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Resumen 

El procedimiento especial de flagrancia fue introducido en el Código Procesal Penal en el 

año 2009, mediante la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el 

Proceso Penal. Este proceso ha despertado una serie de críticas por parte de juristas y abogados 

litigantes, ya que suprime una serie de derechos y garantías básicas del imputado en el proceso 

penal, tales como la eliminación de la etapa intermedia, el establecimiento de un plazo 

excesivamente corto para preparar la defensa para juicio (lo que podría imposibilitar la elaboración 

de una verdadera estrategia de defensa) y la no existencia de un recurso frente a la resolución que 

ordena la prisión preventiva. 

Este trabajo de investigación se centra en estudiar la supresión del recurso frente al auto que 

impone la prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia. El interés de esta investigación 

surge, porque este tema no ha sido estudiado efectivamente, ya que a la fecha, no hay 

investigaciones sobre el mismo. Además, ha generado una acalorada y apasionante discusión el 

hecho de que una persona sea privada de su libertad, mediante la resolución que ordena la prisión 

preventiva por parte del Tribunal de Flagrancia y que la misma, no tenga posibilidad de ser 

recurrida, ya que está en juego su libertad de tránsito y todos los derechos que conllevan el ejercicio 

de ella, lo cual podría considerarse una violación al ejercicio del derecho de defensa y el derecho 

fundamental al recurso. 

La hipótesis de la investigación consiste en determinar que en el procedimiento de flagrancia 

regulado en el Código Procesal Penal, se violenta el derecho al recurso que tiene el imputado frente 

a la resolución que ordena la prisión preventiva en su contra. 

Objetivo principal: Verificar si efectivamente se violenta el derecho al recurso que tiene el 

imputado en el proceso especial de flagrancia, cuando se impone como medida cautelar la prisión 

preventiva. 

Metodología: Se estudió doctrinariamente el procedimiento de flagrancia, su regulación en el 

Código Procesal Penal y sus antecedentes en Costa Rica. Además, se estudió el instituto de la 

prisión preventiva, el derecho al debido proceso, el derecho de defensa como parte de aquél y el 

derecho al recurso como expresión del debido proceso, todos ellos no sólo a nivel teórico, sino 

también a la luz de la Constitución Política y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Se hizo un estudio de derecho comparado entre el Código Procesal Penal y el Código Procesal 

Penal de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, para analizar la forma en que se regula el 
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procedimiento de flagrancia en ambos cuerpos normativos y estudiar las garantías y derechos del 

imputado en ambos códigos, especialmente en el tema del derecho a recurrir la prisión preventiva. 

Se elaboró una investigación de campo, en la que se recabaron datos importantes sobre la frecuencia 

en la que se dicta la prisión preventiva contra el imputado en el Tribunal de Flagrancia del I 

Circuito Judicial de Alajuela. Además, se elaboró un cuestionario dirigido a jueces, fiscales y 

defensores públicos que laboran en esta materia sobre los temas desarrollados en la investigación. 

La principal conclusión de la investigación, es la comprobación de la hipótesis, por cuanto 

efectivamente se violenta el derecho fundamental a recurrir la resolución que ordena la prisión 

preventiva en el procedimiento de flagrancia, el cual forma parte integral del debido proceso, 

propiamente como expresión del derecho de defensa. Esto porque el derecho a recurrir tiene como 

sus dos fundamentos, el error judicial y el gravamen irreparable y efectivamente, cuando el juez 

dicta la prisión preventiva contra el imputado, puede equivocarse en la apreciación de las 

circunstancias de hecho y en la interpretación de las normas dadas por el Código Procesal Penal 

para interponer la prisión preventiva, por lo que puede incurrir en un error judicial. Producto del 

razonamiento equívoco del juez, al resolver sobre la procedencia de la prisión preventiva, le causa 

un gravamen irreparable al imputado, ya que al ser privado de su libertad de forma arbitraria pierde 

el ejercicio de un derecho fundamental tan importante como la libertad. 

Se demostró que efectivamente la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa contra el 

imputado que existe en el proceso penal, por cuanto atenta contra el derecho fundamental a la 

libertad e impide el ejercicio de toda una serie de derechos que dependen de ella. Por esta razón, 

debe imponerse únicamente con el fin de asegurar la presencia del imputado en el proceso y sólo 

cuando no proceda imponer una medida cautelar alterna que atente de forma menos lesiva contra 

los derechos del imputado. 

Producto de un estudio de derecho comparado entre el Código Procesal Penal de la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina y el Código Procesal Penal costarricense, se concluyó que el 

procedimiento de flagrancia regulado en el primero, tutela una serie de derechos y garantías a favor 

del imputado que son omitidas en el procedimiento de flagrancia regulado en Costa Rica, como por 

ejemplo, la existencia del recurso contra la prisión preventiva. 

Se logró determinar que la creación del procedimiento de flagrancia, es una reforma procesal que 

obedece a la presión por parte de los ciudadanos del país, de agrupaciones políticas y la prensa, por 
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políticas de “mano dura” contra la criminalidad, que buscan, mediante el aumento de las penas, la 

creación de tipos penales y la supresión de derechos fundamentales en el proceso penal combatir la 

delincuencia en el país. 
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Introducción 

 

El interés por investigar este tema, surge a raíz de la implementación del procedimiento 

de flagrancia en Costa Rica en el año 2008 mediante un plan piloto elaborado por la 

Corte Plena llamado “Planteamiento Estratégico de Organización y Ejecución de Plan 

Piloto para la Flagrancia en Contravenciones y Delitos”. Esta iniciativa fue puesta en 

marcha en el II Circuito Judicial de San José y nace para juzgar delitos que se 

cometieran bajo los supuestos de flagrancia del artículo 236 del Código Procesal Penal.  

Este plan piloto surge con la idea de atacar el problema de la prolongada duración de los 

procesos penales, puesto que hasta ese momento, el Código Procesal Penal no daba un 

trato diferenciado a los asuntos sencillos, de fácil investigación y resolución, frente a 

asuntos que requerían un trámite o investigación más complejos. Posteriormente, en el 

año 2009 se introduce en el Código Procesal Penal, el procedimiento de flagrancia, 

mediante la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás 

Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, para el juzgamiento de los delitos cometidos 

bajo los supuestos de flagrancia. 

Este procedimiento especial, además, de buscar una mayor eficiencia en la 

administración de justicia, surge producto de la creciente demanda de medidas más 

fuertes contra el crimen y que nuestros gobiernos respondan de forma más firme y 

rápida, frente a la problemática de la seguridad ciudadana. En aras de juzgar de la forma 
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más expedita posible, los delitos cometidos en flagrancia y de responder a la presión 

social antes mencionada, se suprimen una serie de etapas y garantías propias de un 

proceso penal garantista, se acortan los plazos para ejercer la defensa, se suprime la 

etapa intermedia y se elimina la posibilidad de presentar un recurso frente a la 

imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, todas ellas garantías de un 

Estado democrático y de derecho, respetuoso de los derechos humanos. 

Dentro de todas estas garantías y derechos suprimidos, ha generado reserva y discusión 

el hecho que una persona sea privada de libertad, mediante la figura de la prisión 

preventiva en el procedimiento de flagrancia y que se suprima el derecho a poder 

recurrir la resolución que la ordena, dado que está en juego, la libertad de una persona y 

todos los derechos que conllevan el ejercicio de la libertad, sumado al hecho  que se 

imposibilita el derecho de defensa y el derecho al recurso. 

La supresión del derecho a recurrir la prisión preventiva en el procedimiento de 

flagrancia regulado en el Código Procesal Penal, es contraria a los principios 

fundamentales del proceso penal como  el debido proceso, la inocencia y la dignidad 

humana. Además, podría acarrear la violación de preceptos constitucionales, las 

disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y contravendría la 

jurisprudencia con carácter vinculante para el Estado costarricense, emanada de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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La presente investigación tiene como objetivo general, verificar si efectivamente se 

violenta el derecho al recurso que tiene el imputado en el proceso especial de flagrancia, 

cuando se impone como medida cautelar la prisión preventiva. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Desarrollar el procedimiento de flagrancia regulado en el Código Procesal Penal, 

sus antecedentes y el contexto en el que surge dicha regulación. 

 

 Estudiar y confrontar las características generales de la prisión preventiva y las 

consecuencias que acarrea para el imputado, tanto a nivel de proceso penal 

ordinario como de flagrancia. 

 Analizar el derecho al recurso frente a la resolución que ordena la prisión 

preventiva contra el imputado a la luz del debido proceso penal en el 

procedimiento especial de flagrancia. 

 Elaborar un estudio de derecho comparado entre el Código Procesal Penal de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina y el Código Procesal Penal, para analizar 

la forma en que se regula el procedimiento de flagrancia en ambos cuerpos 

normativos  y estudiar las garantías y derechos del imputado en ambos códigos, 

especialmente en el tema del derecho a recurrir la prisión preventiva. 

 Realizar un cuestionario para conocer aspectos varios sobre motivaciones, 

conocimientos y criterios sobre el procedimiento de flagrancia y sobre la 

inexistencia del derecho al recurso en dicho procedimiento. 

La hipótesis de la investigación, consiste en determinar que en el procedimiento de 

flagrancia regulado en el Código Procesal Penal, se violenta el derecho al recurso que 

tiene el imputado frente a la resolución que ordena la prisión preventiva en su contra. 
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Metodología 

Análisis doctrinario y textos legales: en el presente trabajo de investigación se hace un 

análisis profundo del instituto de la flagrancia a la luz de la doctrina nacional y 

extranjera. También se estudia el tema del derecho al recurso, a la luz del debido 

proceso y para ello, se utiliza la doctrina relevante sobre el tema, además, de estudiar la 

normativa que emana del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relacionada 

con el tema. De igual forma, se analizan el instituto de la prisión preventiva en el 

ordenamiento jurídico costarricense y en lo escrito por diversos autores. 

Análisis comparativo: Se lleva a cabo un estudio de derecho comparado entre el 

Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina) con respecto a la forma en que cada cuerpo normativo regula el 

procedimiento de flagrancia. Además, se estudia la forma en que regulan ambos 

códigos, el tema de la prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia. 

Investigación de campo: se elaboró un cuestionario que fue contestado por jueces, 

fiscales y defensores públicos que laboran en el I Circuito Judicial de Alajuela en 

materia de flagrancia sobre algunos temas relacionados con el procedimiento de 

flagrancia en Costa Rica, con la finalidad de hacer una constatación sobre el dominio 

que tienen sobre el tema y su perspectiva como operadores del derecho frente a este 

procedimiento. Además, se lleva a cabo un análisis de datos estadísticos referentes al 

procedimiento especial de flagrancia del Tribunal de Flagrancia del I Circuito Judicial 

de Alajuela. 
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Estructura: la investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos, cada uno 

con secciones y apartados específicos. En el capítulo primero se desarrollan algunas 

definiciones dadas por la doctrina sobre lo que se entiende por flagrancia. Además, se 

estudian los antecedentes y el contexto en el que surge el procedimiento de flagrancia 

creado mediante la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás Sujetos 

Intervinientes en el Proceso Penal. Por último, se hace un análisis crítico de dicha 

normativa. 

En el capítulo segundo se estudia el instituto de la prisión preventiva en general, es 

decir, se establece su definición, las consecuencias que produce en el individuo esta 

medida cautelar y los límites que la doctrina establecen para poder imponer la prisión 

provisional. En otro de los apartados de este capítulo, se desarrolla la forma en que se 

regula la prisión preventiva en el Código Procesal Penal, especialmente en cuanto a los 

requisitos materiales y formales para su interposición y lo que dispone dicho cuerpo 

normativo a los supuestos en los que es posible recurrir la medida cautelar. 

El capítulo tercero se estudia el derecho al recurso como parte del debido proceso. 

Primeramente se desarrolla el concepto de debido proceso, sus alcances, contenido y la 

forma en que se encuentra reconocido en la Constitución Política y en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, especialmente en la Convención Americana de 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Posteriormente, en otro apartado, se estudia el derecho de defensa como parte del 

debido proceso y para ello, se estudia su definición, la forma en que es desarrollado por 

la doctrina, en varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y en 
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el Ordenamiento Jurídico costarricense, especialmente en su Carta Magna y en diversas 

resoluciones de la Sala Constitucional. En el último apartado se expone el derecho al 

recurso como expresión del derecho de defensa, por lo que se estudia su definición, sus 

fundamentos y jurisprudencia relevante sobre el tema elaborada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

En el capítulo cuarto se hace un estudio de derecho comparado entre el Código Procesal 

Penal y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) en cuanto 

la forma en que se regula el procedimiento de flagrancia en cada uno. También se hace 

una relación entre el procedimiento de flagrancia y la política criminal actual en el país, 

además, de explicar las razones que sustentan la necesidad de que exista un recurso 

contra el auto que ordena la prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia en 

Costa Rica. Por último, se comentan los resultados de un trabajo de campo realizado 

sobre el procedimiento de flagrancia con jueces, fiscales y defensores públicos en el I 

Circuito Judicial de Alajuela que laboran en esta materia. 
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CAPÍTULO I. El procedimiento de flagrancia en Costa Rica 

 Sección I. El procedimiento de flagrancia regulado en la Ley de Protección de 

Víctimas y Testigos y Demás Sujetos Intervinientes del Proceso Penal 

A.   Antecedentes, contexto social y político en el que surge el procedimiento de flagrancia 

  Costa Rica se ha enfrentado a grandes retos en los últimos años, entre ellos el 

desarrollo económico y social de sus habitantes, así como el que nuestro país tenga 

soluciones integrales y adecuadas, frente a fenómenos tales como el tema de la 

seguridad ciudadana y programas para tratar los desafíos de la criminalidad.   

  Diversas agrupaciones, los medios de comunicación,  abogados litigantes y la 

ciudadanía en general, presionan a los gobernantes costarricenses para que den 

respuestas rápidas y efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Todos los días los 

periódicos y noticiarios de televisión muestran gran cantidad de crímenes violentos y 

hechos delictivos, alimentando esa sensación de inseguridad que tienen hoy muchas 

personas en Costa Rica.
1
 

  Los medios de comunicación del país han creado la percepción  que Costa Rica 

es una nación con altísimos índices de criminalidad, en donde los criminales “hacen lo 

que les venga en gana”. Esta percepción se ha generado gracias a la forma irresponsable 

                                                 
1
 Un claro ejemplo de ello fue la propuesta del abogado litigante Juan Diego Castro, quien junto con otros 

abogados presentó un proyecto de ley llamado “Defensa Civil” que pretendía el aumentar los tipos 

penales y el endurecimiento de penas. Dicho proyecto contó con el apoyo del ex ministro de Seguridad y 

Justicia Fernando Berrocal en el año dos mil siete, además de contar con el apoyo de grupos ciudadanos. 

Disponible en http://www.diarioextra.com/2007/marzo/27/nacionales11.php. Revisado por última vez el 

23 de diciembre de 2011. 

http://www.diarioextra.com/2007/marzo/27/nacionales11.php
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y amarillista que los medios de comunicación manejan las noticias relativas a los 

crímenes violentos y los distintos hechos delictivos en el país. Cada día los 

costarricenses son bombardeados con noticias de este tipo, en los distintos medios de 

prensa, alimentando el sentimiento de inseguridad de las personas, alarmando 

exageradamente a la sociedad en general.
2
 

Reflejo de este contexto son las diferentes encuestas y columnas de opinión en la 

prensa escrita, que ejemplifican esta exagerada percepción de inseguridad que tienen los 

costarricenses. Un ejemplo de ello se puede ver una nota del periódico La Nación del 28 

de diciembre de 2009 en donde dice que“nadie podrá certificar que la inseguridad es el 

problema más gordo del país, pero las encuestas creen que sí y en política la opinión 

popular es una sentencia.”
3
 

La criminóloga Cecilia Sánchez, al referirse al tema de los medios de 

comunicación y el manejo que hacen de los temas de la delincuencia y el crimen en 

general dice que “la influencia de los medios de comunicación, ha contribuido en gran 

manera a desarrollar en la población costarricense la idea de un incremento 

                                                 
2
 La afirmación de que el fenómeno se relaciona con el factor mediático, tiene respaldo en el estudio 

llevado a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el año dos mil 

cinco, llamado “Venciendo el temor: (in)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica, el que 

muestra como el sentimiento de inseguridad no se corresponde con los hechos delictivos realmente 

ocurridos en la sociedad en la sociedad costarricense. Disponible en 

http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/costarica/costa_rica_2005_sp.pdf. Revisado 

por última vez el 23 de diciembre de 2011. 
3
 Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/28/pais2205122.html. Revisado por última 

vez el 8 de septiembre de 2011. 

http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/costarica/costa_rica_2005_sp.pdf
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/28/pais2205122.html
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desmedido de la delincuencia, y por ende un sentimiento de inseguridad que no se 

corresponde con la realidad.”
4
 

En este contexto, los políticos de turno del país y los diferentes aspirantes a la 

silla presidencial, prometen en sus campañas la “tolerancia cero”
5
 frente al crimen, 

promoviendo el aumento de las penas y de los tipos penales, como solución a la 

problemática de la seguridad ciudadana, olvidando que la educación y el acceso de las 

personas a mayores niveles de vida son los que garantizan la paz y convivencia sana 

entre las diferentes personas en una sociedad libre y democrática.
6
 

                                                 
4
MURILLO RODRÍGUEZ (Roy) y SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia). Inseguridad, miedo, enemigos y 

víctimas. Política Criminal en el Estado Social de Derecho de LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y 

DURÁN CHAVARRÍA (Douglas), San José, Editorial Jurídica Continental, primera edición, 2010, 110 p 
5
 Llobet define de forma muy simple y atinada la doctrina de la “tolerancia cero” en un artículo llamado 

“Auge del Populismo Punitivo Costarricense” cuando 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 ocupado de la problemática 

de la criminalidad y hayan realizado investigaciones empíricas y jurídicas sobre ella.  

El populismo punitivo, con su apelación al “sentido común”, se expresa con gran simpleza, acudiendo a 

una serie de eslóganes, de fácil aceptación por el público: “se protegen los derechos humanos de los 

delincuentes, pero no los de las víctimas”, “los delincuentes entran por una puerta y salen por otra”, “los 

delincuentes están libres y la gente honrada vive bajo rejas”, etc.  

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.” Disponible en 

http://www.juiciojusto.com/jml/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=37. 

Revisado por última vez el 24 de diciembre de 2011. 

6
 El candidato del Movimiento Libertario, en las pasadas elecciones del año dos mil nueve, ganó gran 

popularidad en nuestro país prometiendo “cero tolerancia” frente al crimen. Entre sus propuestas de 

campaña se encontraban el aumentar las penas mínimas y tratar a los menores de 18 años como adultos 

cuando sean sospechosos de homicidio. Además  los menores de edad también se quedarían sin 

beneficios que flexibilicen el cumplimiento de sus penas de prisión. También, se catalogaría como 

“reincidente” al joven que cometa su primer delito antes de los 18 añosy el segundo cuando ya es mayor 

de edad, lo cual no ocurre ahora. Otra medida sería restringir las posibilidades de ejecución condicional 
de las penas de cárcel. 

http://www.juiciojusto.com/jml/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=37
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  Con respecto a este punto el sociólogo Loic Wacquant dice que “la doctrina de 

la tolerancia cero, instrumento de legitimación de la gestión policial y judicial de la 

pobreza que molesta –la que se ve, la que provoca incidentes y desagrados en el 

espacio público y alimenta por lo tanto, un sentimiento difuso de inseguridad e incluso, 

simplemente, de malestar tenaz e incongruencia-, se propagó a través del Planeta a una 

velocidad fulminante”
7
. En esta misma línea dice que esta forma de resolver el tema de 

la inseguridad ciudadana “les permite a la vez reafirmar a bajo costo la decisión del 

Estado e actuar con severidad frente a los “desórdenes” y liberar a ese mismo Estado 

de sus responsabilidades en la génesis social y económica de la inseguridad, para 

apelar a la responsabilidad individual de los habitantes de las zonas “inciviles”, a 

quienes correspondería en lo sucesivo ejercer por sí mismos un control social 

estrecho.”
8
 

 En otras palabras, la “tolerancia cero” defiende medidas populistas para 

enfrentar los dilemas de seguridad ciudadana, promoviendo propuestas y reformas 

procesales que buscan extender la tutela penal, incrementar el control del Estado sobre 

las actividades de sus ciudadanos, sustituir el fin resocializador de la pena por el mero 

castigo y el endurecimiento de las penas de tipos penales.
9
 Todas estas propuestas 

apelan al rescate de los derechos de las víctimas y la defensa de la sociedad, elevando a 

nivel de dogma la devoción por la seguridad ciudadana, aprovechándose de la 

exacerbada percepción de inseguridad de las personas.
10

 A modo de ejemplo, en Costa 

                                                 
7
 WACQUANT, (Loic). Las Cárceles de la Miseria. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Manantial, 

primera edición, 2004, 32 p. 
8
 WACQUANT, (Loic) .Opus cit. pp.  32-33. 

9
 MURILLO y SÁNCHEZ opus.cit., 112 p. 

10
 MURILLO,y SÁNCHEZ Ibíd., 112 p. 
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Rica han surgido en los últimos años reformas penales y procesales penales que 

obedecen a la corriente de la “tolerancia cero” tales como la Ley sobre Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y 

Actividades conexas Nº 8204 de 17 de diciembre de 2001, la reforma al Código Penal 

para endurecer las penas por sustracción y homicidio de niños, niñas, adolescentes y 

personas con discapacidad Nº 8387 de 11 de septiembre del 2003, la Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres Nº 8589 de 12 de abril de 2007 y por 

último la Ley de Protección de Víctimas y Testigos Nº 8720 de 4 de marzo de 2209, ya 

que todas ellas obedecen a un enfoque expansivo e inflacionario del derecho penal, en 

donde, lejos de analizar si efectivamente dichas leyes reducen de forma efectiva los 

índices de criminalidad, se emiten de forma irreflexiva con tal de satisfacer las 

expectativas ciudadanas.
11

 

Las “soluciones” que promueve la “tolerancia cero” consisten en el aumentar las 

penas, reducir los derechos y garantías de las personas sometidas a un proceso penal, 

aumentar la presencia policial, incrementar del gasto del Estado en policías, cárceles y 

administración de justicia.
12

 Se deja de lado temas fundamentales que efectivamente 

inciden en los niveles de criminalidad de un país, tales como el nivel de pobreza, la 

brecha económica entre las clases sociales, las oportunidades de empleo y la cobertura y 

calidad de la educación.
13

 Constantino Urcuyo, Catedrático de la Universidad de Costa 

Rica expresa con respecto a este tema que “la reconstrucción y creación del tejido 

                                                 
11

 Ibíd., 113-119 p. 
12

 WALLER (Irvin). Menos Represión. Más Seguridad. Ciudad de México, Instituto Latinoamericano 

de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, primera edición, 

2007, 17-28 pp. 
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social pasa por la creación de oportunidades de trabajo y educación para la población 

más joven. Las intervenciones sociales en las barriadas conflictivas pasan también por 

brindar oportunidades de recreación, esparcimiento y organización comunitaria. Desde 

luego que sin grandes decisiones macroeconómicas que destinen recursos para estos 

programa estos objetivos serán inalcanzables”.
14

 

 Rosaura Chinchilla afirma que “la emisión de leyes penales que estamos viviendo, 

desordenada y carente de toda lógica, tiene intima relación con la desigualdad social 

creciente que vive el país y cuyos efectos pretenden ser neutralizados no con la 

construcción estatal de un mínimo de bienestar de las personas, sino con la 

penalización de las carencias que el mismo Estado-ausente propicia, y con la emisión 

de leyes con efecto simbólico para dar la sensación de que “se hace algo”.”
15

 

  En este orden de ideas no se discute que los costarricenses quieran vivir 

tranquilos, en un ambiente de armonía y paz, en donde gocen de una verdadera 

seguridad ciudadana. El problema es, que el concepto de seguridad ciudadana ha sido 

mal empleado, puesto que las discusiones se centran principalmente en lo que se refiere 

a la seguridad física de las personas en las calles, casas, vehículos, dejando de lado otros 

aspectos fundamentales que integran la verdadera seguridad ciudadana.  

                                                 
14

 URCUYO (Costantino). La obsesión con la seguridad y la reforma procesal penal. Política Criminal 

en el Estado Social de Derecho de LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y DURÁN CHAVARRÍA 

(Douglas), San José, Editorial Jurídica Continental, primera edición, 2010, 135 p.  
15

 CHINCHILLA (Rosaura). Política criminal y demagogia penal: los efectos del neopunitivismo criollo 

en la seguridad jurídica. Política Criminal en el Estado Social de Derecho de LLOBET RODRÍGUEZ 

(Javier) y DURÁN CHAVARRÍA (Douglas), San José, Editorial Jurídica Continental, primera edición, 

2010, 137 p. 
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El concepto de seguridad ciudadana no solo abarca los temas de seguridad física 

antes mencionados, sino que como dice Daniel González Álvarez, cuando los 

criminólogos hablan del término seguridad ciudadana “se están refiriendo a una gama 

muy amplia de derechos, por ejemplo, los derechos políticos, es decir la posibilidad de 

que tengan los ciudadanos de elegir a sus gobernantes o de participar en el proceso 

político o en la toma de decisiones políticas, o resolver los aspectos más 

trascendentales de la comunidad. Es un tema que se refiere incluso, a la libertad de 

cátedra, de escoger una profesión etc., es decir, que es un concepto sociológico que 

hemos utilizado incorrectamente”.
16

 Esto quiere decir que, para garantizar la seguridad 

ciudadana, realmente se necesita implementar políticas criminales complejas, que no 

solo atiendan el delito, sino que abarquen temas de prevención del delito y el desarrollo 

de las personas en los ámbitos económico, social y cultural. 

Como se dijo anteriormente, los costarricenses sufren de una exagerada 

percepción de inseguridad y esto lastimosamente incide a la hora de definir la política 

criminal del país. La percepción de inseguridad que tienen los costarricenses alimentada 

por los medios de comunicación  y explotada por los distintos aspirantes presidenciales 

en cada elección, provoca gran cantidad de distorsiones y medidas equivocadas para 

tratar el delito y el crimen en Costa Rica. 

  El problema radica en que los ciudadanos creen una falacia muy de moda en 

Costa Rica, que un sistema mucho más represivo, en donde haya una disminución de 

garantías, es un sistema eficiente para tutelar los derechos fundamentales de los 

                                                 
16

GONZÁLEZ ÁLVAREZ (Daniel). Proceso penal y seguridad ciudadana. SÁNCHEZ (Cecilia). 

Sistemas Penales y Derechos Humanos. San José, CONAMAJ, primera edición, 1997, 45-46 pp.  
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ciudadanos.
17

 Los políticos le hacen creer a las personas que a mayor cantidad de tipos 

penales y con el aumento de las penas, el país sería mucho más seguro y el crimen 

disminuiría drásticamente.
18

 

  La presión social que se ciñe sobre las autoridades costarricenses es de tal 

magnitud (entre ellas las altas esferas de nuestro Poder Judicial), que el discurso oficial 

se ha visto influenciado y condicionado por las tendencias expansionistas del derecho 

penal, produciendo medidas populistas para combatir el crimen, que en su mayoría 

consisten en el aumento de las penas y la supresión de garantías fundamentales de las 

personas sometidas a un proceso penal, tendencia que han seguido otros países de la 

región y que ha demostrado ser ineficaz para combatir los males que dicen atacar. 

 Douglas Durán Chavarría, coordinador de la maestría en Criminología de la 

Universidad Estatal a Distancia, reflexionando sobre las tendencias expansionistas del 

derecho penal en Costa Rica concluye que “las demandas por más sentencias 

condenatorias y por más cárcel para supuestamente reducir la impunidad, parecen, 

entonces, carecer de justificación, fuera de la retórica retributiva, la cual es 

insostenible en los tiempos modernos, y en sociedades como la nuestra, en las que la 

escasez de recursos debería motivar el despliegue de políticas criminales racionales.”
19

 

                                                 
17

 FALLAS REDONDO (David), HOUED VEGA (MARIO) y SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia). Proceso 

Penal y Derechos Fundamentales. San José, IJSA S.A., primera edición, 1998, 12 p. 
18

 WALLER, opus.cit., 25 p. 
19

DURÁN CHAVARRÍA  (Douglas). Acceso a la justicia e impunidad: sobre algunos mitos que 

alimentan hoy a los enfoques punitivistas en el derecho penal. Política Criminal en el Estado Social de 

Derecho de LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y DURÁN CHAVARRÍA (Douglas), San José, Editorial 

Jurídica Continental, primera edición, 2010, 129 p.  

 



 15 

Por otra parte, para el Estado costarricense es mucho más fácil aumentar las 

penas, suprimir garantías y aumentar la cantidad de delitos tipificados en nuestra 

normativa procesal penal, que hacerle frente a la desigualdad social que vive Costa Rica 

y por ello, cede a la presión de los diversos actores sociales que se ha ceñido sobre sus 

espaldas  y  ha promovido leyes con el fin de “garantizar” la seguridad ciudadana, en las 

que se suprimen garantías y derechos fundamentales de las personas sometidas a un 

proceso penal tales como la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal, Nº 8720 del 4 de marzo de 2009, en donde se 

introduce en nuestro Código Procesal Penal un procedimiento especial para el 

juzgamiento de delitos cometidos en flagrancia. 

