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RESUMEN 

El derecho a la libertad constituye una de las garantías inherentes al ser 

humano consagradas por la Constitución Política y los principales instrumentos de 

derecho internacional; sin embargo este derecho no es absoluto sino que puede ser 

restringido en situaciones calificadas, siempre en miras del cumplimiento de un interés 

superior. Una de las principales restricciones a este derecho son las medidas 

coercitivas dentro de las que destaca la prisión preventiva,  medida cautelar más 

gravosa a imponer en nuestro sistema penal, la cual debe ser utilizada como última 

ratio y debe estar apegada a criterios de proporcionalidad y racionalidad. 

 

En la presente investigación se realiza un análisis crítico de la fundamentación  

de las resoluciones que imponen la medida cautelar de prisión preventiva, 

específicamente en delitos de agresión intrafamiliar, todo con el objeto de establecer si 

tales resoluciones están debidamente fundamentadas y si se apegan a  los requisitos 

legales y  principios básicos necesarios para su dictado. El interés por investigar el 

tema surge al tener conocimiento de casos donde lejos de fundamentar la decisión en 

el caso concreto se utilizan parámetros generales y referentes a otros asuntos 

judiciales, por lo que se considera de importancia realizar un análisis de la prisión 

preventiva pero no  solamente desde el punto de vista teórico sino aunando aspectos de 

la praxis judicial. 

 

El objetivo general que nos planteamos al iniciar el estudio es “Analizar la 

existencia de elementos extralegales en la motivación de  las resoluciones judiciales 

que decretan la prisión preventiva en delitos de agresión intrafamiliar, con el objeto de 
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establecer si estas resoluciones se  encuentran ajustadas a derecho” y propusimos 

como hipótesis que “El trasfondo social y naturaleza de hecho en los delitos de 

agresión intrafamiliar, la presión social ejercida tanto por los ciudadanos como por los 

medios de comunicación, así como otros factores extralegales influyen en los jueces a 

la hora de ordenar la prisión preventiva en este tipo de delitos, trayendo como 

consecuencia el incremento en el dictado de esta medida cautelar, aún cuando no se 

cumplan los requisitos y principios legales y constitucionales necesarios para que tal 

medida se encuentre ajustada a Derecho”. 

 

La presente investigación  fue  efectuada realizando un análisis tanto 

bibliográfico como de campo con el fin de conocer la práctica judicial, y así verificar o 

desmentir la hipótesis previamente planteada.  

 

Consecuencia del trabajo investigativo se evidencia que en la praxis jurídica no se 

cumplen a cabalidad los requisitos legales establecidos por la legislación costarricense para 

el dictado de la prisión preventiva. En gran cantidad de resoluciones se omite una adecuada 

fundamentación de los peligros procesales en el caso concreto, al contrario los órganos 

juzgadores se limitan a exponer frases de carácter abstracto y “machotero” ajenas al caso 

específico, lo que constituye una falta de fundamentación de las resoluciones. En delitos de 

agresión intrafamiliar la medida cautelar más gravosa es motivada principalmente en los 

peligros de obstaculización y peligro para la víctima, pues se teme que se desencadenen 

nuevas agresiones en contra de la parte ofendida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda persona, aún aquella sometida a un proceso penal en su contra, en un 

Estado de Derecho como lo es el costarricense, goza de una serie de derechos 

fundamentales inherentes a su condición de ser humano. Uno de estos derechos es  

el que deriva del estado de inocencia, según el cual  toda  persona es inocente 

hasta tanto no exista una sentencia condenatoria  firme que establezca lo 

contrario; corolario de este principio  es la excepcionalidad de la prisión 

preventiva como medida cautelar.  

 

La prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa a imponer en 

nuestro sistema penal, la cual, según nuestra legislación y jurisprudencia 

constitucional, debe estar debidamente fundamentada y apegada a criterios de 

proporcionalidad y racionalidad. Así mismo  debe cumplir ciertos requisitos como 

lo son la existencia de una sospecha fundada de la participación del imputado en 

el hecho investigado, la presunción razonable de peligro de fuga, obstaculización, 

reiteración delictiva o  peligro para la victima – este último introducido en la Ley 

de Justicia Penal Juvenil (artículo 58 inciso c) y en la Ley de Penalización de la 

Violencia Contra  las Mujeres (artículo. 45).  

 

En el presente trabajo nos proponemos realizar un análisis crítico de la 

fundamentación  de las resoluciones que imponen la medida cautelar de prisión 

preventiva, específicamente en delitos de agresión intrafamiliar, con el objeto de 

establecer si tales resoluciones están debidamente fundamentadas y si se apegan a  

los requisitos legales y  principios básicos necesarios para su dictado.  
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La inquietud por realizar este estudio de campo acerca de las resoluciones 

que imponen la medida cautelar más gravosa en delitos de agresión intrafamiliar 

surge al tener conocimiento que en este tipo de delitos, la prisión preventiva es 

impuesta con suma frecuencia; pero más específicamente al tener conocimiento de 

un caso concreto donde la fundamentación del juez se basa en apreciaciones  de 

alarma social y  en el peligro para la víctima sufrido en un caso ajeno al que 

resolvía en ese momento, no cumpliendo por lo tanto con los requisitos legales 

indispensables para el dictado de la prisión preventiva. 

 

Esta situación desató nuestro interés por investigar este tema a nivel de una 

tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, pues se considera que 

mantener una persona privada de libertad sin una sentencia condenatoria en firme 

y sin cumplir a cabalidad con los requisitos legales básicos para el dictado de una 

medida cautelar  que debe ser impuesta como última ratio, es un evidente 

menoscabo  a los derechos  básicos del imputado en un Estado de Derecho.  

 

En la actualidad existe una serie de delitos en los cuales el índice de 

imputados  descontando prisión preventiva es elevado, debido a que por el 

trasfondo social que involucran existe una indudable  presión social por convertir 

la prisión preventiva en la regla y no la excepción. Dentro de este tipo de delitos 

se encuentran los  relacionados con narcotráfico, crimen organizado en general  y 

por supuesto el tipo de delitos que nos ocupa en el caso de marras: los delitos 

relacionados con violencia intrafamiliar.  
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Diariamente se observa como  los medios de comunicación dan gran 

cobertura a los delitos de agresión, principalmente a los cometidos en contra de 

las mujeres, haciendo énfasis con  “indignación” en los casos donde los jueces no 

imponen prisión preventiva sin tener conocimiento previo de las razones por las 

cuales tal medida cautelar no fue asignada; es aquí donde se debe preguntar: 

¿Influirán estos comentarios en la decisión de los jueces a la hora de imponer la 

prisión preventiva? ¿Podrán los jueces ser objetivos a la hora de imponer las 

medidas cautelares ante la presión social? ¿Fundamentarán los jueces adecuada y 

legalmente las resoluciones donde se priva de libertad de manera preventiva a un 

individuo? ¿Estarán las resoluciones que ordenan la prisión preventiva 

fundamentadas  en los peligros procesales o en la alarma social?; son estas las 

interrogantes a las que se pretende dar repuesta  luego de una exploración de 

campo y un  análisis crítico de las resoluciones que imponen la prisión preventiva 

en delitos de agresión intrafamiliar; así como de la utilización de otros métodos y 

técnicas  de investigación como lo son las entrevistas, doctrina, jurisprudencia 

judicial y constitucional, entre otros. 

 

No nos limitaremos al estudio de las resoluciones que ordenan la  prisión 

preventiva en los delitos propios de la Ley de Penalización de la Violencia en 

Contra de las Mujeres, sino que dejaremos el campo abierto en razón de  que nos 

interesa  encontrar causas donde la presunta agresora es una mujer, con el fin de 

realizar un análisis comparativo acerca del tratamiento que se le da a la hora de 

imponer una medida cautelar; revisando al mismo tiempo las resoluciones que 

ordenan la medida cautelar  con el objeto de  extraer  y analizar los fundamentos 

básicos para el dictado de la medida aplicada. 
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En síntesis, se pretende determinar si la prisión preventiva en la praxis 

judicial -concretamente en delitos de agresión intrafamiliar- están ajustadas a 

Derecho, es decir, si cumplen con los requisitos básicos establecidos por nuestros 

cuerpos legales y jurisprudencia constitucional, no limitando el trabajo que nos 

ocupa a la Ley de Penalización de la Violencia en  Contra de las Mujeres, al 

contrario, se examinarán casos al margen de esta ley con el fin de confrontar  los 

fundamentos utilizados a la hora de imponer o rechazar una medida cautelar. 

  

Consecuentemente, se considera relevante efectuar este trabajo 

investigativo en virtud de que es un tema con un enorme trasfondo social, 

expuesto diariamente por los medios de comunicación y otros sectores sociales, 

los cuales brindan una serie de datos -que la sociedad toma como verdaderos sin 

saber si existen estudios empíricos y sistemáticos que los confirmen-  que 

aumentan la alarma social  y abogan  por hacer de la prisión preventiva la regla y 

no la excepción. Creemos de suma importancia someter el tema a un análisis 

basado en métodos  científicos que desemboque en resultados verificables  y que 

consiga confirmar o desmentir los datos brindados por los medios de 

comunicación masiva que regularmente bombardean a la sociedades brindando un 

sentimiento de inseguridad y su consecuente ansia  de represividad en el derecho 

penal, sin tomar en cuenta los derechos del imputado.    

  

Además,  se busca proporcionar al sistema jurídico, a los  estudiantes  y a 

la sociedad en general de un instrumento serio  y crítico que determine la realidad 

práctica del tratamiento  de la prisión preventiva en delitos de agresión 

intrafamiliar.   
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I. Objetivos 

 

a) General 

 Analizar la existencia de elementos extralegales en la motivación de  las 

resoluciones judiciales que decretan la prisión preventiva en delitos de agresión 

intrafamiliar, con el objeto de establecer si estas resoluciones se  encuentran 

ajustadas a derecho.  

 

 

b) Específicos 

- Determinar los antecedentes históricos de la prisión preventiva en la legislación 

costarricense. 

 

- Analizar las generalidades, concepto, características, causales y requisitos de la 

prisión preventiva como institución dentro de nuestro sistema penal. 

 

- Determinar los principales criterios jurisprudenciales relacionados con el tema 

de la prisión preventiva y otras medidas cautelares de carácter personal. 

 

- Realizar un estudio de campo, específicamente en el Juzgado Penal del II 

Circuito Judicial de San José a fin de establecer los motivos reales utilizados por 

los juzgadores para fundamentar la prisión preventiva de los imputados en materia 

de agresión intrafamiliar. 
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-   Establecer soluciones y recomendaciones para las deficiencias o problemas 

derivados de la investigación. 

 

 

II. Hipótesis 

“El trasfondo social y naturaleza de hecho en los delitos de agresión 

intrafamiliar, la presión social ejercida tanto por los ciudadanos como por los 

medios de comunicación, así como otros factores extralegales influyen en los 

jueces a la hora de ordenar la prisión preventiva en este tipo de delitos, trayendo 

como consecuencia el incremento en el dictado de esta medida cautelar, aún 

cuando no se cumplan los requisitos, principios legales y constitucionales 

necesarios para que tal medida se encuentre ajustada a Derecho”. 

 

 

III. Metodología 

 Se  efectuará un análisis tanto bibliográfico (con el objeto de establecer las 

generalidades, características y principios básicos de la prisión preventiva como 

medida cautelar) como de campo (consistente en  un análisis de resoluciones 

judiciales que decretan la prisión preventiva en delitos de agresión intrafamiliar) 

para efectos de realizar la presente investigación y con el fin de conocer la praxis 

judicial. Y así verificar o desmentir la hipótesis previamente planteada.  

