecución de la pena del proceso penal en sentido estricto. 

Además de los anteriores ejemplos, las licenciadas Ligia Jiménez y Angélica 

Gutiérrez agregan, en sus respuestas, el de la falta de un Tribunal de Ejecución de 

la Pena especializado para que conozca en alzada. Y para finalizar con este ítem, 

el Lic. Róger señala otros aspectos relevantes al expresar que: 

El Estado costarricense ha nombrado órganos de vigilancia de respeto 

de derechos durante el cumplimiento de las penas, fundamentado en 

los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado. 

Si bien estos órganos cumplen con su mandato de vigilancia, el Estado 

no es consecuente en respetar dichas disposiciones y tomar las 
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medidas adecuadas encaminadas a respetar los derechos de las 

personas privadas de libertad durante la ejecución de las sentencias.380 

Es decir, si bien, existe una autoridad judicial encargada del control y la vigilancia 

de la ejecución de la penas, que es el juez de ejecución de la pena, y que debe 

velar por la protección de las personas privadas de libertad frente a los actos de 

las autoridades penitenciarias. El mismo Estado violenta la normativa atinente a la 

materia concreta a través de los actos enumerados supra, y principalmente, en 

cuanto a la problemática concreta aquí planteada, con la ausencia de una 

jurisdicción especializada para conocer en su fase de impugnación. 

El Defensor de los Habitantes anota además que, por otra parte, dentro del mismo 

Poder Judicial: 

(…) Jueces (as) y Magistrados (as) han mostrado desconocimiento del 

funcionamiento de los centros penitenciarios, en muchos casos no se 

han preocupado del principio de separación de categorías, en los casos 

de personas con problemas mentales en conflicto con la ley, durante 

muchos años confinaron a personas en el Hospital Psiquiátrico, sin 

revisión de dicha medida, han permitido la ubicación de personas 

indiciadas en Ámbitos que no eran propicios para el perfil de la persona, 

fundamentado solamente en el supuesto ilícito, dejando la ubicación a 

las autoridades del sistema penitenciario y no preocuparse donde fue 

alojada la persona que está a la orden de su despacho.381 

Pues asegura éste que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha 

encontrado dentro del propio Sistema Penitenciario casos de tratos degradantes e 

inhumanos al interior de sus centros penales. Lo anterior, es preocupante, pues se 

evidencia la falta de capacitación en materia de derechos humanos por parte del 

personal penitenciario, que tiene a su cargo esta población vulnerable; pero 

asegura el licenciado que, también, es cierto que el mismo Mecanismo Nacional 

                                                           
380 Róger Víquez Gairaud, entrevista del 13 de marzo de 2017. 

381 Róger Víquez Gairaud, entrevista del 27 de marzo de 2017. 
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ha comprobado que no existe una intencionalidad por parte de los jerarcas del 

Ministerio de Justicia y Paz, en promover la tortura y los malos tratos en los 

centros institucionales. 

Continuando con la entrevista, la tercera pregunta cuestiona a los sujetos si, 

efectivamente, existe en nuestro país un verdadero control judicial sobre la 

legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias. 

Respecto de ésta, cuatro personas indicaron que no existe un verdadero control 

de los actos de las autoridades penitenciarias. Afirmación que es justificada, por 

ejemplo, por la Licda. Gutiérrez de la siguiente manera: 

En primera instancia los Juzgados de Ejecución se encuentran 

completamente alejados de los Centros Penales. Cuando las gestiones 

llegan al Juzgado ya se ha violentado el  acto. En segundo lugar para 

que exista un verdadero control de legalidad todas las partes deberían 

estar ubicadas en el propio centro penal, para que el control de los 

actos penitenciarios sea inmediato. Finalmente, el control se ejerce 

únicamente cuando acciona el privado de libertad, si un privado de 

libertad no conoce la tutela que puede realizar el juez de ejecución de 

sentencia, el acto no sería revisado.382 

A lo cual el Lic. Mena agrega que, incluso habiendo gestionado el privado de 

libertad el incidente respectivo para accionar dicho control, no son pocas las 

ocasiones en las cuales las autoridades judiciales se hacen de la vista gorda ante 

las  arbitrariedades de las que son víctimas. 

Además, tres de los sujetos entrevistados consideran que el control es parcial o 

limitado y los otros tres contestaron que sí existe un control judicial efectivo y 

eficaz sobre el proceder de la autoridad penitenciaria en cuanto a sus labores 

administrativas. 

                                                           
382 Angélica Gutiérrez Sancho, entrevista del 15 de marzo de 2017. 
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Por su parte, quienes consideran que el control es parcial o limitados, lo hacen 

justificando, por ejemplo, que “los jueces de ejecución no tienen un marco legal 

definido que les permita actuar sobre las distintas decisiones que se toman a nivel 

administrativo por las autoridades penitenciarias.”383 Y en ello se evidencia una 

vez más la importancia de que se apruebe una ley de ejecución de las penas en 

materia de adultos, para que el juez pueda ejercer un mejor control sobre la forma 

como se lleva a cabo la ejecución de las penas, a la luz de los principios y 

garantías constitucionales.  

Mientras que la Licda. Hannia afirma que a su parecer “sí se hace un esfuerzo, 

pero no todo lo que pasa en los centros penitenciarios llega a oídos del Poder 

Judicial; ni el Poder Judicial atiende, tal vez, de la manera más conveniente todo lo 

que pasa en los centros penitenciarios; pero sí me parece que estamos 

mejorando.”384 Siendo que, además, la Licda. Arias expone que aunado a lo 

anterior aún existe una gran resistencia por parte de la Administración 

Penitenciaria a someterse a dicho control por parte de la autoridad judicial.  

Con respecto de los partidarios de la tercera postura, cabe destacar lo indicado 

por el Lic. Víquez al explicar que: 

Por la experiencia del trabajo que realiza el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, y la coordinación con Jueces (as) de 

Ejecución de la Pena y la Sala Constitucional, considero que si existe 

un control efectivo.  

Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que ante la ausencia de 

una ley de ejecución penal para personas adultas, la Sala 

Constitucional durante los últimos años mediante sus resoluciones, ha 

establecido una línea de cumplimiento en esta fase de ejecución de 

sentencias, de tal manera que ha obligado a respetar y señalar los 

derechos de las personas privadas de libertad en muchos temas, los 

                                                           
383 Christiana Calderón Murillo, entrevista del 27 de marzo de 2017. 

384 Hannia Soto Arroyo, entrevista del 22 de marzo de 2017. 
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cuales han servido de insumo para los órganos de control. Es así que 

en temas como la dignidad, el derecho de petición, agresión, el derecho 

a la visita íntima, el derecho a la salud, el derecho de defensa y debido 

proceso, etc., han marcado y obligado a las autoridades penitenciarias 

a reglamentar y direccionar acciones en respeto de los derechos 

fundamentales de la población privada de libertad.385 

Agrega, además, el licenciado que, también, los Juzgados de Ejecución de la 

Pena,  mediante sus resoluciones han mantenido un control efectivo en la 

protección de los derechos fundamentales. Pero que pese a lo anterior, a su 

parecer, para efectos de establecer un control eficaz, lo establecido en la 

legislación procesal penal de que el monitoreo en los centros penales sea, como 

mínimo, cada seis meses le parece muy poco para lograrlo. 

Sin embargo, se ha visto en el desarrollo de la presente investigación que la 

actuación estatal, debido a un principio de legalidad y de reserva de ley, debe 

dirigir todos sus actos conforme con la normativa respectiva de la materia que se 

trate, situación que no se está dando en el caso concreto, al no existir tal 

normativa y siendo que la poca que existe deja demasiados vacíos legales. Por lo 

que puede ser que, desde el punto de vista de algunos de los partícipes del 

proceso, el control judicial sobre los actos de la administración se esté dando de 

una u otra forma, pero no de la manera legalmente adecuada. 

La pregunta número cuatro va dirigida a analizar si de la dinámica del proceso de 

impugnación tal y como rige, actualmente, en materia de ejecución penal devienen 

complicaciones que afecten su funcionalidad. 

Ante tal interrogante, dos de las personas entrevistadas contestaron que no 

conlleva complicaciones funcionales, pero que podría mejorarse el proceso. Uno 

de los entrevistados se abstuvo de contestar, y el resto de ellos afirmó que sí 

existen complicaciones logísticas que afectan su desarrollo; señalando la mayoría 
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que ésto surge de la falta de especialización de la materia y que de ello derivan 

otros problemas, tales como el desconocimiento por parte de los jueces de juicio 

de la tramitación de la ejecución de la pena, pues los jueces de sentencia no 

tienen la preparación ni el conocimiento técnico en la materia. Señala, además, 

una de las encuestadas que: 

“Si bien es cierto, dentro de los temas que son evaluados para cumplir 

con el perfil para nombrar a los jueces de sentencia se incluye la 

temática de la fase de ejecución de la pena, se trata de un conocimiento 

muy genérico, no es especializado, y por tratarse de una temática tan 

sensible, por el tratamiento de población vulnerable, es necesario que el 

juez de alzada tenga un conocimiento adicional, más técnico, sobre 

cómo se maneja la realidad penitenciaria.”386  

Concluye la señora jueza de ejecución penal que debido a todo lo anterior, es de 

su criterio que los jueces encargados de conocer en alzada las resoluciones de los 

jueces de ejecución de la pena, deberían tener un grado de especialización, tal y 

como lo tienen los jueces de ejecución, e inclusive considera necesario que se 

solicite como requisito para el mismo algún curso o grado académico sobre la 

temática, de forma tal que se garantice que estos cuentan con el conocimiento 

teórico, técnico y práctico que les permita resolver de mejor forma los recursos 

que se le presenten. 

Según la información recolectada, del punto expuesto anteriormente se derivan 

otras consecuencias negativas dentro del proceso, entre ellas el hecho de que las 

resoluciones dictadas en segunda instancia, en muchas ocasiones, se alejan de 

los principios propios de la ejecución de la pena, pues los jueces encargados de 

esta fase del proceso continúan aplicando una lógica punitiva distinta del principio 

de humanidad que sirve de fundamento en esta materia. Mencionando que, 

además, no son pocas las veces que surgen resoluciones contradictorias sobre un 
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mismo punto387 (aspecto que será ampliado más adelante). Aunado a lo todo lo 

anterior, asegura el licenciado Mena que los fallos de segunda instancia han 

estado presentando insuficiencias en las correspondientes fundamentaciones 

respecto de temas específicos.  

Señala, el mismo defensor público, dos consecuencias más, la primera es que “la 

coordinación respecto a la realización de las vistas de apelación es un tema 

complicado por la diversidad geográfica de los mismos.”388 Situación que ya se 

había analizado y que representa una de las mayores disfunciones logísticas, ya 

que la situación puede ser tan dramática que incluso  el privado de libertad y el 

juzgado de ejecución penal correspondiente se encuentren en una provincia 

completamente lejana a la jurisdicción territorial del Tribunal de Juicio que 

condenó en el caso concreto, lo cual implica que para la realización de una vista 

tendría que coordinarse el traslado de todos los sujetos procesales, lo cual no solo 

implica una gran inversión de tiempo, sino también, de recursos estatales. Y la 

segunda que los tribunales de juicio están tardando más de dos meses en resolver 

los recursos que ponen a su conocimiento, lo cual, según lo expone el licenciado, 

es desproporcional y, por ende, afecta los principios de celeridad y de justicia 

pronta y cumplida. 

Por lo que se puede concluir que, de acuerdo con la doctrina expuesta y el análisis 

de las opiniones de los operadores jurídicos, la forma y el procedimiento para 

tramitar actualmente la impugnación en materia de ejecución de la pena conlleva 

una serie de complicaciones funcionales y logísticas que afectan el proceso y 

respecto de los cuales se debería buscar soluciones efectivas.  

La quinta pregunta va enfocada por obtener la opinión de los participantes de la 

entrevista sobre los posibles derechos fundamentales o garantías procesales de 

las personas privadas de libertad que podrían estarse vulnerando con la forma 
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como se procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país; cuyas respuestas son muy variadas e interesantes.  