B. El Planteamiento Estratégico de Organización y Ejecución de Plan Piloto para la 

Flagrancia en Contravenciones y Delitos 

 

Este plan piloto nace de una comisión interinstitucional que firma un convenio, 

en el que participan los tres Poderes del Estado, con la intención de combatir el 

problema de la inseguridad ciudadana. Dentro de este esquema, el Poder Judicial, en la 

sesión extraordinaria de la Corte Plena Nº 28-2008, con asistencia de los magistrados 

Mora, presidente; Rivas, Solís, León, González, Escoto, Aguirre, Ramírez, Chaves, 

Arroyo, Pereira, Chinchilla, Calzada, Vargas, Armijo y los suplentes Eva María 

Camacho Vargas, María Alexandra Bogantes Rodríguez y Horacio González Quiroga, 

celebrada a las trece horas treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil ocho, 

aprueba el Planteamiento Estratégico Organización y Ejecución de Plan Piloto Para la 
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Flagrancia en Contravenciones y Delitos. Dicha iniciativa fue promovida y presentada 

por el magistrado José Manuel Arroyo, con la idea de atacar el problema de la 

prolongada duración de los procesos penales, puesto que hasta ese momento, el Código 

Procesal Penal no daba un trato diferenciado a los asuntos sencillos, de fácil 

investigación y resolución, frente a asuntos que requerían un trámite complejo o de una 

investigación más compleja. La naturaleza del problema lo definió la Corte Plena de la 

siguiente forma, refiriéndose al trato indiferenciado que se hacía a las diferentes causas 

penales: 

 

“De manera particular, esta cuestión se revela en el tratamiento de asuntos en 

flagrancia, que son abordados con la misma metodología, criterios de investigación y 

pautas de gestión de los asuntos de investigación ordinaria. Esto significa que a los 

casos de flagrancia “se les pone a hacer fila” en la tarea común de los despachos, 

cuando bien podrían ser objeto de un tratamiento mucho más expedito.”
20

 

 

Pese al discurso oficial, en el círculo académico se ha dicho que este 

procedimiento nace por las crecientes demandas y presiones sociales por una mano dura 

frente a la criminalidad. Rosaura Chinchilla dice al respecto que “el diseño de este 

proceso me parece que no surge de la mano de esas consideraciones sino ante la 

necesidad de dar algún tipo de respuesta a las constantes campañas en los medios de 

comunicación para que se aplicara mano dura en el combate contra la criminalidad.”
21

 

                                                 
20

 Acta de Corte Plena N° 28-2008, de 25 de Agosto de 2008. 
21

 CHINCHILLA CALDERÓN (Rosaura). De Reformas y Contrarreformas: el juzgamiento de los delitos 

cometidos en flagrancia. Hermenéutica, Revista Jurídica Estudiantil, San José, Nº 20, noviembre de 

2010,  179 p.  
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Por las razones expuestas en la sesión de Corte Plena Nº 28-2008 se aprobó el 

Reglamento y Protocolo de Actuación (Delitos en Flagrancia), en donde se estableció el 

trámite expedito para el juzgamiento de los delitos cometidos en flagrancia, sin que 

hubiere reforma legislativa alguna, puesto que se cumplía en este procedimiento 

básicamente con la legislación vigente, pero con la particularidad de que en estos casos 

de flagrancia la defensa renunciara a plazos. Dicho procedimiento regulado mediante 

disposiciones administrativas tomaba como base los supuestos del artículo 236 de 

nuestro Código Procesal Penal.
22

 Cuando una persona era detenida por la presunta 

comisión de un delito bajo los supuestos del mencionado artículo y con base en dicho 

reglamento, las autoridades de policiales (administrativas o judiciales) eran las 

encargadas en ese momento de informarle al detenido cuáles son sus derechos y en 

forma inmediata debían de trasladar al detenido, las pruebas materiales y a la víctima 

junto con los testigos ya sea al juzgado contravencional o a la fiscalía, según 

correspondiera. Se eliminó la confección de informes policiales y todo el proceso se 

convirtió en oral. En la audiencia temprana ante el juez de la Etapa Preparatoria con la 

presencia de un defensor, debía determinarse si efectivamente el asunto correspondía a 

un delito cometido en flagrancia y se conocían las solicitudes relacionadas con las 

medidas cautelares, el fiscal hacía una imputación de cargos con sustento en la prueba 

existente y el imputado tenía la oportunidad de ejercer su defensa, declarando y 

ofreciendo prueba o absteniéndose de declarar, luego se conocía acerca de la aplicación 

                                                 
22

 El artículo 236 del Código Procesal Penal dice que “habrá flagrancia cuando el autor del 

hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea 

perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de 

participar en un delito.” 
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de medidas alternas en caso de que hubiera interés en ellas. En caso de decretarse la 

prisión preventiva, el defensor tenía la oportunidad de apelar ante el Tribunal, de 

manera oral e inmediata. De previo, el fiscal realizaba la acusación oral y el juez 

preparatorio señalaba hora y fecha para realizar la audiencia preliminar, respetando el 

plazo del numeral 316 del CPP. Propiamente el día señalado para esta audiencia, el juez 

de la etapa intermedia conocía lo pertinente (medidas alternas o acusación) y si procedía 

elevaba el asunto al Tribunal de Juicio para efectuar el debate, cuya sentencia debía ser 

oral, sin que existiera en ese momento legislación alguna que lo avalara. En el caso que 

el fallo fuera impugnado, debía confeccionar una trascripción fiel de los hechos 

probados y de la fundamentación intelectiva.  

 

 En la sesión de Corte Plena Nº 20-2008 también se aprobó el Reglamento de 

Organización y Competencias de los Funcionarios Penales de San José a Cargo del 

Trámite de Delitos y Contravenciones y Flagrancia, con el que se creaba un Tribunal de 

Flagrancia en el Segundo Circuito Judicial de San José, para atender todos los procesos 

de esa naturaleza que se dieran en él, junto con los asuntos del primer y tercer circuitos. 

Dicho Tribunal de flagrancia trabajaría por turnos, el primero de 7:30 a 16:00 y el 

segundo de 17:00 a las 21:00, en donde todos los días fueron considerados hábiles. 

  

Pese a que no es objeto de este trabajo, cabe al menos mencionar que el hecho de 

que se modificaran la competencia del primero y tercero circuito judicial de San José, 

mediante disposiciones administrativas de la Corte Plena, generó ciertas reservas entre 

algunos juristas, como Rosaura Chinchilla, que señalan que tal modificación de 
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competencias constituía una violación del principio del juez legal o natural, 

argumentando que “aunque los alcances de aquel principio tradicionalmente se han 

circunscrito a la prohibición de ser juzgado pon un/a juez/a específicamente 

designado/a para el conflicto o por un órgano ajeno al Poder Judicial(tribunales de 

excepción o ad hoc) luego se amplió su contenido a la necesaria preexistencia legal del 

órgano jurisdiccional respecto a la comisión del hecho (prohibición de tribunales ex 

post facto), ampliaron es que se da a través de instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos que, en cuanto amplíen el catalogo de derechos humanos, tienen 

rango igual superior a la Constitución Política.”
23

 

 

Es muy preocupante el hecho  que las personas sometidas al proceso especial de 

flagrancia diseñado mediante los citados acuerdos de Corte Plena, fueron sometidas a 

un proceso regulado e impuesto mediante acuerdos y disposiciones administrativas del 

Poder Judicial, sin que hubiese ninguna reforma legal alguna. Las personas sometidas al 

proceso de flagrancia diseñado por la Corte, mediante disposiciones administrativas 

fueron juzgadas por tribunales creados por mecanismos administrativos, violentándose 

el principio de juez natural. Además, el diseño de este proceso, en el que las partes 

renunciaban a plazos, fue impuesto mediante acuerdos administrativos, pese a que  se 

está en materia de reserva de Ley. 

 

Cabe rescatar que el procedimiento diseñado y aprobado por la Corte Plena 

respetaba la estructura del proceso penal ordinario y conservaba ciertas garantías 

                                                 
23

 CHINCHILLA CALDERÓN, en “De Reformas y Contrarreformas”, Ibíd.., 181 p. 
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fundamentales de toda persona sometida a un proceso penal, como la audiencia 

temprana y el derecho a apelar las medidas cautelares impuestas por el juez penal, entre 

otras. Lo que es discutible es que en el fondo, esta iniciativa obedeció a la presión social 

que existía en ese momento sobre el Gobierno y sobre las autoridades del Poder Judicial 

para que dieran “respuestas” contra el crimen y así, garantizar la seguridad ciudadana. 

Realmente, iniciativas como estas, no resuelven los males que se pretenden atacar, 

puesto que no hay estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas 

en nuestro país, que disminuyan la brecha económica  y que le brinden a las personas de 

oportunidades reales de desarrollo sin importar su condición socioeconómica. 

 

C. El procedimiento especial de flagrancia regulado en el Código Procesal Penal 

 

 Se introduce en nuestro Código Procesal Penal, en el mes de marzo del año dos 

mil nueve, el procedimiento expedito para el juzgamiento de los delitos en flagrancia, 

mediante el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, Nº 8720 de 4 de marzo de 2009. Esta ley formaba 

parte del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, texto que fue 

impulsado por el Poder Ejecutivo. 

 

Con esta reforma procesal, en teoría lo que se pretende es que en los casos en 

que se esté en presencia de un flagrante delito, exista un procedimiento especial y 

expedito contemplado en nuestra normativa procesal penal para su juzgamiento. Al 

igual que con el plan piloto ejecutado por el Poder Judicial, los defensores de esta 
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reforma, argumentan que bajo el procedimiento de flagrancia se busca juzgar delitos 

que requieran de menor investigación, en los que no hay mayores dificultades para la 

realización de un proceso expedito, atacando así, la prolongada duración de los procesos 

penales en Costa Rica, dando un trato diferenciado a los asuntos sencillos, de fácil 

investigación y resolución, frente a aquellos que por el contrario son complejos y de 

mayor dificultad investigación. 

 

Este procedimiento especial de carácter expedito es regulado en el Título VIII de 

nuestro Código Procesal penal y se aplica en los casos en los cuales se trate de delitos 

cometidos en flagrancia. El Código en mención regula en su artículo 236 los supuestos 

en los que se aplica el procedimiento de flagrancia: 

 

“Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento 

de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga 

objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar 

en un delito.”
24

 

 

El artículo 422 de nuestro Código Procesal Penal establece que el procedimiento 

de flagrancia se aplica en los casos en los que haya un delito cometido en flagrancia, 

con la salvedad de que aunque se trate de un delito flagrante, se aplicará el 

procedimiento ordinario cuando la investigación del hecho impida aplicar el 

procedimiento especial de flagrancia. 

                                                 
24

 Código Procesal Penal. Ley Nº 7594, art. 236.  
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 En el procedimiento de flagrancia se suprime la etapa ordinaria y es 

absolutamente oral. Inicia desde el primer momento en que se tiene noticia que se 

cometió un delito en flagrancia. 

 

Cuando un sospechoso es detenido en flagrancia, es trasladado inmediatamente 

ante el Ministerio Público, junto con toda la prueba con la que se cuente y en ese 

momento la autoridad de policía que detuvo al imputado rendirá la declaración oral 

correspondiente, esto según el artículo 423 del Código Procesal Penal. 

 

 Al recibir el fiscal, la declaración de la autoridad policial, le dará trámite de 

forma inmediata al procedimiento penal, por lo que debe valorar la versión dada por la 

policía junto con la prueba existente, para así iniciar el procedimiento penal de 

flagrancia, de acuerdo al artículo 424 del Código Procesal Penal. 

 

 Es importante resaltar que de acuerdo al artículo 425, desde que la persona 

detenida tiene la condición de sospechoso, tiene el derecho a que pueda nombrar un 

defensor de su confianza. En caso que el imputado se niegue a nombrar un defensor de 

su confianza  o que en el término de veinticuatro horas no aparezca el defensor escogido 

por el imputado, se le nombrará de oficio al encartado un defensor público para que lo 

asista en el proceso. Una vez nombrado el defensor público del imputado, el fiscal dará 

veinticuatro horas para que el defensor elabore la defensa. Una vez hecho esto, el 
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Ministerio Público rendirá un informe oral acerca de la acusación y de la prueba en la 

que se fundamente.  

 

 Posteriormente, el fiscal solicitará de forma oral la solicitud de juicio al Tribunal 

de Juicio, para que se realice audiencia para conocer dicha solicitud. En ella, este 

resolverá oralmente de forma inmediata si se está bajo un delito cometido en flagrancia 

y así iniciar este procedimiento, esto de acuerdo al artículo 426 del CPP. 

 

 El Tribunal de Juicio constituido tendrá según el artículo 427 del CPP, 

competencia para resolver sobre las causales de incompetencia, impedimentos, 

recusaciones y nulidades. Además, tendrá competencia para aplicar cualquier medida 

alterna al proceso. 

 

 Según el artículo 428 del CPP, la audiencia convocada por el Tribunal de Juicio 

debe ser oral y pública. Esta  se divide en dos partes; en la primera de ellas el fiscal 

debe exponer la acusación contra el imputado, debiendo describir los hechos, 

calificándolos y además, la prueba en la que fundamenta la acusación. Posteriormente, 

el defensor tiene el derecho de referirse a la pieza acusatoria, exponer sus 

argumentaciones contra ella y ofrecer la prueba de descargo. 

 

 Es importante añadir que, en la primera fase de la audiencia, tanto el actor civil 

como el querellante pueden constituirse como partes. En caso que sea así, el Tribunal 

escuchará las ambas solicitudes de forma oral y posteriormente, le dará la palabra a la 
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defensa para que se refiera a cada una de ellas.  Luego resolverá sobre la admisión de la 

acción civil o la querella, según el artículo 432 del CPP.  

 

 En ese momento, luego de escuchar a ambas partes y de verificada la acusación 

por parte del Tribunal, junto con la acción civil y la querella, en caso que hayan, se 

conocerá sobre la aplicación de medidas alternativas y el proceso abreviado. Si no 

procedieren, inmediatamente se procederá a realizar el juicio en forma inmediata en esa 

misma audiencia. 

 

 La segunda parte de la audiencia, regulada en el artículo 429, corresponde a la 

realización del juicio, en donde se recibe la declaración del imputado, luego la prueba 

testimonial, iniciando con la declaración del ofendido y posteriormente, la demás 

prueba.  A continuación es incorporada la prueba documental y por último, se realizarán 

las conclusiones del fiscal y  la defensa. 

 

 Inmediatamente el Tribunal debe proceder a dictar la sentencia en forma oral y 

en caso que lo considere necesario, se retirará a deliberar para proceder al dictado de la 

sentencia. El plazo para retirarse a deliberar no puede excederse de cuatro horas, salvo 

casos muy excepcionales en los que el plazo se puede ampliar a veinticuatro horas, 

cuando exista motivo que lo justifique y se le comunique a las partes.  

 

Contra la sentencia procederá el recurso de casación y para interponerlo se 

tienen quince días hábiles. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 
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367-2009 del 25 de marzo de 2009 estableció de acuerdo al “Reglamento de 

Organización y Competencias de los Funcionarios Penales de San José a cargo del 

Trámite de Delitos y Contravenciones en Flagrancia” aprobado en la Corte Plena en 

sesión 28-08, se considerarán hábiles los fines de semana y los días feriados, con el 

argumento  que el Tribunal de Flagrancia labora todos los días del año. 

 

Es importante señalar que conforme al artículo 430, el fiscal puede solicitar la 

prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar al Tribunal de Juicio, desde el inicio 

del proceso. Si el Tribunal lo considera pertinente, impondrá la prisión preventiva en 

contra del imputado por un plazo máximo de quince días. 

 

Como se expresó en líneas anteriores, lo que se buscaba con el proyecto plan 

piloto de flagrancia y con la ley aprobada por nuestra Asamblea Legislativa, es lograr 

una mayor celeridad y eficiencia para el juzgamiento de los delitos cometidos en 

flagrancia, que según los promotores de esta iniciativa son de “fácil investigación y 

resolución”. Se busca lograr una mayor eficiencia en la administración de justicia y así, 

responder a las demandas de la sociedad para atacar la delincuencia en Costa Rica.  

 

A criterio personal, el problema de esta reforma es que hace un énfasis 

desmesurado en el eficientísimo y celeridad a toda costa en la administración de justicia 

en materia penal, especialmente en cuanto a la celeridad con la que se pueden juzgar los 

delitos cometidos bajo supuestos de flagrancia, en detrimento de los derechos y 

garantías fundamentales del imputado. Lastimosamente se privilegia la rapidez en la 
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administración de justicia en detrimento de garantías y derechos fundamentales de 

personas sometidas a un proceso penal, tales como la audiencia intermedia, los plazos 

para el ejercicio del derecho de defensa o los plazos y supuestos para el ejercicio de la 

acción civil resarcitoria y la querella dentro de este procedimiento. Alberto M. Binder 

dice que “el problema de la simplificación del proceso implica una nueva síntesis entre 

las dos fuerzas básicas configuradoras del proceso penal: por un lado la eficiencia en 

la persecución penal, la energía intrínseca del poder penal; por el otro, las garantías, 

la fuerza misma de la idea del Estado de Derecho, la energía propia de la idea de 

“limite al poder”.”
25

 

 

En otras palabras, lo que quiere decir Binder, es que cuando se elabora una 

reforma procesal, se debe hacer un equilibrio delicado entre la eficiencia en el 

juzgamiento de los delitos, frente a las garantías de toda persona sometida a un proceso 

penal. Todo Estado de Derecho, garante de los derechos humanos, debe siempre enfocar 

su política criminal y el proceso penal que deriva de ella, siempre a la luz de los 

derechos de cada individuo, recordando que toda reforma procesal responde a presiones 

a favor o en detrimento de una política criminal consecuente con los valores defendidos 

por nuestra Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Genera muchas reservas frente a este procedimiento el hecho de que se suprime 

la etapa intermedia, pues en realidad lo único que contempla este procedimiento es una 
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sola audiencia, dividida en dos partes, en donde en la primera parte de dicha audiencia 

se discute sobre la procedencia o no del procedimiento de flagrancia para el caso en 

concreto, y se discute la posibilidad de aplicar medidas alternas o la posibilidad de 

acogerse a un procedimiento abreviado
26

; en la segunda parte de la audiencia se 

verificara el juicio
27

. Como se indica, se suprimen garantías y se elimina la etapa 

intermedia, como se puede ver en el acta de Corte Plena Nº 14-09: 

 

“Una primera parte de la única audiencia, ahora legalmente prevista 

(audiencia inicial) para atender la detención, diseño de la acusación, 

solicitudes alternas, solicitud y realización de la audiencia, pronunciamiento 

del juez sobre flagrancia, escogencia o designación de defensor, imputación de 

cargos y pruebas, oportunidad para preparar defensa y ofrecer pruebas de 

descargo, solicitud de medidas cautelares, resolución sobre ellas, oportunidad 

para constituirse en querellante y/o actor civil. 

En la segunda parte de la audiencia se realizará el debate oral y público, se 

dirimirá la prueba y se dictará sentencia.”
28

 

 

Javier Llobet, refiriéndose a la ausencia de la etapa intermedia dice lo siguiente, 

“al no existir etapa intermedia no se requiere que se dicte un auto de apertura a juicio, 
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de modo que no hay un control del grado de probabilidad necesario para que pase a la 

etapa de juicio.”
29

 

 

Otra de las grandes preocupaciones, radica en el escaso tiempo que tienen los 

defensores para preparar la defensa del imputado en el caso, puesto que desde que el 

imputado es llevado detenido a la fiscalía, el imputado tiene veinticuatro horas para 

nombrar el defensor de su confianza o en su defecto, se le nombra un defensor público, 

según el artículo 425 del Código Procesal Penal. Pasadas las veinticuatro horas, ya el 

fiscal ha solicitado al Tribunal de Juicio que se realice la audiencia, la cual según el 

Código se lleva a cabo de inmediato, por lo que el imputado y el defensor cuentan con 

un plazo excesivamente corto para la preparación de la defensa. Este plazo es muy 

corto, porque según los promotores de esta reforma procesal, este procedimiento de 

flagrancia se utiliza para el juzgamiento de delitos “simples” en los que no hay mayor 

dificultad de investigación y juzgamiento, olvidando que la defensa tiene que lograr 

contactar a los testigos, recabar pruebas de descargo y elaborar una buena estrategia de 

defensa. Rosaura Chinchilla en este punto es enfática al decir que: “se parte del 

gravísimo error conceptual de creer que en materia de flagrancia “no hay nada que 

investigar.”
30

 

 

Otra de las críticas que se ha hecho, hace referencia a que el artículo 428 de 

nuestro Código Procesal Penal establece que “el juez verificará que la acusación sea 

clara, precisa y circunstanciada y que el hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el 
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fiscal deberá corregirla oralmente en el acto.” Esto constituye un desequilibrio procesal, 

contraviniendo los principios acusatorio y de imparcialidad, puesto que el juez estaría 

asistiendo en la corrección de errores en la acusación al Ministerio Publico. Javier 

Llobet dice que “si el juez considera que el hecho por el que se sigue el procedimiento 

de flagrancia no es típico, en realidad no correspondería darle la oportunidad al 

Ministerio Publico de corregir la acusación, sino proceder al dictado de la sentencia 

absolutoria. El control al respecto del juez, corrigiendo errores en la relación de 

hechos del Ministerio Publico es contrario al principio acusatorio y al principio de 

imparcialidad”
31

 

 

A la luz de diversas críticas que se han hecho a esta reforma procesal y al 

estudio, es realmente preocupante el que la prisión preventiva en el procedimiento 

especial de flagrancia carezca de la posibilidad de ser recurrida. Es bien sabido que la 

prisión preventiva y la pena privativa de libertad son en extremo gravosas para la 

persona, por lo que es preocupante que el uso de la prisión preventiva por parte del 

Tribunal de Flagrancia se vea libre de ningún control en su aplicación. En los siguientes 

capítulos se dedicará específicamente al estudio de este tema, sobre el derecho que tiene 

todo imputado a un recurso frente a la prisión preventiva impuesta en el procedimiento 

de flagrancia.  
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CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 Sección I. Aspectos generales de la prisión preventiva 

 

Ha existido en Costa Rica en los últimos años, una acalorada discusión en torno 

al tema de la seguridad ciudadana. Diversos grupos sociales tales como organizaciones 

civiles, víctimas de delitos, la prensa en general y la opinión pública presionan a los 

gobernantes de nuestro país para que respondan al crimen en Costa Rica con medidas 

más fuertes y represivas, tales como el aumento de la tipificación de delitos, el aumento 

de las penas y la reducción de garantías en el proceso penal.  

 

Asimismo, cabe señalar que Costa Rica no es ajena a la realidad y tendencias 

latinoamericanas y se ha visto inmersa en el problema de la seguridad ciudadana, 

relacionada con el aumento de los delitos contra la propiedad y los crímenes violentos.  

 

Así las cosas, es en el contexto descrito en donde el populismo punitivo, según 

Llobet “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 
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hayan ocupado de la problemática de la criminalidad y hayan realizado investigaciones 

empíricas y jurídicas sobre ella.  

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”.”
32

 

 

En otras palabras, los defensores del populismo punitivo en Costa Rica, 

argumentan que no hay un combate efectivo de la criminalidad debido al exceso de 

garantismo del ordenamiento procesal penal costarricense, menospreciando garantías 

mínimas de un proceso penal propio de un Estado democrático, tales como el derecho 

de defensa, el derecho a recurrir las medidas cautelares, se critican las soluciones 

alternas a los procesos y consideran la prisión preventiva debe ser la norma y no la 

excepción.
33

Esto sumado a una opinión desinformada de muchos ciudadanos 

costarricenses, quienes apoyan este tipo de afirmaciones.
34
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Además, la campaña de los medios de comunicación exacerbando los hechos 

delictivos y la cobertura desmesurada sobre el tema de la seguridad ciudadana, han 

acuerpado el populismo punitivo como una solución para disminuir la cantidad de 

hechos delictivos y el combate del crimen, promoviendo un mayor endurecimiento de 

las penas y más peligroso aún, la relativización de garantías. Ante tal panorama dice el 

autor Javier Llobet que “se está dispuesto al sacrificio de las libertades o derechos 

fundamentales, a cambio de que se garantice una mayor seguridad ciudadana, sin 

percatarse de que con ello se puede llegar a perder tanto la libertad como seguridad.”
35

 

 

Las garantías procesales que cobijan a toda persona sometida a un proceso penal, 

hoy son vistas por la sociedad como “ventajas indebidas” concebidas a favor de las 

personas que delinquen, creyendo que garantías mínimas del proceso penal tales como 

el principio de proporcionalidad o el mismo principio de inocencia constituyen trabas a 

la administración de justicia.
36

 

 

Este discurso ha permeado tanto a los legisladores nacionales como a las altas 

esferas del Poder Judicial, y esto se ha traducido en reformas a la legislación penal y 

procesal penal que responden a la presión ejercida por la prensa y grupos ciudadanos 

por el endurecimiento de penas, la tipificación de nuevos delitos y la supresión de 
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garantías mínimas en el proceso penal. Ejemplos claros de esta tendencia en Costa Rica 

se pueden observar en la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal Nº 8720, en la que se introduce la figura del “testigo 

sin rostro” en el proceso penal, lo que constituye una violación al derecho de defensa, y 

la inexistencia del recurso frente a la resolución que impone la prisión preventiva en el 

procedimiento de flagrancia.
37

 

 

Por otro lado, se pueden observar reformas al Código Penal que no responden a 

estudios criminológicos previos que apoyen la supuesta efectividad de tales reformas 

para reducir los índices de criminalidad, como por ejemplo la Ley de Penalización de la 

Violencia contra la mujer, en la que se crea la figura del feminicidio y se introduce un 

nuevo tipo penal que no constituye ninguna novedad, ni viene a tutelar ningún bien 

jurídico que no se encontrara tutelado en nuestra normativa penal, sino que obedeció a 

la presión de algunos sectores como el de algunas agrupaciones de carácter feminista. 

La inclusión del feminicidio, en palabras de la abogada criminóloga Cecilia Sánchez 

“no constituyó ninguna protección diferente, ya que la misma conducta estaba tutelado 

a través del homicidio calificado, que contemplaba los atentados contra la vida en las 

relaciones de pareja, siendo necesario únicamente incluir la relación de hecho no 

declarada.”
38

 

 

En este contexto, la discusión en torno al uso de la prisión preventiva por parte 

de los jueces no escapa a esta realidad, dado que hoy, la sociedad en general cree que 
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debe hacerse un uso expansivo y mayoritario de esta medida cautelar, concibiendo en el 

fondo a la prisión preventiva como un “castigo anticipado” al imputado, como un medio 

para así “tranquilizar” a la sociedad. Hoy la prensa cuestiona el hecho que un juez no le 

imponga a un imputado la medida cautelar de prisión preventiva por carecer de 

fundamentos o motivos para hacerlo y cuando esto sucede, inicia una campaña 

mediática para desacreditar el papel garante del juez y para manchar la imagen del 

Poder Judicial de nuestro país. 

 

En este contexto Llobet dice que “como solución a la inseguridad ciudadana 

que se presenta, se propone la extensión de la prisión preventiva, criticándose que los 

derechos humanos y entre ellos la presunción de inocencia, son protectores de los 

delincuentes y desconsideran los derechos de las victimas.”
39

 

 

El problema de esta situación es que los jueces en Costa Rica, por temor o 

presión por parte de los medios de comunicación masiva y por parte de muchas 

personas, hacen un mayor uso de la prisión preventiva, por lo que como dice Llobet “los 

jueces más bien son precavidos en cuanto a no dictar la prisión preventiva, debido a la 

presión que deben soportar, ello de parte de la prensa, la opinión pública y los órganos 

disciplinarios del Poder Judicial”.
40

 

 

  Ante este panorama es que la discusión en torno a la prisión preventiva cobra 

vigencia y actualidad, pues hoy Costa Rica se ve inmersa en la tendencia 
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Latinoamericana de supresión de garantías del proceso penal y del aumento de penas y 

de tipos penales. Sobre el tema el autor Federico Campos, ha indicado que “la principal 

medida para el abordaje de los problemas de criminalidad ha sido el debilitamiento de 

derechos y garantías individuales que pertenecen a todos los ciudadanos”.
41

 

 

 La Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás sujetos Intervinientes del 

Proceso Penal no escapa a esta tendencia, como señala la abogada criminóloga Cecilia 

Sánchez, “esta ley responde de manera más evidente, al mismo discurso populista de 

inseguridad ciudadana que se viene impulsando. En la misma se disponen normas 

procesales que violentan las disposiciones constitucionales y la normativa 

internacional de los Derechos Humanos, con el fin de encerrar a toda costa, a aquellos 

individuos que el sistema penal, previamente ha definido como sus 

enemigos”.
42

Aprobada en el año dos mil nueve, tiene un tratamiento de la prisión 

preventiva que responde a la tendencia antes mencionada de supresión de garantías. Un 

ejemplo de ello es el artículo 239 bis, que agrega cuatro causales nuevas para que 

proceda la prisión preventiva, en las que se prescinde de criterios procesales para el 

dictado de la medida cautelar y atender solo al tipo de delito por el que se acusa a la 

persona. 