 

De primera entrada se perpetrará un estudio bibliográfico de la prisión 

preventiva como medida cautelar más gravosa; dentro del cual se extraerá el 

marco histórico de la prisión preventiva, así como sus generalidades, concepto, 
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características, causales, requisitos materiales y su relación con algunos principios 

fundamentales otorgados tanto por la Constitución Política de Costa Rica como 

por instrumentos de orden internacional.  

 

También se perpetrará un examen jurisprudencial a fin de observar los 

principales criterios emitidos por los órganos judiciales y la Sala Constitucional 

en relación a la privación preventiva de libertad.  

 

Posteriormente se examinará las disposiciones normativas relativas a la 

prisión preventiva tanto a nivel interno como a nivel internacional, para así 

determinar la situación de la prisión preventiva en la actualidad jurídica de nuestro 

país.   

 

Realizada esta exploración de carácter teórica (análisis bibliográfico) 

procederemos al estudio de casos, se revisará de manera crítica las resoluciones 

judiciales que ordenan la prisión preventiva en delitos de agresión intrafamiliar en 

materia penal de adultos, específicamente en el Juzgado Penal del II Circuito 

Judicial de San José con el objetivo de determinar si las resoluciones se 

encuentran ajustadas a derecho.  

 

Aunado a lo anterior se procurará realizar un análisis de tipo estadístico 

auxiliándonos de datos obtenidos por el departamento de planificación del poder 

judicial y de los datos recabados mediante el trabajo de campo que se ejecutará 

para evidenciar el porcentaje de presos sin condena en Costa Rica, así como la 
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cantidad de imputados descontando prisión preventiva en el lapso de un año en el 

Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.  

 

Finalmente se concluirá  verificando o desmintiendo la hipótesis planteada, 

estableciendo el cumplimiento de requisitos legales para el decreto de la prisión 

preventiva en delitos de agresión intrafamiliar. 
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Capítulo I. Evolución histórica de la prisión preventiva 

 

A) Código General de la República de Costa Rica 

El Código General de Costa Rica fue promulgado el 30 de julio de 1841, 

por el Jefe de Estado de la época,  señor Braulio Carrillo; este cuerpo normativo 

viene a dotar al Estado costarricense de la estructura jurídica indispensable para la 

organización de  la comunidad nacional. Comprende un código general en virtud 

de que regula la materia civil y penal sustantiva, así como la relativa a 

procedimientos en ambas ramas. 

 

Lo referente al proceso, tanto penal como civil, se encontraba normado en 

la tercera parte del código, y  las normas  que regulaban la materia de la prisión 

preventiva estaban comprendidas en el libro tercero, título segundo; 

específicamente entre los artículos 722 y 760. 

 

Trascendental importancia constituye este código en el tema que nos atañe, 

puesto que introduce la posibilidad de mantener legalmente a una persona privada 

de libertad de manera preventiva; así establece  en su artículo 730 que se decretará 

un auto de prisión cuando existiere semi-plena prueba de que el detenido es 

delincuente o culpable por el delito que dio lugar a la instrucción. 

 

Los únicos requisitos establecidos en el Código de referencia para ordenar 

detener a una persona eran los siguientes: 
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- Que la persona fuese acusada de delito o culpa reprimida con pena corporal 

(pena de muerte, de presidio, de extrañamiento perpetuo o temporal del territorio 

del Estado, la de obras públicas, la de reclusión en una casa de trabajo, la de ver 

ejecutar una sentencia de muerte, la de prisión en una fortaleza, la de 

confinamiento en un pueblo o distrito determinado, la de destierro perpetuo o 

temporal de un pueblo o distrito determinado (artículo 28, parte I)) o infamante 

(constituía una pena no corporal que consistía en la declaración de infamia o 

deshonra o ser declarado indigno del nombre de costarricense o de la confianza 

nacional). 

 

- La existencia de indicios vehementes de haber cometido el delito  del que fue 

acusado o acusada.  

 

Posterior a la detención y en caso que existiera  semi-plena prueba de la 

participación y culpabilidad del detenido, correspondía dictar un auto de prisión, 

cuya competencia  correspondía a  los jueces de primera instancia y en caso de 

que no hubiesen  tenido conocimiento o se encontrasen en lugares lejanos, la 

competencia se extendía a los alcaldes. No existían de conformidad con  el 

Código de Carrillo requisitos formales específicos para  el dictado de tal auto.  

 

No permitía el Código General equiparar el trato de los presos indiciados 

con el de los presos condenados, razón por la cual debía recluirse a estas personas 

en lugares diversos; además debían existir lugares distintos para ubicar a las 

mujeres y a las personas que superaran los sesenta años de edad –tanto hombres 
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como mujeres- que estuviesen privadas de libertad (artículos 733 y 732 

respectivamente, parte III).  

 

En el caso de que los jueces evidenciaran la detención arbitraria de una 

persona (cuando la persona fuese detenida en un lugar privado sin dar parte a las 

autoridades competentes para dictar la prisión o cuando no se cumpliesen los 

plazos establecidos expresamente por las leyes) se encontraban en la obligación de 

dejar a la persona en libertad de manera inmediata.  

 

También existía la posibilidad de hacer cesar la prisión preventiva al 

sustituirla por una fianza o garantía de acuerdo a la naturaleza del delito y a las 

características personales del detenido.  

 

Existían dos tipos de  garantías: 

 

 

1) La fianza de haz 

Consistía  en la promesa de una persona de presentar al reo al juicio 

cuando fuese mandado por autoridad competente. Se aplicaba cuando el delito no 

tuviese pena corporal o infamante o cuando el reo estuviese enfermo de gravedad 

y no se  pudiese curar cómodamente en la cárcel, previa comprobación de la 

enfermedad mediante la declaración de dos médicos.  
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2) La caución juratoria 

El reo juraba presentarse a la cárcel el día y hora que se le ordenase, 

además  proporcionaba un respaldo con sus bienes. Este tipo de garantía se 

permitía cuando fuese notoria la honradez del reo y tuviese bienes conocidos; los 

reos que hubiesen incumplido esta medida previamente no podían beneficiarse de 

ella nuevamente.  

 

En el caso de delitos muy graves no se permitía la sustitución de la prisión 

preventiva por una de estas garantías, aún en el caso de que el detenido  tuviere 

bienes conocidos.   

 

El Código General de la República de Costa Rica, también llamado 

Código de Carrillo rigió todo lo relativo al proceso penal, incluyendo lo referente 

a la prisión provisional  hasta el año 1910, al ser  derogado por el Código de 

Procedimientos Penales del mismo año. 

 

 

B) Código de Procedimientos Penales de 1910 

Este Código fue emitido el día 3 de agosto del año 1910, constituye un 

cuerpo normativo que viene a regular de manera específica  la materia relativa al 

proceso penal; derogando de esta forma la parte III del Código General.  

 

El  sistema  de investigación criminal aplicado por los jueces era 

formalmente mixto, pero la práctica y el procedimiento lo había transformado en 
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inquisitivo (Castillo y González, 1997, p.4); era caracterizado por ser un proceso 

secreto, podía iniciar de oficio, prevalecía la escritura, el juicio se podía realizar 

en rebeldía, entre otros -razones propias de un sistema penal inquisitivo. 

 

Lo referente a la prisión preventiva era regulado por el título III capítulo I 

y II y el título IV en su capítulo único, específicamente en los artículos 306 al 359. 

El numeral 306 de este cuerpo legal establecía la posibilidad de dictar prisión 

preventiva en contra de una persona acusada de cometer un hecho delictivo, podía 

ser ordenada en diversas etapas del proceso, siendo estas: 

 

1) Durante la sumaria 

Esta se dictaba cuando se tuviese noticia de la comisión  de un hecho 

delictivo, por lo que se mandaba encarcelar  la persona sospechosa durante el 

tiempo que duraba la investigación; en este caso la prisión se ordenaba mediante 

un auto denominado auto  de detención.  

 

Para decretar el auto de detención era imprescindible el cumplimiento de 

los siguientes requisitos:  

 

- Comprobar la existencia o  tener sospecha fundada de la comisión de un delito 

que tuviese como consecuencia legal una pena corporal (las que requerían 

apremio físico para ser cumplidas, y cuando fueran penas alternativas, que alguna 

de esas penas fuese de carácter corporal). 
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- Indicios vehementes de la participación de la persona detenida en el delito por el 

cual se inculpaba.  

 

La orden de detención podía ser dictada por los jueces, por gobernantes y 

jefes de policía u otras autoridades administrativas (artículo 309), no obstante los 

últimos tres podrían hacerlo exclusivamente en caso de que fuere  indispensable 

para evitar la evasión de la justicia y debían poner a disposición del juez a los 

detenidos en el término de 24 horas; caso contrario decaería en arbitraria la 

detención. 

  

La orden de detención también estaba condicionada a una serie de 

requisitos formales concretados en el numeral 310, incluyendo: 

 

- Nombrar la autoridad que la dictaba. 

 

- Nombre, apellidos y demás calidades que individualizaban al indiciado. 

 

- Describir el hecho motivo de la detención. 

 

- Indicar la cárcel o lugar donde sería remitida la persona. 

 

- Indicar si el indiciado podía mantenerse comunicado, y las circunstancias de tal 

decisión. 
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- Firma del funcionario quien la expedía, de su secretario y sello del despacho. 

 

La detención de una persona indiciada podía durar mientras se practicaban 

las investigaciones del sumario, sin embargo el instructor debía empeñar sus 

funciones  para  prolongar  lo menos posible el arresto provisional del reo 

(artículo 308). 

 

 

2) Concluida la sumaria 

Se dictaba la prisión al concluir la investigación, es decir cuando el 

proceso pasaba a la etapa del juicio, lo que implicaba la privación de libertad del 

inculpado mientras culminaba esta fase; en este caso se dictaba un auto de prisión 

junto al auto de enjuiciamiento. De encontrarse la persona en libertad el juez debía 

decretar en ese mismo acto la prisión del indiciado. 

 

En el caso del auto de prisión, es decir, el que se dictaba terminada la 

sumaria, los requisitos necesarios para su dictado eran: 

 

- Certeza del delito imputado. 

 

-  Motivo suficiente para establecer la participación del indiciado (como autor, 

cómplice o encubridor). 
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- Que la pena correspondiente fuera de carácter corporal; sin embargo este 

requisito se podía dejar de lado cuando el procesado no hubiere comparecido al 

primer llamado del juez sin estar impedido para ello, fuere reincidente en delito 

igual, fuere persona notoriamente peligrosa o indiciado en delitos contra la 

hacienda pública (artículo 326).  

 

El auto de prisión debía ser debidamente motivado en los requisitos 

previamente citados, debía identificar al indiciado y debía realizar una descripción  

del hecho imputado, todo de conformidad con el numeral 325 del Código de 

marras. 

 

Tanto el auto de detención como el auto de prisión  tenían un carácter de 

prisión preventiva, siendo el tiempo que descontaran abonado en caso de una 

posterior sentencia condenatoria.  Así mismo se establece -al igual que en el 

Código de Carrillo y en la actual legislación- que debían mantener separados en 

las cárceles a los indiciados y a los condenados. 

 

El inculpado también tenía la posibilidad en cualquier momento del juicio  

de solicitar la excarcelación, siempre y cuando fuera procedente, que sería en los 

siguientes casos:  

 

- En caso de enfermedad grave del indiciado, sin que pudiese ser tratada en la 

cárcel, previo certificado médico forense. 

 

- Cuando la pena correspondiente al delito achacado no fuere corporal. 
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- Cuando hubiera probabilidad de que viniera una declaratoria de 

irresponsabilidad o que la pena a imponer permitiera el excarcelamiento. 

 

En cualquier caso de excarcelación era preciso rendir previamente fianza 

de haz apud acta o en escritura pública (artículo 345) con el fin de asegurar la 

presencia del inculpado a lo largo del proceso. 