Primeramente, cabe mencionar que solamente dos personas contestaron que con 

dicho procedimientos no se violenta ningún derecho o garantía fundamental a la 

población carcelaria; sin embargo, llama poderosamente la atención la respuesta 

de la Licda. Hannia Soto, que indica: 

“En principio no, porque se supone, bajo el principio de que el juez 

conoce la materia, los jueces de juicio, en su carácter de jueces de 

apelación de ejecución, pues conocen o resuelven lo mejor que se 

pueda. Ahora, los tratados de Derecho Penitenciario nacionales e 

internacionales establecen y solicitan la especialización de la materia; 

ahí es donde estamos fallando, que ahí es donde te digo que creo que 

se podrían especializar jueces para que sea este grupo específico el 

que conozca de la materia. Pero como está, pues… verdad, podría 

estar mejor.”389 

Pues deja ver que, si bien, existe claridad en el hecho de que la falta de 

especialización en la materia es un problema jurisdiccional que violenta tratados 

nacionales e internacionales de Derecho Penitenciario, y debo agregar, también 

tratados generales sobre derechos humanos como lo son las Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad; no 

existe claridad en si éste configura un derecho, o bien, una garantía fundamental 

que deba ser garantizada a todas aquellas personas que acceden a la justicia en 

esta etapa procesal, que como se ha evidenciado es igual de importante que las 

demás. En otras palabras, aún no se le otorga la importancia que merece. 

Y es que, como bien se estudió, el principio de especialidad en la materia, es una 

garantía fundamental dentro de los procesos judiciales, y tiene su respaldo en las 

citadas Reglas de Brasilia, dentro de las cuales se establece que los Estados 

deberán crear órganos especializados dentro de sus sistemas de administración 
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de justicia para todas las materias que así lo requieran, prestando especial 

importancia a aquellas que se vinculen con poblaciones en estado de 

vulnerabilidad, como lo es el caso de la población privada de libertad. 

Con base en esta norma es que se puede afirmar que la especialización de los 

órganos encargados de la ejecución de las penas (cualquiera que sea la instancia) 

se ha constituido en un aspecto indispensable, que no se puede simplemente 

ignorar, y cuyo objetivo evidente es que sean jueces versados en la materia de 

ejecución penal quienes conozcan y resuelvan los incidentes interpuestos por los 

distintos sujetos procesales legitimados para hacerlo, principio al que, como se ve, 

no se le otorga la relevancia o el estatus requerido.  

Ahora bien, los demás encuestados coinciden en que, actualmente, sí se violentan 

derechos fundamentales y garantías procesales durante la etapa de impugnación 

en materia de ejecución penal, entre ellos fueron mencionados: el principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida (que se vulnera por la falta de 

conocimiento y capacitación de los jueces de juicio sobre la materia de ejecución 

de la pena), el principio de seguridad jurídica, la imparcialidad objetiva del juez, el 

principio de celeridad, el derecho a un debido proceso, el derecho a la dignidad 

humana en la ejecución de las sanciones, el derecho fundamental a la doble 

instancia, el derecho de defensa. 

Además, la Licda. Gutiérrez, acertadamente, agrega que también se violenta el 

derecho a la especialización de la materia. Dejando en evidencia que “se torna en 

absurdo que  al Juez Ejecutor que sólo se especializa en la materia, le revise sus 

resoluciones un juez que no tiene claridad sobre la materia y el procedimiento de 

ejecución de sentencia.”390 

Aspecto, este último, que tiene muchas consecuencias en la forma y el fondo de 

las resoluciones dictadas por los tribunales sentenciadores a la hora de fungir 

como órganos de alzada en materia de ejecución penal. Entre ellas, el ya citado 
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problema de desconocimiento y desapego de los principios propios de la materia, 

como por ejemplo, el mencionado principio de humanidad, así como los principios 

pro homine y pro libertatis. 

La pregunta número seis, por su parte, cuestiona si existe algún nivel de 

desconocimiento de la materia de ejecución penal por parte de los diferentes 

tribunales de juicio al conocer en alzada los incidentes planteados ante los 

diversos juzgados de ejecución de la pena del país. 

Una vez analizadas las respuestas dadas a dicha interrogante; es realmente 

alarmante ver que el total de los sujetos que participaron de la entrevista 

concuerdan en que los tribunales de juicio evidencian un amplio desconocimiento 

en la materia de ejecución de las penas. Esto debería encender las alarmas 

estatales y jurisdiccionales sobre lo que está sucediendo en el seno del Sistema 

de Administración de Justicia nacional. Pues, ¿cómo es posible que la autoridad 

judicial que está resolviendo en una determinada instancia desconozca el tema o 

la materia sobre la cual gira el proceso puesto a su conocimiento, y de cuya 

decisión se desprenderá toda una serie de implicaciones para la vida o la libertad 

de un ser humano? 

Según la jueza de ejecución de la pena, Christiana Calderón, dicho 

desconocimiento en la materia se debe, en mucho, a que: 

“(…) dentro del perfil asignado para el nombramiento de los jueces de 

juicio solo se les exige un conocimiento muy básico de la fase de 

ejecución de la sentencia, a diferencia de lo que ocurre con los mismos 

jueces de ejecución a quienes se les perfila con conocimientos más 

técnicos y específicos de derecho penitenciario, e inclusive derecho 

constitucional, y con apego a la realidad penitenciaria. Véase que 

inclusive a los jueces de juicio ni siquiera se les exige como parte de 

sus funciones hacer visita carcelaria, de forma tal que muchos de ellos 

ni siquiera conocen qué es una cárcel, ni han tenido contacto nunca con 

la realidad que viven los privados de libertad, ni tampoco han podido 
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tener contacto con los mismos funcionarios penitenciarios, para tener 

una visión más amplia de lo que representa realmente la vida en 

prisión, el trabajo técnico que se realiza, el funcionamiento básico de los 

distintos operadores en la fase de ejecución de la pena.”391 

Se debe cuestionar, además, por qué la universidades no están capacitando a los 

sus profesionales en Derecho en los aspectos relativos a la fase de ejecución 

penal. 

Por ende, se puede concluir, sobre este aspecto concreto, que al parecer los 

tribunales de juicio están resolviendo sin los adecuados fundamentos jurídicos y 

sin la debida profundización en la materia concreta, y por ende, sin a pego a sus 

principios específicos; manteniendo siempre esa postura y lineamientos propios de 

un órgano sentenciador que en nada benefician a la persona privada de libertad. 

Posteriormente, se le cuestionó a los sujetos entrevistados si creían que existe 

alguna disparidad de criterios entre los distintos tribunales de juicio del país a la 

hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución de la pena. 

Como se mencionó en un inicio, tres de las personas que participaron en la 

entrevista no contestaron esta pregunta específica ya que en función de sus 

labores desconocen cuál sea la situación al respecto. Sin embargo, es importante 

anotar que todos los demás respondieron que sí existe disparidad en varios de los 

criterios plasmados en las resoluciones de los tribunales de juicio a la hora de 

conocer en alzada los incidentes provenientes de ejecución de la pena. 

Algunos ejemplos mencionados por los participantes son: 

 El caso de las unificaciones de las penas, ya que unos Tribunales 

interpretan de manera distinta este incidente al punto de que a pesar de ser 

una opción más favorable realizar la misma no se unifican las causas, aún y 

cuando se cumplan con los requisitos, este criterio se vino a modificar a 
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finales del año 2015 cuando la fiscalía de ejecución de la Pena de Alajuela 

tuvo un concepto distinto respecto de las unificaciones de causas lo cual dio 

como resultado una discrepancia de Criterios.392 Pero, por ejemplo, se ha 

observado que “el Tribunal de Juicio de Liberia considera que si no se 

adecua la misma al triple de la pena mayor impuesta no procede, mientras 

que por su parte el Tribunal de Juicio de Heredia considera que ese no es 

un requisito para unificar las penas y por ende lo permite.”393 

 Respecto a la estimación del tiempo laborado o no laborado para efectos de 

los incidentes de modificación de penas.394  

 Sobre la autorización para sustituir una pena por mecanismos alternativos 

de monitoreo electrónico, ya que se han interpretado limitaciones (quántum 

de pena) que no surgen cuando se solicita en fase de ejecución de la 

pena.395 

 En relación con la discusión de beneficios carcelarios, tales como la libertad 

condicional, pues si bien es cierto es un beneficio contemplado en el 

Código Penal, requiere un análisis muy detallado y técnico que no puede 

limitarse a la letra de la ley, ya que la misma es omisa en muchos aspectos 

y que por ende deben ser solventadas por el juez de ejecución. Siendo que, 

a criterio de la Licda. Calderón Murillo, muchas veces los jueces de juicio se 

dejan influenciar por los prejuicios a la hora de resolver los recursos, 

dejando de lado lo que representan este tipo de beneficios, no solo para la 

persona privada de libertad, sino también las repercusiones sociales de los 

mismos. Indica la jueza de ejecución que por ejemplo, “se ha visto que en 

alzada los jueces de juicio deciden revocar una resolución del juez de 

ejecución que denegó un beneficio de libertad condicional y se otorga dicho 

beneficio sin imponer condiciones claras. Ello dificulta, por no decir que 

imposibilita el control del cumplimiento de dicho beneficio a los jueces de 

                                                           
392 Elmer Huertas Charpantier, entrevista del 02 de marzo de 2017. 

393 Oscar Mena Vargas, entrevista del14 de marzo de 2017. 

394 Laura Arias Guillén, entrevista del 15 de marzo de 2017. 

395 Laura Arias Guillén, entrevista del 15 de marzo de 2017. 
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ejecución.” 396  Además implicar consecuencias a nivel de comunitario, pues 

la persona se estaría reintegrando a una determinada comunidad sin contar 

con un adecuado control institucional, aumentando el riesgo de  

reincidencia delictiva.  

Estos ejemplos sobre criterios contradictorios de los jueces de juicio a la hora de 

conocer en alzada los incidentes de ejecución de la pena, sumados a los ya 

expuestos (que eran respecto de la determinación de la media pena para efectos 

de otorgar la libertad condicional y el cálculo del primer tercio de la pena para el 

beneficio penitenciario del cambio al Programa de Atención Semi Institucional) 

dejan claro que, actualmente, no existe una línea de criterio y fundamentación a 

seguir, pudiéndose afirmar que, por ende, existen diferentes tipos de justicia 

dependiendo del tribunal que se trate; violentando con ello el principio de 

seguridad jurídica del que son merecedoras las personas privadas de libertad; e 

impidiendo la creación de jurisprudencia que unifique criterios. 

Para finalizar, se les preguntó a los partícipes si estaban conformes con el sistema 

de impugnación vigente dentro de la fase de ejecución de la pena, y en caso de 

que la respuesta fuera negativa, que explicaran qué solución consideraban que 

fuera la más conveniente para corregir la situación actual. 

Llama la atención que, al responder, todos afirmaron no estar conformes con 

dicho sistema de impugnación, anotando, la mayoría, que lo que se requiere para 

enmendar el problema es la instauración de tribunales de apelación 

especializados en la materia de ejecución penal; coincidiendo con el criterio 

expuesto en la presente investigación. La Licda. Christiana Calderón agrega que 

para lograrlo, y lograr además, una mejora general en la administración de justicia 

en la fase ejecución de la pena, se requiere de los siguientes dos elementos: 

(…) un marco legal claro y más completo sobre el cual puedan trabajar 

los jueces de ejecución, como encargados por ley de velar por los 

derechos fundamentales de los privados de libertad; y la especialización 
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de los jueces en la fase de impugnación, a través de ese texto legal, 

para que las resoluciones se ajusten no solo a la legalidad, sino 

también a la constitucionalidad, y a la realidad del sistema penitenciario 

nacional.397 

Lo cual a todas luces es la solución más conveniente, así como lo recomendado 

por los mecanismos internacionales que velan por la protección de los derechos 

fundamentales de las personas privadas de libertad. 