 

 Otro de los grandes retrocesos de esta Ley es, que al regular el procedimiento 

para el juzgamiento de los delitos en flagrancia, a la hora de que el juez impone la 

prisión preventiva como medida cautelar, el imputado no tiene el derecho de recurrir la 
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resolución en la que se le impone dicha medida. Este punto es preocupante dado lo 

gravosa que es la prisión preventiva, por todas las consecuencias que ella acarrea para el 

que la sufre. Además, esto constituye un debilitamiento de las garantías propias del 

debido proceso. 

 

 Entendido lo anterior, se debe indicar que para efectos de esta investigación, en 

el presente CAPÍTULO se analizan aspectos fundamentales de la prisión preventiva, 

que llevan a valorar la necesidad de un recurso a favor del imputado frente a la 

resolución de prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia. 

 

A. Definición de prisión preventiva 

 

La prisión preventiva según el autor Cabanellas de Torres es “la que durante la 

tramitación de una causa penal se decreta por resolución de juez competente, por 

existir sospechas en contra del detenido por un delito y por razones de seguridad.”
43

 

 

El autor Vélez Mariconde define a la prisión preventiva como “el estado de 

privación de libertad que el órgano jurisdiccional impone al procesado durante la 

sustanciación del proceso, cuando se le atribuye un delito reprimido con pena privativa 

de libertad a fin de asegurar la actuación de la ley penal.”
44

 

 

                                                 
43

 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, 

Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., decimocuarta edición, 2000, 320 p. 
44

 VÉLEZ MARICONDE (Alfredo). Derecho Procesal Penal. Garantías Tomo II. Buenos Aires, 

Ediciones Lemer, segunda edición, 1968, 217-218 p. 



 37 

Estas definiciones comparten las ideas centrales de toda prisión preventiva, que 

son el evitar que el imputado intente fugarse para que no se realice el juicio y así, evadir 

una eventual sentencia que lo condene y por otro lado, impedir que intervenga o haga lo 

posible por evitar una buena investigación en la causa que se investiga. 

 

La imposición de la prisión preventiva como medida cautelar por parte de los 

jueces debe ser la última ratio, puesto que es la medida preventiva más gravosa que 

contempla el ordenamiento procesal penal de Costa Rica. 

 

 

B. Las consecuencias de la prisión preventiva para el preso  

 

La prisión preventiva al igual que la pena privativa de libertad repercute a nivel 

físico y psicológico a la persona sometida a ellas. Ambas producen graves 

consecuencias en las personas, y la prisión preventiva genera los mismos efectos de una 

condena en prisión, con el agravante de que el imputado es una persona cobijada por el 

principio de inocencia, por lo que no debería sufrir una “pena anticipada”.
45

 

 

 Uno de los grandes problemas de la prisión preventiva es que ella no resocializa. 

Al estar el encartado cobijado por el principio de inocencia y por el hecho de que no 

existe condena en su contra, a la persona bajo esta medida cautelar no se le lleva ningún 
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abordaje o apoyo psicológico para su resocialización, es decir, todo el tiempo que 

permanece privado de su libertad, no recibe apoyo de ningún tipo. 

 

 Toda persona sometida a prisión preventiva incurre en el peligro de “contagiarse 

criminalmente”, en otras palabras, se enfrenta al grave peligro de que producto de la 

interacción en prisión con presos condenados y pandillas carcelarias se familiarice con 

actividades delictivas producto del deteriorado medio carcelario. Lo anterior por el 

hecho de que el imputado se le obliga a interactuar con el deteriorado contexto 

penitenciario y a estar en contacto con personas ya condenadas por un delito. Además, 

se le obliga a la persona sometida a prisión preventiva a vivir en las mismas condiciones 

de una persona ya condenada. 

 

 Otro grave problema es que la prisión preventiva, y especialmente el uso 

expansivo e irreflexivo de esta medida cautelar, contribuye al acelerado crecimiento de 

las poblaciones penitenciarias
46

, deteriorando aun más las condiciones en las que viven 

las personas en las cárceles. Además, esto acarrea un gran costo adicional sobre las 

instituciones penitenciarias, puesto que tienen que lidiar con el problema de 

hacinamiento, esto sin tomar en cuenta los gastos de alimentación y vigilancia. 

 

 También, un grave problema al que se expone el imputado en prisión preventiva 

es, el tema de su seguridad física en la cárcel, puesto que está expuesto a la coacción o 
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amenaza de grupos dominantes de reclusos, a amenazas sexuales, junto con todos los 

problemas a nivel psicológico y emocionales que provocan los sentimientos de temor y 

ansiedad frente a estos peligros. 

 

 A nivel emocional e interno el imputado que sufre la medida de prisión 

preventiva es separado del núcleo familiar, le provoca problemas laborales y de 

ejercicio de su profesión, interrumpe el vínculo con sus amistades, además, de que 

desprestigia la imagen de su persona y su familia.
47

 

 

 Con respecto al tema de lo grave que es la prisión preventiva, procede citar el 

voto razonado de García Ramírez al caso Bayarrí vs Argentina de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, cuando se refiere a lo gravosa que es la prisión 

preventiva, al decir que “la preventiva es la más intensa y devastadora de esas medidas, 

incomparablemente más severa que la vigilancia por la autoridad, el aseguramiento de 

bienes, la prohibición de realizar determinadas operaciones o actividades, la limitación 

en la libertad de tránsito, etcétera. En realidad, todas las medidas precautorias 

generan daños difícilmente irreparables, aunque compensables; la preventiva causa, 

por su parte, un daño absolutamente irreparable, como es la pérdida de tiempo de vida, 

con todo lo que ello significa: de ahí la necesidad de analizarla y adoptarla con infinito 

cuidado.”
48
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 Como dice Llobet “si se observan las consecuencias mencionadas con respecto 

a la prisión preventiva, se verá que en general las mismas son compartidas con la pena 

privativa de libertad, la que ha sido fuertemente criticada desde la perspectiva 

criminológica y penitenciaria como una pena cruel y criminógena.”
49

 Como se observa, 

la prisión preventiva le provoca grandes daños al imputado y constituye la medida 

cautelar más gravosa que se puede imponer al encartado, por lo que su uso debe ser la 

última ratio, sólo en casos estrictamente necesarios en los que se cumplan los requisitos 

contemplados en nuestra normativa procesal penal para su imposición. 

  

 

C. Fundamento constitucional de la prisión preventiva 

 

 

El instituto de la prisión preventiva revela la colisión de dos grandes valores 

fundamentales de una sociedad, contrariamente opuestos, los cuales son la exigencia de 

orden y seguridad pública por un lado, frente al derecho fundamental de la libertad 

personal. En el desarrollo de la historia, ha cambiado mucho la forma en que se han 

regulado, tanto la libertad individual como el derecho de la colectividad al orden y la 

seguridad y la prevalencia de uno sobre otro. 

 

Dado lo anterior se está frente al choque de un derecho individual, tal como es la 

libertad de la persona, contra, al derecho de la sociedad a vivir en bajo un cierto orden y 

seguridad. Es en este pulso de derechos contrapuestos, la libertad individual frente al 
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orden y la seguridad pública, que se ha hecho uso de la prisión preventiva en el proceso 

penal por parte del Estado, de acuerdo con el valor que cada una de esos derechos tenía 

en las diferentes sociedades. 

 

La prisión preventiva es una medida cautelar que sacrifica la libertad como 

derecho individual ante el abuso y sometimiento abrupto contra la sociedad de un 

individuo al cometer un delito, por esta razón, queda claro, que incluso, mediante la 

lógica jurídica, si un sujeto en uso de su derecho vulnera los derechos de los demás sin 

causal justificante, ese primer derecho se puede ver limitado. 

 

Ahora bien, desear un mínimo de orden y seguridad en una sociedad frente a 

conductas de algunas personas que lesionan sus derechos, especialmente mediante una 

conducta delictiva, es un derecho legítimo de la sociedad demandar respuestas por parte 

del Estado para que provea una especie de “armonía” en la que el colectivo vuelva a su 

“bienestar”. 

 

Por su parte, todo individuo goza de una serie de derechos y libertades básicas, 

que deben ser defendidos y garantizados frente a la colectividad, porque se debe 

recordar que esa colectividad se nutre de muchos individuos y cada uno de ellos debe 

lograr ejercer sus derechos y garantías plenamente y bajo esa premisa es que se tiene  

que construir y velar por los intereses de la colectividad. 
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El orden constitucional debe cimentar las bases para el equilibrio de la libertad 

individual frente al interés colectivo y en dicho contexto es que se regula el instituto de 

la prisión preventiva. La prisión preventiva y la forma en que se tutela a nivel 

constitucional, es producto del delicado equilibrio de estas fuerzas contrapuestas, pero 

complementarias. 

 

En el tema de la prisión provisional se debe buscar un equilibrio, entre la 

dimensión social (convivencia pacífica de las personas) y una dimensión individual 

basada en el respeto a los derechos fundamentales. Por estos motivos, surge la 

necesidad de sentar las bases de ese equilibrio a nivel constitucional, para así evitar que 

tanto los derechos fundamentales, como los supuestos en los que esos derechos se 

pueden restringir, sean regulados por el legislador ordinario y así evitar cualquier 

intento de relativismo o arbitrariedad.
50

 

 

Es muy importante tener siempre claro que la prisión preventiva jamás puede 

constituir una pena anticipada, ya que su fin es de asegurar la presencia del imputado 

durante la realización del proceso penal, además es bien sabido que le produce al que la 

soporta los mismos efectos negativos de una pena de prisión. Al estar en juego un 

derecho tan importante como la libertad, nuestra Constitución Política establece los 

supuestos en que una persona puede ser detenida y así, evitar que por medio de una 

norma de menor rango, se lesionen los derechos de una persona de forma contraria a los 

valores y derechos tutelados en ella. 
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Cabe aclarar que los derechos fundamentales garantizados en la Constitución 

Política no son derechos irrestrictos, admitiéndose limitaciones a los mismos.
51

 Por lo 

que en nuestra Constitución Política, Costa Rica ha establecido supuestos en los que una 

persona puede ser detenida. Ello está estipulado en nuestro artículo 37 de nuestra 

Constitución Política: 

 

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

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

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

disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.”
52

 

 

Como se observa, la Constitución Política expresamente regula los supuestos en 

los que se puede detener a una persona, limitándose el derecho de una persona a la 

libertad, siempre y cuando sea llevado ante el juez. En este sentido, el voto 1439-92 de 

la Sala Constitucional refiriéndose a los alcances de este artículo dice lo siguiente 

“Siempre la prisión preventiva sólo pueda acordarse cuando así lo exijan los intereses 

del proceso, objetivamente señalados y debidamente fundamentados, pues sólo por la 

existencia de una colisión de intereses -en aras de proteger la libertad del encausado y 

posibilitar la administración de justicia- puede afectarse el estado de inocencia en el 
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que se garantiza que sólo con base en un pronunciamiento judicial dictado con 

autoridad de cosa juzgada, pueda afectarse la libertad.”
53

 

 

D. Límites a la prisión preventiva 

 

 

El instituto de la prisión preventiva, no cumple un fin en sí mismo, sino que 

constituye un medio para lograr los fines del proceso, es decir, un medio de 

aseguramiento procesal. No  se puede negar que con este medio, se logra que se pueda 

llevar a cabo el proceso, garantizando la presencia del imputado durante el 

procedimiento y así, lograr que se resuelva la situación jurídica de la persona sometida a 

un proceso penal, junto con la resolución de las pretensiones de la víctima. 

 

Pese a que la medida cautelar de prisión preventiva asegura la presencia del 

imputado durante el desarrollo del procedimiento, el juez no puede imponerla a 

discreción, sino que está sometido a ciertos principios que funcionan como límites, 

cobijados a nivel de nuestra Constitución e instrumentos internacionales, que tienen el 

fin de tutelar los derechos de las personas sometidas a un proceso penal. 

 

Como se desarrolló en apartados anteriores, la prisión preventiva acarrea toda 

una serie de consecuencias muy negativas para la persona que la sufre, por lo tanto, 

principios tales como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad, 

constituyen límites, que evitan un uso arbitrario y abusivo de esta medida cautelar. 

                                                 
53

 Sala Constitucional. Sentencia Nº 1439-92 de 15 H. 2 de junio de 1992. 



 45 

 

 

D.1. La presunción de inocencia  

 

 

D.1.a. Definición 

 

La doctrina en general reconoce como parte integral del proceso penal a la 

presunción de inocencia, constituyendo un principio fundamental de todo proceso penal, 

ya que se vincula este derecho fundamental con el tratamiento que debe recibir el 

imputado durante el desarrollo del proceso, especialmente en materia de prisión 

preventiva.
54

 

 

 Varios autores hacen énfasis que con la presunción de inocencia lo que se busca 

es tutelar la dignidad personal, proteger al individuo frente al ejercicio del poder 

punitivo por parte del Estado por medio del proceso penal. Esta protección cobra 

importancia, en el tanto la presunción de inocencia exige que al imputado se le trate 

como un inocente durante todo el procedimiento. En este sentido, Cafferata Nores dice 

que “por respeto a su dignidad personal, al imputado se le reconoce durante la 

sustanciación del proceso, y hasta que se dicte una sentencia de condena, un estado 

jurídico de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye”.
55
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 Este principio en el fondo significa que no se puede penar anticipadamente al 

imputado, ni tratarlo durante el proceso como si ya fuera culpable, puesto que no se le 

ha probado previamente su culpabilidad por una sentencia firme, producto de un juicio 

público y conforme a la Ley, en el que se le aseguren todos sus derechos y garantías 

para ejercer su defensa. 

 

A nivel procesal, la presunción de inocencia exige que al imputado se le trate 

como una persona inocente durante todo el desarrollo del proceso penal. Se dice que es 

a nivel procesal, porque puede que con base  en el acervo probatorio existente en un 

proceso penal en contra de una persona, en el fuero interno se puede creer que realmente 

el imputado ha cometido el delito o que es muy probable que lo haya hecho, pero aún 

así, se debe respetar el estado jurídico de inocencia que protege al imputado hasta que 

exista sentencia condenatoria firme. 

 

 A nivel práctico, la presunción de inocencia reviste de gran importancia por el 

hecho que influye en todo el desarrollo del proceso penal, puesto que dicha presunción 

constituye un estado procesal que acompaña al imputado durante todo el desarrollo de 

este. Se le deben respetar al imputado todos sus derechos y garantías y desarrollarle el 

proceso penal partiendo de la idea que se está juzgando a una persona que es y seguirá 

siendo inocente, hasta que exista sentencia condenatoria firme en su contra. 

 

De la presunción de inocencia se derivan toda una serie de derechos, tales como 

el principio del in dubio pro reo, que tiene gran influencia en el proceso penal, el 
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derecho de abstenerse de declarar en contra de sí mismo, la obligación de que los 

órganos estatales perseguidores se reserven la información relevante del caso frente a la 

prensa, la exigencia de respetar el debido proceso, la proscripción de penas anticipadas, 

en fin, al imputado se le deben resguardar y respetar todos sus derechos y garantías 

fundamentales durante todo el desarrollo del proceso penal. 

   

D.1.b. Fundamento constitucional de la presunción de inocencia  

 

 La presunción de inocencia no se encuentra regulada expresamente en nuestra 

Constitución, pero dicho principio se encuentra cobijado de forma implícita en el 

artículo 39 de la Constitución Política, al establecer que es necesaria la demostración de 

culpabilidad para que una persona le sea impuesta una pena. 

 

 A nivel jurisprudencial, nuestra Sala Constitucional en el voto 1739-92 reconoce 

la presunción de inocencia del citado artículo, razonando que “al igual que los 

anteriores, se deriva del artículo 39 de la Constitución, en cuanto éste requiere la 

necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni 

tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, 

dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse 

destruido o superado aquella presunción. 

“Además, en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta 

de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con efectos complementarios como 
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la imposibilidad, durante el proceso, de coaccionario y, con mayor razón aun, de 

someterlo a torturas o tratamientos crueles o degradantes.”
56

 

 

La Sala Constitucional respalda la tesis que la presunción de inocencia cobija al 

imputado durante todo el procedimiento y que para que le sea impuesta una pena, debe 

demostrarse su culpabilidad. Además, concluye la Sala, que en virtud de dicha 

presunción, el imputado no debe probar su inocencia, pero más importante aún, la Sala 

expresamente establece que al estar el imputado cobijado bajo este principio, no debe 

sufrir tratos crueles o degradantes. 

 

Costa Rica ha ratificado una serie de convenciones internacionales que cobijan 

el principio de inocencia, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que en su artículo 8 inciso 2, establece que “toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad.”
57

  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro 

país, establece en su artículo 14 inciso segundo que “toda persona acusada de un delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley.”
58
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La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 11 

inciso 1 que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa.”
59

 

 

Como es bien sabido, según el artículo 7 de nuestra Constitución Política, las 

convenciones internacionales tienen rango superior a la Ley. Además, Llobet sostiene 

que “la Sala Constitucional con base en dicho artículo ha establecido que los convenios 

internacionales en materia de derechos humanos vigentes en Costa Rica tienen rango 

superior a la misma Constitución, cuando establecen mayores derechos que en la 

misma, todo de acuerdo con el principio pro homine”.
60

Dicho principio se encuentra 

tutelado en el artículo 29 inciso b) de la Convención Americana de Derechos Humanos 

cuando ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de “limitar 

el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 

convención en que sea parte uno de dichos Estados.”
61

 

 

El principal impacto de la normativa supranacional es establecer de forma 

expresa, que la situación jurídica del imputado es la inocencia, y habrá que probar la 
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culpabilidad del encartado, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

aseguren todas las garantías fundamentales, así como todas las herramientas necesarias 

para un real y efectivo ejercicio derecho de defensa.
62

 

 

Como se puede observar, es común denominador en los diversos convenios 

internacionales, en nuestra Constitución Política y en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional el concebir la presunción de inocencia como una garantía procesal del 

imputado en el proceso penal, para así asegurarse que éste no sea objeto de ninguna 

pena anticipada. La presunción de inocencia exige el respeto del debido proceso
63

, pero 

además, proteger al imputado de un trato denigrante, pena anticipada o frente a prisión 

preventiva sin fundamento y arbitraria. 

 

D.1.c. Presunción de inocencia y prisión preventiva 

 

La presunción de inocencia constituye una garantía en favor del imputado, 

porque como se desarrolló en líneas anteriores, al imputado se le debe considerar 

inocente durante todo el desarrollo del proceso, hasta tanto no exista sentencia 

condenatoria en su contra dictada por juez natural al amparo de la Ley. Además, se notó 

que con base en dicha presunción se le deben respetar todos sus derechos fundamentales 

y no se le debe hacer sufrir alguna pena anticipada durante el proceso. 
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Hoy, en la doctrina, el criterio dominante en que la prisión preventiva y la 

presunción de inocencia no son incompatibles, siempre y cuando dicha medida cautelar 

sea impuesta como un medio de asegurar el desarrollo del proceso y la administración 

de justicia y que no constituya una pena anticipada, además que obedezca a criterios de 

necesidad, proporcionalidad y de última ratio. 

 

En cuanto a la compatibilidad entre prisión preventiva y la presunción de 

inocencia el jurista Odone Sanguiné dice que “la contradicción entre la presunción de 

inocencia y el debido proceso, por un lado, y las exigencias cautelares, por otro, puede 

ser superada siempre que la privación de la libertad tenga exclusivamente finalidad de 

carácter cautelar.”
64

 En otras palabras, la presunción de inocencia no impide el dictado 

de medidas cautelares contra del imputado, siempre y cuando estas no busquen los fines 

de las penas. 

 

Es de importancia señalar que en diversas convenciones sobre derechos 

humanos, se contempla tanto la prisión preventiva como la presunción de inocencia. La 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 inciso 2, prevé la 

presunción de inocencia y en su artículo 7 inciso 5, regula la prisión preventiva. En esta 

misma línea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla, tanto la 

presunción de inocencia como la prisión preventiva. 
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Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que con 

base en la presunción de inocencia, la prisión preventiva no puede constituir una pena 

anticipada contar el imputado. En el caso Acosta Calderón vs Ecuador, sentencia de 24 

de junio de 2005, expresa la prohibición que la prisión preventiva constituya pena 

anticipada: 

 

“Se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un 

plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido 

establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios 

generales del derecho universalmente reconocidos.”
65

 

 

Como se desarrolló en apartados anteriores, la Sala Constitucional ha establecido 

jurisprudencialmente que la presunción de inocencia se encuentra cobijada en nuestro 

artículo 39 de nuestra Constitución Política, al establecer la necesaria demostración de 

culpabilidad del imputado para que le sea impuesta una pena. Por otro lado, en nuestra 

Constitución en su artículo 37, se autoriza la prisión preventiva, lo que lleva a concluir 

que, a nivel de nuestra normativa constitucional la prisión preventiva y la presunción de 

inocencia son igualmente compatibles. 

 

La Sala Constitucional en el voto 2439-92 ha dicho lo siguiente con respecto a la 

prisión preventiva frente al principio de inocencia: 
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“La prisión preventiva se encuentra constitucionalmente aceptada en el artículo 

37 de la Carta Fundamental, relacionada directamente con el principio de inocencia 

contenido en el numeral 39 ídem, que garantiza el trato como inocente, para toda 

persona sometida a juicio. Si la autoriza el citado artículo 37, ello hace que no resulte 

inconstitucional por estimarla contraria a lo reglado en el 39, siempre y cuando se la 

utilice cuando sea indispensable a los fines propios del proceso, ya sea impidiendo la 

fuga del encausado o el éxito de la investigación, imposibilitando la alteración u 

ocultación de la prueba. El constituyente permitió la afectación de la libertad de los 

encausados, por medio de la prisión preventiva, pero al aceptar el principio de 

inocencia en el artículo 39, ello tiene como consecuencia -cuando se interpretan ambas 

normas, relacionándolas-, que la prisión preventiva sólo pueda acordarse cuando así lo 

exijan los intereses del proceso, objetivamente señalados y debidamente 

fundamentados, pues sólo por la existencia de una colisión de intereses -en aras de 

proteger la libertad del encausado y posibilitar la administración de justicia- puede 

afectarse el estado de inocencia en el que se garantiza que sólo con base en un 

pronunciamiento judicial dictado con autoridad de cosa juzgada, pueda afectarse la 

libertad.”
66

 

 

Es decir, a nivel jurisprudencial nuestra Sala Constitucional ha reconocido que 

tanto la prisión preventiva como la presunción de inocencia no son incompatibles, 

siempre y cuando la prisión preventiva tenga como fin asegurar el desarrollo del 

proceso y que el juez en la resolución que ordena la prisión preventiva, fundamente de 
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forma objetiva el por qué impone la medida cautelar y además, los fundamentos de Ley 

en los que se ampara. 

 

La presunción de inocencia constituye un límite contra la prisión preventiva, al 

asegurar que dicha medida cautelar busque exclusivamente asegurar la presencia del 

imputado durante el proceso y el evitar que se fugue u obstaculice la investigación. Pero 

le está vedado al juez, con base en este principio, el imponer la prisión preventiva como 

sanción anticipada contra el imputado y además, le obliga a fundamentar con base en 

los peligros procesales contemplados en nuestra normativa procesal penal, las razones 

que justifican el dictado de una medida cautelar extremadamente gravosa, tanto para el 

individuo como para la sociedad. 

 

D.2. Principio de proporcionalidad 

 

D.2.a. Definición 

 

El principio de proporcionalidad constituye un límite a la imposición de la 

prisión preventiva, al exigirle al juez que, pese a que esta medida cautelar en un caso 

concreto parece procedente a la luz de la normativa procesal penal, valore 

circunstancias que van más allá de los peligros procesales, tales como la afectación de 

derechos fundamentales del imputado, debiendo sopesar si la medida cautelar de prisión 

preventiva guarda proporcionalidad y cumple el fin que ella tiene frente a la afectación 

de los derechos fundamentales del imputado. 
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En otras palabras, el principio de proporcionalidad exige que, a la hora que el 

juez debe decidir si impone o no la prisión preventiva, él debe valorar todas las 

circunstancias del caso concreto, para ver si dicha medida cautelar se justifica frente a la 

afectación de los derechos del imputado. El juez, cuando considere que la prisión 

preventiva afecta severa y groseramente los derechos del enjuiciado, debe valorar si ese 

gravamen guarda proporción frente al dictado de una prisión preventiva que parecería 

procedente desde el punto de vista meramente formal. 

 

Por su parte Llobet dice que “el principio de proporcionalidad opera como un 

correctivo de carácter material frente a una prisión preventiva que formalmente 

aparecería como procedente, pero con respecto a la cual no podría exigírsele al 

imputado que se sometiera a la misma.”
67

 La doctrina divide al principio de 

proporcionalidad en tres subprincipios, el de necesidad, idoneidad y por último, el de 

proporcionalidad en sentido estricto.  

 

En primer término el sub principio de necesidad, establece que el juez verifique 

si existe alguna otra medida menos gravosa para el derecho fundamental a la libertad 

personal distinta a la prisión preventiva, que sea igualmente efectiva y adecuada.
68

 Con 

base en este subprincipio, el juez debe valorar alternativas a la prisión preventiva, 

medidas cautelares que afecten de menor forma los derechos fundamentales del 

imputado. 
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Por su parte el subprincipio de idoneidad hace referencia a que la prisión 

preventiva sea el medio idóneo para contrarrestar razonablemente el peligro que se trata 

de evitar, por lo que constituye un criterio de carácter empírico que permite que el 

juzgador verifique si esta medida cautelar, es apropiada o no para alcanzar el resultado 

deseado, finalidad que debe ser constitucionalmente legítima y socialmente necesaria.
69

 

 

El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto que exige que en el caso 

concreto se lleve a cabo un balance de intereses para determinar si el sacrificio de los 

intereses individuales al aplicarse la medida cautelar guarda una relación proporcionada 

con la importancia del interés estatal que se busca defender.
70

 

 

Es entonces el principio de proporcionalidad, un criterio de valoración, porque 

obliga a que el juez o la Administración deban confrontar por un lado las normas y los 

intereses del Estado, frente a los derechos individuales que son afectados por la 

aplicación de esas normas y por las actuaciones estatales. Se debe buscar un equilibrio 

entre ambos, mediante el principio de proporcionalidad, que constituye un criterio 

eminentemente valorativo, en el que se debe hacer una ponderación material, no 

meramente formal, y así lograr sopesar los intereses en juego, con el fin de que los 
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derechos del administrado sean afectados en la menor forma posible frente a los 

intereses del Estado.
71

 

 

D.2.b. Principio de proporcionalidad y prisión preventiva 

 

El principio de proporcionalidad nace en el Derecho Administrativo Policial, y 

posteriormente se desarrolló de forma más amplia en el Derecho Público.
72

 El Derecho 

Procesal Penal forma parte del Derecho Público, por lo tanto, el principio de 

proporcionalidad tiene relevancia y aplicación en cuanto a los derechos del imputado, 

especialmente en cuanto a la aplicación de la pena y la prisión preventiva. 

 

Hoy gran parte de la doctrina y del derecho comparado reconocen que el 

principio de proporcionalidad constituye un límite al dictado de la prisión preventiva. El 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce de forma implícita el 

principio de proporcionalidad, al establecer en su artículo 9, inciso tercero, que la 

prisión preventiva no puede ser la regla general. Esto pone en evidencia la obligación 

que tiene el Estado de contemplar en su normativa procesal penal de otras medidas 

cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, que afecten en menor medida los derechos 

del imputado. 
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El Proyecto Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia Penal, pese a no ser una ley ni un tratado internacional, es vinculante para Costa 

Rica por el hecho que deviene de la ONU. En su principio décimo séptimo, reconoce el  

de proporcionalidad cuando dice: 

 

“En relación con las medidas limitativas de derechos, regirá el principio de 

proporcionalidad, considerando, en especial, la gravedad del hecho imputado, la 

sanción penal y las consecuencias del medio coercitivo adoptado.”
73

 

 

En otras palabras, de acuerdo con este principio, exige que el juez a la hora de 

imponer una medida cautelar, debe sopesar y valorar toda una serie de circunstancias 

tales como la gravedad del hecho, la sanción penal y las consecuencias de la medida 

cautelar a imponer. 