 

 

C) Código de Procedimientos Penales de 1973  

Este Código fue promulgado el 19 de octubre del año 1973, sin embargo 

entró en vigencia el día 07 de julio del año 1975, constituyendo la ley número 

5377. Instituyó un sistema de corte “mixto moderno” porque, aunque se inspiró en 

uno mixto puro, mostró evoluciones importantes (Chinchilla y García, 2003, p. 

37). 

 

El Código de Procedimientos Penales de 1973 introduce unos cauces 

procesales más humanos, influenciados sobre todo por la presunción de inocencia 

y el desarrollo instrumental del debido proceso, el principio de oficialidad, el de 

verdad real y el de inviolabilidad de la defensa, entre otros, como guías y 

directrices de todo el sistema penal (López citada por Armijo, 1997, p. 3). Este 

Código representó un avance respecto al Código de Procedimientos penales de 

1910, pero no es menos cierto que cada vez este era menos garantista (Cruz, 1994, 

p. 40). 
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En este cuerpo normativo se previó que el juez ordenaría  la prisión 

preventiva en contra de un imputado siempre que se cumplieran los requisitos 

dispuestos en su numeral 291. Tal decisión debía ser plasmada en el auto de 

procesamiento razón por la cual debía ser motivada en acato del numeral 106, el 

cual dispone la obligación de fundamentar las sentencias y autos; además podía 

ser apelado.   

 

Una tendencia errónea, de la que no se libró nuestro legislador, es la de 

establecer la prisión preventiva como regla y la excarcelación como excepción a 

esta, lo que evidentemente contraría el principio de inocencia (Llobet, 1991). Se 

establecía que el juez ordenaría la prisión preventiva en caso de que existieran los 

requisitos del numeral 291 y solo en caso de que no se cumplieran no la dictaría. 

De la interpretación de la norma se deduce el carácter de regla de la prisión 

preventiva, puesto que de comprobarse la existencia de los requisitos legales de 

manera automática el órgano juzgador decretaría la privación de libertad. 

 

Requisito indispensable de la prisión preventiva era el dictado del 

procesamiento, que implicaba el dictado de un auto  ordenado en el caso de que 

existieran elementos de convicción suficientes para estimar que el imputado 

participó en la comisión de un hecho delictivo, debía contener los datos para 

identificar al encartado, una relación breve de hechos, los fundamentos de la 

decisión y la calificación que se consideraba pertinente, junto a las normas legales 

que la amparaban. No obstante, además de la existencia del auto de procesamiento 

para el decreto de la prisión preventiva era menester la existencia de una de las 

causales previstas en el artículo 291 del mismo cuerpo normativo, siendo: 
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- Que el delito atribuido al imputado fuera reprimido con una pena privativa de 

libertad cuyo máximo fuera superior a tres años. 

 

- Si el máximo de la pena del delito achacado era inferior a tres años en los casos 

del numeral 298  -que establece las situaciones donde no procede la 

excarcelación-; es decir, en el caso de los imputados rebeldes, cuando existían 

indicios graves de que el imputado trataría de evadir la acción de la justicia o de 

que el imputado continuaría con la actividad delictiva. 

 

- En el caso de la existencia de varias infracciones, el máximo se  determinaba de 

acuerdo a los artículos 75 y 76 del Código Penal, referentes a la penalidad del 

concurso ideal y material respectivamente. 

 

 Consecuentemente los presupuestos para ordenar la prisión preventiva 

según el Código de Procedimientos Penales de 1973 eran el dictado de un auto de 

procesamiento y uno de los requisitos del artículo 291 (que se basaban 

principalmente en la penalidad del delito y el peligro de fuga y reiteración 

delictiva). 

 

En los casos en que el juez decretaba el auto de procesamiento, pero no así 

el auto de prisión, estaba facultado a imponer otras restricciones alternativas al 

imputado, tales como presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, que 

no visitara lugares determinados, o que se abstuviera de realizar actividades 
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específicas (esto último en los casos donde el delito era reprimido con un tipo de 

inhabilitación). 

  

A través de los diversos códigos que rigieron la materia procesal penal 

costarricense se ha podido evidenciar la preocupación del legislador por separar 

en las prisiones a los indiciados y a los condenados, además existían reglas que 

determinaban tratos especiales atendiendo  razones de sexo, edad, condiciones de 

salud, entre otros.  

 

En el mismo  sentido el cuerpo legal que nos ocupa exigía que los 

imputados sometidos a prisión preventiva fueran alojados en lugares diversos al 

de los imputados que ya estaban descontando la prisión como pena consecuencia 

de una sentencia condenatoria. Además se le otorgaba al juez la posibilidad de que 

en caso de que los imputados fueran “mujeres honestas”, mayores de 60 años 

(incluía tanto hombres como mujeres) o personas valetudinarias (personas cuya 

salud se encontraba quebrantada) estas cumplieran la prisión preventiva en sus 

domicilios. El órgano juzgador podía elegir esta opción en caso de considerar que 

de existir una posterior condena por los hechos investigados esta no iba a 

sobrepasar los dos años de prisión. 

 

No se establecía un límite temporal para mantener privada de libertad a 

una persona de manera preventiva, la única disposición relacionada con el tema 

era que si el juez estimaba que en caso de condena al imputado no se le privaría de 

libertad por un tiempo mayor al de la prisión sufrida ordenaría su inmediata 

libertad; regla que obedecía al principio de proporcionalidad.  
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También existía la figura de la excarcelación, la cual podía realizarse de 

oficio (incluso el numeral 305 establece que el juez debe evitar la detención del 

imputado cuando indudablemente procedía la excarcelación), a solicitud del 

imputado o de su defensa técnica; podía realizarse en cualquier etapa del proceso 

siempre que fuera procedente.  

 

El juez estaba obligado a denegar la excarcelación cuando: 

 

- Se tratara de un imputado declarado rebelde, mientras permaneciera en ese 

estado. 

 

- Cuando existieran indicios graves de que el encartado trataría de evadir la acción 

de la justicia. 

 

- Cuando hubieran indicios  vehementes de que continuaría con la actividad 

delictiva. 

 

Además existían otras situaciones donde si bien es cierto el juez no estaba 

compelido a denegar la excarcelación, sí tenía la facultad de hacerlo, tales 

situaciones eran las siguientes: 

 

- Cuando el extremo menor de la pena señalada al delito fuere superior a seis 

años, esto en virtud de que se presumía que el encartado eludiría la justicia al 
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constituir una pena elevada. Actualmente este parámetro no serviría de 

fundamento para rechazar la excarcelación, pues de acuerdo a los reiterados votos 

de la Sala Constitucional  la penalidad del delito por sí sola no es razón suficiente 

para fundamentar la prisión preventiva (Al respecto observar votos 90-1993 y 

468-1992 de la Sala Constitucional). 

 

- Cuando el tribunal lo considerare necesario, ya sea para el éxito de las 

investigaciones, seguridad personal del ofendido, de los testigos o del propio 

detenido, o bien para evitar escándalos probables (artículo 297). Los dos primeros 

casos  se encuentran fundamentados en razón de que responden a peligros de 

orden procesal, sin embargo el último no responde a un fin procesal sino que 

pretendía tranquilizar la alarma social. En la actualidad tal criterio (evitar 

escándalos sociales) no podría justificar ninguna medida cautelar puesto que 

contraría su naturaleza, fines y principios que las rigen. 

 

La excarcelación siempre era concedida de la mano de una caución, cuya 

elección, así como su cantidad, dependía de la naturaleza del delito, condición 

económica, personalidad del imputado y de sus antecedentes. Su finalidad era 

mantener al encartado sometido al proceso y a las órdenes dictadas por  las 

autoridades judiciales, razón por la cual el juez podía imponer al imputado 

algunas de las restricciones alternativas  anteriormente  mencionadas. 

 

 

Establecía esta legislación  diversos tipos de cauciones: 
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1) Caución Juratoria 

Se concedía cuando se presumía que en caso de condena por la penalidad 

del delito era posible la ejecución condicional o el perdón judicial, o en el caso de  

que no obstante procedía una caución distinta –personal o real- el imputado no 

contara con medios económicos suficientes y el juez considerara que este 

cumpliría con sus obligaciones 

 

 

2) Caución personal 

Obligaba tanto al encartado como a sus fiadores (quienes se constituían en 

obligados solidarios) al pago de una suma previamente determinada por el juez en 

caso de no comparecer a una citación judicial. 

 

  

3) Caución real 

Se constituía depositando dinero, efectos públicos o valores cotizables, u 

otorgando prendas o hipotecas, por la cantidad que el juez determinara (artículo 

304). 

 

En el año 1989 fue creada la Sala Constitucional mediante ley 7128 de 

agosto de 1989 que reformó algunos de los artículos de la Constitución Política. 
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Consecuencia de la implementación de este órgano se desencadenó un 

mayor control de constitucionalidad y se vino a establecer en forma clara la 

interpretación de las garantías que regían el debido proceso. El alto tribunal como 

garante constitucional de los derechos del ciudadano introduce múltiples 

modificaciones al Código de Procedimientos Penales (González citado por 

Armijo, 1997, p.19).  

 

Mediante ley 7337 del 05 de mayo de 1993 se realiza una importante 

reforma al Código de Procedimientos Penales, lo que trae como corolario la 

modificación de algunos de los artículos del cuerpo normativo.  

 

Las reformas descritas respondían casi por completo a los criterios 

jurisprudenciales de la Sala Constitucional, la cual surtiría igual influencia en la 

regulación de la prisión preventiva en la legislación procesal que sucedió a la 

examinada (Chinchilla y García, 2003, p.40). 

 

Se reformó drásticamente el numeral 291 con respecto a la procedencia de 

la prisión preventiva; a partir de ese momento era posible decretar la prisión 

preventiva cuando: 

 

- Existieran elementos suficientes de convicción para sostener, razonablemente, 

que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. 

 

- Existiera presunción razonable, de que este no se someterá al procedimiento 

(peligro de fuga); obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de 



25 
 

obstaculización); o continuará la actividad delictiva (peligro de reiteración 

delictiva). 

 

- El delito que se le atribuía se reprimía con pena privativa de libertad cuyo 

máximo excedía de tres años y si fuere inferior sólo si concurrían los supuestos 

del artículo 298. 

 

 Al reformarse este numeral se evidencian claramente los requisitos y 

peligros utilizados como fundamento para el dictado de la prisión preventiva, los 

cuales son muy similares a los que rigen en la actualidad. Este Código rigió el 

proceso penal costarricense hasta el año 1998, al ser derogado por el actual 

Código Procesal Penal.  

 

 

D) Código  Procesal Penal de 1996 

 Como consecuencia  de la creación de la Sala Constitucional en el año 

1989 el sistema procesal penal vigente en ese momento en Costa Rica se vió 

obligado a corregir algunas prácticas que decaían en inconstitucionales, por esta 

razón se creó una comisión de reforma conformada por los magistrados Dr. Daniel 

González Álvarez (Presidente), Dr. Mario Houed Vega, Dr. Luis Paulino Mora 

Mora, así como los jefes del Ministerio Público y la Defensa Pública (Armijo, 

1997, p.21). 

 

 Este Código corresponde a la ley 7594 del 10 de abril de 1996, sin 

embargo entra a regir el día 01 de enero de 1998. Está inspirado en el respeto de 
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los derechos del hombre, sea este imputado o víctima. Pero también existe un 

marcado interés en destruir algunas de las disfuncionalidades del sistema 

inquisitivo y la adopción del sistema acusatorio como base de la nueva estructura 

procesal (Armijo, 1997, p. 21). 

 

 Originariamente los requisitos materiales necesarios para el dictado de la 

prisión preventiva en el actual Código Procesal Penal son: 

 

- La existencia de elementos de convicción suficientes de la participación del 

imputado en un hecho punible. 