Sin embargo, hay que rescatar las opiniones de las dos señoras letradas de la 

Sala Tercera, que exponen que ante la necesidad urgente de realizar un cambió 

en pro de esa especialización de la autoridad que resuelve en alzada, se debe 

valorar la posibilidad, como solución alternativa, de capacitar, es decir, 

especializar, a un grupo de jueces de juicio y que se les encargue únicamente a 

ellos el conocimiento de los procesos de impugnación de los incidentes de 

ejecución de la pena. Así lo afirma la Licda. Rojas al explicar: “Creo que la mejor 

solución sería la creación de un tribunal especializado o que por lo menos haya 

una sección de los tribunales de juicio que se especialice en la materia y que por 

ende tenga alguna vinculación con la realidad carcelaria, (…).”398 Sobre lo cual 

amplía, la Licda. Soto, que:  

“La solución en este caso sería la especialización de los jueces. Creo 

que es la forma más ágil, barata para el sistema (siempre te vas a topar 

con asuntos presupuestarios, cuando de abrir nuevos tribunales se 

trata) para solucionarlo. Yo me inclinaría, en este momento, a corto 

plazo, por la especialización de los jueces. Mediante cursos de 

capacitación, mediante foros de discusión, que los jueces de juicio que 

reciben en apelación lo que venga de ejecución se especialicen; por lo 

menos a una sección del tribunal, que puedan especializarlos en la 

materia, darles capacitación de todo tipo, para que tengan mayor 
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conocimiento. Tomando en cuenta también los temas de: adulto mayor, 

asuntos de género y hombres en general.”399 

Lo cual es un aporte muy valioso para el presente trabajo de investigación, pues si 

bien, no es la solución ideal, a la cual se debe aspirar, y por ende, se debe trabajar 

en conseguirla, ofrece una medida provisional que permita empezar a palear los 

conflictos que el sistema, tal y como funciona actualmente, conlleva y cuyas 

consecuencias están violentando los derechos fundamentales y las garantías 

procesales de una población en estado de vulnerabilidad, como lo es la población 

privada de su libertad. 

Con este panorama de la situación actual de la de ejecución de la pena como 

etapa última del proceso penal, y los diferentes puntos de vista respecto de la 

problemática planteada al inicio de este proyecto investigativo, se pasará a 

estudiar, en una última sección, todas esas posibles soluciones que se han 

contemplado para enmendar el conflicto que ésta representa. 

Sección II. Soluciones propuestas a la problemática actual. 

Si bien, se ha evidenciado a lo largo de la presente investigación, mediante 

diferentes fuentes de información, la falta de interés social, judicial y legislativo en 

el tema que aquí se ocupa, se han llegado a plantear dos propuestas de gran 

relevancia que ofrecen posibles soluciones a la problemática actual que 

desencadena la ausencia de un órgano de segunda instancia especializado en 

ejecución de la pena. 

La primera de las propuestas data del año 2010, cuando la Defensa Pública 

expuso ante la Comisión de Accesibilidad de la Corte Suprema de Justicia, dos 

propuestas. El proyecto fue redactado por el defensor público Héctor Sánchez 

Ureña, y en éste se describían las distintas aristas del problema y sus 

consecuencias prácticas, así como las dos posibles soluciones. 
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Una de ellas, y la más importante, consiste, precisamente, en la creación de un 

Tribunal de alzada especializado y dedicado exclusivamente a la fase de 

impugnación en materia de en ejecución de la pena, que como se ha analizado es 

precisamente la solución ideal conforme a las normas nacionales e internacionales 

de Derecho Penitenciario y de Derechos Humanos. Planteamiento que se 

fundamentaba expresamente en los siguientes argumentos400: 

“(...) la autoridad sentenciadora conserva durante toda la ejecución de 

la sanción penal la condición de órgano de alzada, lo que genera -al 

menos- los siguientes inconvenientes: 

• Los jueces de juicio usualmente no tienen el conocimiento requerido 

en la materia. 

• Al existir tantos despachos de segunda instancia como Tribunales de 

Juicio no hay una producción de jurisprudencia que unifique criterios. 

(…) incluso diferentes secciones de un mismo Tribunal pueden resolver 

de manera totalmente contradictoria sobre un punto concreto. Temas 

tales como: el derecho de recurrir en incidentes por sanción 

disciplinaria, reglas de aplicación de descuento por beneficios, criterios 

de revocatoria de beneficio, forma de integración de órgano de alzada; 

representan una eterna incertidumbre para las partes y los propios 

Juzgados de Ejecución. 

• Los jueces y juezas de ejecución comparten un conjunto de criterios 

en cuanto a la interpretación de la normativa que nunca ha podido 

consolidarse o rectificarse -según sea el caso- ante la imposibilidad de 

prever la opinión de los múltiples órganos de alzada. 

                                                           
400 Documento presentado por la Defensa Pública ante la Comisión de Accesibilidad del Poder 

Judicial a propósito de la implementación de las Reglas de Brasilia, en mayo de 2010, no consta la 

fecha exacta, citado por Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de 

la pena: ¿Hasta cuándo una deuda pendiente?”, 504. 
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• Siendo que los Tribunales de Juicio se ubican por toda la geografía 

nacional, existen serios problemas logísticos para el acceso directo de 

las partes y privados de libertad a las vistas respectivas. Los traslados 

al lugar de asiento del Tribunal implican una o dos audiencias de la 

jornada laboral, muchas veces en medios de transporte público. 

• En muchos casos -debido al evidente desdén o temor que genera la 

materia de ejecución- es común que un recurso de apelación tarde 3 o 

4 meses en ser resueltos, especialmente en aquellos casos en que el 

Tribunal de Juicio tiene distinto asiento al del Juzgado de Primera 

Instancia. 

• Se genera un quebranto al principio de imparcialidad pues la decisión 

corresponde al mismo tribunal que condenó al usuario; a la 

especialización que exigen las Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (Nº 40), al 

principio de seguridad jurídica por la incertidumbre en la forma de 

resolver; y al derecho a una justicia pronta y cumplida por mora judicial, 

estos dos últimos de amplio desarrollo en la jurisprudencia 

constitucional” 

Que, a su vez, constituyen, básicamente, los mismos razonamientos que se han 

venido dilucidando a lo largo de esta investigación; y que constituyen justificación 

suficiente para considerar la urgencia de encontrar una solución al problema aquí 

planteado. Para lo cual se requiere, óptimamente, la constitución de un Tribunal de 

Ejecución de la Pena que conozca en alzada.  

Como solución alternativa, en caso de no ser viable, aun, la primera opción por 

razones presupuestarias, la Defensa Pública propone que así como ocurrió en la 

jurisdicción penal juvenil, donde se destinó a una sección específica de un tribunal 

penal juvenil (ya en funcionamiento), el conocimiento a nivel nacional de las 

apelaciones relativas a dicha materia; de igual manera “se destinara para ese fin 

una sección del Tribunal Penal de Alajuela, pues siendo el Juzgado de ese circuito 
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el que genera más circulante, implicaría una reducción en los problemas de 

logística”.401 

Al igual que como lo proponen  algunas de las personas entrevistadas, ésta sería  

una solución meramente temporal, atendiendo al carácter urgente de la situación 

que se enfrenta, pues como ya ha quedado claro, es obligación del Estado la 

creación de un órgano especializado que se encargue de dichas labores. 

Sin embargo, comenta el autor, sobre dicha propuesta en su conjunto, que si bien, 

en ese momento el planteamiento de la Defensa Pública fue debidamente 

escuchado por las autoridades correspondientes, para el año 2014 no existía 

ninguna respuesta institucional, y a la fecha sigue sin haberla. 

La segunda de las propuestas existentes, esta vez a nivel legislativo, se encuentra 

plasmada en  el proyecto de ley titulado “Ley del Servicio Penitenciario Nacional y 

de Acceso a la Justicia”,402 y que se estudia dentro del expediente N° 18.867, el 

cual plantea una posible reforma legal que dé paso a la creación de un tribunal 

especializado en ejecución de la pena, que conozca en alzada; texto cuya última 

actualización se realizó el 18 de agosto del 2016 y que se encuentra bajo análisis 

de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico y estuvo a cargo 

de una sub comisión conformada por los ex diputados Ileana Brenes Jiménez, 

José Joaquín Porras Contreras y Carlos Humberto Góngora Fuentes. 

Cabe mencionar que a esta propuesta le precedió un proyecto anterior titulado 

"Ley de Ejecución Penal", que se analizó dentro del expediente número 16.789, 

mismo que fue desechado por unanimidad el 31 de octubre del 2013, y sustituido 

por el proyecto citado supra. 

El objetivo que persigue este proyecto de ley es que el Estado pueda cumplir con 

lo estipulado en el art. 51 del Código Penal, al indicar que “la pena de prisión y las 

                                                           
401 Sánchez, “La segunda instancia especializada en la etapa de ejecución de la pena: ¿Hasta 

cuándo una deuda pendiente?”, 504. 

402 “Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia”, expediente N° 18.867 
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medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley 

especial lo determine, (…)”403; es decir, crear esa ley especializada que regule la 

materia. 

Para su estudio se reunió, además, una serie de informes institucionales de 

funcionarios penitenciarios, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S), el 

Ministerio Publico, algunos centros de atención institucional, la Defensa Pública, el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Organismo de Investigación Judicial, 

la Dirección General de Migración y Extranjería, el Centro de atención a personas 

con enfermedad mental en conflicto con la ley (CAPEMCOL), el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Hacienda, el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 

Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de la Defensoría de los 

Habitantes y el Ministerio de Justicia y Paz. 

Para su análisis se realizó, también, una reunión especial con figuras importantes 

del derecho nacional y extranjero como el Dr. Borja Mapelli Caffarena, Dr. Camilo 

Bernal Sarmiento, Dr. Marcos Baras González y Dr. Carlos García Castallo, 

(consultores internacionales de la Eurosocial), la Dra. Ana Garita Vilchez, ex 

ministra de justicia y paz y al Dr. Roy Murillo, juez de ejecución de la pena; cuyos 

aportes intelectuales y académicos han sido relevanten para la discusión de este 

proyecto de ley 

La importancia de la eventual aprobación de esta propuesta normativa gira en 

torno a que, en la actualidad, no existe una ley unificada que regule todo lo relativo 

a la fase de ejecución de las penas, pues, al contrario, las normas vigentes sobre 

la materia, se encuentran dispersas en diferentes cuerpos normativos. A ello se le 

suma el hecho de que subsisten aun varios aspectos de ésta que no se 

encuentran normados del todo; problemas que urge subsanar adecuadamente. 
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Es importante resaltar que lo acordado en este proyecto legal es concordante con 

lo que aquí se ha venido desarrollando en el presente trabajo de investigación, 

pues respeta y promueve la protección de los derechos fundamentales de las 

personas que han sido condenadas a nivel penal, y principalmente de aquellas 

que se encuentran descontando ya una pena de prisión. De igual forma se 

incorporan las diversas garantías procesales que se establecen a nivel legal y 

constitucional, vinculantes en la materia. 

En una de las sesiones legislativas en las que se discutió dicho proyecto de ley, la 

ex diputada Ileana Brenes manifestó que otros de los aspectos medulares de esta 

propuesta es que se interesa bastante más por el crecimiento personal, 

académico y social de la persona privada de libertad, esto al afirmar que: 

“(…), se ha establecido a lo largo del proyecto una dinámica de 

inclusión social vigorosa, en la cual se procuran todas las garantías 

necesarias para el desarrollo personal, emocional y profesional de las 

personas que descuenten alguna pena, todo ello, en pro de convertir a 

nuestro sistema penitenciario en uno que permita la restauración de las 

personas, que arroje de sus distintas modalidades ciudadanos 

conscientes de los daños cometidos, que al egresar finalmente, puedan 

reinsertarse en la sociedad exitosamente.”404 

Agrega la diputada Brenes que, además, el cuerpo normativo propuesto se 

caracteriza por poseer una notable perspectiva de inclusión social, ya que procura 

atender las necesidades especiales de sectores vulnerables de la población, como 

lo son las mujeres, las personas jóvenes, las personas adultas mayores, los 

indígenas, los extranjeros, entre otros. Cualidad que lo encuadra dentro de un 

sistema de administración de justicia más humanitario 

Más puntalmente, el proyecto para la consolidación de la “Ley del Servicio 

                                                           
404 Brenes Jiménez, I. Sesión ordinaria Nº 17. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

Departamento de Comisiones Legislativas, Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico (03 de abril del 2014). 
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Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia” consta de 7 títulos y 236 

artículos. De los cuales, el primero de sus títulos aborda lo relativo al ámbito de 

aplicación y las demás disposiciones generales, así como sus principios 

procesales básicos, entre ellos el principio de legalidad, de irretroactividad de la 

ley, de interpretación, de imparcialidad, de normalización, de respeto a la 

diversidad cultural y a la dignidad humana, y prohibición de la tortura y los tratos 

crueles; estableciéndose, además, el procedimiento por seguir en los casos de 

personas indígenas privadas de libertad, así como de aquellas provenientes del 

extranjero. 