 

A modo de ejemplo, se puede citar el reconocimiento de la legislación panameña 

y colombiana del principio de proporcionalidad como un límite para la interposición de 

la prisión preventiva. Al igual que Costa Rica, ambos países son estados democráticos, 

y también forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende, 

la legislación interna de ambos países debe respetar los derechos humanos reconocidos 

en dicho instrumento internacional. 
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En el derecho comparado, el Código Judicial de Panamá en su artículo 2147 D 

párrafo segundo reconoce el principio de proporcionalidad en sentido estricto al 

establecer que “cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la 

sanción que se estime podría ser impuesta al imputado.”
74

 

 

El Código Penal Colombiano, por Ley 599 del año 2000, en su artículo 3 

contempla el principio de proporcionalidad al definir que “la imposición de la pena o de 

la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad.”
75

 

 

 Asimismo, la doctrina reconoce al principio de proporcionalidad como un límite 

a la prisión preventiva. Javier Llobet expresa que “el principio de proporcionalidad 

opera como un correctivo de carácter material frente a una prisión preventiva que 

formalmente aparecería como procedente, pero con respecto a la cual no podría 

exigírsele al imputado que se sometiera a la misma”.
76

 

 

 El profesor Delgado Builes expresa que “el principio de proporcionalidad alude 

a la interdicción de la arbitrariedad (prohibición de excesos) en el ejercicio de los 
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poderes discrecionales por parte de los poderes públicos (administrativos o 

penales).”
77

 

 

D.2.c. Fundamento constitucional del principio de proporcionalidad 

 

La doctrina reconoce que el principio de proporcionalidad se deriva de la 

existencia del Estado de Derecho. No se puede olvidar que uno de los rasgos 

característicos del Estado de Derecho es la garantía de los derechos fundamentales y en 

el caso de Costa Rica, en la Constitución Política en su artículo primero, establece que 

el país “es una República democrática, libre e independiente.”
78

 

 

Este principio se deriva además, del respeto  a la dignidad humana, regulado en 

nuestro artículo 33 de nuestra Constitución Política, al enfocarse en los derechos del 

individuo que el principio de proporcionalidad busca tutelar frente al Estado; 

particularmente en el proceso penal frente al poder punitivo estatal. 

  

Pese a que el Estado de Derecho debe garantizar los derechos individuales de la 

persona, estos no son absolutos, por lo que se admiten de forma excepcional injerencias 

y limitaciones de los derechos del individuo por parte del aparato estatal.  

 

 El Estado puede actuar en busca de fines públicos y tiene la potestad de limitar 

los derechos del individuo, en aras de garantizar la consecución del interés de la 
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colectividad. Esto siempre y cuando el Estado garantice y proteja los derechos del 

individuo en la mayor medida de lo posible y que la intervención estatal obedezca a 

criterios de proporcionalidad, razonabilidad y de intervención mínima. 

 

 El principio de proporcionalidad tiene una función garantista para el imputado 

frente a la actividad punitiva del Estado, ya que establece que el juez a la hora de 

imponer la prisión preventiva como medida cautelar, debe valorar en el caso concreto 

diversas circunstancias, para determinar cuál es la medida cautelar idónea para asegurar 

el desarrollo del proceso. El juez, al analizar las circunstancias particulares del caso, 

debe buscar imponer una medida cautelar que satisfaga ese fin de aseguramiento 

procesal, siempre con el norte de garantizar la mínima injerencia en los derechos del 

imputado y la prisión preventiva sólo podría ser procedente, en caso que ninguna otra 

medida cautelar menos gravosa, pudiera conseguir asegurar la presencia del imputado 

en el proceso. 

 

D.2.d. El principio de proporcionalidad en el Código Procesal Penal 

 

Nuestro Código Procesal Penal vigente, a diferencia de otros países, no 

contempla expresamente el principio de proporcionalidad, sino que contiene 

manifestaciones propias del respeto a este principio para el dictado de medidas 

cautelares en el proceso penal. 
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Anteriormente, se desarrolló que el principio de proporcionalidad se divide en 

tres subprincipios, que son el de necesidad, el de idoneidad y el de proporcionalidad en 

sentido estricto.  

 

El subprincipio de necesidad establece que la prisión preventiva, al afectar un 

derecho tan importante como la libertad, debe ser la última ratio, por lo que el juez debe 

buscar imponer medidas cautelares menos gravosas al imputado, para así afectar de la 

menor forma posible, sus derechos. En nuestro Código se encuentra manifestado el 

subprincipio de necesidad, cuando establece en su artículo 244, que “siempre que las 

presunciones que motivan la prisión preventiva puedan ser evitadas razonablemente 

con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal 

competente, de oficio o a solicitud de interesado, deberá imponerle en su lugar, en 

resolución motivada, alguna de las alternativas siguientes.”
79

  

 

El subprincipio de proporcionalidad, en sentido estricto, establece que el juez en 

el caso concreto, debe analizar si el interés que tiene el Estado de asegurar el desarrollo 

del proceso mediante la prisión preventiva, guarda proporcionalidad frente al delito 

cometido y las circunstancias particulares del imputado, es decir, debe existir 

proporcionalidad entre el delito cometido y la medida cautelar a imponer. El término 

por el que se impone la prisión preventiva debe guardar proporcionalidad frente a la 

pena que eventualmente se le puede imponer al imputado. Esta manifestación del 

subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se manifiesta en nuestro Código, en 
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el artículo 298, cuando establece que “la privación de libertad, durante el 

procedimiento, deberá de ser proporcional a la pena que pueda imponerse en el 

caso.”
80

 

 

En el artículo 257 se puede encontrar otra manifestación del subprincipio de 

proporcionalidad en sentido estricto, al disponerse que cuando la prisión preventiva 

“supere o equivalga al monto de la posible pena por imponer, se considerará incluso la 

aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la 

libertad anticipada.”
81

 

 

Como se puede observar, en el Código Procesal Penal se encuentra plasmado el 

principio de proporcionalidad, ya que existe una regulación taxativa de los supuestos en 

los que se puede imponer una medida cautelar, para así evitar el uso excesivo e 

infundado de las medidas cautelares, evitando así, que se lesionen injustificadamente los 

derechos del imputado. 

 

El principio de proporcionalidad constituye un límite, al buscar que la prisión 

preventiva constituya la última ratio, por ello el juez debe privilegiar medidas 

alternativas menos gravosas, y así garantizar que se afecte lo menos posible los 

derechos del imputado, y garantizándose a la vez, el desarrollo del proceso. 

 

E. Requisitos Materiales para el dictado de la prisión preventiva 
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El Código Procesal Penal en su artículo 239, regula la procedencia de la prisión 

preventiva, al establecer tres requisitos para que proceda esta medida cautelar.  

 

E1. Sospecha de culpabilidad 

El primer requisito para que proceda la prisión preventiva se encuentra regulado 

en el inciso a), al establecer la exigencia del citado artículo 239que “existan elementos 

de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con 

probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.”
82

 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos no regula en forma expresa la 

exigencia de sospecha suficiente de culpabilidad como requisito para la prisión 

preventiva, pero en su artículo 7 inciso 3, establece que “nadie podrá ser sometido a 

detención o encarcelamientos arbitrarios”
83

, de lo que se puede desprender la necesidad  

que existan fundamentos suficientes que hagan creer que una persona ha cometido un 

delito, para que se pueda imponer la prisión preventiva. En esta misma línea, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, en el inciso primero, 

prohíbe las detenciones arbitrarias. 

 

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, exige expresamente en su artículo 5 1) c), como uno de los 
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requisitos para que proceda la prisión preventiva que “existan indicios racionales de 

que ha cometido una infracción.”
84

 

 

La Sala Constitucional en su voto 3611-94 desarrolla el juicio de probabilidad en 

materia penal, al establecer que “para la valoración de la prueba se distinguen tres 

grados del conocimiento: la probabilidad, la certeza, y la duda, bastando, para el 

dictado del procesamiento, la probabilidad; así, no es necesario que se emita un juicio 

de certeza sobre la comisión del hecho delictivo y la participación del imputado en el 

mismo, sino que se trata de un juicio de probabilidad al respecto, lo que significa que 

los elementos positivos o afirmativos sobre dicha comisión son superiores a los 

negativos.”
85

 

 

Así las cosas se puede colegir que no es necesario que exista un juicio de certeza 

de culpabilidad para que proceda la prisión preventiva, lo que establece el Código en el 

artículo 239 es que exista probabilidad fundada en elementos de convicción suficientes 

de que el imputado cometió un delito. En este sentido, el juicio de probabilidad en 

material penal significa que debe existir cantidad suficiente de elementos positivos (que 

incriminen al imputado) frente a los elementos negativos.
86

 

 

El juicio de probabilidad de culpabilidad del imputado frente a la comisión de un 

delito, debe tener un carácter dinámico, es decir, que el juez debe elaborar dicho juicio 
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con base en los elementos de la investigación con los que se cuente al momento de 

imponerse la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, debe valorar las pruebas 

con las que cuente la causa penal en ese momento, siempre con criterios de 

racionalidad. 

 

E2. Causales de prisión preventiva 

 

Las causales de prisión preventiva constituyen el segundo requisito para el dictado de la 

prisión preventiva, reguladas en el artículo 239 de nuestro Código Procesal Penal, en el 

inciso b), los cuales son: el peligro de fuga, el peligro de obstaculización y la 

continuación de la actividad delictiva 

 

E.2.a. Peligro de fuga 

 

 El peligro de fuga es una de las causales de prisión preventiva reguladas en 

nuestro Código Procesal Penal en su artículo 239 inciso b). Es reconocida de forma 

generalizada, tanto por la doctrina, así como las diversas legislaciones latinoamericanas, 

como el Código Judicial de Panamá que contempla el peligro de fuga como causal de 

prisión preventiva en el artículo 2147-C.
87

 

 

 En diversos instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce esta 

causal de prisión preventiva. En la Convención Americana de Derechos Humanos en su 

                                                 
87

 Código Judicial de Panamá. Disponible en  http://www.oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-

cpp.pdf. Revisado por última vez el 15 de septiembre de 2011. 

http://www.oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cpp.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cpp.pdf


 67 

artículo 7 inciso 5, refiriéndose a la comparecencia del imputado en el proceso, 

establece que “su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio”.
88

 En esta misma línea, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos establece en su artículo 9 inciso 3 en cuanto al imputado que “su 

libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 

acusado en el acto de juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales 

y, en su caso, para la ejecución del fallo.”
89

 

 

 El peligro de fuga es compatible con la presunción de inocencia, ya que este 

peligro es acorde con los fines del proceso, porque lo que se busca con esta causal de 

prisión preventiva es garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo del 

proceso y la aplicación de la ley penal, evitando que el imputado se fugue, es decir, que 

evite apersonarse al proceso y así, evadir el ejercicio de la facultad punitiva del Estado. 

 

 En el artículo 240 del Código Procesal Penal, se menciona una serie de 

parámetros, que el juez debe valorar a la hora de determinar si realmente existe peligro 

de fuga. El primero de ellos se refiere al arraigo en el país, por lo que se debe valorar si 

el imputado tiene familia, el juez debe valorar si cuenta el imputado con negocio propio 

o trabajo remunerado o las facilidades con las que cuenta el imputado para salir del país.  

 

Otra de las circunstancias que el juez debe valorar a tenor de este artículo es la 

gravedad de la pena que se le impondría eventualmente al imputado. Esta circunstancia 
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tiene gran relevancia a la hora de valorar el peligro de fuga en el caso en examen, pero 

se deben tomar en cuenta otras circunstancias adicionales. Javier Llobet comparte la 

idea de que el monto de la pena constituye una circunstancia de mucho peso a la hora de 

valorar el peligro de fuga en un caso en examen, pero es claro en que se deben valorar 

otras circunstancias adicionales, tales como el peso de las pruebas que haya contra el 

imputado, la personalidad del imputado y los vínculos que tiene a nivel familiar, 

laboral.
90

 

 

Otra circunstancia que a valorar es la gravedad del daño causado por parte del 

imputado. De igual forma, esta circunstancia no se debe valorar aisladamente, sino que 

se tienen que tomar en cuenta el vínculo familiar del imputado, su situación laboral, 

entre otros.  

 

La obligación de tomar en cuenta circunstancias adicionales como el vínculo 

familiar o la situación laboral del imputado a la hora de valorar el monto de la pena o la 

gravedad del delito para determinar el peligro de fuga, lo ha expresado nuestra Sala 

Constitucional en diversas resoluciones, tal como en el voto145-93 que señala lo 

siguiente: 

 

“Se desprende que los juzgadores se fundamentaron en su pronunciamiento no sólo en 

la gravedad que reviste el delito y su alta penalidad, sino también en la posibilidad de 

que el encartado, una vez en libertad se sustraiga del proceso, impidiendo así la 
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efectiva realización del juicio previo, dando que en este momento procesal la causa se 

encuentra con auto de elevación a juico, La resolución que impuso la restricción de la 

libertad del imputado se encuentra debidamente fundamentada, el Tribunal recurrido 

valoró los hechos acusados, los que constituyen el delito internacional, y estimó que 

por tratarse de una actividad ilícita a gran escala el acusado podría poner en peligro el 

descubrimiento de la verdad real al no presentarse al juicio, por lo que la necesidad 

procesal hacía necesaria la medida impuesta”.
91

 

 

Para finalizar, con respecto a este tema, es importante indicar que el artículo 240 

del Código Procesal Penal, establece como último requisito, el valorar el 

comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceso anterior, en la 

medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. A modo de 

ejemplo, nuestra Sala Constitucional en el voto 670-2000 del veintiuno de enero del año 

dos mil diez, estableció que el hecho que el imputado se presentara ebrio al debate, 

revelaba una voluntad de no someterse al proceso penal que se seguía en su contra. 

 

E.2.b. Peligro de obstaculización 

 

 El peligro de obstaculización se encuentra regulado en el artículo 239 del 

Código Procesal Penal en el inciso b. Esta causal es reconocida en diversas 

legislaciones latinoamericanas, por ejemplo en el Código Judicial de Panamá, en su 

artículo 2147-C inciso a), que señala que “cuando existan exigencias inaplazables 
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relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro de 

adquisición o la autenticidad de las pruebas.”
92

 

 

 En cuanto a los instrumentos internacionales, tanto el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos no lo regulan de forma expresa, pero la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos admite esta causal de prisión preventiva en el 

caso Suárez Rosero vs. Ecuador, en la sentencia del 12 de noviembre de 1997 al 

reconocer que el Estado puede imponer la prisión preventiva para asegurar el buen 

desarrollo de las investigaciones en un proceso penal:  

 

“Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito 

de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que 

su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo8.2 de la Convención se 

deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los 

límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente 

de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión 

preventiva es una medida cautelar, no punitiva.”
93

 

 

 El peligro de obstaculización no es incompatible con la presunción de inocencia, 

puesto que lo que busca es asegurar el desarrollo del proceso, al evitar de que el 

imputado por medio de sí mismo o por terceros, oculte, destruya prueba, impidiendo el 
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desarrollo de la investigación y el proceso penal.
94

Este peligro, busca el descubrimiento 

de la verdad, al evitar que el imputado intente falsear los medios de prueba. 

 

 El peligro de obstaculización es una causal de mucho menor importancia frente 

al peligro de fuga al imponerse la prisión preventiva, por lo que tiene carácter 

excepcional, por el hecho de que una prisión basada en el peligro de obstaculización no 

garantiza que se pueda falsificar la prueba, debido a que ésta puede ser ocultada, 

alterada o eliminada por parte de personas relacionadas con el imputado.
95

 

 

E.2. c. Peligro de reiteración delictiva 

 

 El Código Procesal Penal en su artículo 239, inciso b), contempla el peligro de 

reiteración delictiva como causal de prisión preventiva. A nivel latinoamericano son 

diversas las legislaciones que regulan este peligro procesal, por ejemplo en el Código 

Procesal Penal de Perú, en su artículo 253, inciso 3, que estipula que las medidas de 

coerción personal proceden “para impedir la obstaculización de la averiguación de la 

verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.”
96

 

 

 El peligro de reiteración delictiva se encuentra regulado en la Convención 

Europea de Derechos Humanos como causal de prisión preventiva en su artículo 5, 
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inciso c), al establecer que procede esta medida cautelar contra el imputado “cuando se 

estime necesario para impedirle que cometa una infracción”.
97

 

 

 También se encuentra contemplada esta causal de prisión preventiva en el marco 

del proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas 

de la libertad, en su artículo 6.1, regulando que procede la prisión preventiva “teniendo 

debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la 

sociedad y de la víctima”.
98

 

 

 A nivel doctrinario no existe acuerdo sobre su regulación en un Estado 

democrático de Derecho. Cierto sector de la doctrina lo que dice es que lo que busca la 

causal de reiteración delictiva es el evitar la reiteración de hechos delictivos por parte 

del imputado. Esto le asignaría a esta causal de prisión preventiva un fin exclusivo de la 

pena, como es el de prevención especial.
99

 

 

 La Sala Constitucional apoya la existencia de esta causal de prisión preventiva, 

al establecer que tiene como fin proteger el orden jurídico y el interés persecutorio del 

Estado, como en el voto 7900-2004 del 21 de julio de 2004, que señala lo siguiente: 
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“entre el interés persecutorio del Estado y el interés del imputado en permanecer en 

libertad durante el proceso, se justifica la privación de libertad cuando aquél interés 

persecutorio es muy elevado y ello existe cuando, como en el caso concreto, existen 

multiplicidad de actuaciones delictivas que son investigadas por el Ministerio Público y 

que brindan un alto grado de probabilidad de que el amparado haya participado en los 

delitos endilgados, con lo cual existe un adecuado equilibrio entre la presunción de 

inocencia y la necesidad procesal de mantener la privación de libertad en vista de la 

investigación que se está realizando.”
100

 

 

 La Sala hace énfasis en que en cuanto al peligro de reiteración delictiva existe un 

conflicto entre el derecho a la libertad del imputado frente al interés de la colectividad 

en prevenir nuevos hechos delictivos. En esta colisión la Sala Constitucional ha 

privilegiado el interés de la colectividad.  

 

 El Código es omiso en cuanto establecer los criterios para determinar cuando 

existe el peligro de reiteración delictiva, limitándose a mencionar la existencia de dicho 

peligro, pero nuestra Sala Constitucional en diversos votos le ha dado importancia a las 

condenatorias anteriores del imputado como criterio para determinar la existencia del 

peligro de reiteración delictiva.
101

De igual forma, nuestra Sala Constitucional le ha dado 

importancia que al imputado se le sigan varias causas penales por hechos similares 

como criterio para determinar el peligro de reiteración delictiva.
102
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En cuanto al criterio de las condenatorias anteriores para fundamentar la 

existencia del peligro de reiteración delictiva, nuestra Sala Constitucional ha establecido 

que se deben analizar todas las circunstancias del caso concreto, para poder determinar 

si los juzgamientos anteriores del imputado constituyen indicios reales que esa persona 

va a continuar sus actividades delictivas, como en el voto 4382-65: “se ha visto 

aplicada desorbitadamente, toda vez que basta la constatación de "antecedentes", para 

concluir en que el imputado "continuará la actividad delictiva", cuando más bien el 

juez debe detenerse en el examen de si los antecedentes pueden constituir indicios 

graves de que se continuará en esa actividad delictiva. De tal modo, la norma no es en 

sí misma inconstitucional, sino, a lo sumo, su aplicación.”
103

 

 

E.3. Delito reprimido con pena privativa de libertad 

 

Como bien expresa el artículo 239 en su inciso c), sólo procede la prisión preventiva 

cuando el delito se encuentre penado con pena privativa de libertad. Esto es 

consecuencia del principio de proporcionalidad, constituyendo una limitación al dictado 

de las medidas cautelares, al impedir que se imponga la prisión preventiva en faltas y 

contravenciones. 

 

E.4. El peligro para la víctima 
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 Se adicionó, mediante la Ley 8559 del 25 de abril del 2007, el inciso d) al 

artículo 239 de nuestro Código Procesal Penal, una nueva causal de prisión preventiva, 

al establecer en dicho inciso que procede esta medida cautelar cuando “exista peligro 

para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la víctima se encuentre en 

situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida, 

especialmente en el marco de la investigación de delitos atribuibles a una persona con 

quién la víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no.”
104

 

 

 Pese a que existían dudas relativas a si, el peligro para la víctima constituía o no 

una nueva causal de prisión preventiva, la Sala Constitucional en el voto5298-2006 del 

21 de abril de 2006, remite al voto3441-2004 del 31 de marzo de 2004, que respalda la 

voluntad legislativa de regular el peligro para la víctima como una nueva causal de 

prisión preventiva: 

 

“De la simple lectura del contenido del artículo 53 del texto actual del proyecto que lo 

que pretende es establecer un supuesto especial para la imposición de la prisión 

preventiva en caso de que el juez considere que existen elementos de convicción 

suficientes de los que pueda desprenderse, en esta etapa primigenia del proceso penal, 

la presunción razonable de un peligro para la víctima, la persona denunciante o el 
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testigo, en los supuestos en que podría estar frente a la investigación de un delito 

cometido en el marco que establece el proyecto consultado”.
105

 

 

 Esta causal busca proteger a la víctima cuando se encuentre en una situación de 

riesgo, considerando que es así, especialmente cuando haya habido relación 

matrimonial o unión de hecho declarada o no entre la víctima y el imputado. 

 

E.5.Otras causales de prisión preventiva 

 

Estas causales de prisión preventiva son adicionadas al Código Procesal Penal en el 

artículo 239 bis, mediante la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y Demás Sujetos 

Intervinientes del Proceso Penal, Nº 8720 de 4 de marzo de 2009. 

 

E.5.a. La flagrancia como causal de prisión preventiva 

 

El Código Procesal Penal en el inciso a) del artículo 239 bis, dispone que se puede 

ordenar la prisión preventiva “cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos 

sexuales y delitos contra la propiedad en los que medie violencia contra las personas o 

fuerza sobre las cosas, y en delitos relacionados con estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades 

conexas.”
106
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 Esta nueva causal de prisión preventiva es contraria la presunción de inocencia, 

ya que procede únicamente cuando el imputado es aprehendido por flagrante delito, 

frente a las conductas delictivas en las que el imputado no es sorprendido al momento 

de su comisión. Es decir, se está regulando una causal de prisión preventiva basada en la 

forma en que se detiene un imputado, por lo que sus derechos y garantías procesales son 

lesionados groseramente, simplemente por el hecho de ser detenidos bajo un supuesto 

de flagrancia. 

 

Otro de los grandes yerros de esta nueva causal, es que en el fondo busca reducir 

la alarma social y el acoso de la opinión pública hacia los jueces, desnaturalizando el 

propósito real de una medida cautelar, que es el asegurar la presencia del imputado en el 

proceso penal. 

 

 De una lectura literal del inciso a) del artículo 239, se entiende que sólo procede 

la prisión preventiva por flagrancia únicamente en los delitos establecidos 

taxativamente en dicho inciso, criterio defendido por Llobet, cuando establece que “no 

procede ordenar la prisión preventiva por flagrancia en todos los delitos, sino 

solamente en los enumerados en forma taxativa en el Código”.
107

 

 

E.5.b. Causal de existencia de dos acusaciones anteriores en los delitos previstos 
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 La Ley de Protección a Víctimas y Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el 

Proceso Penal adicionó el artículo 239 bis, que en el inciso b), establece que procede la 

prisión preventiva cuando “el hecho punible sea realizado por quien haya sido sometido 

al menos en dos ocasiones, a procesos penales en los que medie violencia contra las 

personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado acusación y 

solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público aunque estos no se 

encuentren concluidos.”
108

 

 

 En esta causal, basada en un peligro de reiteración delictiva presunto, se deja en 

manos del Ministerio Público el determinar el peligro de reiteración, por el hecho de 

que debe existir acusación o solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio 

Público en los delitos que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas. 

 

 Por otro lado, según Javier Llobet “se requeriría que el nuevo delito por el que 

se dicta la prisión preventiva fuera un delito en que medie violencia contra las personas 

o fuerza sobre las cosas. Esta interpretación es lógica, tomando en cuenta que la causal 

presente se basa en un peligro de reiteración delictiva presunto, que debe tener 

relación con el delito concreto que se atribuye al imputado en la nueva causa.”
109

  

 

E.5.c. Causal de reincidencia en la comisión de hechos delictivos en los que media 

violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas 
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El artículo 239 bis, en su inciso c), dispone que la prisión preventiva procede 

“cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos delictivos en los 

que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas.”
110

 

 

Esta causal de prisión preventiva se basa en un peligro de reiteración delictiva. 

Establece que para que proceda la prisión preventiva, tanto el delito anterior como en el  

investigado en el nuevo proceso, ambos deben corresponder a delitos en los que medie 

la violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, en el entendido que en los 

delitos anteriores existió sentencia condenatoria contra el imputado. 

 

E.5.d. Cuando se trate de delincuencia organizada 

 

El artículo 239 bis en su incido d) señala que procede la prisión preventiva 

cuando “se trate de delincuencia organizada”
111

. Nuestro país define a la delincuencia 

organizada en el artículo primero de la Ley Contra la Delincuencia Organizada de la 

siguiente forma: 

 

“Entiéndase por delincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves.”
112
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Es importante destacar que esta causal de prisión preventiva parte de la 

existencia del peligro de fuga y de reiteración delictiva, por lo que la redacción de esta 

causal impide que el juez valore la existencia de los peligros procesales de acuerdo con 

las circunstancias de los imputados en el proceso penal. 

 

F. Requisitos formales para el dictado de prisión preventiva en nuestro Código Procesal 

Penal 

 

 Dentro de las labores propias del Ministerio Público dentro de la fase de 

investigación está el hacer la solicitud de prisión preventiva contra el imputado. De una 

lectura del artículo 237 del Código se puede decir que es al Tribunal de la etapa 

preparatoria, a quien le corresponde el dictado de la prisión preventiva en dicha fase, al 

disponer que “si el Ministerio Público estima que la persona debe quedar detenida por 

más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden del Tribunal del procedimiento 

preparatorio y le solicitará la prisión preventiva.”
113

 

 

 Es de suma importancia aclarar que de acuerdo  con el principio acusatorio, le 

corresponde al Ministerio Público o al querellante hacer la solicitud de prisión 

preventiva y le está vedado al juez, imponer la prisión preventiva de oficio. De la misma 

manera, no puede el Tribunal prorrogar la prisión preventiva, a menos que haya una 

solicitud expresa por parte del Ministerio Público o el querellante. Esta afirmación se 

encuentra respaldada por el voto nº 2550-05 de nuestra Sala Constitucional al expresar 
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que “cuando el juez penal ordena la prisión preventiva de oficio o como en el sub 

judice, la prorroga sin requerimiento expreso del Ministerio Público, no sólo usurpa 

una facultad exclusiva del titular de la acción, sino que además, toma posición 

manifiesta en favor de la persecución penal y contra el imputado, circunstancia que 

impide toda posibilidad de que actúe imparcialmente.”
114

 La única excepción a este 

punto se encuentra en el artículo 258 del Código Procesal Penal que autoriza la prórroga 

de oficio de la prisión preventiva por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia y del Tribunal de Casación Penal cuando dispongan el reenvío del expediente a 

un nuevo juicio. 

 

Se debe tener presente que el dictado de la prisión preventiva, le corresponderá 

al juez de la etapa en que se encuentre el proceso penal. En otras palabras, cuando el 

proceso se encuentre en la etapa preparatoria le corresponde al juez del procedimiento 

preparatorio, en la etapa intermedia es el juez de esa etapa y en la etapa de juicio 

corresponde al Tribunal de Juicio. 

 

Para que el Tribunal conozca la solicitud de prisión preventiva presentada por el 

Ministerio Público, el Tribunal se encuentra en la obligación de convocar a una 

audiencia oral, esto de acuerdo con el artículo 238 del Código Procesal Penal que 

establece que “cuando el Ministerio Público estime que procede la prisión preventiva, 
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solicitará al juez correspondiente que convoque a una audiencia oral, en la que se 

discutirá sobre la procedencia o no de esa medida.”
115

 

 

 La realización de una audiencia oral para conocer la solicitud de medidas 

cautelares es de gran importancia, ya que permite que el imputado pueda escuchar la 

solicitud del Ministerio Público y los argumentos en los que basa su solicitud. Además, 

permite expresar a viva sus condiciones personales (tales como el domicilio, el arraigo 

laboral y familiar, entre otros). Este contacto directo entre el imputado y el Tribunal 

crea un clima de apertura para que se le imponga una medida cautelar menos gravosa a 

la prisión preventiva, tal y como lo expresa Llobet cuando dice que “han existido 

investigaciones que han comprobado la importancia de la realización de una audiencia 

oral para la discusión de la solicitud de medidas cautelares, ya que cuando se lleva a 

cabo dicha audiencia el Tribunal está más abierto a dictar una medida cautelar 

diferente de la prisión preventiva.”
116

 

 

En este mismo orden de ideas, resulta relevante resaltar que de acuerdo al 

principio de imparcialidad del juzgador, no es permitido que el Tribunal imponga la 

prisión preventiva pese a que se haya solicitado otra medida cautelar distinta de la 

privación provisional de libertad.
117

 

 

 El Código Procesal Penal establece que la resolución que imponga la prisión 

preventiva sea debidamente fundamentada. En el artículo 238 se encuentra establecida 
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esta exigencia cuando dice que “la prisión preventiva sólo podrá ser acordada conforme 

a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada”. Además, en 

el artículo 243 se regulan los requisitos que debe contener la resolución que ordena la 

prisión preventiva para que esté debidamente fundamentada. Primeramente, al dictarse 

la prisión preventiva se deben analizar los requisitos materiales para que se pueda dictar 

la prisión preventiva regulados en los artículos 239 y 239 bis del Código en mención. 