 

- Existencia de una de las causales necesarias para decretar la prisión preventiva 

(peligro de fuga, peligro de obstaculización o peligro de  reiteración delictiva). 

 

- Que el delito sea reprimido con pena privativa de libertad, lo cual responde al 

principio de proporcionalidad. 

 

 Con esta legislación se establece la prisión preventiva como la medida 

cautelar más gravosa a imponer en el sistema penal costarricense, la cual debe ser 

impuesta solamente como última ratio y debe ser la excepción y no la regla; así 

mismo existe en la ley un límite temporal para la imposición de esta medida. 

Además debe ser decretaba bajo una resolución debidamente fundamentadas y 

responder a fines estrictamente procesales. 
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 No obstante, con el paso de los años se han evidenciado un incremento 

tanto en la cantidad de leyes como en la represividad de estas dentro del ámbito 

penal; influyendo de manera importante en materia de prisión preventiva, puesto 

que pretende incluir nuevas causales y presupuestos que intentan desvirtuar la 

naturaleza y finalidad de las medidas cautelares. El plazo legítimo para decretar la 

privación preventiva de libertad también ha sufrido un aumento considerable, 

inclusive algunos legisladores alentados por la alarma social y presión de la 

sociedad y medios de comunicación procuran establecer reglas matemáticas donde 

la prisión preventiva actúe de manera automática. 

 

  El concepto, características y requisitos de la prisión preventiva en la 

actual legislación procesal penal  en nuestro país serán ampliados en el capítulo 

segundo del presente trabajo. 
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Capítulo II. La prisión preventiva en la legislación costarricense 

 

Sección I. Aspectos Generales 

 

A) El derecho de libertad y la prisión preventiva: Fundamento desde el punto 

de vista Constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Existe una serie de garantías fundamentales inherentes al ser humano por 

el sólo  hecho de serlo, dentro de este conglomerado  se encuentra el derecho a la 

libertad en general, que incluye la libertad ambulatoria, la libertad de tránsito, de 

expresión, de comercio, de pensamiento, de reunión, de cátedra, de religión, entre 

otros. La libertad deviene entonces en el bien por excelencia durante la existencia 

del ser humano (Houed, Sánchez y Fallas, 1997, p.134). 

 

Nuestra Constitución Política reconoce este derecho en su numeral 20 al 

afirmar que  “Todo hombre es libre en la República; no puede ser esclavo el que 

se halle bajo la protección de sus leyes”.  

 

Los diversos instrumentos internacionales también reconocen esta 

prerrogativa, así la Declaración Universal de los Derechos Humanos  lo prevé en 

su artículo 3 al expresar que  “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona.” y en el apartado 9 donde expresa que “Nadie 

podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado”,  por su parte el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 

detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
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las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta” 

(artículo 9) y la Convención Americana sobre  Derechos Humanos en el apartado 

7.1 nos dice que “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales”. 

 

Consecuentemente el derecho a la libertad es una facultad fundamental que 

es reconocida tanto constitucional como internacionalmente, previéndose que 

constituye la regla. Debe ser garantizada incluso para aquellas personas que 

enfrentan un proceso penal, pues estas se ven cobijadas por el estado de inocencia, 

según el cual toda persona es inocente hasta que exista una sentencia condenatoria 

en firme que demuestre lo contrario. 

 

 El estado normal (por así llamarlo) de una persona sometida a un proceso, 

antes de ser condenada a prisión, es el que le permita su libre locomoción. Lo 

dicho sirve para fundamentar por qué la privación de libertad procesal será 

excepcional, es decir, por qué no podrá “ser la regla general” (Cafferata, 2000, p. 

217).  

 

A pesar de lo expuesto anteriormente la libertad –al igual que sus análogos 

de carácter constitucional- no constituye un derecho absoluto, sino que puede ser 

limitado en situaciones muy calificadas, siempre con miras en  la realización de 

un interés de mayor relevancia.  

 

La misma Carta Fundamental e instrumentos internacionales autorizan las 

restricciones al derecho de libertad mediante las medidas de coerción personal, 



30 
 

que son formas donde se justifica el poder del Estado de intervenir en la esfera 

particular –específicamente en relación con el principio de libertad-.   Estas 

medidas son la aprehensión (corta privación de libertad llevada a cabo por 

autoridades policiales o por un particular -en casos de flagrancia- durante el 

tiempo indispensable para poner a la persona a la orden del Ministerio Público),  

la detención (también es una breve privación de libertad, pero en este caso es 

ordenada por el órgano fiscal, puede ser ordenada por un máximo de 24 horas y 

siempre que transcurra una de las situaciones que regula el numeral 237 del 

Código Procesal Penal) y la prisión preventiva, que se diferencia de las anteriores 

porque debe ser ordenada mediante resolución fundada, por un órgano 

jurisdiccional en virtud de que es de mayor duración. 

 

La medida cautelar que implica una mayor inmersión del poder punitivo 

del  Estado es la privación de libertad provisional, en virtud que  restringe la 

libertad de una persona “sospechosa” que está siendo sometida a un proceso 

penal, sobre la cual todavía no existe una sentencia condenatoria que haya hecho 

decaer su estado de inocencia. No obstante esta restricción de libertad es aceptada 

únicamente cuando no existan otras medidas menos gravosas que puedan asegurar 

los fines del proceso (como última ratio), debe ser utilizada de manera 

excepcional y bajo los presupuestos materiales y formales prestablecidos en la ley; 

además puede justificarse exclusivamente en fines de carácter procesal (sin 

embargo, en Costa Rica este requerimiento no es del todo cierto al prever como 

causales la reiteración delictiva, peligro para la víctima, y al incluir las nuevas 

causales por la ley de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes en el 
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proceso penal, que evidentemente se alejan de la finalidad procesal), caso 

contrario se estaría convirtiendo en una pena adelantada. 

 

En este orden de ideas  nuestra Constitución Política autoriza la limitación 

del derecho a la libertad ambulatoria mediante  la prisión preventiva en su artículo 

37: 

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

delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden 

público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente in fraganti; 

pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro 

del término perentorio de veinticuatro horas”. 

 

En el mismo sentido se puede observar la aprobación de tal medida por 

parte de las convenciones más destacadas internacionalmente en el tratamiento de 

los derechos humanos: 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 

9.1:  

“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta”  

 

Y  continúa diciendo en el 9.3: 

“Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 

un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 

personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
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libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de 

las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. 

 

Por su parte la  Convención Americana sobre  Derechos Humanos en su 

numeral 7.2 nos dice que: 

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 

 

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 

ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.  Su libertad 

podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el 

juicio.” (Artículo 7.5) 

 

De la lectura de estas disposiciones se deriva la legitimidad de la prisión 

preventiva como restricción  al derecho de libertad ambulatoria del individuo 

siempre que se cumplan los requisitos fijados de antemano por las leyes 

encargadas de regular la materia, y solo la justifican para cumplir fines de 

aseguramiento procesal;  debiéndose interpretar estas reglas  en aras del principio  

“pro libertate”, según el cual debe interpretarse de manera amplia todo lo que 

favorezca la libertad de las personas y restrictivamente todo lo que limite este 

derecho fundamental y en caso de duda debe favorecer el criterio que beneficie la 

libertad.  

 

Este principio protector reclama el respeto hacia un espacio de libertad del 

ser humano en el cual se sustraiga de las injerencias oficiales, de forma que, en 
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caso de existir duda sobre la legitimidad de la intervención, lesión o abuso de un 

derecho fundamental que se le relacione, se opte por la vía más respetuosa de este. 

(Chinchilla y García, 2003, p. 98)  

 

Tal criterio es avalado también por el numeral 2 del Código Procesal 

Penal, referente a la regla de interpretación de la norma, que en lo que interesa 

dice: 

“Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que 

coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho 

conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la 

interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del 

imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en 

el procedimiento.” 

 

En el mismo sentido se pronuncia  la Sala Constitucional en el voto 8297: 

 “En relación a la procedencia de la prisión preventiva, en sentencia número 

01019-95, se manifestó: "El tratamiento de la prisión preventiva, como 

medida cautelar del proceso penal, pero sobre todo como límite a la libertad 

individual del imputado -sobre quien rige necesariamente la presunción de 

inocencia-, debe aplicarse restrictivamente, en concordancia con los 

principios vigentes durante el procedimiento penal que pretenden armonizar 

el interés de la causa -descubrimiento de la verdad real-, con el respeto de 

los derechos fundamentales del imputado, básicamente la libertad personal. 

En consecuencia, en los casos de prisión preventiva, siempre deben tenerse 

en cuenta los siguientes supuestos: a) que de conformidad con el principio 

de inocencia, la medida no tiene fin punitivo; b) que se aplica tomando en 

cuenta circunstancias especiales del caso, como medida excepcional y 

estrictamente necesaria; y c) que únicamente puede fundamentarse en la 

seguridad de los ciudadanos, para garantizar la aplicación de la ley y en el 

orden público, como especie del género interés público, que en este caso 

reside en el justo equilibrio entre dos deberes estatales; el de perseguir 

eficazmente el delito y el de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano, 
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respetando sus libertades y derechos fundamentales.”"     (Sala 

Constitucional, voto 8297, de las 10:57 horas, del 20 de noviembre de 

1998).  

 

 

B) Relación de la prisión preventiva con el  principio de inocencia   

El principio de presunción de inocencia  es recogido por nuestra 

legislación interna, por  convenciones internacionales, e incluso puede ser 

deducido de la propia Constitución Política, véase:   

 

El artículo 9 del actual Código Procesal Penal reconoce expresamente el 

estado de inocencia, afirmando: 

“El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, 

conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre 

las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. 

Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá 

presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en 

ese sentido. 

En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los 

datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.” 

 

En el caso de nuestra Constitución Política,  incluye implícitamente este 

principio en su numeral 39: 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 
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No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores el apremio 

corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren 

decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.” 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  la incluye en su 

artículo 11.1, que en lo que interesa dice: 

“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….” 

 

Por su parte la Convención Americana sobre  Derechos Humanos la 

contiene en su artículo 8.2: 

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad….” 

 

También es comprendida en el apartado 14.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que afirma:  

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” 

 

La doctrina no ha coincidido en el contenido del principio de inocencia, 

incluso existen autores que niegan su existencia.  

 

El principio de inocencia implica que toda persona es inocente hasta que 

no exista una sentencia condenatoria en firme que demuestre su culpabilidad, y  

debe ser tratada por inocente, prohibiendo a cualquier autoridad el referirse o 
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tratar a un individuo como si fuera culpable en ausencia de una condenatoria que 

lo declare responsable del delito achacado. 

 

Ha existido todo un debate teórico que ha llegado hasta consideraciones 

semánticas en el sentido de si se está ante una presunción (tesis psicológica) o un 

estado de inocencia (concepción normativa), optándose mayoritariamente por esta 

posición bajo el argumento de que el status de inocente lo mantiene el encartado 

durante el desarrollo del proceso sin que la sospecha de culpabilidad lo reduzca, 

por lo que opera en su favor ante la sospecha pues sin ella no se requiere esa 

protección (Chinchilla y García, 2003, p.93). 

 

Doctrinalmente se derivan del estado de inocencia una serie de 

consecuencias dentro del proceso penal, en este sentido Gilbert Armijo (1996, 

p.511) señala algunas: 

 

 

- Interpretación restrictiva: Según la cual todas las disposiciones que permitan 

limitar la libertad de una persona deben ser interpretadas de manera restrictiva 

(principio pro libertate). 