En el segundo título describe a las personas privadas de libertad como sujetos de 

derechos y no como objeto de derechos, por lo que se estipuló una serie de 

derechos y deberes que recaen sobre estos. Entre los derechos que se incorporan 

están: el derecho de defensa, de petición, a la salud, a la comunicación, de acceso 

a la normativa, a las visitas (general, extraordinaria e íntima); a la información, a la 

educación, formación y ocupación; a la integración familiar y comunal, a la  libertad 

de pensamiento, de conciencia y religión; a las actividades recreativas, deportivas, 

culturales y artísticas; a la organización; a la adecuada convivencia y protección 

integral; a un adecuado traslado; a recibir atención profesional; a incorporarse a 

procesos de atención a la drogodependencia; y al sufragio. Así como los 

siguientes deberes: de respeto a los bienes jurídicos fundamentales de sus 

compañeros, de convivencia adecuada con el resto de la población penal, de 

conservación de las instalaciones, de mantener el aseo, depositar bajo la custodia 

de la administración penitenciaria los objetos de valor y dinero, entre otros. 

Por su parte el título tercero establece los aspectos de competencia de las 

autoridades administrativas, indicando la celebración de convenios y 

responsabilidades institucionales con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional 

de Alcoholismo y Farmacodependencia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto 

Mixto de Ayuda Social, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el 

Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
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Patronato Nacional de la Infancia. Se especifican, también, las funciones de los 

consejos interdisciplinarios como órganos técnicos que analizan a la persona 

privada de libertad en función de sus necesidades de atención profesional, ya sea 

para efectos de su ingreso, acompañamiento o egreso. Y se determinan los 

programas de atención y las modalidades de cumplimiento institucional, semi 

institucional en comunidad penal juvenil y así como la atención especial a mujeres. 

Establece, también, la clasificación y ubicación penitenciaria, según se trate de 

indiciados, sentenciados, menores, mujeres, adultos mayores, entre otros; y 

describe todo lo relativo a los programas de atención y las actividades de 

formación, ocupación y capacitación por las que pueden optar. 

En el título IV, por su parte, regula el régimen disciplinario de las personas 

privadas de libertad y el procedimiento por seguir, la descripción de la Comisión 

disciplinaria como autoridad competente, los principios que lo rigen (principio de 

tipicidad, de inocencia, de in dubio pro reo, de prohibición de doble sanción y 

prohibición de tortura y tratos crueles o degradantes), los grados de participación y 

las causas de justificación; así como las medidas cautelares y las faltas y sus 

respectivas sanciones dependiendo de si éstas se tratan de faltas en leves, graves 

y muy graves.  

Mientras que, por su lado, en su título V se establecen los medios de impugnación 

que se pueden interponer en vía administrativa, siendo los ordinarios el de 

revocatoria y apelación y extraordinario el de revisión; así como los requisitos y 

procedimientos por seguir. 

El título que más interesa para efectos del tema aquí planteado es el número VI, 

ya que se refiere al acceso a la justicia y a los procedimientos concretos para la 

ejecución de las penas, éste indica, además, cuáles son las autoridades judiciales 

que intervienen en esta fase y sus competencias, estableciendo una jurisdicción 

especializada con jueces y tribunales específicos para conocer la ejecución  penal, 

y regula la intervención de otros posibles sujetos procesales. 
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Se incluyen en este mismo apartado normas que refuerzan las funciones de 

control y vigilancia que ostenta el juez de ejecución de la pena, así como se 

establecen los distintos tipos de incidentes: de queja, libertad condicional, 

incidente de enfermedad, de ejecución diferida, de unificación, adecuación y 

modificación de penas, ejecución de penas alternativas, de medidas de seguridad, 

de conversión de pena impuesta en el extranjero, de prescripción de sanciones 

penales, de apelación de sanción disciplinaria; y regula la autorización judicial para 

el cambio de programas de atención. Un avance bastante significativo ya que en la 

normativa vigente no existe una lista clara y taxativa de los procesos incidentales 

que se pueden plantear en esta jurisdicción. 

Por último, el título VII contiene las reformas que se pretenden hacer a otras leyes, 

de forma tal que toda la normativa en su conjunto sea integral y concuerde con lo 

aquí estipulado. Siendo de nuestro especial interés la reforma a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, para la creación de al menos un tribunal de ejecución de la 

pena, que se comentará a continuación. 

Entonces, la solución concreta contenida en este proyecto de ley es la creación de 

tribunales especializados que conozcan la materia recursiva en la fase de 

ejecución penal, para lo cual se incluyó en este proyecto de ley dos artículos de 

gran importancia. El primero de ellos, contenido dentro del título VI descrito 

anteriormente, reza: 

ARTÍCULO 178.- Acceso a la Justicia. La jurisdicción de ejecución de 

la pena es la vía ordinaria establecida para asegurar el derecho de 

acceso a la justicia de la población penal con sentencia firme. Los 

juzgados y Tribunales de Alzada serán especializados en el 

conocimiento de esta materia.405  

                                                           
405 Proyecto de ley: “Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia para la 

Ejecución de la Pena”. Poder Legislativo. Expediente Nº. 18.867, publicado en el diario oficial La 

Gaceta Nº 197 el 14 de octubre de 2013. 
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Artículo que, como se observa, introduce los tribunales de ejecución penal como 

parte de los órganos jurisdiccionales que operan en nuestro sistema de justicia 

nacional; formando parte de las garantías que permiten un efectivo acceso a la 

justicia por parte de la población privada de libertad y que es acorde con los 

criterios estipulados por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad. 

El segundo artículo, y tal vez el más importante de ellos es justamente el que 

ordenaría la reforma de las normas correspondientes de la Ley Orgánica del poder 

Judicial, permitiendo la creación de los tribunales de ejecución de la pena, al cual 

se le encomendaría, como parte de sus facultades, el conocimiento de la segunda 

instancia en materia de ejecución penal, esto al indicar expresamente: 

ARTÍCULO 231.- Refórmese el artículo 92 y adiciónese el artículo 96 

ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333, de 5 de mayo de 

1993, y sus reformas, y se lean de la siguiente manera:  

"Artículo 92.- Existirán tribunales colegiados de casación, de apelación 

de sentencia, civiles, penales de juicio, de ejecución de la pena, de lo 

contencioso-administrativo y civil de hacienda, de familia, de trabajo, 

agrarios, penales juveniles, así como, otros que determine la ley. En 

cada provincia o zona territorial establecida por la Corte Suprema de 

Justicia existirán los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil 

de hacienda que esta decida. Los tribunales podrán ser mixtos, cuando 

lo justifique el número de asuntos que deban conocer."  

"Artículo 96 ter.- El Tribunal de Ejecución de la Pena estará conformado 

al menos por una sección integrada por tres jueces, de acuerdo con las 

necesidades del servicio y es competente para conocer: 1) Del recurso 

de apelación contra los autos dictados por los juzgados de ejecución de 

la pena. 2) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de 

sus integrantes propietarios y suplentes. 4) De los conflictos de 

competencia suscitados entre los diferentes juzgados de ejecución de la 
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pena. 5) De los conflictos suscitados entre juzgados de ejecución de la 

pena y tribunales de juicio. 6) De los demás asuntos que se determinen 

por ley. Admitido el recurso de apelación el mismo deberá resolverse en 

audiencia oral y sin exceder el plazo de un mes."406 

Se ve, entonces, cómo no solo modifica el numeral 92 de la ley mencionada por el 

artículo citado supra incluyendo a los tribunales de ejecución de la pena dentro del 

listado de tribunales especializados que operan en nuestra jurisdicción nacional, 

sino que además, se adiciona un artículo que describe su integración y 

competencias específicas. 

Para concluir esta sección, se considera relevante hacer la observación de que 

pese a los esfuerzos realizados para la aprobación de este proyecto de ley, y la 

consecuente consolidación y unificación de la normativa relativa a la ejecución 

penal, subsisten algunas barreras; pues incluso dentro de la misma Asamblea 

Legislativa, existe también, cierta resistencia a su aceptación, en gran parte 

debido a la influencia del populismo punitivo y su tendencia a la alarma social, que 

promueve, a su vez, un discurso de tolerancia cero. Lo que se evidencia en 

discursos como el siguiente, expuesto por el anterior Presidente de la Asamblea 

Legislativa: 

 “Una legislación en materia garantista en un momento de 

efervescencia social, impulsada de esta forma, en mi caso, me obliga a 

votar en contra y además, a reactivar y a tratar de hacer consciencia 

entre los diferentes compañeros de mi partido y de los demás partidos, 

de que nosotros debemos de oponernos a esta iniciativa legal. (…) 

Sinceramente, por esa razón voy a votar en contra y adelanto que voy a 

conversar con mis compañeros, en aras de abortar un proceso en el 

que va orientado a lucir como una Asamblea Legislativa garantista, que 

está abriendo las puertas de las prisiones, en los momentos, en que 

                                                           
406 Proyecto de ley: “Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia para la 

Ejecución de la Pena”. 



201 
 

este país requiere y mantiene una posición de preocupación frente al 

tema de la delincuencia y donde ha habido un rechazo generalizado, a 

la acción que tomó un juez de liberar trescientos cinco internos, un 

pronunciamiento de todas las fracciones políticas menos del Partido de 

Gobierno, a las acciones que se han venido dando en el Ministerio de 

Justicia, en cuanto a la liberación de las personas.”407 

Lo anterior fue dicho por el exdiputado Álvarez Desanti, el año pasado en una 

sesión de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, 

haciendo alusión a la inconveniencia de una normativa como la que se propone, 

que regule la fase de ejecución de la pena, por ser, según su criterio, demasiado 

garantista como para ser aceptada por nuestra sociedad.  

Opiniones como la anterior, convenientemente para nuestro sistema jurídico, no 

representan la mayoría, ya que, en general, este proyecto de ley tiene gran apoyo 

y aceptación legislativa, por lo que se sigue a la espera de su aprobación. 

 

  

                                                           
407 Álvarez Desanti, A. Sesión ordinaria Nº 35. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

Departamento de Comisiones Legislativas, Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico (28 de abril del 2016). 
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Conclusiones. 

 

Costa Rica cuenta con, lo que se conoce como, un Estado Social y Democrático 

de Derecho, lo cual implica la existencia de un Estado que participa activamente 

en la prestación servicios que procuren el bienestar de la población; que busca la 

comunicación y el acercamiento entre los representantes del poder y los 

ciudadanos, así como la sumisión de la Administración pública al derecho, 

asumiendo las normas jurídicas como el fundamento, el marco y el límite de su 

accionar. Velando así por los derechos fundamentales de sus ciudadanos, entre 

los cuales se encuentran, también, las personas privadas de libertad. 

Dentro de un Estado Social y Democrático de derecho, la pena privativa de 

libertad se puede describir, básicamente, como una limitación a la libertad de 

tránsito; limitación que bajo ningún supuesto debería perjudicar derechos 

fundamentales de quien la padece, como el derecho a la vida, a la integridad física 

y moral, ni ningún otro; pues se parte de la premisa de que las personas privadas 

de libertad siguen siendo sujetos activos de derechos; derechos reconocidos por 

la normativa nacional e internacional. 