También deben desarrollarse las razones por las cuales exista sospecha suficiente de 

culpabilidad, valorándose el material probatorio. Por otra parte, se debe indicar cuál es 

la causal de prisión preventiva en la que se basa la resolución, junto con los motivos que 

la fundamentan. Por último, deben calificarse legalmente los hechos atribuidos y 

establecer el plazo por el que se impone la prisión preventiva. 

 

La Sala Constitucional en diversas resoluciones ha exigido el deber de 

fundamentar la resolución que impone la prisión preventiva, como por ejemplo en la 

sentencia 386-92, en la que estableció que: 

 

“Fundamentalmente, la excarcelación, en los diversos supuestos, solo puede ser 

denegada cuando razones objetivas anuentes al proceso ameriten esa decisión. Estas 

razones, para que sean objetivas, deben ser plasmadas por el Juez en una resolución 

debidamente fundamentada (artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) de 

modo que tampoco es legítimo que en un caso concreto se limite a decir que se deniega 

la excarcelación con base en lo que dispone el artículo 265 o 297 del Código Procesal. 

Incluso, ha dicho la Sala, no es Legítimo que el Juez se limite a repetir frases de la ley 
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para justificar su decisión. Le corresponde el deber de indicar, por qué motivos, es que 

para asegurar el descubrimiento de la verdad, o para asegurar la actuación de la Ley, 

deba negarse la excarcelación.”
118

 

 

G. Recursos contra la resolución que ordena o rechaza la prisión preventiva en nuestro 

Código Procesal Penal 

 

 El Código Procesal Penal en su artículo 256, prevé el recurso de apelación sin 

efecto suspensivo en contra de la resolución que durante el procedimiento preparatorio 

o intermedio decrete por primera vez la prisión preventiva.
119

También son apelables sin 

efecto suspensivo, según el párrafo segundo de dicho artículo, las resoluciones que 

transcurridos los primeros tres meses, impongan cualquier otra medida cautelar o 

rechacen una medida sustitutiva cuando se dicten durante el procedimiento preparatorio 

o intermedio. Según Llobet dicho párrafo se debe interpretar de forma que “lleva a 

considerar que luego de transcurridos los primeros tres meses de las diversas 

resoluciones que rechacen una medida sustitutiva son apelables, y no solamente la 

primera de dichas resoluciones.”
120

 Lo anterior, ya que todas esas resoluciones son 

dictadas luego de transcurridos los primeros tres meses de la prisión preventiva, no 

indicándose en el Código que solamente es apelable la primera resolución que luego de 

transcurridos los tres primeros meses de la prisión preventiva rechace una medida 

sustitutiva. 

 

                                                 
118

 Sala Constitucional. Sentencia Nº 386-92 de 10 H. del 14 de febrero de 1992. 
119

 “Sin efecto suspensivo” quiere decir que la resolución se ejecuta pese a que haya sido recurrida. 
120

 LLOBET RODRÍGUEZ, en “La prisión preventiva”, Ibíd., 287 p. 
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No cabe el recurso de apelación contra la resolución que decrete la prisión 

preventiva durante los actos preparatorios al juicio oral o durante el desarrollo de este. 

Nuestra Sala Constitucional en diversos votos ha respaldado esta tesis, como por 

ejemplo en el voto 10547-09 cuando dice que  

 

 

“La aplicación del artículo 437 del Código Procesal Penal como objeto de la 

acción de inconstitucionalidad, es un motivo sobre el que esta Sala ya se pronunció de 

forma negativa en su jurisprudencia. En efecto, se ha establecido que la aplicación de 

la citada norma en cuanto solo admite el recurso de apelación contra las resoluciones 

de los tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean 

declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o 

imposibiliten que esta continúe, no violenta el debido proceso, porque no es obligación 

del legislador otorgar una segunda instancia para todas las resoluciones y actuaciones 

del proceso, sino, solo respecto a la sentencia condenatoria o aquellas que causan un 

gravamen irreparable (art. 8.2.h) de la Convención América sobre Derechos 

Humanos.”
121

 

 

Esta posición de la Sala es cuestionable, por cuanto siempre que los efectos de 

una resolución le causen un gravamen irreparable, esta debería de ser recurrible, 

independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento penal. No se 

pueden supeditar los derechos fundamentales de toda persona, a cuestiones de 

                                                 
121

 Sala Constitucional.  Sentencia Nº 10547-09 de 14 H. del 1 de julio de 2009. 
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“tecnicismo penal” como  es el argumentar que como un asunto se encuentra en fase de 

juicio, no se puede recurrir la prisión preventiva impuesta por el Tribunal. 
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CAPÍTULO III. El derecho al recurso como parte del debido proceso 

 

Sección I. El debido proceso 

 

A. Definición 

 

 En primer término, es importante aclarar que, a la hora de hacer referencia en 

esta investigación al derecho fundamental al debido proceso, se refiere principalmente 

al derecho humano al debido proceso penal, que constituye un pilar fundamental del 

Estado de Derecho. 

 

Así las cosas, el debido proceso constituye toda una serie de principios, derechos 

y garantías que buscan garantizar el necesario respeto a la dignidad de la persona, 

cuando esta es sometida a un proceso penal.  

 

 El debido proceso persigue la tutela efectiva de todos los derechos humanos del 

imputado sometido a un proceso penal, al exigir todo un elenco de garantías que deben 

ser respetadas en el desarrollo del proceso penal, con el fin de evitar, a toda costa, que el 

imputado sufra un menoscabo arbitrario de sus derechos durante el desarrollo del 

proceso. 

 

 La jurista Cecilia Quiroga, refiriéndose a la importancia del debido proceso 

como garantía fundamental de todo proceso penal dice que “el debido proceso es una 
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piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos; es, por excelencia, 

la garantía de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la 

existencia de un Estado de derecho.”
122

 

 

Por su parte, se ha indicado que es una expresión directa del Estado de Derecho, 

en el tanto, busque garantizar los derechos de los habitantes del Estado, mediante la 

defensa efectiva de sus derechos, cuando las personas son sometidas a un proceso penal, 

mediante una serie de garantías y derechos que buscan protegerles de un ejercicio 

arbitrario de la potestad sancionatoria del Estado. 

 

Asimismo, Llobet define al debido proceso como “un principio que está 

relacionado también con el Estado de Derecho, en cuanto se garantiza la seguridad 

jurídica de los habitantes del Estado, de modo que no pueden ser condenados si no es 

conforme a una serie de normas que garanticen en definitiva el respeto a su dignidad 

humana, especialmente la presunción de inocencia y el derecho de defensa, lo mismo 

que la imparcialidad del juzgador”.
123

 

 

 Entendido lo anterior, ahora es importante indicar que el debido proceso penal 

busca dar seguridad jurídica a toda persona sometida a un proceso penal, en el tanto, 

exige el respeto a una serie de derechos y garantías mínimas que deben ser observadas 

en un proceso penal, para así garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la 

                                                 
122

 MEDINA QUIROGA (Cecilia). La Convención Americana: vida, integridad personal, debido 

proceso y recurso judicial. Santiago, Chile, Editorial Mundo Gráfico, primera edición, 2005, 267 p. 
123

 LLOBET RODRÍGUEZ, en “Derecho Procesal Penal II. Garantías Procesales (Primera Parte)” Ibíd, 

132-133 pp. 
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persona y cumplir con las exigencias de todo Estado democrático y de Derecho, 

respetuoso y garante de los derechos humanos.  

 

 

En esta misma línea  nuestra Sala Constitucional en el voto Nº 1739-92 del 

primero de julio de 1992 afirma que “el debido proceso genera exigencias 

fundamentales respecto a todo proceso o procedimiento, especialmente en tratándose 

de los de condena, de los sancionadores en general, y aun de aquellos que desembocan 

en una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de las personas 

privadas.”
124

  

 

A modo de conclusión, se puede decir que el concepto de debido proceso, abarca 

una serie de derechos y facultades muy amplias para las partes en él, especialmente para 

el imputado, al tutelar y defender sus derechos fundamentales, garantizando su 

seguridad jurídica frente a posibles arbitrariedades que se podrían dar en un proceso 

penal en detrimento del imputado. 

 

B. Fundamento constitucional del debido proceso 

 

El debido proceso se encuentra tutelado en nuestra Constitución Política en el artículo 

41, el cual indica lo siguiente: 

 

                                                 
124

 Sala Constitucional. Sentencia Nº 1739-92 de 11 H. del 1 de julio de 1992. 
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“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes.” 
125

 

 

Además, el debido proceso se encuentra tutelado en el artículo 39 de dicha Carta 

Magna, al expresar que “a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”
126

 

 

Asimismo, es importante tener claro que la Sala Constitucional ha expresado que 

el artículo 41 constituye el eje medular del debido proceso, en el tanto dicho artículo 

expresa la obligación del Estado de hacer justicia en estricta conformidad con las leyes, 

es decir, bajo derechos y garantías cobijados en las diferentes leyes, que buscan proteger 

al individuo frente a eventuales arbitrariedades que se pueden dar por parte del Estado 

en un proceso judicial. 

 

En el voto 1739-92 la Sala Constitucional afirma que este artículo tutela la 

garantía del debido proceso penal, del que “puede deducirse un sistema coherente de 

                                                 
125

 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949. San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas 

S.A., treintaidosava edición, 2009, art. 41. 
126

Constitución Política de 7 de noviembre de 1949. San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas 

S.A., treintaidosava edición, 2009, art. 39. 
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reglas, principios, valores y derechos que presiden el sistema penal.”
127

 Igualmente, la 

Sala en este voto expresa que, mediante su jurisprudencia y en la legislación secundaria 

nuestro país ha deducido todo un sistema de garantías procesales, especialmente en 

materia penal, que no se agotan en la Constitución Política, sino que son tutelados 

también en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados 

por nuestro país. 

  

Si bien es cierto, el elenco de los diferentes derechos y garantías contenidas 

dentro del debido proceso no es parte de esta investigación, al menos es importante 

resaltar que la  Sala Constitucional en el voto 1739-92 dispone que, pese a que el 

artículo 41 de nuestra Constitución constituye la fuente primaria del debido proceso, los 

artículos 35, 36, 39 y 42 expresan garantías propias del proceso penal, tales como la 

garantía del juez natural, el derecho a no declarar contra sí mismo, entre otros. Esto deja 

ver que en nuestra Constitución Política se reconoce de forma expresa el debido proceso 

y muchas de sus garantías. 

 

 

 

 

C. Reconocimiento internacional del debido proceso 

 

                                                 
127

Sala Constitucional. Sentencia Nº 1739-92 de 11 H. del 1 de julio de 1992. 
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 El debido proceso también se encuentra reconocido en diversos instrumentos de 

derecho internacional. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que establece en su artículo 11 inciso 1), que “toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa.”
128

 

 

 Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7, 

tutela la libertad y seguridad de las personas, ya que proscribe la detención o 

encarcelamiento arbitrario. Además, contempla toda una serie de garantías que deben 

adoptar los Estados para garantizar el derecho a la libertad de las personas. 

 

De igual forma, en la Convención se reconoce el debido proceso en su artículo 8, 

al enumerar de forma taxativa toda una serie de garantías judiciales que todo Estado 

parte de la Convención debe tutelar, tales como la garantía del juez natural, el principio 

de inocencia, el derecho al patrocinio legal de la persona desde el inicio del proceso 

penal, entre otros.
129

 

                                                 
128

 Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en 

http://www.un.org/es/documents/udhr/. Revisado por última vez el 18 de septiembre de 2011. 

129
 Artículo 8.  

1. 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, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Por su parte, la Corte Interamericana en la sentencia del caso López Álvarez vs. 

Honduras establece que el debido proceso se tutela en el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, al disponer que “todos los órganos que ejerzan 

funciones materialmente jurisdiccionales tienen el deber de adoptar decisiones justas 

                                                                                                                                               

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 

no habla el idioma del juzgado o tribunal;  

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;  

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección 

y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;  

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 

según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 

del plazo establecido por la ley;  

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;  

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.  

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos.  

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 

justicia.  

Tomado de Convención Americana de Derechos Humanos. Disponible en 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html. Revisado por última vez  visto por última vez el 

18 de septiembre 2011.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
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basadas en el respeto pleno a las garantías judiciales del debido proceso estipuladas en 

el artículo 8 de la Convención.”
130

 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en diversos artículos 

reconoce garantías propias del debido proceso. Por ejemplo, en su artículo 9, protege la 

libertad y la seguridad de las personas y también, expresa una serie de garantías de toda 

persona detenida en un proceso penal. En su artículo 10, regula los derechos de las 

personas privadas de libertad, exigiendo toda una serie de garantías en su favor. En su 

artículo 14, dicho instrumento internacional tutela la igualdad de todas las personas 

frente a la Ley, garantía básica y fundamental del debido proceso. En esta misma línea, 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos contiene en su artículo 6, toda una serie de 

garantías que protegen a las personas en el marco de un proceso penal. 

 

Expuesto lo anterior, es posible verificar que, diversos instrumentos de derecho 

internacional hacen reconocimiento unánime de toda una serie de garantías a favor de la 

seguridad jurídica y la libertad de las personas. Estos instrumentos internacionales 

hacen énfasis en toda una serie de garantías que buscan proteger los derechos 

fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal, obligando a los Estados a 

adoptar en su normativa de derecho interno disposiciones a nivel constitucional y legal, 

que contengan las garantías mínimas contempladas en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

 

                                                 
130

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Caso López Álvarez vs. Honduras, de 1 de 

febrero de 2006. 
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D. Elementos del debido proceso 

 

El debido proceso se nutre de una serie de principios, derechos y garantías a 

favor del imputado, para así garantizar efectivamente el respeto de la dignidad de la 

persona sometida a un proceso penal. 

 

 Ante este contexto, es importante expresar que un principio “es un valor 

superior que se constituye en parámetro de constitucionalidad”
131

. Esto quiere decir 

que los principios que integran el debido proceso expresan las “ideas fundamentales 

sobre la organización jurídica de una comunidad, las cuales emanan de la conciencia 

social y cumplen una función fundamentadora, interpretativa y supletoria, respecto del 

ordenamiento jurídico”.
132

 En otras palabras, se puede decir que los principios 

reflejan la ideología implícita que se encuentra detrás de nuestra Constitución Política.  

 

Los derechos fundamentales son derechos subjetivos que han sido positivizados 

en el ordenamiento jurídico y que encuentran su razón de ser en el respeto de la 

dignidad de la persona. Los derechos fundamentales se encuentran incorporados en 

nuestra Constitución Política, instrumentos internacionales y en las distintas leyes de 

nuestro país. 

 

                                                 
131

 MONGE PIZARRO (Lucila). Manual de Principios, Derechos y Garantías Constitucionales en el 

Proceso Penal. Heredia, Costa Rica, Poder Judicial, primera edición, 2009,  160 p. 
132

MONGE PIZARRO Opus cit.  160 p. 
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Las garantías son “instrumentos procesales que el ordenamiento jurídico 

dispone para la efectiva tutela de los derechos fundamentales”.
133

 Es decir, comprende 

todos los mecanismos jurídicos que la persona puede utilizar para la efectiva tutela de 

su derecho subjetivo.  

 

En cuanto al contenido del debido proceso, se puede ver que se compone de todo 

lo anterior, porque muchos de los principios fundamentales cobijados por debido 

proceso se traducen en un derecho subjetivo positivizado “y además, puede hacerse 

valer directamente dentro del proceso, constituyéndose así cada uno de ellos en 

verdaderas garantías constitucionales.”
134

 

 

 

E. Contenido del derecho al debido proceso 

 

Se debe indicar, en primer término, que este apartado pretende estudiar el hecho 

que el debido proceso no representa una serie taxativa y estrictamente enumerada de 

derechos y garantías a favor del imputado, sino que constituye un derecho fundamental 

abierto, lo que en otras palabras quiere decir que es cambiante y se encuentra en 

continua expansión, adecuándose a las necesidades y desarrollo de los derechos 

fundamentales del imputado. 

 

                                                 
133

 MONGE PIZARRO Ibíd., 160 p. 
134

 MONGE PIZARRO, Ibíd.,  
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La Sala Constitucional en el voto 1739-92 expresa que “el concepto de debido 

proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos 

los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental.”
135

 

 

Esta afirmación de nuestra Sala es de suma importancia, ya que establece que el 

contenido del debido proceso comprende todos los derechos fundamentales de una 

persona y estos se encuentran en constante ampliación y evolución. El debido proceso 

contiene y tutela todos los derechos fundamentales de la persona sometida a un proceso 

penal y además, dota de herramientas procesales al imputado para hacer valer sus 

derechos fundamentales durante el proceso. 

 

 Una de las características esenciales del debido proceso es su generalidad, que es 

“numerus apertus”, es decir que no puede ser reducido a un listado taxativo y 

estrictamente delimitado de derechos y garantías, sino que se encuentra en constante 

transformación y ampliación, adecuándose a la realidad y exigencias del proceso penal, 

siempre en beneficio de las personas, por lo que su contenido no puede ser limitado por 

la Constitución Política, las leyes o nuestra propia Sala Constitucional. Esta tesis es 

respaldada por la Sala Constitucional en el voto 1739-92 cuando dice que “otro 

elemento constitutivo del derecho al debido proceso es su generalidad, -numerus 

apertus, de manera que, ni el texto ni lo que diga la Sala agota necesariamente las 

posibilidades de un catálogo o tipología de sus elementos.”
136

 

 

                                                 
135

 Sala Constitucional. Sentencia Nº 1739-92 de 11 H. del 1 de julio de 1992. 
136

 Sala Constitucional. Sentencia Nº 1739-92 de 11 H. del 1 de julio de 1992. 
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 En este sentido es importante destacar que nuestra Constitución Política en su 

artículo 48, establece que los derechos fundamentales no se encuentran únicamente 

reconocidos en la Constitución, sino que además, nuestro país reconoce y protege los 

derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.
137

 En otras palabras, el contenido del debido proceso no se encuentra limitado 

por los derechos y garantías cobijados por nuestra Constitución Política, sino que 

además, se nutre de los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos de 

los que forma parte nuestro país, ampliando así los criterios para integrar el debido 

proceso y su contenido. 

 

 En cuanto al estudio del tema del derecho al recurso frente a la resolución que 

ordena la prisión preventiva, es de suma importancia estudiar del derecho de defensa, 

porque de ahí se deriva el derecho fundamental al recurso que tienen las personas dentro 

de un proceso penal. Como bien expresa Llobet “muchas de las garantías que son 

consecuencia del derecho de defensa, constituyen garantías establecidas de forma 

autónoma dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”
138

 

 

En otras palabras, muchas de las garantías que forman parte del debido proceso, 

pese a ser clasificadas y estudiadas de forma autónoma o separada, derivan del derecho 

de defensa. Tal es el caso del derecho a recurrir la resolución que impone la prisión 

preventiva, por el hecho que al recurrir el imputado a dicha resolución, busca defender 

su libertad. 

                                                 
137

 Constitución Política, art. 48. 
138

 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Derecho Procesal Penal III. Garantías Procesales (Segunda 

Parte). San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, primera edición, 2007, 22-23 pp.  
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Sección II. El derecho de defensa como parte integral del debido proceso 

 

El derecho de defensa tutela al imputado lo acompaña durante todo el desarrollo 

del proceso, hasta que este llega a su fin, mediante la resolución que defina de forma 

definitiva sobre la inocencia o culpabilidad del imputado. 

 

El derecho de defensa es parte fundamental del debido proceso y constituye la 

contraposición al ejercicio de la acción en el proceso penal por parte del Estado. Es un 

derecho favor del imputado, ya que se le garantizan sus derechos fundamentales 

mediante una adecuada defensa, repeliendo una “agresión” por parte del Estado que 

amenaza sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos su libertad en el proceso 

penal. 

 

El profesor Moreno Catena precisa que “el ejercicio del derecho de defensa se 

concreta en las actuaciones de la persona que ve amenazada o limitada su libertad, 

precisamente por causa de un proceso penal.”
139

 En otras palabras, el derecho de 

defensa se constituye de todos los medios, recursos legales o razonables de defensa a los 

que puede recurrir el imputado durante el proceso para defender su inocencia, su 

libertad y demás derechos fundamentales. 

 

                                                 
139

 CORTÉS DOMÍNGUEZ (VALENTÍN) y MORENO CATENA (VÍCTOR). Derecho Procesal Penal. 

Valencia, España, Editorial Tirant Lo Blanch, primera edición, 2008, 143 p. 
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A. Fundamento constitucional del derecho de defensa 

 

El derecho de defensa se encuentra reconocido en la Constitución Política en su 

artículo 39, cuando establece que para que se pueda condenar a una persona por la 

comisión de un delito se le debe dar “previa oportunidad concedida al indiciado para 

ejercitar su defensa mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”
140

 

 

La Sala Constitucional en el citado voto 1739-92 expresa que el derecho de 

defensa se encuentra tutelado en dicho artículo cuando dice que “en el lenguaje escueto 

de nuestra Constitución, el derecho general a la defensa, y tanto en lo penal como, en 

general, en toda materia sancionatoria o que pueda desembocar en la supresión o 

restricción de derechos subjetivos de las personas, está también consagrado en el 

artículo 39 de la Constitución.”
141

 

 

 

B. El derecho de defensa en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

 

 

 Se reconoce el derecho de defensa en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su artículo 11 inciso 1), al establecer que “toda persona acusada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

                                                 
140

 Constitución Política de 1949, art. 39. 
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 Sala Constitucional. Sentencia Nº 1739-92 de 11 H. del 1 de julio de 1992. 
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garantías necesarias para su defensa.”
142

 En el artículo 10 de la misma declaración, se 

reconoce el derecho de defensa al establecer que “toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia.”
143

 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, inciso 

3), tutela el derecho de defensa cuando dice toda persona acusada de un delito tiene 

derecho “a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con el defensor de su elección.”
144

 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de 

defensa, cuando en su artículo 8, establece que una de las garantías mínimas del proceso 

penal lo es la “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa.”
145

 

 

C. Contenido del derecho de defensa 

 

El derecho de defensa como se pudo ver en apartados anteriores, se encuentra 

regulado y reconocido en distintos instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos y además, se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política. 
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El derecho de defensa es uno de los principios fundamentales del proceso penal, 

y se encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso y con el 

principio de presunción de inocencia.  

 

En cuanto a su contenido, es importante tomar en cuenta que, muchas de las 

garantías que se derivan del derecho de defensa, constituyen garantías establecidas en 

forma autónoma dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
146

A modo 

de ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, 

contempla en forma separada del toda una serie de derechos y garantías que se derivan 

del derecho de defensa. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos en su artículo 14, inciso 3, regula de forma separada toda una serie de derechos 

y garantías que se derivan del derecho de defensa.
147

 

 

El derecho de defensa según Llobet “se expresa a través del derecho de 

audiencia, del derecho de probar y de controlar la recepción de pruebas y del mismo 

derecho de impugnación. Se une a ellos el derecho de defensa técnica del imputado”.
148

 

En otras palabras, se puede ver que muchos de los derechos y garantías mínimas del 

proceso penal se derivan del derecho de defensa, en el tanto que buscan proteger la 

libertad y los demás derechos fundamentales del imputado. 

 

La Sala Constitucional ha desarrollado de forma muy completa el derecho de 

defensa en el voto 1739-92, por lo que resulta relevante que se cite “in extenso”: 
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“El derecho de defensa en sí: También se desprende del artículo 39 de la Ley 

Fundamental, y muy especialmente de los incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 

2°, y de los párrafos 3° y 5° del artículo 8° de la Convención Americana, de 

todo lo cual resulta toda una serie de consecuencias, en resumen; el derecho del 

reo a ser asistido por un traductor o interprete de su elección o gratuitamente 

proveído, así como por un defensor letrado, en su caso también proveído 

gratuitamente por el Estado, sin perjuicio de su opción para defenderse 

personalmente, opción esta última que el juez debe, no obstante, ponderar en 

beneficio de la defensa misma; el derecho irrestricto a comunicarse 

privadamente con su defensor, con la sola excepción de la incomunicación 

legalmente decretada -conforme al artículo 44 de la Constitución-, durante la 

cual, no obstante, no deben en ningún caso tener acceso a él la parte acusadora 

ni las autoridades de investigación, ni utilizarse en modo alguno el aislamiento 

para debilitar la resistencia física o moral del imputado ni para obtener de él 

pruebas o declaraciones, mientras en cambio, las restricciones necesarias que 

se impongan al acceso del acusado a su defensor, debe ser las mínimas 

indispensables para lograr el fin único de impedir que su comunicación se 

utilice para entorpecer la averiguación de la verdad, y siempre permitiéndole la 

garantía sucedánea del acceso a un defensor público, que, sin perjudicar 

aquéllos fines, vele permanentemente por la garantía de sus derechos; la 

concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios para una adecuada 

preparación de la defensa, lo cual debe necesariamente valorarse en cada caso 
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atendida su complejidad, volumen etc.; el acceso irrestricto a las pruebas de 

cargo y la posibilidad de combatirlas, particularmente repreguntando y 

tachando o recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los 

testimonios y dictámenes deben presentarse en presencia del imputado y su 

defensor, por lo menos salvo una absoluta imposibilidad material -como la 

muerte del testigo-; el derecho a un proceso público, salvo excepciones muy 

calificadas; y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra 

sus parientes inmediatos, ni a confesarse culpable, así como a que las 

declaraciones que voluntariamente y sin coacción alguna rinda lo sean sin 

juramento y recibidas única y personalmente por el juez. Cabe advertir, 

asimismo, que el derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también 

material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica 

además, como aspecto de singular importancia, el derecho a hacer uso de todos 

los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura 

algunas por ese ejercicio, así como la necesidad de garantizar al imputado y a 

su defensor respeto, al primero en virtud de su estado de inocencia hasta no 

haber sido condenado por sentencia firme, al segundo por su condición de 

instrumento legal y moral al servicio de la justicia, cualquiera que sea la causa 

que defienda, la persona del reo o la gravedad de los hechos que se le 

atribuyan.”
149
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 En conclusión, se puede ver que muchas de los derechos y garantías básicas del 

imputado dentro de un proceso penal reconocidos por la doctrina y por los distintos 

instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como el derecho de abstenerse  

de declarar contra sí mismo, el derecho que tiene el imputado a comunicarse libremente 

con su defensor, el derecho de audiencia, entre muchos otros, todos ellos se derivan del 

derecho de defensa del imputado y constituyen, ya que buscan el fin primordial del 

derecho de defensa, que es la protección de los derechos fundamentales del imputado y 

el más importante de todos, su libertad. 

 

C.1. Derecho del imputado a la defensa material 

 

El derecho del imputado a la defensa material se refiere al derecho que asiste al 

imputado a participar de forma participativa y diligente durante todo el desarrollo del 

proceso penal, es decir, que tiene la posibilidad de ejercer actos en su defensa de forma 

personal. Tiene la posibilidad de realizar actos durante el proceso con el fin de 

conservar su libertad, como por ejemplo, el poder ser escuchado durante el proceso, el 

derecho de abstenerse de declarar o el derecho a recurrir, entre otros. 

 

El autor Moreno Catena define al derecho de defensa como “la intervención 

directa y personal del imputado en el proceso, realizando actividades encaminadas a 

preservar su libertad: impedir la condena u obtener la mínima sanción penal 

posible.”
150
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 MORENO Y CATENA, opus. cit., 145 p. 
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El jurista argentino Cafferata Nores dice que el derecho de defensa material 

“consiste en la actividad que el imputado puede desenvolver personalmente haciéndose 

oír, declarando (verbalmente o por escrito) en descargo o aclaración de los hechos que 

se le atribuyen, proponiendo y examinando pruebas, y participando (según el caso) en 

los actos probatorios y conclusivos, o bien absteniéndose de realizar cualquiera de esas 

actividades.”
151

 

 

El artículo 100 del Código Procesal Penal tutela el derecho de defensa material 

cuando dispone que “la intervención del defensor no menoscabará el derecho del 

imputado a formular solicitudes y observaciones. Cuando no perjudique la eficacia de 

la defensa técnica, podrá defenderse por sí mismo.”
152

 Además, el imputado en el 

ejercicio de su defensa material tiene el derecho de solicitarle su defensor, que realice 

ciertas diligencias o solicitudes dentro del proceso en su favor. 

 

Una de las manifestaciones del derecho de defensa material, consiste en la 

posibilidad que el imputado pueda declarar sobre los hechos, por lo que se le debe 

garantizar al imputado el derecho que tiene a ser escuchado y por ello se le debe dar 

oportunidad para dar su versión de los hechos y que pueda ofrecer la prueba de 

descargo. Esta posibilidad se encuentra regulada en el artículo 309 de nuestro Código 

Procesal Penal, cuando establece que “la acusación o la querella no se trasladará al 
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Tribunal del procedimiento intermedio, si antes no se le ha dado oportunidad al 

imputado de rendir declaración.”
153

 

 

Otras manifestaciones del derecho a la defensa material que tiene el imputado 

son la posibilidad que tiene de comunicarse constantemente con su defensor, el derecho 

que tiene de solicitarle la presentación de escritos o recursos en su defensa durante el 

desarrollo del proceso, el poder ofrecer pruebas de descargo, el derecho que tiene de 

estar presente en la realización del debate entre otros.  