 

 

- Exclusión de la carga de la prueba: Donde es al Ministerio Público a quien le 

corresponden realizar la investigación, pudiendo el imputado aportar la prueba 

que considere oportuna para su defensa. 
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- Principio de in dubio pro reo: Según el cual en caso de duda acerca de la 

responsabilidad penal del imputado debe absolverse, consecuentemente el juez 

debe condenar únicamente por certeza absoluta positiva.  El tema ha sido tratado 

recientemente en un trabajo final de graduación, donde se afirma la 

incompatibilidad del estado de inocencia con el principio de in dubio pro reo,  así 

se expresa “La incursión del In dubio pro reo en nuestra práctica judicial crea de 

manera definitiva un portillo abierto que impide la realización del principio estado 

de inocencia consagrado en nuestra Constitución” (Quesada, 2011, p. ). 

 

 Se comparte este criterio en virtud de que al no existir certeza positiva 

absoluta de la participación del imputado en un hecho delictivo, debe recaer sobre 

él una sentencia absolutoria por certeza negativa y no por duda con las 

correspondientes afectaciones al imputado tanto desde el punto de vista 

indemnizatorio como en el personal. 

 

 

- El uso de la coerción en casos absolutamente necesarios: Estas medidas 

deben ser aplicadas cuando sean indispensables para los fines del proceso, y de 

manera excepcional puesto que se trata de personas sobre las que no existe una 

sentencia condenatoria en firme. 

 

Existen fuertes críticas y dudas acerca de la compatibilidad de la prisión 

preventiva con el estado de inocencia en virtud de que si toda persona es inocente 

hasta que exista una sentencia condenatoria que la declare culpable ¿Por qué 
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puede ser privada de libertad una persona a pesar de la inexistencia de una 

sentencia que le imponga una sanción penal?  

 

A pesar de estas críticas tanto la doctrina como la Sala Constitucional han 

coincidido en la compatibilidad de la prisión preventiva con el estado de inocencia 

siempre que esta medida sea utilizada de manera excepcional y únicamente en 

miras de fines del proceso.  Así señala Julio Maier: “Históricamente, la llamada 

“presunción de inocencia” no ha tenido como fin impedir el uso de la coerción 

estatal durante el procedimiento de manera absoluta. Prueba de ello es el texto de 

la regla que introdujo claramente el principio, el art. 9 de la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano….” (Maier, 1996, p.511) 

 

Así se ha manifestado la Sala Constitucional: 

“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. 

Para adecuar la institución a las exigencias constitucionales, a la prisión 

preventiva se le constituyó en medida cautelar o precautoria, que como 

todas las del mismo género es provisional, ameritando ello que deba 

concluir cuando no resulte necesaria a los fines del proceso…” 

(Sentencia 1992-01439 de las quince horas quince minutos del dos de junio 

de mil novecientos noventa y dos) 
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De manera que, el principio de presunción de inocencia se constituye en un 

límite de la prisión preventiva, la cual, no puede ser considerada como una 

pena anticipada, sino como una medida de aseguramiento procesal que 

pretende evitar el peligro de fuga y de obstaculización…. (El subrayado no 

es del original)” (Sala Constitucional, voto 1029 de las  14:34  horas  

del 1 de febrero del 2006.) 

 

Consecuentemente, el estado de inocencia representa una barrera a las 

medidas de coerción, en razón de que estas medidas deben regularse atendiendo 

únicamente a fines de tipo procesal, caso contrario se estarían convirtiendo en una 

pena anticipada y violentarían claramente el principio de marras.   

 

Por estas razones la legislación tanto nacional como internacional ha 

autorizado la imposición de medidas cautelares durante el proceso siempre que 

responda al aseguramiento del proceso penal. A pesar de estos requerimientos la 

legislación interna cada día se aleja más de estos fines, pues desde un principio el 

Código Procesal Penal de 1996 avaló como una de las causas de prisión 

preventiva el “peligro de reiteración delictiva”, posteriormente la ley de 

Penalización de la violencia en contra de las mujeres introduce el “peligro para la 

víctima” (también contenido en la ley de justicia penal juvenil) y recientemente la 

ley de protección a víctimas testigos y demás intervinientes en el proceso penal 

incluye otras causales, como las relacionadas con reiteración delictiva, 

consideraciones por el tipo de delitos y casos donde la persona es aprehendida  en 

flagrancia, medidas que han ido desvirtuando  la esencia de las medidas 

provisionales y cautelares como medidas procesales y se han ido acercando a los 

fines de la pena, lo que implica un debilitamiento del estado de inocencia. 
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El estado de inocencia no puede tolerar que las medidas cautelares 

respondan a criterios como la tipología del delito, peligrosidad o situaciones 

propias del derecho penal de autor, puesto que evidentemente estos parámetros no 

obedecen a fines procesales por lo que estaría constituyendo una pena anticipada y 

una vulneración al principio de marras. 

 

  

C) Concepto  

Numerosas son las definiciones que se han presentado a través de la 

historia en relación a la prisión preventiva. 

 

Así  Vicente Gimeno, Víctor Moreno y Valentín Cortes exponen que la 

prisión provisional admitida como un mal necesario en todos los ordenamientos  

jurídicos, representa  hoy la más grave intromisión que puede ejercer el poder 

estatal en la esfera de libertad del individuo, sin que medie todavía una sentencia 

penal firme que la justifique. Consiste en la total privación al inculpado de su 

derecho fundamental a la libertad ambulatoria,  mediante su ingreso en un centro 

penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal. (Gimeno, Moreno y 

Cortés, 193, pp.367 y 368). 

 

Por su parte Vélez Mariconde manifiesta que la prisión preventiva es 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. (Vélez, 

1968, p.217). 
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 Javier Llobet asevera que la prisión preventiva consiste en la privación de 

libertad ordenada antes de la existencia de sentencia firme, por el tribunal 

competente en contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue para la 

realización del juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o 

el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad. De lege lata en 

Costa Rica abarca también la privación de libertad del imputado ordenada por el 

juez competente para evitar el peligro de reiteración delictiva. Igualmente de lege 

lata se encuentran las causales contempladas en el artículo 239 bis del Código 

Procesal Penal. (Llobet, 2010, p.31). 

 

La jurisprudencia constitucional también se ha encargado de desarrollar el 

concepto de la prisión preventiva como medida cautelar más gravosa a imponer en 

nuestro sistema penal, véase: 

“Se trata de una medida cautelar que consiste en la privación de libertad 

ordenada antes de la existencia de sentencia condenatoria firme, por el 

tribunal competente, en contra del imputado, basada en el peligro de que se 

fugue para la realización del juicio oral, o para evitar la ejecución de la 

eventual sentencia condenatoria; o en el peligro de que obstaculice u 

obstruya la investigación de la verdad de los hechos que se acusan; o para 

evitar el peligro de reiteración delictiva, cuando pueda poner en peligro a 

la víctima, al denunciante o a los testigos.” (Sala Constitucional, voto 

15874 de las 09:42 horas del 16 de octubre del 2009). 

 

 De conformidad con las definiciones previamente mencionadas y las 

disposiciones legales instauradas por el Código Procesal Penal llegamos a la 

conclusión que la prisión preventiva constituye una privación de libertad (de 

manera preventiva) de un imputado que está siendo sometido a un proceso penal  
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donde se le achaca la comisión de un delito, pero que  continúa siendo partícipe 

del estado de inocencia en virtud de que no existe una sentencia  condenatoria  

firme en su contra;  es la medida cautelar más grave que puede acompañar al 

imputado a través del proceso siempre que se cumplan los requisitos establecidos 

por el Código Procesal Penal y sea decretada por un juez competente. 

 

  

D) Naturaleza Jurídica de la prisión preventiva  

La prisión preventiva es una medida cautelar o precautoria que responde a 

garantizar los fines del proceso, consecuentemente es de carácter provisional en 

virtud de que debe durar únicamente el tiempo indispensable para cumplir su 

cometido,  debe cesar inmediatamente en el momento en que no sea 

absolutamente necesaria a los fines del proceso o cuando estos puedan ser 

protegidos por otras menos gravosas, así lo exige el numeral 253  y 245 del 

Código Procesal Penal cuando ordena que el tribunal aún de oficio debe revisar, 

modificar o cancelar las medidas cuando hayan variado las circunstancias que las 

han originado. 

 

A raíz de este carácter de provisionalidad es que se establecieron los 

límites temporales de la prisión preventiva, pues la prisión preventiva no es 

definitiva sino que es momentánea y debe respetar el principio de 

proporcionalidad, no pudiendo convertirse en una pena anticipada.  

 

Esta privación de libertad no tiene un carácter punitivo (como el de la 

pena) sino que desempeña  un papel  meramente cautelar o preventivo en relación 
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con los fines del proceso, así lo ha reiterado la Sala Constitucional en algunos de 

sus fallos: 

“No puede considerarse –ni convertirse tampoco- en una pena, en tanto no 

tiene un fin punitivo, su naturaleza es de índole procesal, a fin de asegurar 

que el imputado no se de a la fuga para evitar la acción de la justicia, o que 

tenga ocasión de falsear la prueba.” (Sala Constitucional, voto 15874 de 

las 09:42 horas del 16 de octubre del 2009). 

 

Consecuentemente posee una naturaleza procesal, es de carácter 

instrumental, provisional y cautelar; no se debe equiparar con una pena por 

cumplir fines diversos a esta. No obstante la legislación costarricense cada 

día se aleja más de los fines procesales al incorporar nuevas causales para el 

decreto de prisión preventiva,  que paradójicamente obedecen a situaciones 

que responden más a fines de carácter sustantivo. 

 

 

E) Fines de la prisión preventiva  

La libertad ambulatoria constituye un derecho fundamental de todo 

individuo, esta potestad es reconocida tanto a nivel internacional por los diversos 

instrumentos de Derechos Humanos como por la propia Constitución Política, sin 

embargo se debe tener presente que tal facultad no es absoluta, sino que bajo 

ciertas circunstancias bien calificadas le son permitidas (por la misma 

Constitución) ciertas limitaciones.   

 

Dentro de las limitaciones al derecho de libertad del individuo se encuentran 

las medidas cautelares de carácter personal, entre ellas se encuentra la prisión 
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preventiva como medida cautelar  más gravosas a imponer en nuestro país. No 

obstante la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional ha 

reconocido que la privación de libertad previa a una sentencia condenatoria firme 

debe darse de manera excepcional y siempre que sea indispensable para los fines 

del proceso, además debe ordenarse únicamente cuando se cumplan las formas y  

presupuestos creados de antemano por la legislación penal.  

 

La prisión preventiva puede desempeñar diversas funciones, según el 

sistema penal que predomine en cada país; pueden ser funciones estrictamente 

procesales (cuando se pretende asegurar la presencia del imputado dentro del 

proceso, evitar la destrucción u alteración de prueba, el descubrimiento de la 

verdad, la realización del juicio, ejecución de la sentencia, entre otros) o de 

carácter sustantivo (cuando se busca la prevención general o la prevención 

especial). 

 

En apego al numeral 238 del Código Procesal Penal se puede deducir  que 

en Costa Rica la prisión preventiva persigue un fin eminentemente procesal, pues 

afirma que solo podrá ser acordada “en los límites indispensables para asegurar el 

descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley” (sin embargo, el tomar como 

una de las causales para el decreto de la prisión preventiva el que el imputado 

“continuará la actividad delictiva”  no responde a un fin de índole procesal sino a 

uno de carácter sustancial, fin equivalente al de la pena.). Este criterio es 

defendido por el órgano constitucional al expresar: 

“Esta medida privativa de libertad posee un carácter excepcional, que como 

tal, tiene fines diferentes a los dispuestos para la pena de prisión, por lo que 

nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal Penal parte del principio que la 
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prisión preventiva, solamente, puede perseguir fines de aseguramiento 

procesal…. ” (El subrayado no es del original) (Sala Constitucional, 

voto 15760 de las 08:47  horas y cuarenta y siete  del 24 de setiembre 

del 2010). 