Uno de los principales derechos que se debe garantizar a las personas privadas 

de libertad es el de la dignidad humana, asumida como el valor central de todo 

ordenamiento jurídico, como presupuesto para la existencia de todos los demás 

derechos humanos. Derechos, tales, que se ven violentados con la persistencia de 

conflictos penitenciarios como: la ausencia de políticas económicas, criminales y 

sociales que se implementen de forma integral, el hacinamiento carcelario, la 

deficiente calidad de la vida en prisiones por falta de condiciones básicas de 

higiene y salud, la insuficiente cantidad de personal penitenciario y la falta de 

programas de capacitación y trabajo para las personas presas. Sin embargo, se 

debe reconocer el esfuerzo reciente de autoridades estatales como el Ministerio 

de Justicia y Paz por los recientes esfuerzos por intentar apalear tales 

problemáticas carcelarias. 
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Existe también un derecho fundamental a recurrir las sentencias judiciales, 

contemplado en el art. 8. 2. h) de la CADH y reconocido por la Corte IDH; que a la 

luz de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad se puede afirmar que de éste deriva la obligatoria 

creación de un órgano especializado, que resuelva dichas impugnaciones, así 

como la creación de los demás medios e instrumentos que garanticen el efectivo 

ejercicio de éste derecho. 

Es la fase de ejecución de la pena, por medio de las funciones de control y 

vigilancia que ejerce el juez de ejecución penal, la que debe proporcionar a las 

personas privadas de libertad los instrumentos idóneos para que estos puedan 

hacer valer sus derechos y poner en conocimiento de la autoridad judicial todos 

aquellos actos o decisiones llevadas a cabo en el ámbito penitenciario que 

violenten o menoscaben sus derechos fundamentales; así como también, una 

serie de mecanismos judiciales donde se puede entrar a conocer todo lo relativo a 

la ejecución, sustitución, modificación o extinción de las penas o de las medidas 

de seguridad. 

El art. 478 del CPP es el que regula los incidentes de ejecución como 

instrumentos procesales para el resguardo de los derechos fundamentales y 

garantías procesales de ésta población vulnerable; entre los cuales se pueden 

encontrar los siguientes: incidente de libertad condicional, incidente de queja, 

incidente de modificación de pena, incidente de cumplimiento de pena en el 

extranjero, incidente de prescripción de pena, incidente de seguimiento de medida 

de seguridad, incidente de rehabilitación, incidente de enfermedad, incidente de 

ejecución diferida, incidente de unificación y adecuación de penas, incidente de 

apelación de medidas cautelares y recurso de revisión. 

Según la normativa procesal penal costarricense, contra las resoluciones dictadas 

por los jueces de ejecución de la pena al conocer éstos incidentes en primera 

instancia cabe el recurso de apelación, el cual será resuelto por el tribunal de juicio 

que sentenció en cada caso concreto. Lo anterior, fue estipulado en el art. 478 del 

CPP, así como en el 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo que, en 
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nuestro sistema de Administración de Justicia Penal, no existe a la fecha un 

órgano de segunda instancia especializado en materia de ejecución de la pena, ya 

que dicha labor fue encomendada por el legislador al tribunal de sentencia que 

condenó en cada caso concreto.  

Escenario, éste, que representa un serio conflicto debido, en un primer plano, a la 

falta de especialidad que debería operar en la materia. Generando, a su vez, 

importantes violaciones a los principios constitucionales del debido proceso legal, 

imparcialidad, seguridad jurídica, justicia pronta y cumplida, entre otros. Así como 

también, al derecho fundamental de acceso a la justicia, y al derecho a impugnar 

las resoluciones judiciales. Aunado una serie de consecuencias en la logística y el 

desarrollo de los procesos incidentales. Situación que ha sido reafirmada no solo 

por la doctrina nacional, sino también, por los sujetos procesales entrevistados. 

La condición de vulnerabilidad de la población privada de libertad está reconocida 

por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad (regla nº 4) 408, y en las cuales se establece el deber del Estado 

de crear órganos judiciales especializados para atender las necesidades concretas 

que tienen dichas personas de acceder a la justicia de forma efectiva (regla nº 40). 

Estudiado lo anterior, se puede concluir con esta investigación que la solución a la 

problemática aquí planteada es una reforma legal a los artículos 478 del Código 

Procesal Penal y 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dé paso a la 

creación de órganos de segunda instancia especializados en ejecución de la pena; 

posibilidad que ya se analiza en el proyecto de ley denominado “Ley del Servicio 

penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia”, que se estudia bajo el 

expediente número 18.867. 

Existiendo, como solución alternativa y temporal, la posibilidad de especializar una 

sección específica de alguno de los actuales tribunales de juicio, para que se le 

                                                           
408 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 

Viena: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Resolución 2015/2, 02015, regla nº 4. 



205 
 

encomiende el conocimiento a nivel nacional de todas las apelaciones relativas a  

la materia de ejecución penal. 
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Anexo 1. Entrevista aplicada. 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 

Nombre completo: 

Institución para la que labora: 

Puesto que desempeña: 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 
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3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

 

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal? 

 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados? 

 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 

 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 
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Anexo 2. Entrevista Angélica Gutiérrez Sancho. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 15 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Angélica Gutiérrez Sancho. 

Institución para la que labora: Defensa Pública. 

Puesto que desempeña: Defensora Pública. 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

No, considero que los privados de libertad son personas que se encuentran en un 

fuerte  estado de vulnerabilidad frente a la sociedad. Hay muy poca educación 

dirigida para el  ciudadano a efectos de comprender las necesidades que tienen 

las personas que se encuentran privadas de libertad. A esto debe sumarse que, la 
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sociedad considera que  quien se encuentra privado de libertad es merecedor de 

cualquier vejación, como  consecuencia de la falta cometida.  Aún y cuando las 

diferentes funciones de la pena, se han indo transformando con el paso del  

tiempo, socialmente hablando  no  hemos aún superado aquel viejo adagio: "ojo  

por ojo y diente por diente", así que la protección de los derechos de las personas 

privadas de libertad, están dentro de la pirámide de prioridades sociales en los 

últimos lugares, ya que la pena, la prisionalización y por ende la limitación de 

necesidades incluso  básicas, se ve socialmente como  una consecuencia 

merecida (casi  venganza) por el delito cometido. 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal?  

La visión está cambiando, corolario de ello es la posición del Ministerio de Justicia. 

No obstante, es muy básico el aporte estatal en tema de Ejecución de Penas. Con 

respecto a ese tema, a nivel político  hay una imposibilidad de trabajar en 

coordinación entre instituciones estatales en apego a mejorar esta etapa del 

proceso penal, no hay Tribunales especializados de Ejecución de la Pena, incluso  

en lo que respecta a sanciones alternativas a la prisión, existen nebulosas sobre 

cuál es el  manejo y el  seguimiento que  se debe dar.  No existe una ley 

especializada en ejecución de pena, ni se vislumbran cambios importantes sobre 

este punto. 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

No. En lo absoluto. En primera instancia los Juzgados de Ejecución se encuentran 

completamente alejados de los Centros Penales. Cuando las gestiones llegan al 

Juzgado ya se ha violentado el  acto. En segundo lugar para que exista un 

verdadero control de legalidad todas las partes deberían estar ubicadas en el 

propio centro penal, para que el control de los actos penitenciarios sea inmediato. 

Finalmente, el control se ejerce únicamente cuando acciona el privado de libertad, 
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si un privado de libertad no conoce la tutela que puede realizar el juez de 

ejecución de sentencia, el acto no sería revisado.  

 

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal?  

Sí. El procedimiento de impugnación es irregular,  el superior del Juez Ejecutor de 

la Pena es un Juez  que  NO es especializado en la materia y que en la mayoría 

de los casos desconoce la tramitación de ejecución de la pena.  

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados?  

Considero que sí se violentan, se violenta el derecho a la especialización de la 

materia, no puede ser que en alzada resuelva un juez que no es especializado en 

la materia. Se torna en absurdo que  al Juez Ejecutor que sólo se especializa en la 

materia, le revise sus resoluciones un juez que no tiene claridad sobre la materia y 

el procedimiento de ejecución de sentencia. También, se violenta el derecho de 

defensa, en tanto  por bien planteada que se encuentre la apelación, si la persona 

que la conoce en alzada no domina bien la materia, la transmisión de la 

información no será la adecuada y, por ende, los alegatos que se plantean podrían 

no ser debidamente resueltos.  Aunado al principio de justicia pronta y cumplida y 

al principio de imparcialidad, por la tardanza en que se señalan las vistas de 

apelación y la distribución jurisdiccional al respecto. 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 
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conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país?  

Me parece que  es mayor el desconocimiento que el conocimiento, en muchos 

casos los jueces resuelven sin fundamento alguno, apegados a lineamientos 

generales del derecho y no a los principios propios de la materia.  

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo?  

Sí existe disparidad, por ejemplo en el  tema de unificación de sentencias. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual?          

No estoy conforme, para mí se requiere una jurisdicción especializada en alzada, 

que sólo conozca la materia de ejecución de la pena.  
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Anexo 3. Entrevista Christiana Calderón Murillo. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 27 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Christiana Calderón Murillo. 

Institución para la que labora: Poder Judicial. 

Puesto que desempeña: Juez de Ejecución de la Pena. 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

Como un tema país, realmente son pocos los esfuerzos a nivel institucional que se 

hacen para proteger de forma eficaz los derechos fundamentales de las personas 

privadas de libertad. En ese sentido, ha sido mediante distintas resoluciones de la 

Sala Constitucional que se han venido desarrollando los distintos mecanismos 
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para la protección  de esa población vulnerable, en conjunto con algunas 

resoluciones tomadas por los jueces de ejecución de la pena, que han intentado 

mejorar sobre todo las condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios. 

Sin embargo,  a nivel de gobierno son pocos o casi nulos los esfuerzos 

institucionales, que sobre todo se ha abocado a desinstitucionalizar a los privados 

de libertad, pero no a proteger a aquella población que permanece recluida. 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 

Es desinterés del Gobierno Central se ha manifestado a través de muchos 

gobiernos, el presupuesto para la administración penitenciaria ni siquiera cubre las 

necesidades básicas para mantener personal de seguridad en condiciones 

apropiadas, mucho menos para mantener condiciones adecuadas de 

infraestructura, alimentación y salud para los privados de libertad. Ni siquiera se 

ha hecho una inversión importante de recursos en relación con la contratación de 

personal técnico capacitado para trabajar con los privados de libertad, a fin de 

cumplir los fines resocializadores de la pena, lo cual evidencia el descuido 

absoluto del Gobierno Central por suplir las necesidad mínimas que se requiere 

para una adecuada administración penitenciaria.  Ahora bien, el Poder Judicial, a 

través de los jueces de ejecución han hecho esfuerzos por enmendar esa 

falencias, pero es poco lo que se puede lograr sin recursos y sin interés político 

por el tema. A nivel legislativo, tampoco se contribuye de forma eficiente, pues no 

solo no se aprueba un presupuesto acorde con la necesidad institucional, sino que 

además tampoco se ha dado importancia al proyecto de ley de ejecución penal de 

adultos, que podría dotar de un presupuesto claro para suplir esas necesidades, y 

además crear un marco legal que permita compelir a las instituciones a destinar 

los recursos y los esfuerzos por hacer que en la fase de ejecución de la pena se 

cumpla según los fines constitucionalmente dispuestos. 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 
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El control es parcial, justamente porque los jueces de ejecución no tienen un 

marco legal definido que les permita actuar sobre las distintas decisiones que se 

toman a nivel administrativo por las autoridades penitenciarias. Por eso es que es 

tan importante que se apruebe la ley de ejecución de las sanciones en adultos, 

para que el juez pueda ejercer un mejor control de las penas, y de la misma 

actuación de la administración penitenciaria, a la luz de las finalidades 

constitucionalmente establecidas para la sanción penal. 

Un buen ejemplo de ello es la promulgación de la Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales Juveniles, en donde el juez de ejecución mantiene un control más 

eficiente de las sanciones, de su ejecución, de la forma como la administración 

debe garantizar los derechos y deberes de la población privada de libertad, de 

forma tal que se evidencia la necesidad de una ley similar en la jurisdicción de 

adultos que permita al juzgador tener un marco legal más claro y amplio. Nótese 

que esta ley contempló jueces en alzada especializados en la materia, a fin de 

garantizar que los jueces que intervinieran tuvieran una adecuada preparación 

para resolver las incidencias que se le presentaran. Si bien es cierto, ello no 

garantiza que los criterios no sean dispares, o que no puedan verificar errores, sin 

embargo, sí garantiza que las resoluciones contengan un fundamento más técnico 

(y menos improvisado) sobre el tema.  