 

Así las cosas, se puede decir que el derecho de defensa material le brinda la 

oportunidad al imputado de tener una participación activa durante el desarrollo de todas 

las etapas del proceso. Además, es muy importante destacar que amparado en este 

derecho, el imputado tiene la posibilidad de estar en constante comunicación con su 

defensor, con el fin de expresarle sus necesidades dentro del proceso, otorgarle material 

probatorio al defensor para que sea presentado como prueba de descargo y además, el 

poder gestionar por medio de su defensor la realización y presentación de escritos tales 

como recursos de apelación, contestación de querella y de acción civil, actividades 

procesales defectuosas, todo ello con el fin de proteger sus derechos fundamentales y 

principalmente su libertad. 

 

C.2. El derecho de defensa técnica 
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Este derecho busca reforzar la defensa del imputado y hacer un equilibrio entre 

la parte acusadora, que en principio cuenta con los medios y conocimientos necesarios 

para del derecho y el imputado, por medio de el derecho que tiene el imputado de tener 

la defensa letrada, que es la asistencia jurídica que un abogado graduado le otorga 

mediante su intervención durante todo el proceso.
154

 

 

El derecho a la defensa técnica es una expresión directa del derecho a la 

igualdad de armas, por cuanto busca equilibrar la situación del imputado frente al 

ejercicio acusatorio por parte del Ministerio Público o el querellante, ya que no cuenta 

con el conocimiento técnico ni jurídico suficiente, por lo que el derecho de defensa 

técnica viene a complementar y coadyuvar al derecho de defensa material que tiene el 

imputado dentro del proceso penal. 

 

 

El artículo 13 del Código Procesal Penal contempla el derecho de defensa 

técnica estableciendo que “desde el primer momento de la persecución penal y hasta el 

fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa 

técnica letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de 

no hacerlo, se le asignará un defensor público. El derecho de defensa es irrenunciable. 

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 en él.”
155
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El derecho a la defensa técnica es una expresión propia de un Estado de 

Derecho, relacionado íntimamente con el debido proceso, ya que la tarea del defensor es 

según Llobet “garantizar que el imputado sea juzgado conforme a los principios del 

debido proceso, garantizándose sus derechos.”
156

 

 

En cuanto a su contenido, el autor Cafferata Nores establece que “la defensa del 

imputado se integra también con la actividad desarrollada por un abogado, que lo 

aconsejará, elaborará la estrategia de defensiva y propondrá pruebas, controlará y 

participará en su producción y en las de cargo que ofrezca el acusador, argumentará 

sobre su eficacia conviccional, discutirá el encuadramiento jurídico de los hechos que 

se le imputan a su defendido y la sanción que se le pretenda imponer, y podrá recurrir 

en su interés.”
157

 

 

 La labor del defensor es de asistir directamente al imputado durante el desarrollo 

del proceso, se encuentra en la obligación de defender los intereses del encartado y debe 

participar en todos los actos del proceso, por lo que según la especialista en ciencias 

penales Lucila Monge “su función principal consiste en resguardar el respeto a los 

derechos fundamentales del imputado, ofrecer elementos de prueba a los jueces y a los 

fiscales, participar en los actos donde se produce prueba y controlar su desarrollo, así 

como interpretar la prueba y el derecho conforme a las necesidades del imputado.”
158
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 Como se puede ver, el derecho de defensa técnica es de suma importancia, por el 

hecho que el abogado defensor del imputado tiene el conocimiento jurídico necesario 

para poder velar porque se respeten los distintos derechos y garantías del imputado, 

propias de un debido proceso penal. 

 

 También es importante destacar que parte de la labor del defensor, consiste en 

estar en constante comunicación con el imputado, asesorarlo, hacerle entender las 

dimensiones del proceso penal al que se enfrenta  e informarle de forma detallada sobre 

los diferentes aspectos del proceso. Además, como parte de una buena defensa técnica 

debe el defensor explicarle detalladamente al imputado sus intervenciones y las 

diferentes gestiones que realiza en su favor durante el proceso, para que así, pueda 

conocer a fondo la labor que está desarrollando su representante y tenga pleno 

conocimiento de todas las actuaciones que su defensor lleva a cabo. 

 

 Cuando exista diferencia de criterio entre el defensor y el imputado debe 

prevalecer la opinión del primero, porque como el defensor conoce el derecho, es quien 

debe tener los conocimientos jurídicos, por lo que efectivamente es el que está 

debidamente acreditado y autorizado para el ejercicio de la profesión de abogado.
159

 

 

 La Sala Constitucional ha desarrollado la importantísima labor que tiene el 

defensor del imputado en la tutela de sus derechos y garantías de forma muy amplia. 

Por esta razón es relevante citar “in extenso” el voto 1759-00: 
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“De nada sirve una declaración formal de derechos a favor de los ciudadanos 

sindicados como presuntos responsables de la comisión de un hecho ilícito, en tanto se 

reconocen principios tales como el de legalidad, la presunción de inocencia, la debida 

fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales, etc., si no se cuenta con un canal 

efectivo que los pueda efectivizar realmente en todo el procedimiento; canal que lo 

constituye el derecho de defensa, partiendo de la facultad concedida al acusado de 

gozar de la asistencia letrada durante todas las fases del proceso. En este sentido, es 

que se ha dicho que los elementos integrantes del derecho defensa y contenidos en el 

artículo 93 del Código Procesal Penal (derecho de participación, derecho de petición o 

acceso a la justicia y derecho a la comunicación, ya comentados), son garantías que el 

proceso otorga por sí, pero las demás, tienen un cierto carácter estático hasta que el 

defensor las pone en marcha, es decir, las torna reales y efectivas a favor del imputado, 

motivo por el cual su función es realmente esencial en el proceso penal, en tanto se 

constituye en el custodio de las garantías previstas dentro del proceso, en beneficio del 

imputado, a fin de que efectivamente se cumplan. Es así, como se concluye que respecto 

del sujeto pasivo del poder penal del Estado, una de las garantías esenciales del 

derecho de defensa es la asesoría y asistencia de un abogado defensor, responsable del 

cumplimiento de los instrumentos procesales y penales que están a su disposición. En la 

forma como está estructurado el proceso penal (de corte acusatorio con el 

fortalecimiento del principio de contradictorio, de oralidad, publicidad, inmediación, 

libre convicción en la apreciación de la prueba respecto a las reglas de la sana crítica, 

igualdad de oportunidades), que es importantísima la participación activa del defensor, 
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en tanto demanda una verdadera asistencia técnica y con mucho más dinamismo que en 

el sistema anterior, lo que resulta consecuente con los deberes de información, 

asesoría, acercamiento, comunicación constante y representación del imputado, que 

integran la defensa. Debe tenerse en cuenta que a pesar del garantismo que informa a 

los nuevos procedimientos, están diseñados para ser más expeditos; motivo por el cual 

la defensa no debe limitarse a la posibilidad de interponer recursos, sino que se 

compele –en la forma de una verdadera exigencia- al abogado defensor a utilizar el 

momento procesal que le brindan las audiencias orales para concretar con eficacia su 

estrategia de defensa; de donde nace la necesidad de su asistencia a las mismas 

(artículo 318 del Código Procesal Penal). La presencia del abogado defensor es 

fundamental en todo el proceso, desde las diligencias iniciales -en la investigación 

policial-, momento en que debe intimidarse al imputado y ponérsele al conocimiento de 

sus derechos y garantías constitucionales y procesales; presencia que mantiene su 

importancia en toda el transcurso del proceso, y que adquiere su máxima repercusión 

en el debate, donde se proporcionará la base para la decisión. Se imponen ciertas 

obligaciones para el abogado defensor, como lo son el litigar con lealtad a su cliente y 

buena fe; evitar planteamientos dilatorios o meramente formales; y evitar cualquier 

abuso de las facultades que la legislación procesal le confiere; deberes que tienen que 

ver con los principios éticos de acatamiento obligatorio para todo profesional en 

derecho, cuya inobservancia puede acarrear el ejercicio del régimen disciplinario en su 

contra (procedimiento establecido en los artículos 104 y 105 del Código Procesal 

Penal en los casos de mala praxis, o abandono injustificado de la defensa). En este 

sentido debe resaltarse que la defensa en los procesos penales adquiere una 
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connotación muy especial, y es la obligatoriedad de su ejercicio por parte del abogado 

que acepta la representación de un imputado en una causa penal, precisamente en 

virtud de las eventuales consecuencias que puedan traer en su perjuicio (privación de 

libertad dictada por sentencia condenatoria). La obligatoriedad de la defensa se aplica 

tanto a la de oficio (defensa pública) como a la ejercida por un abogado particular, en 

tanto tienen un mismo objetivo: el cumplimiento de las garantías constitucionales y 

procesales a favor del imputado.”
160

 

 

 Como se puede observar, nuestra Sala Constitucional resalta la importancia 

fundamental que tiene el defensor del imputado durante todo el proceso, dado que sin su 

patrocinio y asistencia, muchas de las garantías y derechos que integran el debido 

proceso se quedarían “en el papel”, dado que el defensor conoce los medios que 

nuestras leyes disponen para la defensa de los intereses y derechos del imputado.  

 

 

 

 

 

 

Sección III. El derecho al recurso como expresión del derecho de defensa 
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A. Definición y contenido 

 

 El recurso es la forma de manifestar la disconformidad dentro de un proceso que 

tiene una persona frente a una resolución del juez que le es desfavorable o que afecta 

sus derechos. Mediante el recurso, la persona ataca la resolución del juez frente a otro 

Tribunal de rango superior, con el fin de obtener un pronunciamiento favorable o 

mucho más benévolo. 

 

 El jurista Valentín Héctor Lorences dice que el recurso “es el medio impugnativo 

más usual para que, quien se encuentre agraviado por una resolución, manifieste sus 

argumentos ante otro Tribunal –de rango superior- con el fin de obtener un 

pronunciamiento conforme a su presentación o más benévolo.”
161

 

 

 Cafferata Nores expresa que “se parte de la indiscutible base de que es posible 

que las resoluciones jurisdiccionales sean equivocadas (en los hechos o en el derecho) 

y por ende ocasionen un perjuicio indebido a los afectados. Tal posibilidad, que deriva 

de la falibilidad propia de la condición humana de los jueces, revela la necesidad de 

permitir un reexamen y eventual corrección de sus decisiones, para evitar la 

consolidación de la injusticia.”
162
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 El doctor Manuel Ayán lo define como “una manifestación de voluntad de quien 

ataca una resolución jurisdiccional, que se considera ilegal y agraviante, a fin de que 

el Tribunal que la dictó u otro de grado superior (Alzada), mediante un nuevo examen, 

la revoque, modifique o anule.”
163

 

 

 Los recursos son vías procesales que se le otorgan a las partes en el proceso, 

para intentar la corrección de las decisiones por parte del juzgador, ya que se consideran 

contrarias a derecho, ocasionándole un perjuicio a una persona representada en el 

proceso. Se busca con el recurso, la revisión por parte de un órgano jurisdiccional (de 

rango superior) distinto del que la dictó, de las resoluciones que se atacan como 

erróneas, “procurando que el Tribunal del recurso las descalifique por ser tales y las 

sustituya total o parcialmente por otras, que resuelvan sobre lo mismo, pero en forma 

opuesta o diferente.” 
164

 

 

 El derecho al recurso se encuentra tutelado en el artículo 25, punto 1, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, al disponer que “toda persona tiene 

derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
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cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales.”
165

 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en diversas 

resoluciones el deber que tienen los Estados que forman parte de la Convención 

Americana de contemplar y regular en sus disposiciones de derecho interno, un recurso 

judicial amplio y efectivo a favor de las personas para la defensa de sus derechos 

fundamentales y así, poder satisfacer las exigencias del artículo 25 de la Convención 

Americana. En la resolución del caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica la Corte dispuso que 

“los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la 

debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal 

ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su 

jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la 

determinación de los derechos y obligaciones de éstas.”
166

 

 

 En el caso Ulloa Herrera vs. Costa Rica, la Corte Interamericana dispone que el 

país debe contar con un recurso amplio y efectivo para que las personas puedan 

defender sus derechos fundamentales frente a actos que los lesionen o amenacen. En el 

voto en mención, la Corte le ordena a Costa Rica que debe crear un recurso que permita 

recurrir el fallo ante un juez o Tribunal superior que permita “que se revise 

íntegramente el fallo en el ámbito de los hechos, en el ámbito del derecho y, 
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particularmente, en el ámbito de la pena”
167

, ya que como se desarrolló extensamente 

en dicha resolución “el derecho a recurrir el fallo ante un juez o Tribunal superior 

puede concebirse como expresión del derecho a contar con un recurso judicial efectivo, 

según el artículo 25.1 de la Convención. Además, la falta de un recurso de apelación 

infringe el artículo 25.2.b de la Convención, mediante el cual las partes se obligan a 

“desarrollar las posibilidades de recurso judicial”.”
168

. 

   

La Corte Interamericana en la resolución del caso Castañeda Gutman vs. Estados 

Unidos Mexicanos expresó que “el artículo 25.1 de la Convención establece, en 

términos generales la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial 

efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del 

artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido que la obligación del Estado de 

proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los 

tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales, 

sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la 

posibilidad real de interponer un recurso, en los términos de aquél precepto. La 

existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la 

Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad 

democrática en el sentido de la Convención”. Asimismo, conforme al artículo 25.2.b de 
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la Convención, los Estados se comprometen a desarrollar las posibilidades del recurso 

judicial.”
169

 

 

 En otras palabras, la Corte Interamericana reitera la obligación que tienen los 

Estados Partes de la Convención Americana de contemplar en sus disposiciones de 

derecho interno un recurso judicial para la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas.
170

 Además, exige la Corte que para satisfacer plenamente las exigencias del 

artículo 25 de la Convención, ese recurso debe ser efectivo, lo que en otras palabras 

quiere decir, que tal recurso en la práctica constituya una herramienta real y efectiva 

para que las personas puedan defender sus derechos fundamentales, cuando estos son 

amenazados o lesionados.  

 

B. Fundamento de los recursos 

 

B.1. Error judicial 
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 Es muy común en la cotidiana labor de la administración de justicia que las 

resoluciones judiciales se encuentren afectadas por errores. Los errores en las 

resoluciones por parte de los jueces se deben a dos cosas principalmente, ya sea por una 

incorrecta valoración y apreciación de las circunstancias que se deben tomar en cuenta a 

la hora de elaborar un juicio para efectos de emitir una resolución o porque el juez ha 

aplicado de forma errónea el derecho a la hora de resolver. 

 

 Se debe comprender que el juez es un ser humano y como toda persona, es 

susceptible de cometer equivocaciones en su labor, por lo que no es de extrañar que, en 

las diferentes resoluciones que emanan de un juzgador, algunas contengan vicios o 

errores y que producto de dicha equivocación se vean afectados los derechos de la 

persona en el proceso. 

 

 El profesor Manuel Ayán en este tema dice que “los órganos judiciales en 

quienes el Estado delega la función de juzgar, están integrados por seres humanos, 

susceptibles de cometer errores en la difícil tarea de aplicar la ley al caso concreto, 

más aún si se tiene en cuenta que, a veces, la determinación de los hechos es factible de 

ser efectuada erróneamente en punto a su valoración o interpretación.”
171

 

 

 Es importante caer en realidad y reconocer que los jueces se pueden equivocar y 

resolver de forma injusta y pese a que se implementen programas para mejorar la 

formación de los jueces y la administración de justicia, siempre va a existir la 
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posibilidad de que se den errores en las resoluciones de los juzgadores, dada su 

condición de seres humanos. 

 

 Por el peligro de la existencia de un posible error en la apreciación de las 

circunstancias por parte del juez o por una equívoca aplicación del derecho a la hora de 

que el juez emite una resolución se justifica la existencia del derecho a recurrir que 

tienen las partes en el proceso, con el fin de que un juez en grado superior revise lo 

resuelto por el juez de grado inferior, de tal forma que reexamine la cuestión, 

modificando lo resuelto y así, subsanando los errores que vician la resolución recurrida. 

 

Es importante tomar en cuenta que dentro de un proceso están en juego valores 

tan importantes como lo son la justicia y la legalidad, junto con los derechos de las 

partes dentro del proceso y por todo ello, debe existir la posibilidad de un nuevo 

examen de la cuestión resuelta, orientado a subsanar, eliminar o corregir la actividad 

viciada o defectuosa.
172

 

  

Por los motivos expuestos, es evidente la necesidad que exista un recurso frente 

a la resolución del juez, para que un juez de grado superior reexamine los hechos objeto 

de la resolución recurrida, junto con la aplicación del derecho en dicha resolución, para 

que luego de ese examen, mantenga o modifique lo resuelto y así, subsanar los errores 

de la resolución recurrida. De esta forma, se busca evitar un perjuicio grave a las partes 
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del proceso y cumplir con las exigencias de legalidad y de justicia de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

  

B.2. Gravamen 

 

El gravamen que pesa sobre una de las partes en el proceso es el otro 

fundamento en el que se basa el derecho al recurso. Consiste en un perjuicio grave, real 

e irreparable que se le causa a la persona dentro de un proceso, producto de una 

resolución viciada por un error, tanto en la apreciación de los hechos objeto de esa 

resolución, como de la aplicación del derecho. 

 

El agravio en palabras de la defensora pública Milena Conejo es “el perjuicio 

real e irreparable a la vigencia de las garantías constitucionales que limitan la 

potestad represiva del Estado en el proceso.”
173

 

 

Como se puede ver, las resoluciones del juez pueden atentar contra los derechos 

fundamentales de una de las partes en el proceso, por lo que debe existir un recurso 

efectivo que pueda ser interpuesto por la parte que se considera agraviada para que no 

sufra un perjuicio irreparable. 
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La determinación sobre qué es un perjuicio o gravamen irreparable, es una 

cuestión que se debe valorar en el caso concreto. El jurista Valentín Lorences expresa 

que “existen cuestiones objetivas de valoración acerca de que la vigencia y la 

continuidad en el tiempo de determinadas disposiciones durante el proceso originarían 

una situación que, aun en la más beneficiosa sentencia definitiva, no podrían ser 

subsanadas o reparadas.”
174

 

 

 Esto es muy evidente en el proceso penal, dado que muchas veces se le impone 

la prisión preventiva a un imputado que posteriormente resulta absuelto en el proceso. 

Se le causa a ese imputado un gravamen irreparable, porque pese a que fue encontrado 

inocente, fue privado de su libertad y toda una serie de derechos fundamentales y no va 

a poder recuperar nunca el tiempo en que se encontró detenido en prisión preventiva. 

 

En aras de preservar el Estado de Derecho y el debido respeto por los derechos 

humanos, debe siempre contemplarse en nuestro ordenamiento, la posibilidad de 

recurrir una resolución que le cause un gravamen irreparable al imputado, porque están 

en juego los derechos humanos de esa persona y especialmente, un valor tan alto como 

la libertad.  

 

 

C. Distinción entre el derecho al recurso y el derecho a la doble instancia 
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El analizar el concepto del derecho a la doble instancia en el proceso penal, no 

forma parte de los objetivos de esta investigación; pero a pesar de ello, es importante 

realizar ciertas precisiones conceptuales, dado que es común encontrar, en Costa Rica, 

una confusión de acepciones por parte de los abogados, puesto que utilizan los términos 

doble instancia y derecho al recurso como sinónimos, pese a su distinción teórica. 

Ambos son derechos que tiene el imputado en el proceso penal, pero cada uno tiene sus 

particularidades que hacen que se diferencien el uno del otro. 

 

 El derecho al recurso se refiere al medio de impugnación del que puede hacer 

uso una parte dentro del proceso, cuando considera que una resolución judicial injusta o 

ilegal, le ha causado un agravio. Mediante la interposición del recurso, la parte 

agraviada busca atacar dicha resolución con el fin que un Tribunal o juez en grado 

superior, elimine la resolución objeto del recurso o haga un nuevo examen de la 

cuestión resuelta y así, obtener un pronunciamiento favorable.  

 

 El derecho a la doble instancia se refiere al derecho que tiene el imputado a 

poder recurrir el fallo ante un juez o Tribunal superior. En otras palabras, quiere decir 

que mediante la interposición de un recurso contra la sentencia de primera instancia, el 

Tribunal en grado superior puede realizar una revisión integral de dicha sentencia.
 175

 

Una revisión integral de la sentencia de primera instancia implica que esta pueda ser 

                                                 
175

 CHIARA DIAZ (Carlos A.) y HORACIO OBLIGADO (Daniel). La Nueva Casación Penal: 

consecuencias del fallo Casal. Rosario, Nova Tesis Editorial Jurídica, primera edición, 2005, 169 p.  



 124 

revisada en cuanto a sus consideraciones sobre la base fáctica y probatoria y así, 

garantizar un examen integral de la misma.
176

 

   

 Es decir, el derecho a la doble instancia consiste en el derecho a recurrir el fallo 

de primera instancia, con el fin de que un Tribunal de grado superior realice una 

valoración integral del fallo, por lo que el Tribunal superior debe tener la potestad de 

hacer una reapertura del caso a pruebas cuando sea necesario, junto con una valoración 

de las ya producidas (en primera instancia) y una incorporación de nuevos medios de 

defensa, para así poder emitir una nueva sentencia, que confirme, modifique 

parcialmente o revoque lo resuelto en primera instancia.
177

 

 

 El derecho a la doble instancia se encuentra tutelado en el artículo 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando establece que “toda persona 

declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que 

se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo previsto en la 

Ley.”
178

Además, se encuentra regulado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana 

de Derechos Humanos al disponer que toda persona inculpada en un proceso, tenga el 

derecho a recurrir el fallo ante un juez o Tribunal superior.  

 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe anual de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al hacer referencia al caso Maqueda 
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vs. Argentina, reconoce el derecho a la doble instancia cuando dispone que “el recurso 

contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona 

afectada por un fallo desfavorable de impugnar la sentencia y lograr un nuevo examen 

de la cuestión. Esta revisión en sí tiene como objeto el control del fallo como resultado 

racional de un juicio justo, conforme a la ley a los preceptos de garantía, y de 

aplicación correcta de la ley penal.”
179

 

 

 En esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla el 

derecho a la doble instancia cuando analiza los alcances del artículo 8.2.h de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, al expresar que “se debe entender que el 

recurso que contempla el artículo 8.2.h de dicho tratado debe ser un recurso eficaz 

mediante el cual un juez o Tribunal superior procure la corrección de decisiones 

jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de 

apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones 

o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo.”
180

  

 

El derecho al recurso se refiere al derecho que tiene la parte para a impugnar las 

diversas resoluciones o autos de los jueces dentro del proceso penal, entre ellas la 

sentencia de primera instancia. El derecho a la doble instancia se refiere al derecho que 

ampara al imputado para recurrir la sentencia de primera instancia, con el fin que un 

Tribunal de grado superior haga una nueva valoración del caso y dicte una sentencia. 
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Esto lleva a concluir que el derecho a la doble instancia es una expresión del derecho al 

recurso, dado que el segundo se refiere al derecho a recurrir que tiene el imputado, 

específicamente contra la sentencia condenatoria de primera instancia y el segundo se 

refiere al derecho que tiene a recurrir todas las diversas resoluciones dentro del proceso, 

inclusive la sentencia condenatoria. 

 

 

CAPÍTULO IV. La necesidad de un recurso contra la resolución que ordena la 

prisión preventiva en el procedimiento especial de flagrancia regulado en Costa 

Rica  

 

 

Se introduce, mediante la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y Demás 

Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, Nº 8720 de 4 de marzo de 2009, en el 

Código Procesal Penal un procedimiento especial para el juzgamiento de delitos 

cometidos en flagrancia.  

Con esta reforma procesal, en teoría, lo que se pretende es que en los casos en 

que se esté en presencia de un flagrante delito, exista un procedimiento especial y 

expedito contemplado en nuestra normativa procesal penal para su juzgamiento. Al 

igual que con el plan piloto ejecutado por el Poder Judicial, los defensores de esta 

reforma, argumentan que, bajo el procedimiento de flagrancia, se busca juzgar delitos 

que requieren de menor investigación, en los que no hay mayores dificultades para la 

realización de un proceso expedito, atacando así la prolongada duración de los procesos 

penales en Costa Rica, dando un trato diferenciado a los asuntos sencillos, de fácil 
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investigación y resolución, frente a aquellos que por el contrario son complejos y de 

mayor dificultad de investigación. 

 

El gran problema de esta reforma procesal es, que obedece a una serie de 

medidas de corte populista adoptadas por nuestros gobernantes para hacerle frente a la 

criminalidad en Costa Rica, tales como el aumento de las penas y los tipos penales, 

junto con la supresión de garantías y derechos fundamentales de toda persona en todo 

Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos. Se dejan de lado temas 

fundamentales que efectivamente inciden en los niveles de criminalidad de un país, tales 

como el nivel de pobreza, la brecha económica entre las clases sociales, las 

oportunidades de empleo y la cobertura y calidad de la educación. 

 

Al hacer una lectura del procedimiento especial de flagrancia regulado en el 

Código Procesal Penal, se puede observar que se suprimen garantías básicas de un 

proceso,  tales como la audiencia intermedia, el derecho al recurso contra la resolución 

que ordena la prisión preventiva del imputado, los plazos para el ejercicio del derecho 

de defensa o los plazos y supuestos para el ejercicio de la acción civil resarcitoria y la 

querella dentro de este procedimiento.  

 

Esta investigación se centra en demostrar la necesidad de que debe existir un 

recurso contra la resolución que ordena la prisión preventiva contra el imputado en el 

procedimiento de flagrancia, por lo que en este capítulo se dispone a expresar los 

argumentos que sustentan dicha afirmación. 
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Sección I. Estudio de derecho comparado entre el Código Procesal Penal de Costa 

Rica y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Argentina en 

cuanto a la regulación del procedimiento de flagrancia 

 

 Se utiliza el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (de ahora en 

adelante CPPBA), ya que se basa en un sistema mixto, al igual que nuestro Código 

Procesal Penal, por lo que resulta idóneo como parámetro de comparación. Además, 

tanto Costa Rica como Argentina, se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El CPPBA contiene un título en el que se regula el procedimiento en caso de 

flagrancia, que va del artículo 284 bis hasta el artículo 284 sexies. Este proceso especial 

se aplica según el CPPBA en los supuestos previstos en el artículo 154, en el que se 

establece que “se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es 

sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es 

perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos o 

presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.”
181

Nuestro 

Código Procesal Penal, al igual que el CPPBA contiene un título en el que se regula el 

procedimiento de flagrancia. Procede su aplicación de acuerdo con los supuestos 

establecidos en el artículo 236, que establecen que “habrá flagrancia cuando el autor 
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del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente 

después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que 

hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.”
182

 Como se 

puede ver, en ambas legislaciones los supuestos en los que procede el procedimiento de 

flagrancia son los mismos. 

 

Tanto en el CPPBA como en el Código Procesal Penal, el procedimiento de 

flagrancia surge con el objetivo que se resuelvan de forma expedita los casos en los que 

hay escasa complejidad probatoria, que son de “fácil” comprobación material y no 

demandan mayores pericias. Además, de una lectura de ambos cuerpos normativos, se 

puede observar que en los procedimientos de flagrancia regulados predomina la 

oralidad, las diversas resoluciones de los jueces y los recursos de las partes se hacen de 

forma oral. 

 

En el CPPBA, para que proceda aplicar el procedimiento de flagrancia, de 

acuerdo al artículo 284 ter, el fiscal debe solicitar al juez de garantías que declare el 

caso como flagrancia y la declaratoria hecha por el juez no podrá ser impugnada. En el 

caso de nuestro Código Procesal Penal, según el artículo 426, el fiscal debe solicitarle 

oralmente al Tribunal de Juicio, la realización de una audiencia para pedir que se 

aplique el procedimiento de flagrancia y lo resuelto por el Tribunal no podrá ser 

recurrido. 
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En el CPPBA, el fiscal, posteriormente a la declaratoria por parte del juez  que el 

caso se tramitará bajo el procedimiento de flagrancia, se cuenta con 20 días para la 

realización de la investigación (que pueden ser prorrogables por otros 20 más, a 

solicitud del fiscal al juez de garantías), esto según el artículo 284 ter. Nuestro Código 

Procesal Penal es omiso en cuanto a establecer de forma exacta el plazo para la 

realización de la investigación por parte del ente fiscal. El artículo 435 establece que 

cuando proceda este procedimiento “en ningún caso debe transcurrir un plazo superior 

a quince días hábiles entre el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia 

por parte del Tribunal”
183

, por lo que se puede deducir que el plazo es muy corto. 

 

El artículo 422 del Código Procesal Penal dispone que el procedimiento especial 

de flagrancia “omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario”
184

. El proceso 

de flagrancia en Costa Rica se desarrolla en una audiencia, que se divide en dos partes. 