 

Aquí es donde se evidencia  la diferenciación de la privación de libertad 

como medida cautelar y la privación de libertad como pena: en los fines que 

persigue cada una. Ambas implican una medida de coerción, es decir, una 

intervención del Estado en la libertad del hombre, además  son cumplidas de la 

misma manera (restringiendo la libertad de una persona);  sin embargo una 

constituye una coerción procesal mientras la otra una coerción material. 

 

 

1) Privación de libertad como medida cautelar (Prisión preventiva) 

No puede perseguir fines análogos a los de la pena, de ser así se estaría 

convirtiendo en una pena anticipada y estaría negando el estado de inocencia de 

las personas sometidas a la prisión preventiva, puesto que no existe una sentencia 

firme que declare la culpabilidad; al contrario debe responder exclusivamente  a la 

protección de los fines del proceso. Estos fines son: 

- Garantizar la investigación de la verdad. 

 

- La presencia del imputado en el proceso. 

 

- La eventual ejecución de la pena. 
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La coerción en el derecho de fondo representa una respuesta del poder 

público ante la comisión de un delito, en Derecho procesal, en cambio, la coerción 

no involucra reacción ante nada, sino que debe significar, únicamente, la 

protección de los fines que el procedimiento persigue, subordinados a la actuación 

eficaz de la ley sustantiva (Maier, 1996, p.517). 

 

 

2)  Privación de libertad punitiva (como pena) 

La pena es una sanción o la reacción del Derecho frente a la comisión de 

un delito por parte de un individuo, existen diversos tipos de penas, dentro de las 

que se encuentra la pena de prisión,  la cual debe descontarse en los centros 

establecidos para tal efecto.   Esta se ejecuta cuando ya existe una sentencia 

condenatoria en firme donde se declare al imputado autor responsable del delito 

que se le acusa. 

 

Desde el punto de vista criminológico existen diversas teorías de la pena, 

las cuales responde a los fines que pretenden desempeñar: 

 

 

a) Teoría de la retribución:  

Esta teoría no se observa como realizadora de fines sociales sino que  se 

canaliza únicamente como una sanción, “para hacer justicia”. Por estas razones la 

pena no puede ser mayor que la que corresponda a la gravedad de la culpabilidad 

del autor (Roxin, 2008, p.410). 
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No tiene más fin que la reacción punitiva en sí misma, es decir, responder 

al mal constitutivo del delito con otro mal o padecimiento que se impone al autor 

del delito. Sin embargo en nuestro país esta tesis no es utilizada como uno de los 

fines de las sanciones (Hassemer y Muñoz, 2001, p.228). 

 

 

b) Teorías preventivas de la pena: 

 

b.1) Prevención especial:  

Este fin procura evitar la comisión de nuevos delitos en la persona 

concreta, es decir, mediante la intimidación y  resocialización se busca que el 

imputado que fue condenado no vuelva a delinquir. Dirige su atención al 

delincuente concreto castigado con una pena, esperando que la pena tenga en él un 

efecto “resocializador” o por lo menos de “aseguramiento”. Es decir, busca por un 

lado la reinserción social evitando que la persona vuelva a delinquir y por otro 

pretende la inocuización del delincuente a favor de la comunidad (Hassemer y 

Muñoz, 2001, p.227). 

 

 

b.2) Prevención general: 

Esta teoría parte de que el fin de la pena es procurar que los ciudadanos en 

general se ajusten a las leyes preestablecidas por el temor de que se le imponga 

una sanción en caso de transgredirlas.  Se dirige a la generalidad de los 

ciudadanos, esperando que la amenaza de una pena y, en su caso, la imposición y 

ejecución de la misma sirvan, por un lado, para intimidar a los delincuentes 
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potenciales (concepción estricta o negativa de la prevención general), y, por otro, 

para robustecer la conciencia jurídica de los ciudadanos y su confianza y fe en el 

Derecho (concepción amplia o positiva de la prevención general) (Hassemer y 

Muñoz, 2001, p.227).  

 

Consecuentemente los fines de la prisión preventiva no pueden equipararse 

a los de la pena, sino que debe encaminarse a la consecución de fines de 

naturaleza procesal, caso contrario estaría invadiendo el estado de inocencia que 

cubre a todo imputado a través de todo el proceso penal. Cualquier otra finalidad 

que pretenda satisfacerse con la prisión preventiva pondría en peligro la esencia y 

objetivos para los que fue creada, además estaría vulnerando ilegítimamente el 

estado de inocencia y el derecho a la libertad ambulatoria declarada 

constitucionalmente a favor de toda persona. 

 

Producto del  estado de inocencia y del derecho de libertad de toda persona 

surge  el carácter excepcional de esta medida, la cual debe ser utilizada como 

última ratio, sólo puede autorizarse cuando sea imprescindible, y por lo tanto, no 

sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia pero menos gravosa 

(Cafferata, 2000, p.223); se hace menester al mismo tiempo que esa extrema 

necesidad se vislumbre a lo largo del proceso, pues en cualquier etapa de la causa 

de ser posible el logro de los fines procesales  con medidas alternas a la prisión 

preventiva, la privación de libertad debe ser sustituía por una medida de estas.  

 

Sobre el carácter excepcional de la privación preventiva de libertad se ha 

manifestado la Sala Constitucional: 
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“Así mismo, este Tribunal Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia 

que la privación de libertad como medida cautelar es excepcional y que, 

únicamente puede ser decretada por el Juzgador cuando existan razones 

procesales objetivas que la hagan indispensable, a fin de asegurar el 

descubrimiento de la verdad real y la actuación de la ley penal, disponiendo 

que para el juez Penal constituye un deber ineludible, al ordenar tan 

drástica medida, fundamentar su decisión, indicando los motivos de hecho y 

de derecho en que se apoya, pues no se trata de repetir los presupuestos 

legales que autorizan la medida, sino de darles contenido, con el fin de que 

el interesado pueda ejercer su derecho de defensa e impugnar la decisión 

(artículo 142 y 243 del Código Procesal Penal)” 

 

"La libertad sólo puede ser restringida en los límites absolutamente 

indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad real y la 

actuación de la Ley, y la excepción a la regla de que el imputado 

permanezca en libertad durante la tramitación del proceso sólo encuentra 

excepción en razones procesales justificadas, al punto de que podría decirse 

que ésta procede únicamente cuando el Juez no tiene más remedio de 

privarlo de libertad a fin de garantizar los fines del proceso, previa 

resolución debidamente fundamentada, la cual no puede consistir en la mera 

enunciación de las hipótesis que permiten la prisión preventiva" (Sala 

Constitucional, voto 8297 de las 10: 57  horas  del 20 noviembre de 

1998). 

 

 

Sección II. Requisitos para el dictado de la prisión preventiva 

 

A) Requisitos materiales para el dictado de la prisión preventiva 

El numeral 239 del Código Procesal Penal instaura los presupuestos  que 

deben concurrir  para dictar la prisión preventiva, siendo necesaria la existencia 

de: 
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1. Elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el 

imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él. 

 

2. Una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso 

particular, acerca de que aquel: 

 

- No se someterá al procedimiento (peligro de fuga). 

 

- Obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

 

- Continuará la actividad delictiva (peligro de reiteración delictiva). 

 

3.  El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad. 

4. Peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Este presupuesto 

fue introducido recientemente por la Ley  de Penalización de la Violencia en 

Contra de las Mujeres, ley 8589 del 25 de abril del 2007 y previsto además en la 

Ley de Justicia Penal Juvenil, ley 7576 del 08 de marzo de 1996. 

 

 

1) Indicio de probabilidad acerca de la participación del imputado en el 

delito  

Se hace necesario que existan elementos de convicción suficientes para 

sostener razonablemente que el imputado es, con probabilidad,  autor o participe 

del delito. Con este presupuesto se obliga al juzgador a realizar un análisis de los 
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diferentes elementos de prueba que se evidencian en el expediente, los cuales 

deben ser adecuadamente fundamentados en la resolución que decreta la prisión 

provisional. 

 

Este requisito es sustentado también por el artículo 37 constitucional al 

exigir para ordenar la detención de una persona la existencia de un indicio 

comprobado de haber cometido delito. 

 

Sin embargo, en general reconoce la doctrina las dificultades que hay para 

afirmar la existencia de un grado de probabilidad de culpabilidad del imputado, 

puesto que no se trata de utilizar fórmulas de carácter matemático (Weinland 

citado por Llobet, 2010, p.178). No obstante  no se  ha renunciado a tratar de 

definir qué debe entenderse por probabilidad de la culpabilidad del imputado, 

indicándose al respecto que ella existe cuando los elementos afirmativos sobre la 

comisión del hecho delictivo por parte del imputado son francamente superiores a 

los negativos (Levene citado por Llobet, 2010, p.178). 

 

Esta exigencia es consecuencia del principio de proporcionalidad porque 

solo puede dictarse una medida cautelar basado en la probabilidad cuando el 

interés represivo del Estado es elevado, es decir, cuando es superior el interés de 

la colectividad sobre el interés individual del imputado. Cuando la sospecha de 

culpabilidad se fortalece, aumenta el interés estatal en la persecución, debido al 

aumento en la posibilidad de una futura condenatoria (Llobet, 2010, p.175). Por 

otro lado, cuando la posibilidad de una futura condenatoria penal es escasa debido 
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a la debilidad de la sospecha de culpabilidad, disminuye el interés estatal de la 

persecución penal (Llobet, 2010, p.175). 

 

Este presupuesto es analizado en el voto 8297 de la Sala Constitucional de 

las 10:57  horas  del 20  de  noviembre de 1998: 

“Del articulado enunciado y el principio pro libertatis que los inspira, puede 

concluirse que ninguna autoridad pública puede restringir la libertad de 

persona alguna sin un indicio comprobado de que esta ha participado en 

una acción constitutiva de delito y que para que esa restricción proceda, 

debe acordarse una resolución debidamente fundamentada." En esa ocasión 

agregó: "La detención, como medida cautelar exige la existencia de un 

indicio comprobado, entendido como la existencia real de una información 

objetiva capaz de producir un conocimiento probable de una imputación 

delictiva; la Constitución Política exige que esa medida se prolongue lo 

menos posible, para eliminar la arbitrariedad, obligando a las autoridades 

a poner al detenido en manos de los tribunales de justicia, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes.” 

 

Tal supuesto es dinámico, pues puede variar en el transcurso del proceso 

de acuerdo a la prueba que se vaya recabando, repercutiendo en el mantenimiento, 

necesidad de cese o modificación de la prisión preventiva. 

 

No es suficiente la existencia de elementos de convicción  de la comisión 

del delito por parte del imputado, sino que es necesario también la presencia de 

uno de los peligros procesales, pues se debe recordar que la privación preventiva 

de libertad responde a fines eminentemente procesales, fines que no se cumplirán 

de no existir uno de los peligros procesales establecidos en el numeral 239 del 

Código Procesal Penal. 
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2) Existencia de una causal para el dictado de la prisión preventiva 

El Código Procesal Penal de 1996 introdujo tres causales para el dictado 

de la prisión preventiva, sin embargo la Ley de Protección  a Víctimas, Testigos y 

demás Intervinientes en el Proceso Penal aumenta las causales de prisión 

provisional atendiendo principalmente a criterios relacionados con el tipo de 

delito “supuestamente cometido”, la reiteración delictiva o si fue cometido en 

flagrancia. 

 

La necesidad de coexistencia de alguno de estos peligros responde al 

carácter procesal que tiene la prisión preventiva como medida cautelar, pues 

responde a criterios de aseguramiento procesal; sin embargo estos fines se han 

visto comprometidos con la introducción de las nuevas causales de prisión 

preventiva añadidas por la ley 8720.  

Las causales deben ser analizadas de manera personal, es decir de forma 

individual para cada imputado, según el comportamiento que cada uno haga 

manifiesto respecto al proceso. 