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal? 

El principal aspecto que puede apreciarse como una debilidad en la fase de 

impugnación en relación con la materia de ejecución de la pena es que el tribunal 

sentenciador es el superior en alzada que revisa las resoluciones tomadas por los 

jueces de ejecución, y en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría, los 

jueces de sentencia no tienen la preparación ni el conocimiento técnico en la 

materia.  Si bien es cierto, dentro de los temas que son evaluados para cumplir 

con el perfil para nombrar a los jueces de sentencia se incluye la temática de la 

fase de ejecución de la pena, se trata de un conocimiento muy genérico, no es 
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especializado, y por tratarse de una temática tan sensible, por el tratamiento de 

población vulnerable, es necesario que el juez de alzada tenga un conocimiento 

adicional, más técnico, sobre cómo se maneja la realidad penitenciaria. Por ello, 

estimo que el juez que revise en alzada las resoluciones de los jueces de 

ejecución de la pena, deberían tener un grado de especialización tal cual los 

jueces de ejecución lo tienen, e inclusive requerir para el puesto algún curso o 

grado académico sobre la temática, para que cuenten con el conocimiento teórico, 

técnico y práctico que les permita resolver de mejor forma los recursos que se le 

presenten. 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados? 

El principio de justicia pronta y cumplida establecido en nuestra Constitución 

Política exige que los jueces tengan la preparación idónea para los asuntos que le 

son sometidos a su conocimiento, de forma tal que las resoluciones judiciales 

sean una respuesta eficaz frente a los requerimientos que les hacen los 

ciudadanos, en este caso, la población privada de libertad.  Creo que el acceso a 

una justicia cumplida puede verse limitada justamente por la falta de conocimiento 

de los jueces en alzada de la materia, porque no tienen las herramientas 

necesarias para resolver de forma fundada los reclamos que les son puestos en 

conocimiento. 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 

Totalmente, porque como se ha indicado, dentro del perfil asignado para el 

nombramiento de los jueces de juicio solo se les exige un conocimiento muy 
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básico de la fase de ejecución de la sentencia, a diferencia de lo que ocurre con 

los mismos jueces de ejecución a quienes se les perfila con conocimientos más 

técnicos y específicos de derecho penitenciario, e inclusive derecho constitucional, 

y con apego a la realidad penitenciaria. Véase que inclusive a los jueces de juicio 

ni siquiera se les exige como parte de sus funciones hacer visita carcelaria, de 

forma tal que muchos de ellos ni siquiera conocen qué es una cárcel, ni han tenido 

contacto nunca con la realidad que viven los privados de libertad, ni tampoco han 

podido tener contacto con los mismos funcionarios penitenciarios, para tener una 

visión más amplia de lo que representa realmente la vida en prisión, el trabajo 

técnico que se realiza, el funcionamiento básico de los distintos operadores en la 

fase de ejecución de la pena.   

 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

Quizás la disparidad radica justamente en la falta de elementos de juicio por parte 

de los tribunales de juicio, que resuelven muchas veces sobre la base de 

apreciaciones subjetivas, alejadas del conocimiento técnico requerido.  También 

es importante destacar que muchas veces ni siquiera se convoca a una audiencia 

oral para que las partes expongan de forma más clara los puntos controvertidos e 

informarse mejor sobre los temas a discutir. 

Sobre todo se puede apreciar esa disparidad de criterios en relación con la 

discusión de beneficios carcelarios, tales como la libertad condicional, que si bien 

es cierto es un beneficio contemplado en el Código Penal, requiere un análisis 

muy detallado y muy técnico que no se limita a la letra de la ley, la cual es omisa 

en muchos aspectos que el juez de ejecución debe solventar.  Y en muchas 

ocasiones los jueces de juicio se permean más para resolver los recursos por los 

prejuicios, que por un conocimiento más profundo de lo que representan este tipo 

de beneficios, no solo para la persona privada de libertad, sino las repercusiones 
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que a nivel social se puede generar.  Por ejemplo, se ha visto que en alzada los 

jueces de juicio deciden revocar una resolución del juez de ejecución que denegó 

un beneficio de libertad condicional y se otorga dicho beneficio sin imponer 

condiciones claras.  Ello dificulta, por no decir que imposibilita el control del 

cumplimiento de dicho beneficio a los jueces de ejecución, y esa situación es un 

reflejo claro del desconocimiento de la temática por parte de los tribunales de 

juicio.  Además de las graves consecuencias que ello puede generar en la 

comunidad adonde es reinsertada la persona privada de libertad, aumentando el 

riesgo hasta de una reincidencia delictiva.  

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 

Dos puntos son elementales para mejorar la administración de justicia en la fase 

de ejecución de la pena: un marco legal claro y más completo sobre el cual 

puedan trabajar los jueces de ejecución, como encargados por ley de velar por los 

derechos fundamentales de los privados de libertad; y la especialización de los 

jueces en la fase de impugnación, a través de ese texto legal, para que las 

resoluciones se ajusten no solo a la legalidad, sino también a la constitucionalidad, 

y a la realidad del sistema penitenciario nacional. 
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Anexo 4. Entrevista Elías Castillo Velásquez. 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 03 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Elías Castillo Velásquez.   

Institución para la que labora: Defensa Pública. 

Puesto que desempeña: Defensor Público. 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

La sociedad Costarricense, considero que, se ve muy parcializada por los medios 

de comunicación, esto hace que en lugar de informarse se desinforme mucho de 

la información real y de la verdadera importancia de la protección de los Derechos 

de los privados de libertad. 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 
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en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 

Se está realizando un esfuerzo muy notorio y loable con esta última 

administración, me parece que de una manera integral se le da mayor amplitud e 

importancia al tema en si por lo que si creería que desde hace 3 años a la fecha si 

se está dando un mayor interés.   

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

Claro, existe todo un aparato jurisdiccional que ejerce un control en cuando a las 

autoridades penitenciarias, incluso el Defensor de Ejecución de la pena viene a 

convertirse en un verdadero garante de esto. 

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal? 

Sí, en realidad el hecho que no exista una especialización como tal me parece que 

sigue siendo un punto bajo. 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados? 

No del todo porque sí se garantiza; creería que no de la manera más efectiva, 

pero se garantiza. 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 
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Sí y esto se debe a que el Poder Judicial no le da esa importancia tan 

trascendental. 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

Se trata de mantener un criterio, pero sería muy difícil poder llegar a equiparar 

todos los criterios, no se ha logrado en etapas previas aún, vería complicado que 

se logre a corto plazo. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 

No estoy conforme, me parece que lo oportuno es que exista un tribunal 

especializado en el tema, claro está, máxime que se busca que se garantice no 

solo la imparcialidad sino el buen conocimiento en la materia a la hora de resolver 

todos los  incidentes. 
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Anexo 5. Entrevista Elmer Huertas Charpantier. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 02 de marzo de 2017.   

Nombre completo: Elmer Huertas Charpantier.   

Institución para la que labora: Defensa Pública. 

Puesto que desempeña: Defensor Público de Ejecución de la Pena.  

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad?  

No se preocupa por las personas que se encuentran privadas de libertad ya que, 

si bien es cierto, se indica estar inmerso Costa Rica en  un sistema garantista lo 

cierto del caso es que se invierten muchos recursos para las fases del proceso 

penal que son posteriores a la ejecución de la pena.  
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2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 

No se interesa como tal ya incluso no se da una adecuada atención por parte del 

equito técnico interdisciplinario, lo cual viene a reforzar la tesis de que no se 

cumple con el fin de la pena que es re socializar a las personas. 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

No, ya que muchos actos a nivel del Centro Penal son meramente administrativos 

en donde no se tiene como parte un control judicial como lo que es el beneficio de 

un sistema más abierto como lo es el régimen de confianza en este caso lo que se 

llama semi -institucional. 

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal?  

Sí existe una mala dinámica en este proceso ya que quien conoce de la apelación 

es el Tribunal que sentenció  a la persona, no siendo un Tribunal especializado en 

la materia, lo cual viene a ser un perjuicio para la persona condenada. 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados? 

Sí se vulnera ya que no se cumple con el debido proceso en muchas ocasiones 

por el desconocimiento de los jueces que conocen sobre la materia, en igual 

sentido considero que son muy lentos los Tribunales para resolver sobre las 
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gestiones de las personas privadas de libertad toda vez que a pesar de ser 

personas detenidas no se cumple con la celeridad necesaria,  

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 

Sí hay un desconocimiento total de la materia de ejecución de la pena ya que esta 

materia lleva consigo mucho de la parte de derecho administrativo, pero los 

Tribunales que conocen son solo por parte de la materia penal. 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

Sí hay disparidad como lo es en el caso de las unificaciones de causas ya que 

unos Tribunales interpretan de manera distinta este incidente al punto de que a 

pesar de ser una opción más favorable realizar la misma no se unifican las 

causas, aún y cuando se cumplan con los requisitos, este criterio se vino a 

modificar a finales del año 2015 cuando la fiscalía de ejecución de la Pena de 

Alajuela tuvo un concepto distinto de las unificaciones de causa lo cual dio como 

resultado una discrepancia de Criterios. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 

No estoy de acuerdo por la integración que lo conoce debería de existir un 

Tribunal de Ejecución de la Pena que sea especialista en la materia. 

 

 



238 
 

Anexo 6. Entrevista Gabriela Rojas Rojas. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 22 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Gabriela Rojas Rojas. 

Institución para la que labora: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

Puesto que desempeña: Letrada. 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

“En realidad no. Lo que podríamos decir es que hay sectores que por el mayor 

conocimiento de las precarias condiciones en las que se encuentra la población 

privada de libertad, tienen una preocupación derivada de ese conocimiento (del 

hacinamiento, de las malas condiciones de los centros, de la limitación de 
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opciones de hacer alguna actividad que realmente tenga alguna incidencia en la 

pretendida resocialización o rehabilitación), pero la gran mayoría de la ciudadanía, 

de la población, no solo no las conoce, sino que, abiertamente bogan por que no 

se les reconozca ningún derecho.” 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 

“Sí, yo creo que institucionalmente los esfuerzos han sido serios, tanto a nivel del 

Instituto Nacional de Criminología como todas las autoridades de adaptación 

social; pero el problema no es solo un asunto de actitud o de interés, sino que me 

parecería a mí que es de déficit estructurales, en sí, propiamente en todo lo que 

tiene que ver con la Ejecución de la Pena.” 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

“La verdad es que yo no soy conocedora de la materia, yo creo que esto tal vez se 

lo puede contestar con mayor propiedad gente que conoce de ella todos los días, 

un juez de ejecución de la pena o incluso un defensor o personal de adaptación o 

incluso los mismos privados de libertad, que sabrán ellos en que les dan pelota o 

en que no.  

Pero, el diseño legal… si yo me voy a la ley, y yo me leo los reglamentos y todo 

uno diría: bueno sí, cuando le imponen una sanción él puede presentar una 

revocatoria, él puede apelar ante el instituto y también está la posibilitar el reclamo 

y apelación y todo eso. Desde la formalidad, yo creería que sí, pero de qué 

manera, sustancialmente, en lo material se logra de verdad ese control… diay eso 

es muy difícil, verdad. Basta con… nosotros lo que más tenemos aquí contacto 

con la realidad penitenciaria es tal vez cuando nos llegan copias del expediente 

administrativo, generalmente para los procesos del 77 bis (de las mujeres 

condenadas por introducción de droga al centro penal), que ellos aportan la copia 

de eso, y ahí se llega uno a plantear la complejidad de lo que es la administración 
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de la ejecución de la pena. Cualquier incidente, cualquier reclamo debe ser 

atendido atendiendo al debido proceso y eso no debe ser fácil. Y de ahí yo me 

inclinaría a pensar que debe haber cosas que se quedan en el camino.” 

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal? 

“Consecuencias perjudiciales para las partes… no se me ocurre ninguna. Tal vez 

a mí más me daría como la impresión de la inquietud de por qué esa asimilación.  