En la primera, el fiscal expone oralmente los argumentos por los que considera que el 

asunto debe tramitarse bajo el procedimiento de flagrancia ante el Tribunal de Juicio, 

que deberá resolver de forma inmediata, esto según el artículo 426. Posteriormente en la 

segunda parte de la audiencia, de acuerdo al artículo 428, se discutirá la posibilidad de 

aplicar medidas alternativas (conciliación, suspensión del proceso a prueba) o el 

procedimiento abreviado. En caso que no proceda la aplicación de medidas alternas o el 

procedimiento abreviado, se lleva a cabo el debate en esa misma audiencia. 
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El CPPBA establece en su artículo 284 quinquinies, que durante el término dado 

para la investigación, el fiscal, imputado y su defensor pueden solicitar al juez de 

garantías, la suspensión del juicio a prueba, el procedimiento abreviado o el juicio 

directísimo, siempre y cuando estén los resultados de las pericias y se hayan 

corroborado los antecedentes penales. Vencido ese plazo, el fiscal tiene cinco días para 

solicitar de forma escrita la requisitoria de elevación a juicio. 

 

El CPPBA establece en su artículo 284 bis que el procedimiento de flagrancia 

procede “tratándose de delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de quince (15) 

años de prisión o reclusión, o tratándose de un concurso de delitos ninguno de ellos 

supere dicho monto.”
185

 También, en dicho artículo se establece que se aplica este 

procedimiento especial cuando se trate de supuestos de flagrancia en delitos dolosos de 

acción pública que sean sancionados con pena no privativa de libertad. Es decir, que 

dicho Código regula expresamente los supuestos en que procede aplicarse el 

procedimiento de flagrancia. Esto a diferencia de nuestro Código Procesal Penal, en el 

que no se regula de forma expresa en qué tipo de delitos ni un mínimo y ni un máximo 

de penas a imponer dentro de los cuales procede el procedimiento especial de 

flagrancia. 

 

El CPPBA establece en el artículo 284 bis que “el fiscal, de no ser procedente la 

detención, según lo establecido en el artículo 151, dispondrá la inmediata libertad del 
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imputado.”
186

 En el artículo 151 dispone que no procede la detención “cuando al hecho 

imputado le corresponda una pena que no supere, en su término medio, entre el mínimo 

y máximo previstos, los tres (3) años de privación de la libertad o tratándose de un 

concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto y cuando de las 

circunstancias del hecho, y de las características y antecedentes personales del 

procesado, resulte probable que le pueda corresponder condena de ejecución 

condicional”
187

, esto siempre y cuando el imputado no tenga antecedentes penales. En 

otras palabras, el CPBA establece los supuestos en los que no procede la detención del 

imputado, ni la imposición de la prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia. A 

diferencia del CPBA, nuestro Código Procesal Penal dispone en su artículo 239 que “el 

delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad.”
188

Por lo que 

queda a criterio del juez determinar cuándo procede la imposición de la medida cautelar. 

 

A. El recurso frente al auto que ordena la prisión preventiva en el procedimiento de 

flagrancia del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires 

 

El imputado en el procedimiento de flagrancia regulado en el CPPBA tiene el 

derecho a recurrir la resolución en la que el juez de garantías impone la prisión 

preventiva, garantizándose así el debido proceso, ya que el imputado tiene el derecho a 

que un juez en grado superior, pueda verificar si efectivamente procede o no el dictado 

de prisión preventiva en su contra y además, obliga al juez de garantías a respetar la 

debida fundamentación de una resolución jurisdiccional tan importante. 
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El artículo 284 sexies del CPPBA, dispone que si el imputado se encuentra 

detenido, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva al Juez de Garantías. La Ley 

13811, sancionada y aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos 

Aires complementa lo dispuesto por el CPPBA sobre el procedimiento de flagrancia. En 

su artículo 15, establece que “los recursos se mantendrán y mejorarán en audiencia oral, 

pública y contradictoria”
189

, por lo que en el procedimiento de flagrancia se conservan 

los recursos que se encuentran tutelados en el CPPBA. 

 

El recurso contra la prisión preventiva impuesta por el Juez de Garantías se 

encuentra regulado en el artículo 164 del CPPBA que dispone que “contra la decisión 

que impusiera la detención, la prisión preventiva o denegare su cese, solamente 

procederá la interposición de un recurso de apelación ante la Cámara de 

Garantías.”
190

 

 

B. La prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal 

 

 Se omite en el procedimiento de flagrancia regulado en el Código Procesal 

Penal, la etapa intermedia del proceso penal ordinario, según el artículo 422 de dicho 

cuerpo normativo. Por esta razón, la solicitud que hace el fiscal para que se declare el 

                                                 
189
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asunto como “flagrancia”, así como la interposición de la prisión preventiva, son 

resueltas por el Tribunal de Juicio.  

 

El Código Procesal Penal en el artículo 430 regula el dictado de la prisión preventiva en 

el procedimiento de flagrancia, al disponer que “cuando el fiscal considere la 

conveniencia de la imposición de la prisión preventiva o cualquier otra medida 

cautelar, lo podrá solicitar así al Tribunal de Juicio, desde el inicio del 

proceso.”
191

Además, en ese artículo se dispone que “para todo aquello que no se 

indique expresamente en este artículo, regirán las reglas de la prisión preventiva que se 

regulan en este normativa procesal penal.”
192

  

 

 De dicho artículo se pueden extraer dos conclusiones importantes, la primera de 

ellas consiste en que al Tribunal de Juicio le corresponde declarar el asunto como 

“flagrancia” y además, es quien impone la prisión preventiva. Por otro lado, se puede 

concluir que todo aquello que no se regule en materia de prisión preventiva en el 

procedimiento de flagrancia, se rige por las reglas generales de la prisión preventiva del 

Código Procesal Penal. 

 

 El artículo 256 del Código Procesal Penal establece que se permite el recurso de 

apelación contra la prisión preventiva, únicamente contra lo resuelto durante las etapas 

preparatoria e intermedia del proceso. Además, el artículo 452 dispone que “el recurso 

de apelación procederá solamente contra las resoluciones de los tribunales del 
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procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas apelables, 

causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta 

continúe.”
193

 

 

 El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en la 

resolución 2009-0439 declara que no procede el recurso de apelación de la prisión 

preventiva en el procedimiento especial de flagrancia al disponer que aplicando el 

principio de taxatividad objetiva de los medios de impugnación, sólo son recurribles las 

resoluciones judiciales por los medios expresamente establecidos. Bajo el argumento de 

que sólo procede el recurso de apelación contra las resoluciones de las etapas 

preparatoria e intermedia, el Tribunal de Casación Penal, expresó que al suprimirse la 

etapa intermedia en el procedimiento de flagrancia, no existe en el Código Procesal 

Penal un artículo en el que se contemple un recurso frente a la prisión preventiva 

ordenada por el Tribunal de Juicio. 

 

 Costa Rica comete un grave retroceso en materia de derechos humanos y en 

contra del debido proceso al inobservar una garantía fundamental como el derecho al 

recurso que tiene el imputado contra las resoluciones que le causen un gravamen 

irreparable. Además, el derecho a recurrir las diversas resoluciones del juez constituye 

un derecho fundamental tutelado en el debido proceso penal, como parte del derecho de 

defensa. 

 

                                                 
193
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 Primeramente, la prisión preventiva, como se desarrolló en el primer capítulo, es 

la medida cautelar más gravosa que contempla el ordenamiento jurídico penal en Costa 

Rica. Esta medida cautelar es extremadamente perjudicial para el imputado, ya que 

atenta de forma violenta contra un derecho fundamental tan importante como la libertad 

de la persona. Como si no fuera poco, junto con la pérdida de su libertad, al imputado se 

le impide ejercer su profesión o trabajo, se le separa abruptamente de su familia, le 

produce un grosero daño a su imagen frente a los demás individuos de la sociedad y 

sufre de toda una serie de consecuencias a nivel psicológico y social. Pese a todo esto, 

en el procedimiento de flagrancia no se contempla un recurso efectivo contra la 

resolución que impone la prisión preventiva, contrario al derecho fundamental al debido 

proceso que ampara al imputado contra la arbitrariedad del Estado en el ejercicio del 

poder punitivo. 

 

 El debido proceso es un derecho fundamental de todo imputado sometido a un 

proceso penal, que constituye en una serie de principios, derechos y garantías que deben 

ser respetados en el proceso penal, con el fin de defender y proteger los derechos 

fundamentales del imputado, evitando arbitrariedades por parte del Estado en el uso de 

su potestad juzgadora y sancionadora. El derecho de defensa forma parte integral del 

debido proceso y constituye en una serie de facultades, recursos legales o razonables de 

defensa que puede hacer uso el imputado durante el desarrollo del proceso, para 

defender su libertad y derechos fundamentales. 
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 El derecho al recurso, es una expresión propia del derecho de defensa, por 

cuanto es el medio, mediante el cual el imputado manifiesta su disconformidad frente a 

una resolución del juez que le causa un agravio o lesiona sus derechos fundamentales. 

En el caso de la prisión preventiva, cobra aún más relevancia la necesidad de la 

existencia de un recurso contra la resolución que la impone, ya que esta medida cautelar 

es la más gravosa que contempla el ordenamiento jurídico. 

 

 El recurso encuentra como uno de sus fundamentos al error judicial. Los jueces 

son seres humanos y como tales, pueden cometer errores al momento de analizar las 

circunstancias del caso concreto o de aplicar el derecho a la hora de resolver 

determinados asuntos. En materia de prisión preventiva el juez puede cometer un error 

grave a la hora de valorar si procede o no la imposición de la medida cautelar, de 

acuerdo con las normas del Código Procesal Penal. Esto es peligroso, dado que si un 

juez impone una prisión preventiva contraria a derecho, se estaría frente a un error 

judicial que compromete derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política e 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

 Otro fundamento del recurso es el gravamen irreparable, que constituye en el 

perjuicio grave e irreparable que puede sufrir el imputado producto de una resolución 

judicial injusta. Si el juez impone una prisión preventiva de forma arbitraria e 

infundada, le causará un gravamen irreparable al imputado, ya que será privado de su 

libertad personal, se verá sometido a una condición degradante y además, perderá el 
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ejercicio y disfrute de toda una serie de derechos y facultades propias del ejercicio de un 

derecho fundamental como la libertad. 

 

 La Sala Constitucional en el voto 11099-09 ha dicho que no se vulnera el debido 

proceso contra el imputado por el hecho de que “no existe un derecho irrestricto a la 

doble instancia”
194

. Esto con el argumento de que la Convención Americana de 

Derechos Humanos en su artículo 8.2, inciso h, únicamente tutela el derecho a recurrir 

el fallo ante un juez o Tribunal superior, es decir, que sólo contempla el recurso contra 

la sentencia condenatoria y no en relación con otras resoluciones del proceso. Además, 

la Sala aduce que nuestro Código Procesal Penal, únicamente dispone que solo sean 

recurribles las resoluciones del procedimiento preparatorio e intermedio, que causen un 

gravamen irreparable. 

 

 Es importante reafirmar que el debido proceso penal no se agota en lo que diga 

la Ley, ni lo que disponga nuestra Sala Constitucional. En el voto 1739-92 la Sala hace 

un extenso desarrollo del contenido del debido proceso y además, dispuso que “lo dicho 

hasta aquí no pretende agotar el tema del debido proceso, pero la Sala considera que 

puede constituir al menos un cuerpo básico de doctrina”
195

, es decir, que este derecho 

fundamental no se reduce a un elenco taxativo de principios, derechos y garantías, sino 

que se encuentra en constante evolución y desarrollo, por lo que no se agota en la Ley ni 

en lo que la misma Sala Constitucional disponga. 
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 Por otro lado, la Sala en el voto 11099-09 dispone que “no es obligación del 

legislador otorgar una segunda instancia para todas las resoluciones y actuaciones del 

proceso, sino, solo respecto a la sentencia condenatoria o aquellas que causan un 

gravamen irreparable.”
196

 Esta afirmación de la Sala, evidencia una carencia de análisis 

y profundidad por parte de los magistrados que la integran, al negar el hecho que la 

imposición de una prisión preventiva (desproporcionada, infundada o contraria a 

derecho), efectivamente le provoca al imputado un gravamen irreparable. 

 

 

Sección II. El principio de taxatividad objetiva de los medios de impugnación en 

contraposición a los derechos fundamentales  

 

 El principio de taxatividad objetiva de los medios de impugnación dispone que 

los actos procesales impugnables sean aquellos que se encuentren expresamente 

regulados en la legislación. 

 

En el caso del derecho al recurso en el procedimiento de flagrancia, el Tribunal 

de Casación Penal del II Circuito Judicial de San José, en la resolución 2009-0439, 

adujo que no procede el recurso de apelación en contra de la prisión preventiva en este 

tipo de proceso, con el argumento que de acuerdo al principio de taxatividad objetiva de 

los medios de impugnación, nuestro Código Procesal Penal no contempla expresamente 
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un recurso en contra de las resolución que impone la prisión preventiva por parte de los 

Tribunales de Juicio. 

 

 Cabe recordar que el principio de taxatividad objetiva de los medios de 

impugnación, no puede ser aplicado en contra de los derechos fundamentales, ya que 

constituyen la base de nuestro ordenamiento jurídico. Además, Costa Rica ha ratificado 

toda una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que 

contienen toda una gama de derechos fundamentales que amparan a las personas en un 

proceso penal, entre ellos el debido proceso. 

 

 El debido proceso es un derecho fundamental que engloba toda una serie de 

garantías y derechos que amparan a toda persona sujeta a un proceso penal. Nuestra 

Sala Constitucional en el voto 1739-92, desarrolla el tema del debido proceso, pero 

reconoció que no se puede hacer una lista taxativa de los derechos y garantías que 

componen a este derecho fundamental, al expresar que “lo dicho hasta aquí no pretende 

agotar el tema del debido proceso, pero la Sala considera que puede constituir al 

menos un cuerpo básico de doctrina.”
197

 En otras palabras, la Sala Constitucional no 

puede agotar el desarrollo de un derecho fundamental tan amplio como el debido 

proceso penal. 

 

 Es muy importante reconocer que el debido proceso, como derecho fundamental, 

se encuentra en constante desarrollo y evolución, siempre en pro de los derechos 
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humanos, ya que la realidad social y la legislación de los países cambian 

constantemente. Por esta razón, es una realidad que el debido proceso debe adaptarse a 

las exigencias de la realidad jurídica y social de cada época, para que siempre se erija 

como un derecho fundamental real y efectivo, en pro de las personas sujetas a un 

proceso penal. El principio de taxatividad objetiva de los medios de impugnación no es 

un argumento válido que pueda prevalecer sobre el derecho fundamental al debido 

proceso, ya que ni el Código Procesal Penal ni lo que nuestra Constitución Política 

disponga se encuentran sobre los derechos humanos. 

 

 El artículo 8.2, inciso h), de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que es derecho de toda persona, poder recurrir el fallo ante un juez o Tribunal 

superior. Si bien es cierto, la resolución que impone la imposición preventiva en el 

procedimiento de flagrancia en Costa Rica no es una sentencia, al estar en juego un 

derecho fundamental de la persona como la libertad, el imputado debe contar con un 

recurso efectivo contra dicha resolución. 

 

 Pese a que la garantía de la doble instancia se refiere clásicamente al derecho a 

recurrir la sentencia condenatoria, cierto sector de la doctrina considera que cuando se 

encuentren en juego los derechos humanos, como la libertad de la persona, por ejemplo, 

debe existir la garantía de la doble instancia a favor del imputado durante todo el 

desarrollo del proceso. Esto con el fin que el imputado pueda, mediante la vía recursiva, 

someter las diferentes resoluciones del juez durante el proceso, que vulneren sus 

derechos fundamentales, para que un juez en grado superior realice una nueva 
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valoración del asunto objeto de la resolución recurrida y así garantizar un efectivo 

respeto y tutela de los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso 

penal. 

 

 El jurista Francisco Dalbora afirma la idea que el derecho a la doble instancia 

debe amparar al imputado no sólo frente a la sentencia, sino que es un derecho que 

cobija al imputado durante el desarrollo del proceso citando cuando dice que: 

 

“Bien se ha dicho que el texto del art. 8.2.ap.h de la CADH-que consagra del 

derecho a recurrir el fallo ante un juez o Tribunal superior-“no admite, sin tortura, que 

se restrinja su imperio al momento del juicio o debate. Tampoco es posible discutir que 

hoy la doble instancia resulta una garantía constitucional. Resulta, entonces, difícil 

vacilar que quien soporta el proceso penal, carezca del derecho a un reexamen 

jurisdiccional de su situación, aún con antelación a la sentencia de condena.”
198

 

 

 Cafferata Nores comparte esta posición de Dalbora en cuanto a la interpretación 

del citado art 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la garantía de la doble 

instancia no sólo abarca la sentencia definitiva, sino que también debe abarcar los autos 

procesales importantes.
199

 

 

                                                 
198

 DALBORA (Francisco). Código Procesal Penal de la Nación. Comentado. Buenos Aires, Editorial 

Abeledo Perrot, sexta edición, 2003, 758-759 p. 
199

 CAFFERATA NORES (José I.). La Garantía de la Doble Instancia Durante la Instrucción. 

Impugnaciones en el Proceso Penal. AYAN (Manuel). Córdoba, Editorial Alveroni, primera edición, 

2009, 56 p.   



 143 

 Son varios los tratados internacionales de derechos humanos en los que la 

libertad de la persona y el debido proceso se encuentran expresamente reconocidos. Por 

ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 3, que 

todo individuo tiene derecho a su libertad. En su artículo 11, inciso 1, se encuentra el 

fundamento del debido proceso cuando establece que “toda persona acusada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa.”
200

 El fundamento del derecho al recurso se 

encuentra en el artículo 8, cuando establece que “toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales.”
201

 

 Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la 

libertad como derecho fundamental en su artículo 7, inciso 1. En su artículo 8, inciso 1, 

el derecho al debido proceso cuando dispone que “toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías.”
202

 En el artículo 25 se regula el derecho al recurso al 

establecer que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 

la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
203
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 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso 

Mauricio Herrera contra Costa Rica, reconoce la existencia del derecho al recurso, como 

un derecho fundamental que protege al imputado durante todo el proceso cuando 

expresó en su punto 145 que “los Estados tienen la responsabilidad de consagrar 

normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las 

garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a 

todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos 

fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de 

éstas.”
204

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tutela la libertad de las 

personas en su artículo 9, la libertad del individuo, además de proscribir la detención o 

prisión arbitraria de las personas. El artículo 14 enumera toda una serie de garantías 

mínimas que componen el debido proceso y el derecho de defensa y aunque no se 

desarrolle expresamente el derecho al recurso, de una lectura integral de las 

disposiciones de este instrumento internacional de derechos humanos, se puede  deducir 

que efectivamente busca la tutela efectiva de los distintos derechos fundamentales del 

imputado. 

 De un estudio de los instrumentos internacionales antes mencionados, se puede 

llegar a la conclusión que efectivamente todos ellos garantizan el debido proceso penal, 

especialmente en el derecho de defensa, que constituye un derecho fundamental del 
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imputado que busca la defensa efectiva de sus derechos fundamentales durante el 

desarrollo del proceso penal.  

 El derecho al recurso como expresión del derecho de defensa se encuentra 

tutelado en los instrumentos internacionales de derechos humanos y cobra especial 

importancia en el tanto constituye en el medio procesal idóneo para que el imputado 

defienda sus derechos fundamentales frente a las distintas actuaciones y resoluciones 

del juez.  

 Además, es importante recordar que el principio pro homine es un principio 

rector en la interpretación en el derecho internacional de los derechos humanos, al 

constituir un criterio de interpretación de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos.
205

 Según este, los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos deben interpretarse y aplicarse siempre a favor de las personas, es decir, que 

siempre se debe hacer la interpretación más amplia y extensiva, siempre beneficiando a 

las personas.  

 Este principio se encuentra reconocido en el artículo 29, inciso b), de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, cuando dispone que ella no debe ser 

interpretada con el objetivo de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o 

libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los 

Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos 

Estados.”
206

 Este argumento es respaldado por Javier Llobet quien expresa que es uno 
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“de los principios interpretativos que establece el derecho internacional de los 

derechos humanos.”
207

 

 La Sala Constitucional reconoce el principio pro homine como criterio de 

interpretación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 

como por ejemplo en el voto 3550-92, en el que indicó que:  

El orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser interpretados y 

aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan extenderlos más allá de su sentido 

específico; sentido que, a su vez, debe verse en armonía con el principio pro libertate, 

el cual, junto con el principio pro homine, constituye el meollo de la doctrina de los 

derechos humanos: según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que 

favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho 

debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser 

humano.”
208

 

 Costa Rica comete una grosera violación del debido proceso y de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos al no regular en el procedimiento de 

flagrancia del Código Procesal Penal, un recurso contra la resolución que impone la 

prisión preventiva. Esta omisión constituye un retroceso en materia de derechos 

humanos y contraviene el derecho fundamental al debido proceso, específicamente el 

derecho al recurso. 
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 La libertad de la persona es un derecho fundamental que tiene un valor superior 

otorgado por los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que 

Costa Rica debería readecuar su legislación de tal forma que se respeten los derechos 

fundamentales básicos mínimos de los imputados en el proceso penal, especialmente en 

materia de prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa del ordenamiento 

jurídico y que atenta de forma grosera contra el derecho fundamental a la libertad. 

  

Sección III. Eliminación del recurso como una manifestación de política criminal 

supresora de derechos fundamentales 

 Costa Rica enfrenta toda una serie de desafíos en la actualidad, entre ellos, el 

desarrollo económico de su población, la creciente desigualdad existente en el país y la 

creación de mecanismos de inclusión social, que permitan una mayor armonización del 

colectivo social. Junto a estos grandes retos, se suma el problema de la criminalidad en 

Costa Rica y la seguridad ciudadana, problemas que preocupan de forma importante a 

los ciudadanos del país.  

No se puede negar que Costa Rica debe mejorar muchos aspectos en materia de 

seguridad ciudadana y en el combate contra el crimen en el país, pero ello debe ir 

aparejado con reformas económicas y sociales que busquen una sociedad más 

igualitaria, en la que existan mecanismos efectivos para el desarrollo económico de las 

personas que más lo necesitan. 
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La prensa ha alimentado en Costa Rica una percepción exagerada de la 

inseguridad, creando la percepción errónea que se vive un país con altísimos índices de 

criminalidad, en donde la impunidad es la norma en materia de justicia.  

Es grave reconocer que la divulgación de noticias sobre crímenes violentos, 

cargadas de amarillismo y exageraciones, despierta el morbo de la población y por ende, 

se eleva la venta de periódicos y la audiencia de los tele noticieros, por lo que es un gran 

negocio para los medios de comunicación masiva, promover este tipo de noticias y 

enfocarlas de tal forma que exacerben la alarma pública. 

El grave problema de esta situación, radica en que nuestros políticos, lejos de 

promover medidas para atacar las raíces del crimen, como son la pobreza y la 

desigualdad social, promueven medidas de corte populista para combatirlo, que 

consisten en la supresión de garantías y de derechos fundamentales de las personas 

sometidas a un proceso penal. 

Hoy gran parte de la ciudadanía, la prensa y una buena porción de nuestros 

políticos, creen que los derechos y garantías del imputado constituyen un obstáculo en 

el combate contra la criminalidad. Por esta razón, en los últimos años han surgido en el 

país toda una serie de reformas en materia penal en las que el aumento de las penas y de 

los tipos penales junto con la supresión de garantías procesales, constituyen el eje 

medular en la “defensa” de la seguridad ciudadana. 

Una de estas reformas en materia procesal penal, fue la creación de un 

procedimiento de flagrancia mediante la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y 
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demás Sujetos Intervinientes del Proceso Penal Nº 8720. Iniciativa que sus promotores 

defienden como una herramienta efectiva para un “rápido juzgamiento” de asuntos que 

no requieren de mayor investigación. 

Con el argumento que en el procedimiento de flagrancia, únicamente se ventilan 

asuntos que no requieren una tramitación compleja, sino que solamente bajo este 

proceso se juzgan ilícitos “simples”, que no requieren de mayor investigación, se creó 

un procedimiento expedito para una rápida resolución de los procesos. 

El gran problema de esta reforma es, que suprime toda una serie de derechos y 

garantías fundamentales del imputado, entre ellos, la supresión de la etapa intermedia, el 

plazo en exceso corto para la preparación de la defensa y la inexistencia de un recurso 

contra la resolución que impone la prisión preventiva, ya que se hace un énfasis 

desmesurado en la celeridad con la que se juzgan los delitos bajo el procedimiento de 

flagrancia 

La inexistencia del recurso en el procedimiento de flagrancia es una violación 

grosera de derechos fundamentales, tan importantes como el derecho de defensa y el 

derecho al recurso, que son parte integral del debido proceso penal. 

El argumento para defender la inexistencia del recurso frente a la prisión 

preventiva, radica en que esta es dictada por el Tribunal de Flagrancia y como tal, es 

una resolución propia de la etapa de juicio y nuestro Código Procesal Penal no regula de 

forma expresa, la posibilidad de recurrir las resoluciones de esta etapa del proceso.  
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Lejos de un argumento puramente “tecnicista”, la inexistencia del recurso frente 

a una resolución que impone la prisión preventiva, es un reflejo de la tendencia 

supresora de derechos y garantías del imputado en las reformas procesales recientes en 

Costa Rica. 

Nuestros legisladores olvidaron que frente a la medida cautelar de la prisión 

preventiva, se tiene la medida cautelar más gravosa presente en nuestro proceso penal, 

en la que está en juego un derecho fundamental tan importante como la libertad de la 

persona, junto con todos los demás derechos que ello conlleva.  

Es preocupante que la libertad de una persona durante el desarrollo del proceso 

dependa únicamente de un juez, que como todo ser humano está sujeto a equivocación o 

a subjetividades inherentes a toda persona.  

El fundamento de todo recurso es el gravamen irreparable y el error judicial, y 

ambos tienen mayor relevancia cuando está en juego la libertad de una persona en el 

proceso penal. Los Tribunales de Flagrancia no están exentos del error a la hora de 

imponer la prisión preventiva. Además, al no existir la posibilidad de recurrir la medida 

cautelar, se deja abierta una posibilidad muy grande para que se le cause un gravamen 

irreparable al imputado, quien podría sufrir una privación arbitraria de su libertad y una 

lesión grave de los derechos que ella conlleva. 

El tema aquí es que en Costa Rica, actualmente los magistrados, abogados y 

diferentes actores sociales configuradores de opinión pública, desestimen el tema de la 
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supresión de garantías en el procedimiento de flagrancia y en otra serie de reformas 

procesales. 

El Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales tiene, como 

fin superior, la protección del individuo y la búsqueda de bienestar de las personas. Los 

derechos fundamentales nacen para proteger al individuo frente al Estado, a sus pares y 

a la colectividad, para que así todas las personas puedan desarrollarse de forma plena en 

un ambiente de paz e igualdad. Al suprimirse los derechos fundamentales, se pierde la 

perspectiva sobre el fundamento en el que se basa el mismo Estado y sus fines.  

Bajo el procedimiento de flagrancia se juzgan principalmente los delitos 

cometidos contra la propiedad privada, los cuales son cometidos por las personas más 

desposeídas de la población costarricense. Esto refleja una selectividad del Estado en 

reprimir y sancionar a los sectores con menores oportunidades de desarrollo y de mejora 

de su calidad de vida. Por otro lado, las personas que dominan la propiedad privada son 

las principales víctimas en el procedimiento de flagrancia; muchas de ellas de clase 

media y alta, lo que deja ver que el procedimiento de flagrancia protege en la mayoría 

de los casos a los sectores de mayor ingreso económico del país, quienes cuentan con 

oportunidades de empleo y desarrollo personal. 

El procedimiento de flagrancia es un reflejo de la creciente desigualdad que 

existe hoy en Costa Rica y pone en evidencia que el Estado tutela los derechos de las 

clases acomodadas, entre ellos la propiedad privada, en detrimento de las clases 

desposeídas, quienes no cuentan muchas veces con ingresos mínimos para tener una 

vida digna. Lejos de resolver las desigualdades existentes, el Estado costarricense opta 
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por reprimir y penalizar a las clases bajas, en vez de crear mecanismos de inclusión 

social, políticas públicas orientadas a disminuir la brecha económica de la población. 

 

Sección IV. Desconocimiento y automatización de los operadores jurídicos frente al 

procedimiento de flagrancia  

 

Se consultó en esta investigación, a los cuatro jueces, dos fiscales y dos 

defensores públicos que laboran en el I Circuito Judicial de Alajuela, en materia de 

flagrancia, sobre algunos temas relacionados con este procedimiento en Costa Rica, con 

la finalidad de hacer una constatación sobre el dominio que tienen sobre el tema y su 

perspectiva como operadores del derecho frente a este procedimiento. 

 Primeramente, se consultó a todos ellos para ver si conocían las diferencias en 

cuanto a derechos y garantías a favor de las personas sometidas en el proceso penal 

entre el procedimiento de flagrancia regulado en el Planteamiento Estratégico de 

Organización y Ejecución de Plan Piloto para la Flagrancia en Contravenciones y 

Delitos (plan piloto implementado en el II Circuito Judicial de San José en el año dos 

mil ocho) y el procedimiento de flagrancia regulado en nuestro Código Procesal Penal. 