 

Estas causales son las siguientes: 
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a) Peligro de fuga: 

El peligro de fuga se refiere a la posibilidad de que el imputado se 

sustraiga del proceso penal,  procurando evadir la justicia -sea huyendo del país u 

ocultándose donde no pueda ser habido para recibir la citación que corresponda-. 

 

Esta causal responde claramente a la naturaleza y  los  fines del proceso, 

razones por las cuales de existir peligro de fuga la privación preventiva de libertad 

se encuentra ajustada a derecho (siempre que sean cumplidos al mismo tiempo 

requisitos de forma y fundamentación de la resolución).  Coincide la doctrina en 

que esta causal es aceptable dada la prohibición de juzgar a una persona ausente y 

por poner en peligro los fines del proceso, ejemplo de esta posición es brindada  

por Julio Maier al afirmar “Nuestro Derecho procesal penal no tolera la 

persecución penal de un ausente; esta es la razón principal por la que se autoriza la 

privación de libertad del imputado durante el procedimiento…” (1996,  p. 515). 

 

El numeral 240 del Código Procesal Penal describe una serie de pautas que 

deben tomarse en cuenta a la hora de valorar la existencia del peligro de fuga, 

siendo: 

 

 

a.1) Arraigo en el país 

Este parámetro es regulado en el inciso a) y se refiere al  ligamen que 

presenta el imputado para permanecer en nuestro país. Es determinado por las 

siguientes circunstancias: 
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- Por la existencia o inexistencia de  domicilio en territorio nacional:  

El imputado debe aportar su domicilio desde el momento en que se recaba 

su declaración, donde se le informa que cualquier cambio debe reportarlo 

inmediatamente bajo pena de ser declarado rebelde y ordenar su captura.  

 

Generalmente se confía en la información que brinde el imputado, sin 

embargo en algunas ocasiones se realiza una llamada a los familiares o personas 

que habitan con el imputado a fin de corroborar  la veracidad del domicilio 

brindado.  

 

Existen personas sometidas a un proceso penal que por razones de 

insuficiencia de medios económicos o adicción a las drogas no cuentan con un 

domicilio estable (viven en “las calles”, debajo de puentes u otros lugares); en 

estas situaciones  la   carencia de un domicilio cierto y seguro  no debe servir 

como fundamento por sí mismo para el dictado de la prisión preventiva, puesto 

que de ser así se estaría brindando un trato discriminatorio en razón de sus medios 

económicos, lo que corresponde es analizar ese contexto junto a las demás 

circunstancias que aplican en el caso concreto. 

   

El mismo inciso prevé que se presumirá la fuga  ante la falsedad, falta de 

información o actualización  respecto del domicilio (pues el comportamiento del 

imputado ya es evasivo); así mismo la declaratoria de rebeldía del imputado de 

conformidad con el numeral  89 del mismo cuerpo normativo hará sospechar la 

fuga, salvo posteriormente justifique de manera apropiada su ausencia.  
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- Por la residencia habitual en el país: 

Hace referencia al lugar donde habita la persona, a pesar de que su 

domicilio sea en otro lugar. Según esta pauta no se hace indispensable que la 

persona se domicilie en Costa Rica, pero sí que resida habitualmente en el país.  

 

Respecto al caso de extranjeros la Sala Constitucional ha considerado la 

ausencia de discriminación  -al basar la falta de arraigo en su condición- la cual ha 

sido alegada por algunos imputados, puesto que es un criterio objetivo que hace 

sospechar la fuga del individuo:  

“En materia de prisión provisional o preventiva, la consideración de que un 

imputado no tiene domicilio fijo en el país no significa un trato desigual o 

discriminatorio, ni contrario a la dignidad humana, por el contrario, es un 

elemento objetivo a considerar para garantizar las resultas del proceso. Los 

artículos 19 y 33 de la Constitución se violan cuando se produce una 

discriminación evidente entre ciudadanos y extranjeros que están en iguales 

circunstancias.” (Sala Constitucional, voto 1052 de las 14:33  horas  

del 23 de febrero de 1993). 

 

 

- Residencia en el país de su familia, negocios o trabajo:  

Relacionado con la existencia de lazos familiares o laborales. En este caso 

se toma en cuenta si la persona cuenta con familiares (pareja, hijos, hermanos, 

entre otros) que residan dentro del país, pues se supone que ante este ligamen le 

será más difícil al encausado abandonar el país, pues tendría que dejar atrás estos 

vínculos. 
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Por otro lado se encuentra el asiento laboral o de negocios en el país, 

remitiendo a la existencia de un empleo fijo en territorio nacional. No puede el 

órgano juzgador realizar una discriminación con respecto al empleo de cada 

persona, sin embargo existen ocasiones donde el juez considera que por el tipo de 

trabajo el arraigo no es suficiente, esta situación se presente principalmente en 

empleos donde no se cuenta con un patrono, sino que la persona trabaja por cuenta 

propia, tal es el caso de labores de construcción, mecánica, entre otras. 

 

 

- Facilitad con que cuenta para abandonar el país o para ocultarse: 

Esta situación representa la posibilidad que tiene la persona de trasladarse 

a otro país u  ocultarse dentro del territorio de Costa Rica, se pueden tomar en 

cuenta datos como la capacidad económica, el tipo de delito que se le achaca; no 

obstante este criterio (tipo de delito) no puede ser utilizado por sí mismo para 

presumir la fuga del imputado ya que requiere un análisis en conjunto con los 

demás elementos que emergen  del caso bajo estudio. Tampoco pueden ser 

utilizados exclusivamente criterios como la cercanía del domicilio del imputado 

respecto a las fronteras del país, la falta de controles migratorios, entre otros;  

puesto que este acontecimiento  es un problema que enfrenta nuestro país y no se 

puede castigar a un imputado basándose en carencias nacionales.  

“…La debilidad de los controles en al frontera y la proximidad en la que se 

encuentra el amparado, es una valoración cuyo contenido impreciso y 

aleatorio, no permite catalogarlo como una condición decisiva para 

imponer el encarcelamiento preventivo; este peligro requiere de otras 

condiciones subjetivas atribuibles al encausado, pues la vulnerabilidad de 

las fronteras parte de un juicio discutible e impreciso, cuya vigencia no 

depende de una conducta o condición del amparado, y por ende, se 
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requieren otras condiciones para justificar la medida cautelar privativa de 

la libertad.” (Sala Constitucional, voto 8761 de las 10:27  horas  del 27 

de mayo del 2008). 

 

 

a.2) Pena a imponer 

Remite a la pena que puede ser impuesta en caso de que se decrete  una 

sentencia condenatoria, pues se presume que entre más alta sea la pena a imponer 

el imputado se verá tentado a evadir el proceso penal, para evitar soportar 

cualquier sanción que le pueda ser impuesta. Si bien es cierto el propio numeral 

incluye la penalidad como medida para establecer el peligro de fuga, la Sala 

Constitucional ha descrito que la penalidad por sí sola no constituye un argumento 

suficiente para fundamentar la prisión como medida cautelar, veamos: 

 “Se ha resuelto insistentemente que ni la gravedad del hecho ni la pena que 

pudiere imponerse al acusado son argumentos válidos para justificar los 

fines del proceso. Es decir, de los autos debe derivarse la razón por la que 

es necesario mantener detenido al acusado, tal y como lo exigen los 

artículos 3 106, 265 y 298 mencionados: "...en los límites absolutamente 

indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación 

de la ley..."; "...para el éxito de las investigaciones..."; "...cuando, a juicio 

del Tribunal, hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de 

eludir la acción de la justicia..." o "...de que continuará la actividad 

delictiva.", causales todas que permiten proteger la acción de la justicia…” 

(Sala Constitucional, voto 90 de las 09:36  del 8 de enero de 1993). 

 

 “La gravedad del hecho cometido y el tanto de pena, pueden ser tomados 

en consideración para establecer con base en ellos y utilizando criterios 

objetivos, que el encausado podrá atentar contra los intereses del proceso 

(asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, según los 

términos del artículo 265 del Código de Procedimientos Penales), pero por 

sí solos, resultan insuficientes para negar la excarcelación de un 
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encausado,..” (Sala Constitucional, voto 468 de las 10 horas del 21 de 

febrero de 1992). 

 

Corolario de lo anterior debe destacarse que la penalidad del delito no puede 

ser el único fundamento para decretar la prisión preventiva sino que deben existir 

otros indicios que hagan potencial la fuga del imputado, deben constatarse 

comportamientos concretos del encartado que hagan sospechar que evadiría la 

acción de la justicia y no simplemente una creencia de que “tal vez” lo hará. 

 

 

a.3) Magnitud del daño causado 

Establecido en el tercer inciso, y se encuentra relacionado con  la 

dimensión del quebranto causado al bien jurídico tutelado por el delito achacado 

al imputado. El daño puede ser patrimonial, moral, a la integridad física de otra 

persona, entre otros. 

 

Según los principios básicos de la prisión preventiva la gravedad del hecho 

no debería  ser tomado en cuenta para ordenarla, pues según el numeral 71 del 

Código Penal  debe ser considerada, pero para la individualización de la pena, por 

lo que se aleja de los principios de aseguramiento procesal. La  Sala 

Constitucional ha establecido que al igual que la penalidad del delito este criterio 

no debe ser tomado en cuenta por sí solo para fundar la prisión preventiva. 
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a.4) Comportamiento del imputado 

Normado por el inciso d) y se refiere al comportamiento que desempeñe  

el imputado tanto en ese como en anteriores procesos penales, debe tomarse en 

cuenta si la persona ha sido declarada rebelde, si ha asistido o se ha ausentado a 

las citaciones,   si ha estado anuente a colaborar con las autoridades, en caso de 

que anteriormente haya sido condenado si se sometió voluntariamente a la 

ejecución de la sentencia, si ha realizado tácticas para ocultarse de las autoridades, 

si ha comunicado el cambio de domicilio, si ha brindado datos de identificación 

falsos, si se ha fugado en algún momento de algún centro de atención 

institucional, entre otros aspectos. 

 

A pesar  que el peligro de que   el imputado no se someta al procedimiento 

es acorde con los fines de las medidas cautelares, es importante la fundamentación 

que realice el juez al respecto, puesto que en ocasiones a pesar de la existencia del 

peligro citado el juez realiza una vaga motivación de la resolución limitándose a 

establecer que el imputado “no tiene arraigo”, “que el arraigo laboral no es 

suficiente” o “que el delito es sancionado con altas penas”, sin desarrollar en el 

caso concreto las razones específicas que lo llevan a pensar que el encartado se va 

a ocultar de la justicia en caso de quedar el libertad. Reiteradamente la Sala 

Constitucional ha expuesto que se hace menester fundamentar apropiadamente los 

peligros procesales, caso contrario la privación de libertad es ilegítima, veamos lo 

que ha dicho respecto al peligro de fuga: 

“Los argumentos precedentes, a criterio de este Tribunal, resultan 

insuficientes para decretar la prisión preventiva. En lo tocante a la 

vulnerabilidad de las fronteras, debe tenerse en cuenta que su porosidad, la 

deficiencia del sistema migratorio, y la cercanía de la zona donde radica el 
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tutelado con la frontera, no son argumentos suficientes respecto de una 

medida cautelar privativa de la libertad, máxime si los otros criterios 

mencionados al reafirmar el peligro de fuga, en este caso, la gravedad del 

hecho carente de contenido y sostenida por el daño patrimonial causado al 

ofendido, así como el quantum de la pena a decretar, no resultan 

convenientes para apoyar la imposición de la prisión preventiva. En 

consecuencia, aunque este tópico deviene en una circunstancia que no puede 

ignorarse, necesita ser acompañada de otros motivos que le den un sustento 

razonable a la privación de la libertad. La debilidad de los controles en al 

frontera y la proximidad en la que se encuentra el amparado, es una 

valoración cuyo contenido impreciso y aleatorio, no permite catalogarlo 

como una condición decisiva para imponer el encarcelamiento preventivo; 

este peligro requiere de otras condiciones subjetivas atribuibles al 

encausado, pues la vulnerabilidad de las fronteras parte de un juicio 

discutible e impreciso, cuya vigencia no depende de una conducta o 

condición del amparado, y por ende, se requieren otras condiciones para 

justificar la medida cautelar privativa de la libertad.” (Sala 

Constitucional, voto 8761 de las 10:27  horas  del 27 de mayo del 

2008). 