Sí, estableciendo un parámetro con penal juvenil, que si se contempla la 

apelación, por lo menos ante el Tribunal Penal Juvenil, que tampoco viene siendo 

un tribunal especializado en eso, entonces, sí creo que puede haber una 

afectación, porque la especialización de la ejecución de la pena, tan es necesaria 

que ha provocado la creación de un juez de ejecución de la pena y un juez de la 

ejecución penal juvenil. Entonces yo creería que ese diseño legal que tenemos es 

más que todo producto de la inmediatez de la necesidad; osea el juez penal, el 

juez de tribunal de juicio no podía hacerse cargo de la ejecución de la sanción 

penal porque ya era como un gran recargo porque es una materia que demanda 

mucho y entonces surge ahí esa separación, esa especialización así, y que no se 

hubiera creído necesario, por el volumen, la implementación de una apelación 

especializada. Me parece que es un error porque efectivamente la especialización 

lo ameritaría y entonces, en ese sentido, el que un asunto vaya en apelación ante 

un tribunal que no esté tan al tanto de la situación carcelaria. Porque los jueces de 

tribunal penal, tengo entendido que ni siquiera tienen obligación de hacer visitas 

carcelarias, ni nada, o las harán cada cierto tiempo y me parece que eso es 

fundamental para poder resolver una situación de esas; porque la mayoría de los 

conflictos surgen de esa convivencia así tan difícil que lleva esa gente. 

Entonces sí me parece que no es lo deseable, que sería muy conveniente que 

hubiese un tribunal especializado. Pero también me parece que la situación actual 

se debe, más que todo a una situación de recursos.” 
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5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados? 

“Pues sí, en la medida en que no se les garantiza que la autoridad final que está 

resolviendo es conocedora totalmente, no digamos de los derechos y garantías, 

pero sí de la realidad de la ejecución y de la realidad del privado de libertad; en 

ese sentido, me parece que sí puede resultar perjudicial.” 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 

“Sí, tal vez remitiéndome a lo que ya te dije, osea, ellos no están al tanto de la 

realidad carcelaria; y yo digo que no lo estamos todos, a nosotros nos pueden 

decir que estamos manejando una sobrepoblación del X por ciento y diay yo lo 

que puedo decir es “que barbaridad”, pero cuando yo me enfrento a la realidad de 

una cárcel, a la realidad del hacinamiento, de las malas condiciones y etc. Ya eso 

pasa de ser un dato, un porcentaje a ser una tragedia personal.” 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

La persona entrevistada no responde esta pregunta. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 

“Pues no del todo. Creo que la mejor solución sería la creación de un tribunal 

especializado o que por lo menos haya una sección de los tribunales de juicio que 
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se especialice en la materia y que por ende tenga alguna vinculación con la 

realidad carcelaria, con obligación de hacer visitas carcelarias y demás.” 
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Anexo 7. Entrevista Hannia Soto Arroyo. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 22 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Hannia Soto Arroyo. 

Institución para la que labora: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

Puesto que desempeña: Letrada. 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

“No, para nada, el privado de libertad… una vez que la persona entró al sistema 

penitenciario, el país se olvidó de él. Me parece que todas estas políticas del 

Ministerio de Justicia, han vuelto a poner el tema de la población privada de 

libertad sobre la mesa, y las reacciones que vos vez de las personas de la calle 

son pavorosas. Pero para la gente común y para la gente no común, la gente 
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incluso que maneja en la materia penal, el privado de libertad es como: “salimos 

del problema, lo dejamos ahí, es feo, es malo, es maleante, delincuente, muchas 

gracias por todo.” 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 

“Me parece que últimamente sí, me parece que con este gobierno, con este 

ministerio que está ahorita, con doña Cecilia y con Marco, me parece que sí hay 

se está planteando una nueva visión de la posibilidad de las penas y de cumplir 

las penas de otra manera, de una manera mucho más cercana a los derechos 

humanos dentro de lo que la institucionalidad actual, la infraestructura y los 

medios económicos nos permiten.” 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

“Creo que se hace el esfuerzo, pero no hay un control completo. Por lo menos en 

mi tiempo, no podría garantizarte ni decirte ahora, porque no sé, hubo que hacer 

movimientos para que los jueces fueran a conocer las cárceles. Los jueces de 

ejecución, verdad, que tienen por ley la obligación de ir. Y hace relativamente 

poco, creo que un par de años, hubo todo un movimiento porque los jueces de 

juicio, los jueces penales, hasta donde entiendo, tienen que ir a las cárceles a 

conocer y saber; y los jueces no querían, “porque que peligroso”. Pero me parece 

que sí se hace un esfuerzo, pero no todo lo que pasa en los centros penitenciarios 

llega a oídos del Poder Judicial; ni el Poder Judicial atiende, tal vez, de la manera 

más conveniente todo lo que pasa en los centros penitenciarios; pero sí me parece 

que estamos mejorando. 

Claro, yo estoy fuera de la materia hace mucho, casi que ahora me guío por lo que 

dicen los medios de comunicación y dos o tres amigos que tengo que se manejan 

en la materia, pero sí ha mejorado un poquito.” 
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4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal? 

“En realidad, el sistema ha estado funcionando así ya por mucho tiempo y el 

Tribunal de Juicio pues responde a lo que lo somete el abogado que presenta la 

apelación de la manera, me parece, que más acertada que puede. 

Enfocado al tema de tu tesis, yo creo que es ideal, tal vez no un tribunal 

especializado, porque no sé si los medios dan, pero por lo menos sí sería genial 

una sección de cada tribunal, especializada en la materia. Verdad. Así como los 

tribunales de juicio tienen especialistas en materia de apelación, podrían tener una 

sección especializada en ejecución de la pena que tenga mucho más 

conocimiento que el juez de juicio promedio y pueda referirse a esos temas y que 

todo les llegue a ellos. Me parece que sería una solución viable y que sería muy 

útil para efectos de que la ejecución de la pena se conozca de una mejor manera.”  

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? 

“En principio no, porque se supone, bajo el principio de que el juez conoce la 

materia, los jueces de juicio, en su carácter de jueces de apelación de ejecución, 

pues conocen o resuelven lo mejor que se pueda. Ahora, los tratados de Derecho 

Penitenciario nacionales e internacionales establecen y solicitan la especialización 

de la materia; ahí es donde estamos fallando, que ahí es donde te digo que creo 

que se podrían especializar jueces para que sea este grupo específico el que 

conozca de la materia. Pero como está, pues… verdad, podría estar mejor.” 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 
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“Okay, la información que tengo no es actual, es más, no tengo información actual, 

como que alguien me dijera “pasó tal cosa o tal otra”, entonces no podría 

responderte si hay un desconocimiento, verdad, pero si no hay una 

especialización.” 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

La persona entrevistada no responde esta pregunta. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 

“Creo que se puede mejorar, para efectos de respeto y de garantía de los 

derechos fundamentales de la población privada de libertad e incluso de la 

población que se ve afectada positiva o negativamente por tener gente cercana o 

victimarios dentro del sistema penitenciario; porque las medidas de ejecución 

tienen también situaciones con respecto a la gente que no está dentro del sistema 

penitenciario: víctimas, familia, etc. 

La solución en este caso sería la especialización de los jueces. Creo que la forma 

más ágil, barata para el sistema (siempre te vas a topar con asuntos 

presupuestarios, cuando de abrir nuevos tribunales se trata) para solucionarlo. Yo 

me inclinaría, en este momento, a corto plazo, por la especialización de los jueces. 

Mediante cursos de capacitación, mediante foros de discusión, que los jueces de 

juicio que reciben en apelación lo que venga de ejecución se especialicen; por lo 

menos a una sección del tribunal, que puedan especializarlos en la materia, darles 

capacitación de todo tipo, para que tengan mayor conocimiento. Tomando en 

cuenta también los temas de: adulto mayor, asuntos de género y hombres en 

general.”  
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Anexo 8. Entrevista Laura Arias Guillén. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 15 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Laura Arias Guillén. 

Institución para la que labora: Defensa Pública. 

Puesto que desempeña: Defensora Pública de Ejecución de la Pena. 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

Estimo que existe una deuda con este tema. Si bien es cierto, de manera amplia 

nuestro país prácticamente incorpora a su ordenamiento cualquier instrumento 

internacional (en sentido amplio) de protección de derechos fundamentales, la 

población privada de libertad ha sido tradicionalmente relegada. 
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El discurso populista-punitivista traduce el cumplimiento de la pena en una especie 

de “vilipendio sistemático” y coloca la privación de libertad en clave de pérdida no 

solamente del derecho al libre tránsito, sino todos los demás derechos. 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 

Le contesto con varios ejemplos: 

40 años de retraso en la aprobación de una ley de ejecución de la pena. 

Una materia que se regula prácticamente solo por reglamentos y circulares. 

Poquísima inversión en creación de más plazas de jueces y defensores de la 

materia. (a manera de ejemplo la Defensa Pública cuenta con 13 defensores de 

ejecución de la pena para una población en nivel cerrado de 14000 personas y en 

nivel semi institucional de aproximadamente 36 000 personas) claramente el 

servicio que se brinda no es siempre oportuno, por el exceso de carga laboral. 

No existe formación curricular en la materia en la carrera de derecho en ninguna 

universidad (estatal o privada) 

No hay una preocupación genuina y traducida en políticas reales dirigido a esta 

etapa del proceso. Incluso se disgrega la ejecución de la pena del proceso penal 

en sentido estricto. 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

Es un control limitado y con no pocas resistencias de parte de la autoridad 

penitenciaria que ve en el juez de vigilancia una especie de disruptor de sus 

funciones. 

 



249 
 

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal? 

Sí. La fundamental es la ausencia de tribunales especializados, que provoca 

resoluciones que se alejan muchísimas veces de los principios de la materia, pues 

al resolver tribunales sentenciadores continúan con una lógica punitiva distinta al 

principio de humanidad en la ejecución de las sentencias. Además no pocas veces 

tenemos resoluciones contradictorias sobre un mismo punto. 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados? 

Sí. Se violenta el principio de seguridad jurídica, derecho a la doble instancia, 

imparcialidad objetiva, humanidad en la ejecución de las sanciones, todos 

garantizados supra constitucionalmente. 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 

 

Sin duda alguna. 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

Sí. Algunos casos donde hay mayor diferencia el reconocimiento del tiempo 

laborado o no laborado en las modificaciones de pena, la autorización para la 
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sustitución de pena por mecanismos de monitoreo electrónico en donde se ha 

interpretado limitaciones (quántum de pena) que no está brindado cuando se 

solicita en fase de ejecución de la pena. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 

No. Sugeriría tal y como lo hace el proyecto de ley pendiente en discusión 18867, 

la creación de Tribunales de alzada especializados. 
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Anexo 9. Entrevista Ligia Jiménez Zamora. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 14 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Ligia Jiménez Zamora. 

Institución para la que labora: Defensa Pública. 

Puesto que desempeña: Supervisora de la Defensa Pública. 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

Actualmente, ha mostrado una preocupación por el hacinamiento carcelario, aún y 

cuando a nivel de la sociedad civil tenga molestias importantes, pues se asume 

como alcahuetería. 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal?       
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Me parece que no y esto se visualiza entre otras cosas en la falta de una ley de 

ejecución de la pena, falta de Tribunales de Ejecución de la Pena. Incluso la 

defensa pública no se apersona en ejecución si no es a pedido del privado de 

libertad. 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

No porque no tienen control jurisdiccional y la apelación la resuelve el mismo 

consejo. 

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal?  

Sí, porque lo resuelve el Tribunal Penal que no es especialista en la materia. 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país?  En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados?  

Sí, una verdadera doble instancia.  

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país?      

Sí, en casi todos, ya que ejecución no es una materia de la universidad, ni está 

incluida en los procesos para jueces de tribunal, por lo que normalmente pasan 

preguntando a los jueces de ejecución, pero si resuelven de forma oral podrían 

tener más posibilidad de errar en su resolución. 
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7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo?   

Sí, el  mismo recurso de apelación planteado entre Puntarenas y Alajuela tiene 

diferentes resoluciones según sea el delito, incluso por existir mayor cantidad de 

centros penitenciarios en Alajuela las respuestas son diferentes con respecto a 

otros tribunales. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual?    