 Tanto jueces, fiscales y defensores públicos respondieron de forma unánime, el 

desconocer las diferencias entre ambos y en todos los casos, reconocieron que no tenían 

el menor conocimiento del procedimiento de flagrancia implementado como plan piloto 
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en el Poder Judicial en el año dos mil ocho. Esta respuesta evidencia un 

desconocimiento craso de los antecedentes del procedimiento de flagrancia en Costa 

Rica por parte de los funcionarios del Poder Judicial que laboran en el área de flagrancia 

y deja ver una automatización en la ejecución de sus funciones. 

 Es importante recordar que el plan piloto implementado en el II Circuito 

Judicial, a diferencia del procedimiento de flagrancia regulado en el Código Procesal 

Penal, respetaba la estructura del proceso penal ordinario, además que conservaba 

ciertas garantías básicas de toda persona sometida a un proceso penal, como la etapa 

intermedia y la posibilidad de recurrir la prisión preventiva. 

Se consultó si consideraban que la inexistencia de un recurso contra la resolución que 

impone la prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia regulado en el Código 

Procesal Penal constituye una violación al debido proceso. 

 Los defensores públicos respondieron, que efectivamente la inexistencia del 

recurso en este supuesto es una violación al debido proceso y al derecho de defensa. 

Además, señalaron que la imposición de la prisión preventiva en el procedimiento de 

flagrancia era la regla y no la excepción y en muchos casos, los jueces de flagrancia 

imponen esta medida cautelar de forma arbitraria sin fundamento alguno. 

 Uno de los fiscales consultados expresó que no es violatorio del debido proceso 

“pues es una medida necesaria para asegurar las resultas del proceso cuando la prueba 

es evidente y directamente incrimina al imputado”. Esta respuesta deja ver que, lejos de 

hacer un análisis en cada caso concreto, parte de la idea que en el procedimiento de 
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flagrancia se juzga a personas ya culpables, desconociendo el principio de inocencia, 

por lo que el procedimiento de flagrancia sería únicamente un “mero trámite” para 

juzgar al infractor. 

 A diferencia de la opinión anterior, un fiscal respondió que efectivamente la 

inexistencia del recurso contra la prisión preventiva en este procedimiento, constituye 

una violación al debido proceso, en contra de lo dispuesto por la Constitución Política, 

la Convención Americana de Derechos Humanos.  

 Los jueces de flagrancia mostraron un criterio dividido en este tema. Dos de 

ellos expresaron que no existe una violación del debido proceso por el hecho que no 

existe un recurso contra la prisión preventiva en este procedimiento, con el argumento 

que esto atrasaría el trámite del proceso. Además, uno de ellos expresó que tampoco es 

apelable la resolución que rechaza la prisión preventiva. 

 Por otro lado, dos jueces consultados sí consideran que la inexistencia del 

recurso constituye una violación al debido proceso y uno de ellos señaló que debe 

existir tal recurso, ya que se encuentra juego la libertad de la persona al momento de 

imponerse la prisión preventiva, por lo que el imputado debe tener el derecho a recurrir 

cuando considera que la medida cautelar se interpuso de forma arbitraria. 

 Otra de las preguntas realizadas se refería a que si consideraban que una prisión 

preventiva impuesta sin fundamento procesal alguno en nuestra normativa procesal 

penal, le causa al imputado un gravamen irreparable. 
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 Tanto jueces, fiscales y defensores públicos respondieron que efectivamente una 

prisión preventiva arbitraria e infundada le causaría al imputado un gravamen 

irreparable. Esto evidencia la necesidad de la existencia de un recurso contra la medida 

cautelar de prisión provisional en el procedimiento de flagrancia, ya que existe una 

posibilidad real que a un imputado se le imponga arbitrariamente esta medida cautelar, 

por lo que debe contar con un medio procesal idóneo para defender su libertad. 

 Se preguntó a los jueces, fiscales y defensores públicos si consideran que el 

procedimiento de flagrancia regulado introducido en nuestro Código Procesal Penal 

mediante la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, forma parte o no de una tendencia 

expansionista del derecho penal y parte de una política criminal tendiente a la 

disminución de garantías en perjuicio del imputado en aras de combatir la criminalidad 

en Costa Rica. 

 Los defensores públicos consultados consideran que efectivamente el 

procedimiento de flagrancia forma parte de una tendencia expansionista del derecho 

penal en el país. Afirman que esta reforma procesal suprime derechos y garantías 

fundamentales de los acusados, como parte de una estrategia política que busca 

combatir, a toda costa, el crimen en el país, para así satisfacer las demandas de la 

ciudadanía por un combate férreo a los infractores en el país. Además, señalan que el 

problema social de fondo no es abordado por el Estado, ya que no existen políticas 

sociales efectivas y preventivas contra las raíces de la criminalidad. 

 Los fiscales consultados argumentan que el procedimiento de flagrancia es una 

respuesta exitosa para los casos en los que la prueba es clara y amplia en cuanto a la 
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responsabilidad del imputado. Argumentan que este procedimiento es respetuoso del 

debido proceso legal y que responde a la exigencia constitucional de que se haga 

justicia pronta y cumplida. Esta respuesta pone en evidencia que muchos fiscales 

privilegian la celeridad y la “eficiencia” en el juzgamiento de las causas en detrimento 

de los derechos fundamentales de las personas en el proceso penal. 

 Por su parte, tres de los cuatro jueces consultados, creen que efectivamente el 

procedimiento de flagrancia forma parte de una tendencia expansionista del derecho 

penal y que efectivamente, responde a la presión de la sociedad por dar una respuesta 

efectiva en el combate al crimen en Costa Rica. 

 Únicamente un juez afirmó, de forma expresa, que realmente el procedimiento 

de flagrancia forma parte de una doctrina de “tolerancia cero”. Además, reconoce que 

en este procedimiento se privilegia la celeridad sobre las garantías del imputado en el 

proceso, ya que la pretensión de fondo es favorecer el procedimiento abreviado, de 

naturaleza incompatible con el núcleo básico de garantías fundamentales. 

Sección V. Algunas estadísticas del Tribunal de Flagrancia del I Circuito Judicial 

de Alajuela 

 El Tribunal de Flagrancia del I Circuito Judicial de Alajuela no cuenta con 

estadísticas formales, ordenadas en un sistema computarizado, por lo que no existen 

cifras oficiales sobre los procesos de flagrancia en el mismo. 

Los auxiliares encargados de las labores administrativas del Tribunal de 

Flagrancia en Alajuela llevan un libro manual en el que se ingresan los casos que entran 
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al despacho bajo el procedimiento especial de flagrancia. En ese mismo libro se 

consigna el resultado final del proceso, ya sea que el asunto termine en una 

condenatoria, un procedimiento abreviado, una absolutoria o sobreseimiento definitivo. 

Por aparte, el personal administrativo tiene un registro escrito en el que se puede 

ver en cuántos casos, se impone la prisión preventiva, por lo que se puede establecer 

una relación entre la cantidad de casos ingresados y en cuántos se impone la medida 

cautelar de prisión preventiva. 

En el año dos mil diez por cuestiones de organización de ese despacho, no hubo 

un registro fiel y ordenado de los datos, por lo que únicamente se estudiaron para 

efectos de este trabajo, los datos del presente año, específicamente de enero al 31 de 

septiembre. 

En los primeros nueves meses del año ingresaron 243 casos al Tribunal de 

Flagrancia de Alajuela y se impuso prisión preventiva en 204 de ellos. Es decir, que en 

el 83.95 % de los procesos se le impuso prisión preventiva al imputado. Esto pone en 

evidencia que efectivamente en el procedimiento de flagrancia, la prisión preventiva es 

la norma y no la excepción.  

 

TRIBUNAL DE FLAGRANCIA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA 

N° DE CASOS EN QUE SE IMPUSO PRISIÓN PREVENTIVA 
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La prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa del ordenamiento 

jurídico en contra del imputado, por lo que se debe imponer como última ratio, con el 

fin único de asegurar la presencia del imputado en el proceso. En el procedimiento de 

flagrancia no es así, ya que efectivamente se hace un uso excesivo del instituto de la 

prisión preventiva por parte de los jueces. 

Esta situación pone en evidencia una práctica inquisidora por parte del Tribunal 

de Flagrancia de Alajuela, puesto que prácticamente 8.5 imputados por cada diez que 

son juzgados bajo el procedimiento de flagrancia, se les impone la prisión preventiva.  

Se puede concluir que efectivamente es necesaria le existencia de un recurso 

contra el auto que ordena la prisión preventiva, para que un juez de grado superior, 

verifique que el juez de flagrancia, efectivamente haya hecho una correcta valoración de 

los hechos y de interpretación del derecho cuando impone la prisión preventiva. 
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Además, el juez de grado superior podrá examinar si efectivamente el juez de flagrancia 

que impuso la prisión preventiva, hizo una debida fundamentación en la resolución que 

impone la prisión preventiva. 

 También se estudió el resultado de los procesos de flagrancia tramitados. El 

Tribunal de Flagrancia de Alajuela resolvió un total de 156 expedientes, de enero al 1 

de octubre del año dos mil once, de los cuales 59 procesos se resolvieron en un 

procedimiento abreviado, en 61 casos se dictó una sentencia condenatoria contra el 

imputado. Únicamente en 18 expedientes se dictó sentencia absolutoria contra el 

imputado y en otros 18 se ordenó el sobreseimiento definitivo de la causa. 

 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE FLAGRANCIA TRAMITADOS  

DEL 4 DE ENERO AL 1° DE OCTUBRE DE 2011 

 

 



 160 

De los datos estudiados, se concluye que efectivamente en el 77 % de los 

procesos el imputado es condenado, ya sea mediante un proceso abreviado o bajo un 

juicio oral en el procedimiento de flagrancia. Únicamente en el 33 % de los procesos se 

dictó sentencia favorable al imputado. 

 Las cifras con muy claras en demostrar que efectivamente en el proceso de 

flagrancia es un proceso que forma parte de toda una serie de políticas populistas 

implementadas en Costa Rica para combatir la criminalidad, que buscan satisfacer la 

opinión pública en el tema del combate al crimen y la seguridad ciudadana. El Estado 

opta por crear un proceso en el que se suprimen derechos y garantías fundamentales de 

toda persona en el proceso penal y privilegia la eficiencia y la celeridad desmesurada en 

la tramitación y resolución de los procesos.  

 El jurista Alberto Binder señala que “el proceso penal es corresponsable del 

ejercicio de la política criminal de un Estado. Toda modificación verdaderamente 

procesal constituye, a la vez, un problema de política criminal. La simplificación del 

proceso implica, en consecuencia, un problema de política criminal.”
209

 En otras 

palabras el autor señala que la forma en que se configure el proceso penal, las garantías 

y derechos que lo nutran según las normas que lo regulen, son un fiel reflejo de la 

política criminal de un país. 

 El Estado costarricense, lejos de atacar las raíces de la delincuencia mediante 

políticas económicas inclusivas y políticas sociales que busquen una mejora de los 

                                                 
209

 BINDER, en “Límites y posibilidades de la simplificación del proceso”, opus cit., 173 p. 
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sectores de la sociedad con menores oportunidades de estudio y empleo, opta por 

reprimir a los más desposeídos.  

 El procedimiento de flagrancia es un fiel reflejo de la realidad social 

costarricense, en el que la brecha económica entre los grupos sociales en el país es cada 

día más marcada. Por un lado, hay un pequeño grupo que cuenta con envidiables 

oportunidades de empleo, dominio de los medios de producción, acceso a los mejores 

bienes y servicios. Por otro, hay una gran mayoría de personas que no tienen un empleo 

o sufren en un trabajo mal remunerado, no cuentan con oportunidades reales de estudio 

y desarrollo profesional y no cuentan con un mínimo de bienes y servicios para vivir 

una vida digna. 

 El Estado opta por reprimir a las clases más desposeídas y busca proteger a toda 

costa a las clases que tienen el dominio de la propiedad privada en el país. El 

procedimiento de flagrancia responde y protege a las clases acomodadas, por cuanto la 

gran mayoría de delitos ventilados bajo este procedimiento son aquellos que atentan 

contra la propiedad. En otras palabras, bajo este procedimiento se reprime a los sectores 

vulnerables, con el fin de proteger a quienes dominan la propiedad privada en el país.  

 El procedimiento de flagrancia, lejos de resolver los problemas de delincuencia 

en el país, contribuye a aumentar las desigualdades sociales y económicas imperantes en 

la sociedad costarricense y en el fondo, forma parte de una política criminal dominante 

en el país que cree que mediante el aumento de penas, de tipos penales y con una mayor 

cantidad de condenatorias se van a resolver los problemas de delincuencia en el país. 
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Conclusiones 

 

 

 

Se confirma la hipótesis que efectivamente se violenta el derecho al recurso que tiene el 

imputado en el proceso especial de flagrancia cuando se impone como medida cautelar 

la prisión preventiva por las siguientes razones: 

 

 

 

a) La prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa que existe en el proceso 

penal, por cuanto implica la privación de un derecho fundamental de la persona tan 

importante como la libertad, que se encuentra consagrada en nuestra Constitución 

Política, así como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El imputado 

que sufre de esta medida cautelar se ve privado del disfrute de una gran variedad de 

derechos que sólo pueden ser ejercidos de forma plena cuando se encuentra en libertad. 

Por estas razones, tanto la doctrina como el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos disponen que la prisión preventiva debe ser la “última ratio”, es decir, que se 

le debe imponer al imputado únicamente cuando no proceda otra medida cautelar menos 

gravosa que permita asegurar su presencia dentro del proceso.  

 

 

B) El derecho al recurso forma parte del debido proceso, el cual se encuentra 

ampliamente tutelado en la Constitución Política y en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y desarrollado por nuestra Sala Constitucional. Al no existir la 
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posibilidad de recurrir la resolución que ordena la prisión preventiva en el 

procedimiento de flagrancia, se violentan los derechos fundamentales del imputado, ya 

que el imputado debe contar con un recurso efectivo contra toda resolución que le cause 

un gravamen irreparable o en la que exista un error judicial.  

 

c) En el procedimiento de flagrancia, cuando el Tribunal ordena la prisión preventiva se 

encuentra en juego el derecho fundamental del individuo a la libertad. Por estar frente 

un derecho fundamental que constituye la base misma de todo Estado democrático de 

Derecho, debe crearse un recurso efectivo en el este procedimiento especial regulado en 

el Código Procesal Penal, porque es el único medio procesal para que el imputado 

defienda su libertad y pueda recurrir la resolución en la que se le impone la prisión 

preventiva por parte del Tribunal de Flagrancia, cuando considere que, efectivamente no 

se hizo una adecuada apreciación de los hechos y circunstancias para determinar la 

procedencia de la medida cautelar o existió por parte del Tribunal, un error en la 

interpretación y aplicación de las reglas del Código Procesal Penal para la interposición 

de la prisión provisional. De esta forma, se evitaría que se le cause un daño irreparable 

al imputado, ya que mediante el recurso, un Tribunal de grado superior puede revisar y 

revocar la resolución arbitraria o injusta dictada por el Tribunal de Flagrancia y así, 

interponer una medida cautelar menos gravosa contra los derechos del imputado o 

concederle enteramente su libertad en el desarrollo del proceso. 

 

2. Mediante un estudio de derecho comparado entre el Código Procesal Penal de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina y el Código Procesal Penal costarricense, se 
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demostró que el procedimiento de flagrancia regulado en el primero tutela una serie de 

derechos y garantías a favor del imputado que son omitidas en el procedimiento de 

flagrancia regulado en Costa Rica, como por ejemplo, la existencia del recurso contra la 

prisión preventiva, el cual no existe en el procedimiento de flagrancia regulado en Costa 

Rica. 

 

3. Se concluye que efectivamente, el procedimiento de flagrancia es un una reforma 

procesal que responde a las demandas por “mano dura” contra la criminalidad por parte 

de la ciudadanía, grupos políticos y un gran sector de la prensa en el país. Esta reforma 

procesal se encuentra enmarca, dentro de una serie de decisiones de política criminal 

que buscan, mediante la creación de nuevos tipos penales, el aumento de las penas y la 

supresión de garantías y derechos básicos del imputado dentro del proceso penal, el 

combatir la criminalidad en Costa Rica. El grave problema es que, lejos de combatir las 

raíces de la delincuencia como la creciente desigualdad económica y la falta de 

desarrollo social de las clases más vulnerables, el Estado opta por una política criminal 

represora para satisfacer a la opinión pública a corto plazo, evadiendo sus verdaderas 

responsabilidades, que la creación de fuentes de empleo, la mejora en el acceso de las 

clases desprotegidas a mejores bienes y servicios públicos y una mayor inversión en 

educación. 

 

4) Mediante un cuestionario hecho a jueces, fiscales y defensores públicos que laboran 

en materia de flagrancia en el I Circuito Judicial de Alajuela, sobre temas 

fundamentales sobre este procedimiento especial se arribó a una serie de conclusiones: 
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 Existe un desconocimiento absoluto por parte de los funcionarios consultados 

sobre las diferencias en cuanto a derechos y garantías a favor de las personas 

sometidas en el proceso penal, entre el procedimiento de flagrancia regulado en 

el Planteamiento Estratégico de Organización y Ejecución de Plan Piloto para la 

Flagrancia en Contravenciones y Delitos (plan piloto implementado en el II 

Circuito Judicial de San José en el año dos mil ocho) y el procedimiento de 

flagrancia regulado en nuestro Código Procesal Penal. Esto establece que 

realizan una labor acrítica y automatizada de sus labores, ya que desconocen 

cómo nació dentro del Poder Judicial, una iniciativa tan trascendental como el 

nacimiento del procedimiento de flagrancia en Costa Rica. 

 Además, mediante las preguntas elaboradas se concluye que, efectivamente una 

cantidad importante de fiscales y jueces de la materia en estudio creen que el 

procedimiento de flagrancia es una herramienta rápida y eficaz para el combate 

del crimen en el país, promoviendo una visión “resultadista” de este tipo de 

proceso, por cuanto creen que la cantidad de condenas es un reflejo de la 

eficiencia del sistema. 

 Se logró demostrar que, tanto jueces como fiscales creen que debe existir un 

recurso contra la resolución que impone la prisión preventiva, por cuanto 

consideran que su inexistencia constituye una violación al debido proceso penal. 
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Del estudio realizado se recomienda la introducción de una norma en el procedimiento 

especial de flagrancia en el Código Procesal Penal que regule un recurso contra la 

resolución que dicta la prisión preventiva en este proceso especial, para así garantizar el 

debido proceso penal y los derechos fundamentales del imputado. 
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ANEXO 

 

Cuestionario hecho a jueces, fiscales y defensores públicos que laboran en materia 

de flagrancia en el I Circuito Judicial de Alajuela 

 

 

 

1. ¿Conoce usted la diferencia en cuanto a derechos y garantías a favor del imputado 

entre el procedimiento de flagrancia regulado en el Planteamiento Estratégico de 

Organización y Ejecución de Plan Piloto para la Flagrancia en Contravenciones y 

Delitos (plan piloto implementado en el II Circuito Judicial de San José en el año 2008) 

y el procedimiento de flagrancia regulado en el Código Procesal Penal? 

 

2. ¿Considera usted que la no existencia de un recurso contra la resolución que impone 

prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia regulado en el Código Procesal 

Penal, constituye una violación al debido proceso? 

 

3. ¿Cree usted que una prisión preventiva impuesta sin fundamento alguno en la 

normativa procesal penal, le causa al imputado un gravamen irreparable? 

 

4. ¿Cree usted que el procedimiento de flagrancia introducido en el Código Procesal 

Penal, mediante la Ley de Protección a Víctimas y Testigos forma parte de una 

tendencia expansionista del derecho penal y parte de una política criminal tendiente a la 

disminución de garantías en perjuicio del imputado, en aras de combatir la criminalidad 

en Costa Rica? 

 

 

Respuestas de los defensores públicos 

 

Defensor público Nº 1. 

 

Primer pregunta: Sinceramente desconozco el plan piloto, por lo que tengo entendido es 

que el procedimiento de flagrancia implementado en nuestro Código Procesal Penal es 

violatorio no sólo del debido proceso, sino también de las garantías y derechos del 

imputado. 
 

http://www.rlp.com.ni/noticias/106851/60-de-los-ticos-apoya-la-pena-de-muerte
http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/costarica/costa_rica_2005_sp.pdf
http://www.rlp.com.ni/noticias/106851/60-de-los-ticos-apoya-la-pena-de-muerte
http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/costarica/costa_rica_2005_sp.pdf
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Segunda pregunta: Efectivamente al no tener la prisión preventiva recurso de apelación, 

se está ante una total violación al debido proceso, al derecho de defensa tanto técnico 

como material. El problema radica en que los jueces al saber que la resolución que 

dictan no tiene recurso alguno, entonces dichas resoluciones dictadas carecen en la gran 

mayoría de los casos de fundamento alguno; además, considero que la prisión 

preventiva se ha convertido en la regla y no la excepción. 

 

Tercera pregunta: Claro que le causa un gravamen irreparable, ya que la falta de 

fundamentación en una resolución que decreta la prisión preventiva, es uno de los 

motivos que se podrían alegar si hubiera la posibilidad de acudir a otra instancia. Está 

en juego un derecho fundamental tutelado en nuestra Constitución Política como la 

libertad. Además, el artículo 10 del Código Procesal Penal es claro en indicar que las 

medidas cautelares son de carácter excepcional, y máxime tratándose de la prisión 

preventiva. 

 

Cuarta pregunta: En efecto el procedimiento de flagrancia es parte sin duda alguna de la 

tendencia expansionista del derecho penal, la cual es violatoria de las garantías de las 

personas acusadas o que se les investiga por haber cometido un delito en flagrancia. Un 

ejemplo claro es el procedimiento de flagrancia, por ejemplo en el tema de la prisión 

preventiva, donde ahora no existe la posibilidad de recurrirla en este tipo de proceso, 

además, en flagrancia se violenta el derecho de defensa técnica y material, ya que se 

cuenta únicamente con 24 horas para conseguir prueba, contactar testigos y elaborar una 

buena estrategia de defensa, violentándose así, derechos fundamentales de los 

defendidos. 

El procedimiento de flagrancia nace para dar una respuesta al aumento de la 

criminalidad en Costa Rica, pero para ello han optado por disminuir las garantías de las 

personas en el proceso. No se justifica, que con la excusa del combate al crimen se 

violente el debido proceso, y pasarle por encima a los derechos y garantías de las 

personas; esto deja ver que el procedimiento de flagrancia es un claro ejemplo de un 

proceso de tipo inquisitivo. 

Otro punto a destacar es que el procedimiento de flagrancia nace para juzgar de forma 

rápida cierto tipo de causas penales, que en un proceso ordinario tardan mucho más 

tiempo en resolverse. Para buscar celeridad, no es necesario menoscabar el debido 

proceso penal, sino una reorganización dentro del Poder Judicial.  

Por último, cabe decir que la solución a la criminalidad no es el meter a toda persona a 

la cárcel, ya que existe un problema social de fondo que no es abordado por parte del 

Estado. Hacen falta políticas sociales efectivas y preventivas que den respuestas claras y 

efectivas contra el crimen. 

 

 

Defensor público Nº 2. 

 

Primera pregunta: Desconozco las diferencias entre ambos. 

 

Segunda pregunta: Sí, por el derecho a recurrir las resoluciones que menoscaben la 

libertad. 
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Tercera pregunta: Sí, por cuanto el artículo 142 del Código Procesal Penal exige que las 

resoluciones judiciales deben tener la debida fundamentación.  

Cuarta pregunta: Sí. 

 

 

Respuestas de fiscales 

 

 

Fiscal Nº 1. 

 

Primera pregunta: Conozco las diferencias entre el plan y la ley, pero no encuentro 

diferencias de fondo. 

 

Segunda pregunta: No, pues es una medida necesaria para asegurar las resultas del 

proceso cuando la prueba es evidente y directamente incrimina al imputado. La 

existencia de los elementos de convicción y los peligros procesales no van a desaparecer 

solo porque se tenga una segunda valoración sobre lo mismo. 

 

Tercera pregunta: Sería una violación a derechos fundamentales del imputado, pero, en 

flagrancia el Tribunal sí fundamenta sus resoluciones, así que esa afirmación es falsa 

aplicándola al proceso de flagrancia. 

 

Cuarta pregunta: No. Flagrancia es una respuesta exitosa para causas en que la prueba 

es clara y amplia en cuanto a la responsabilidad penal de los imputados por la comisión 

de un delito. De nada sirve un proceso ordinario que más bien restringe el principio de 

justicia pronta. Esto es justicia. 

 

 

Fiscal Nº 2. 

 

Primera pregunta: No conocí en plan piloto. 

 

Segunda pregunta: Si constituye una violación al debido proceso por cuanto en la 

Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos se habla de 

la doble instancia. Sin embargo, jurisprudencialmente se ha indicado que no es 

violatorio del debido proceso. 

 

Tercera pregunta: Podría constituir un gravamen irreparable, porque afecta no 

solamente al imputado en su trabajo y vida cotidiana, sino también a sus familiares más 

cercanos, y en la parte psicológica se ve afectado el imputado. 

 

Cuarta pregunta: Considero que no se violentan ni disminuyen las garantías 

constitucionales o derechos del imputado con las nuevas políticas criminales, toda vez 

que existen jueces, defensores y fiscales y órganos encargados de velar por el debido 

proceso. 
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Además, quiero añadir que el procedimiento de flagrancia cumple con la exigencia del 

artículo 42 de la Constitución Política que exige justicia pronta y cumplida. 

 

 

Respuestas de jueces 

 

 

Juez Nº 1. 

 

Primer pregunta: Los derechos y garantías del imputado no pueden modificarse en un 

plan estratégico. Con el paradigma garantista puede interpretarse las normas de forma 

tal que se respete ampliamente tal catálogo; potenciando aquel legislativamente 

debilitado. 

 

Segunda pregunta: No. La resolución es provisional, enmendable, variable por variación 

de circunstancias. También es inapelable la resolución que rechaza la prisión 

preventiva. 

 

Tercera respuesta: No. Es revisable, enmendable, en cualquier momento. Por ello no 

causa gravamen irreparable. Sin embargo, el 239 bis del Código Procesal Penal riñe con 

la finalidad de aseguramiento procesal. 

 

Cuarta pregunta: Sí. Obedece al clamor popular por seguridad ciudadana. Se enmarca 

dentro de la tendencia de “tolerancia cero”. La celeridad priva sobre las garantías. La 

pretensión de fondo es favorecer la aplicación del procedimiento abreviado, de 

naturaleza incompatible con el núcleo básico de garantías. 

 

 

Juez Nº 2. 

 

Primer pregunta: Conozco lo que dispone el Plan Estratégico y lo que dispone el Código 

Procesal Penal. En el primero se regula la forma de funcionamiento de los Tribunales 

que trabajan o resuelven la flagrancia en delitos y contravenciones; y en el Código 

Procesal Penal el procedimiento de flagrancia. No puedo compararlos porque se trata de 

cosas distintas. 

 

Segunda pregunta: No. En el procedimiento ordinario la medida cautelar la dispone un 

juez 3 y la apelación la decide un juez 4, tardando el trámite varios días. En flagrancia la 

medida cautelar la dispone un juez 4 y el asunto en pocos días es fallado con sentencia. 

Además, la medida cautelar la impone un juez superior de categoría 4, mismo que 

resolvería con la figura de la apelación del proceso ordinario, en el mismo plazo que se 

resuelve la apelación del ordinario, y en ese lapso se tiempo ya se dictaría la sentencia 

del proceso de flagrancia. Por tanto, no se da ninguna violación al debido proceso. 

 

Tercera pregunta: Sin embargo, las prisiones preventivas en flagrancia son debida y 

ampliamente fundamentadas. 
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Cuarta pregunta: No. La flagrancia pretende enjuiciar rápidamente y con observancia de 

todas las garantías. Desde mi óptica ni es tendencia expansionista porque no se están 

creando delitos nuevos ni constituye política criminal que tienda a la disminución de 

garantías porque todas se respetan en el procedimiento de flagrancia. 

 

Juez Nº 3. 

 

Primera pregunta: No. 

 

Segunda pregunta: Debería de existir tal recurso, más aún en este aspecto tan relevante. 

Le permitiría al imputado una segunda opinión (resolución) en aspectos que considera 

relevantes para defender su libertad. 

Ni la ley ni la jurisprudencia lo han calificado como violación al debido proceso. 

 

Tercera pregunta: El problema estaría si se diera una resolución “arbitraria”, dictada por 

el Tribunal de flagrancia, pues no la puede recurrir, lo que implica un gravamen. 

 

Cuarta pregunta: Forma parte de una tendencia expansionista del derecho procesal 

penal, estableciéndose un procedimiento expedito para resolver con celeridad los hechos 

cometidos en flagrancia. Pero no es parte de una política criminal que busque disminuir 

las garantías del imputado, pues en este proceso son total y absolutamente respetadas. 

 

Juez Nº 4. 

 

Primera pregunta: Sí. 

 

Segunda pregunta: Sí. 

 

Tercer pregunta: Existe fundamento legal para imponer la prisión preventiva en 

flagrancia. Que las normas no le regulen adecuadamente es otra cosa. En este Tribunal 

de Alajuela, se fundamenta la prisión preventiva con base en lo dispuesto en el artículo 

239 del Código Procesal Penal, por lo que la resolución oral va debidamente 

fundamentada. 

 

Cuarta pregunta: Sí. 

 