Necesariamente una reforma legal que tenga un procedimiento para ejecución de 

la pena y jueces especializados en esa materia. 
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Anexo 10. Entrevista Oscar Mena Vargas. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 14 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Oscar Mena Vargas. 

Institución para la que labora: Defensa Pública. 

Puesto que desempeña: Defensor Público de Ejecución de la Pena. 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

No hay suficiente preocupación al respecto, el país como sociedad, ha sido 

bombardeado por los protagonistas del poder haciendo creer a la población en 

general que la solución a la mayoría de problemas de nuestra sociedad se 

resuelve con la imposición de penas de prisión de conductas que son 
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criminalizadas sin análisis alguno. Por ende, el producto de esa criminalización, 

cual es, las personas sentenciadas, bajo esa perversa lógica, deben ser recluidas 

en prisión sin protección de sus derechos fundamentales. Así que como sociedad, 

no se llega a la mínima preocupación por la protección de derechos 

fundamentales de las personas privadas de libertad. 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal?  

No hay un interés suficiente por parte la institucionalidad estatal, basta con echar 

un vistazo a los recursos institucionales con que se interactúa en la fase de 

Ejecución de Pena para evidenciar que producto de ello se lesionan derechos 

fundamentales, por ejemplo la cantidad de personas privadas de libertad no es 

compensada con la cantidad de jueces, fiscales y defensores con los que cuenta 

el Poder Judicial para atender las diferentes gestiones a nivel de esta fase. 

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias?  

No, el control judicial es mínimo, puesto que se ejerce en el tanto la persona 

privada de libertad gestione a través de un incidente de queja las actuaciones de 

la Autoridad Penitenciaria, y aun así, en muchas ocasiones, las autoridades 

judiciales se hacen de la vista gorda ante múltiples arbitrariedades.  

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal?  

Sí, en materia de Ejecución de la Pena el Tribunal que conoce en alzada es el 

Tribunal de Juicio que sentenció a la persona, que por lo general no conoce a 

profundidad la materia de Ejecución de la Pena y por ende sus fallos devienen en 

insuficientes al momento de sustanciar temas específicos. Por otra parte, la 

coordinación respecto a la realización de las vistas de apelación es un tema 

complicado por la diversidad geográfica de los mismos. Por último el tiempo en 

que se tarda para que conozcan el recurso, el cual supera los dos meses en 

muchos casos, es desproporcional.  



256 
 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados?  

Sí, se violenta el derecho al juez imparcial, a la justicia pronta y cumplida, la visión 

poco humana con que algunos Tribunales en alzada resuelven desconociendo el 

principio pro homine y por liertatis. Además, del principio del debido proceso por 

violación al derecho de defensa. 

6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país?  

Sí, este punto ya fue explicado en la pregunta trasanterior.  

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo?  

Sí, en caso de la unificación de penas el Tribunal de Juicio de Liberia considera 

que si no se adecua la misma al triple de la pena mayor impuesta no procede, 

mientras que por su parte el Tribunal de Juicio de Heredia considera que ese no 

es un requisito para unificar las penas y por ende lo permite.  

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual?  

No estoy conforme, considero que la solución podría ser la creación de Tribunales 

de Apelación de Ejecución de la Pena.  
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Anexo 11. Entrevista Róger Víquez Gairaud. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

Trabajo Final de Graduación 

 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de llevar a cabo un sondeo de la 

opinión que tienen algunos profesionales del Derecho, cuyas labores se 

encuentran vinculadas a los procesos judiciales, sobre el tema de la segunda 

instancia en la fase de Ejecución de la Pena, como parte del proceso penal en 

Costa Rica, su dinámica funcional y las posibles consecuencias de la falta de 

especialización que impera en la materia, para el año 2017. 

 

Datos personales del entrevistado. 

Fecha: 13 de marzo de 2017. 

Nombre completo: Róger Víquez Gairaud. 

Institución para la que labora: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Puesto que desempeña: Director Ejecutivo. 

 

1) ¿Considera usted que el país, como sociedad, se preocupa por la 

protección de  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad? 

La población privada de libertad cuenta con algunas garantías para la protección 

de sus derechos fundamentales, mediante los medios de control jurisdiccional, 

tales como la Sala Constitucional, los Jueces (as) de Ejecución de la Pena, la 
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Defensa Pública de Ejecución de la Pena, La Defensoría de los Habitantes y el 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Durante la ejecución de las sentencias, esta población cuenta con mecanismos 

que le permiten acudir a estas instancias. Es importante señalar que en muchos 

casos, los funcionarios del Sistema Penitenciario también han realizado acciones 

mediante incidentes de queja o de enfermedad en favor de la población privada de 

libertad. 

El tema de la población privada de libertad es abordado por estos grupos para 

ejercer un control de respeto de los derechos humanos de las personas privadas 

de libertad; sobretodo que así lo asigna el mandato legal, algunos en fase reactiva 

y otros en fase preventiva, como es el caso del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura. 

A diferencia de otros países de América Latina, Costa Rica no tiene ONGs que 

trabajen directamente este tema, de tal manera que no existe involucramiento de 

la Sociedad Civil en el respeto y defensa de los derechos humanos y 

fundamentales de la población privada de libertad. Se dan casos de grupos que 

ingresan a evangelizar, a trabajar en arte y deportes. 

A nivel de sociedad no existe sensibilidad, ya que el interés general es desarrollar 

una política punitiva de encierro a las personas que delinquen, sin tomar en 

consideración las distintas fases por las que tiene atravesar una persona 

incluyendo la ejecución de la sentencia, de la cual a nivel de sociedad no se 

muestra con el mayor interés en abordar el tema de los derechos. 

2) ¿Cree usted que Costa Rica, desde su institucionalidad estatal, se interesa 

en la Ejecución de las Penas como fase última del proceso penal? 

El Estado costarricense ha nombrado órganos de vigilancia de respeto de 

derechos durante el cumplimiento de las penas, fundamentado en los 

instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado. Si bien estos 

órganos cumplen con su mandato de vigilancia, el Estado no es consecuente en 
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respetar dichas disposiciones y tomar las medidas adecuadas encaminadas a 

respetar los derechos de las personas privadas de libertad durante la ejecución de 

las sentencias.  

Sectores importantes del Estado costarricense no piensan ni actúan conforme a 

los mandatos establecidos en los convenios internacionales de derechos 

humanos, un ejemplo de ellos los vemos en el Poder Judicial, en donde se han 

ocupado de proyectos y aprobación de leyes, encaminadas al encierro en forma 

generalizada de las personas. 

Por otra parte, dentro del Poder Judicial, Jueces (as) y Magistrados (as) han 

mostrado desconocimiento del funcionamiento de los centros penitenciarios, en 

muchos casos no se han preocupado del principio de separación de categorías, en 

los casos de personas con problemas mentales en conflicto con la ley, durante 

muchos años confinaron a personas en el Hospital Psiquiátrico, sin revisión de 

dicha medida, han permitido la ubicación de personas indiciadas en Ámbitos que 

no eran propicios para el perfil de la persona, fundamentado solamente en el 

supuesto ilícito, dejando la ubicación a las autoridades del sistema penitenciario y 

no preocuparse donde fue alojada la persona que está a la orden de su despacho. 

Si bien el principio de contradicción debe existir en el Poder Judicial, tales como 

jueces (as) penales y jueces (as) de ejecución de la Pena, en la mayor parte de 

los jueces (as) penales existe desinformación del sistema de cumplimiento de la 

pena de las personas indiciadas o sentenciadas, haciendo permisible la violación 

de derechos. 

Ante el crecimiento de la inseguridad ciudadana en el país, se ha perdido el 

equilibrio de respeto de derechos durante la fase de ejecución de la pena y se le 

ha dado mayor importancia, a la imposición de la pena. 

El Estado ha sido omiso en adoptar políticas integrales en criminológicas para 

prevenir la ejecución de delitos, y se ha enfocado más en la persecución del delito. 
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Es mucho más importante prevenir el encierro que ejecutar las sentencias 

penales.   

En el caso propiamente del Sistema Penitenciario, el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura ha encontrado en algunas ocasiones casos de tratos 

degradantes e inhumanos al interior de los Centros Penitenciarios, pero también 

es cierto que el Mecanismo Nacional ha comprobado que no existe una 

intencionalidad por parte de los jerarcas del Ministerio de Justicia y Paz, en 

promover tortura y malos tratos en los centros institucionales. 

Es notorio que en muchos casos el sistema penitenciario adolece de capacitación 

en el tema del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad.   

3) ¿Considera usted que existe en nuestro país un verdadero control judicial 

de la legalidad de los actos de las Autoridades Penitenciarias? 

Por la experiencia del trabajo que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención de 

la Tortura, y la coordinación con Jueces (as) de Ejecución de la Pena y la Sala 

Constitucional, considero que si existe un control efectivo.  

Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que ante la ausencia de una ley de 

ejecución penal para personas adultas, la Sala Constitucional durante los últimos 

años mediante sus resoluciones, ha establecido una línea de cumplimiento en esta 

fase de ejecución de sentencias, de tal manera que ha obligado a respetar y 

señalar los derechos de las personas privadas de libertad en muchos temas, los 

cuales han servido de insumo para los órganos de control. Es así que en temas 

como la dignidad, el derecho de petición, agresión, el derecho a la visita íntima, el 

derecho a la salud, el derecho de defensa y debido proceso, etc., han marcado y 

obligado a las autoridades penitenciarias a reglamentar y direccionar acciones en 

respeto de los derechos fundamentales de la población privada de libertad. 

Posteriormente los Juzgados de Ejecución de la Pena, también mediante sus 

resoluciones han mantenido un control efectivo, en la protección de los derechos 
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fundamentales. No obstante, para efectos de control establecer por lo menos un 

monitoreo cada seis meses es muy poco. 

Desde el punto de vista de la defensa pública, los defensores públicos de 

ejecución de la pena no cuentan con suficiente personal, para la atención de la 

población privada de libertad que ha crecido en los últimos años.  

4) ¿Encuentra usted complicaciones en la dinámica funcional del 

procedimiento de impugnación que rige, actualmente, en materia ejecución 

penal? 

Con respecto a las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8, están referidas a los procesos penales, 

garantías procesales, conocimientos y procedimientos de incidentes y sistemas de 

impugnación, cuya materia es específica de los defensores públicos de ejecución 

de la pena, defensores penalistas privados y Jueces de Ejecución de la Pena. 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no tiene el mandato para 

intervenir en dichos procesos judiciales, y si bien existe conocimiento sobre 

algunos casos, no se cuenta con suficiente información que sustente alguna 

respuesta efectiva, debido a que no es materia que sea abordada por este órgano.  

No obstante lo anterior, considero que un caso especial está referido al artículo 

478 del Código Procesal Penal, en el cual se limita al Ministerio Público, Defensor, 

condenado y querellante, para interponer un incidente de queja o de enfermedad, 

dejando de lado a sus familiares y otros órganos de control. 

5) ¿Considera usted que se violentan derechos fundamentales o garantías 

procesales de las personas privadas de libertad con la forma como se 

procede en materia de alzada dentro de la fase de ejecución penal, en 

nuestro país? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles cree 

que sean esos derechos o garantías que estarían siendo vulnerados? 

La persona entrevistada no responde esta pregunta. 
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6) ¿Le parece a usted que exista algún nivel de desconocimiento de la materia 

de ejecución penal por parte de algunos de los tribunales de juicio al 

conocer en alzada los incidentes planteados ante los diversos juzgados de 

ejecución de la pena del país? 

La persona entrevistada no responde esta pregunta. 

7) ¿Cree usted que exista disparidad de criterios entre los distintos tribunales 

de juicio del país a la hora de resolver en alzada los incidentes de ejecución 

de la pena? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿podría dar algún 

ejemplo? 

La persona entrevistada no responde esta pregunta. 

8) ¿Está usted conforme con el sistema de impugnación vigente dentro de la 

fase de ejecución de la pena? De lo contrario ¿qué solución considera 

usted conveniente para corregir la situación actual? 

La persona entrevistada no responde esta pregunta. 

 

 

 