 

Es claro que la resolución refutada en el caso anterior carece de una 

correcta motivación, pues está ausente de contenido, al contrario, se limita a 

transcribir las situaciones del numeral 240 y a describir frases abstractas. 

 

La causal de peligro de fuga perdura durante todo el proceso, de aquí que 

en caso de una condena –aunque el imputado se encontraba en libertad- puede 

decretarse la prisión preventiva cuando se sospeche fundadamente que intentará 

evadir la ejecución de la pena que le fue impuesta.  
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b) Peligro de obstaculización 

Este peligro pretende  evitar que la averiguación de la verdad de los 

hechos sea obstaculizada. En principio parece indicar su conformidad con los 

fines y naturaleza jurídica de la prisión preventiva, en virtud de que se encuentra 

justificado en la búsqueda   de fines procesales y no sustantivos, específicamente 

descubrimiento de la verdad. 

 

El numeral 241 del Código Procesal Penal describe las acciones con las 

que se manifiesta el peligro de obstaculización, así apunta que cuando exista grave 

sospecha de que el imputado:  

 

- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. 

 

- Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales 

comportamientos. 

 

 

Al expresar la norma que debe existir grave sospecha de que el imputado 

cometerá las acciones previamente mencionadas significa que debe haber 

probabilidad real de que se realicen las acciones tendientes a obstaculizar la 

búsqueda de la verdad. No es suficiente decir que el encartado puede amenazar 

testigos o alterar la prueba, sino que se hace necesario que existan indicios reales 

y concretos de que lo vaya a realizar. 
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Es menester fundamentar el peligro efectivo de obstaculización, decir 

cuales son los elementos de la personalidad del imputado que hacen pensar que 

este tratará de interferir en  la investigación. Estas amenazas no pueden ser 

abstractas, sino que deben derivar del caso concreto -específicamente del 

comportamiento del imputado-, no se deben contentar los juzgadores con 

suposiciones o meras valoraciones sin contenido de que de decretarse la libertad el 

imputado “tal vez” intentará obstaculizar la búsqueda de la verdad, 

contrariamente, de las circunstancias del caso se deben desprender sospechas 

objetivas. 

 

Según el mismo numeral esta causal no puede ser utilizada –como ocurre 

con  el peligro de fuga- para decretar la prisión preventiva una vez que exista una 

sentencia condenatoria, en virtud de que el imputado ya no tendría la posibilidad 

de alterar los medios probatorios, pues la totalidad de la prueba estaría recabada. 

 

En este mismo sentido es importante tomar en cuenta que en caso de que la 

prisión preventiva se fundamente en la grave sospecha de que el imputado 

destruiría o modificaría elementos de prueba por recabar, en el momento en que 

esos elementos sean recabados el peligro ya no tendría razón de ser  y 

consecuentemente  la prisión preventiva debe cesar, siempre y cuando  no se 

fundamente en otros peligros procesales.  

 

Chinchilla y García critican esta causal arguyendo  que si bien es cierto se 

postula con un fin netamente procesal, en cuanto procura evitar la alteración de las 

fuentes de prueba, la mayor objeción que se le puede formular es que, con esa 
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finalidad, se admite el sacrificio de la libertad del imputado en aras de la lenta e 

ineficiente actividad investigativa del Estado, de modo que resultan suficientes 

para su procedencia razones sobre el avance o no de las investigaciones y la 

necesidad de su éxito, sin consideraciones en torno al peligro de obstaculización 

de la prueba en el caso particular (2003, p.17). Es importante señalar que  en la 

práctica son numerosas las resoluciones que decretan la prisión preventiva 

basándose en el peligro de obstaculización, específicamente en este criterio: el que 

la investigación no haya concluido, situación que representa una privación de 

libertad ilegítima pues el peligro debe derivar de elementos propios del 

comportamiento del imputado y no de las deficiencias o lentitud del proceso penal 

en sí mismo. 

 

Además se debe recordar que la Ley de Protección a víctimas, testigos y 

demás intervinientes en el proceso penal prevé una serie de medidas de protección 

que de ser utilizadas adecuadamente pueden asegurar los diversos medios 

probatorios de la sumaria. 

 

 

c) Peligro de reiteración delictiva 

Como una de las causales para el dictado de la prisión preventiva el 

artículo 239 establece la presunción razonable de que el imputado continuará con 

la actividad delictiva,  evidentemente esta base se encuentra al margen de los fines 

propios del proceso penal (descubrimiento de la verdad y sometimiento del 

imputado al proceso), paradójicamente cumple una función propia del derecho 

penal material: la prevención especial. 
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Como fue analizado en páginas anteriores se considera que la prisión 

preventiva no contraría el estado de inocencia de una persona debido a que 

persigue fines eminentemente  procesales y es utilizada de manera excepcional 

(este criterio ha sido reconocido en diversas resoluciones por la Sala 

Constitucional), no obstante en el caso de reiteración delictiva nunca se podría 

afirmar que intenta proteger fines de índole procesal, ya que su única función sería 

el evitar la comisión de nuevos delitos asegurando la seguridad de la comunidad 

(finalidad de la pena). Una privación preventiva de libertad que se fundamente en 

un fin de derecho penal sustantivo no puede representar más que una pena 

anticipada, situación que no puede ser tolerada en un Estado de Derecho, pues 

evidencia un claro menoscabo de los derechos fundamentales de toda persona 

sometida a un proceso penal donde todavía no existe una sentencia condenatoria 

en firme.  

 

Ante una  acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la 

reiteración delictiva como causal para decretar la prisión preventiva la Sala 

Constitucional ha negado la inconstitucionalidad de la norma, indicando: 

“La alegada inconstitucionalidad del inciso 3o. del artículo 298 del Código 

de Procedimientos Penales, no puede ser resuelta, sin tomar en 

consideración lo dispuesto en los artículos 37 y 41 de la Constitución 

Política en los que se protege la administración de justicia y se permite la 

detención de los que perturban la normal convivencia, al cometer 

acciones delictivas. Dentro del marco constitucional se garantiza que 

ocurriendo a las leyes todos deben encontrar reparación por los perjuicios 

que se les han inferido y se permite restringir la libertad de las personas, 

por existir en su contra un indicio comprobado que le sindica como autor de 

un hecho delictivo. La administración de justicia en materia penal y la 

prisión preventiva, entratándose de delitos, encuentra así autorización 

constitucional. Uno de los fines del derecho es posibilitar la normal 
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convivencia en sociedad, pretendiendo que quienes habitan en una 

determinada circunscripción territorial, adecuen su conducta a las reglas 

legales que la norman, cuando el ciudadano no se comporta conforme lo 

pretende el ordenamiento jurídico, su conducta puede resultar reprimida, 

ello, cuando su acción se encuentre regulada por el derecho penal. El 

derecho penal tiende a asegurar la inquebrantabilidad de un importante 

círculo de influencia del ordenamiento jurídico. Visto así el problema, un fin 

del derecho penal será evitar la reiteración en hechos delictivos, de donde el 

señalado inciso 3) del artículo 298 en comentario, tampoco resulta 

inconstitucional, ni lesiona el marco convencional señalado por la 

recurrente. (El subrayado no es del original) (Sala Constitucional, voto 

53 de las 14:44 horas  del 09 de enero del 2008). 

 

Justifica la Sala  la constitucionalidad de la reiteración delictiva como 

causal de  prisión preventiva en posibilitar la normal convivencia en sociedad, 

concreta que cuando un ciudadano no se comporta conforme lo pretende el 

ordenamiento jurídico su conducta puede ser reprimida.  Esta resolución 

indiscutiblemente  combina  erróneamente los fines de la pena  con los fines de la 

prisión preventiva (fines procesales), pues la potestad de reprimir una conducta 

cuando alguien no se somete al ordenamiento jurídico es una cuestión que debe 

ser analizada únicamente por el derecho penal de fondo, y nunca por el derecho 

procesal.  

 

Así mismo no se fundan en la legislación los parámetros objetivos a tomar 

en cuenta para considerar que la persona cometerá más hechos delictivos, sino que 

se deja abierto a la discrecionalidad del juzgador el considerar si existe la 

posibilidad de comisión de nuevos delitos.  
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En la práctica el parámetro más utilizado para motivar el peligro de 

continuación delictiva es la existencia de antecedentes penales, no obstante 

existen juzgadores que toman en cuenta incluso las “pasadas” que tienen los 

imputados en el archivo judicial, situación que contraría en mayor medida el 

estado de inocencia, atendiendo a criterios de derecho penal de autor y no de 

derecho penal de acto como corresponde en Costa Rica. 

 

 La Sala Constitucional señala que los antecedentes penales por sí solos no 

pueden constituir suficiente para decretar la privación de libertad sino que estos 

deben hacer sospechar razonablemente la comisión de nuevos delitos. 

“….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.” (Sala Constitucional, voto 53 

de las 14:44  horas  del 09 de enero del 2008). 

 

Señala Llobet que existe un sector  de la doctrina que le imputa fines 

procesales a  la causal de reiteración delictiva, afirmando que   de cometerse un 

nuevo hecho se retrasaría el proceso debido a las causales de conexidad.  El 

mismo autor desvirtúa esa tesis exponiendo: “sin embargo lo anterior no es 

conforme a la legislación latinoamericana (entre ella la costarricense) y alemana, 

debido a que no se exige que con el peligro de reiteración se provoque un peligro 

de retraso en la investigación, sino es suficiente para el dictado de la prisión 

preventiva que exista reiteración” (Llobet, 2010, p.210). 
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d) Otras causales de  prisión preventiva 

Recientemente fue adicionado por la ley de protección a Víctimas, testigos 

y demás intervinientes en el Proceso Penal (ley 8720 del 4 de marzo del 2009) el 

artículo 239 bis que incluye otras causales de prisión preventiva, las cuales pueden 

servir de fundamento para decretar la prisión preventiva. Siendo: 

 

- 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. 

 

-  El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido sometido 

al menos en dos ocasiones, a procesos penales en los que medie violencia contra 

las personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado acusación 

y solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no 

se encuentren concluidos. 

 

- 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. 

 

- Se trate de delincuencia organizada. 

 

Esta serie de causales atiende a criterios contrarios a los fines procesales 

que se suponen propios de la prisión preventiva como medida cautelar, 



69 
 

contrariamente, constituyen el resultado del aumento de la represión penal que ha 

caracterizado últimamente nuestro sistema penal, que aboga por crear leyes más 

represivas que desconocen en muchos aspectos los derechos fundamentales de los 

imputados en un proceso penal.  

 

Se debe tomar en cuenta que la limitación a la libertad personal por medio 

de la prisión preventiva si bien es cierto ha sido aceptada tanto constitucional 

como por instrumentos internacionales, es solo para garantizar la realización del 

proceso y ejecución de una posible sanción. La búsqueda de finalidades ajenas al 

proceso desvirtúan la esencia  y naturaleza jurídica de las medidas cautelares y 

estarían menoscabando el estado de inocencia y derecho a la libertad del 

imputado. 

  

Las cuatro causales incorporadas evidentemente están al margen  de fines 

de aseguramiento procesal, más bien procuran disminuir la posibilidad de 

reiteración delictiva y crean un marco legal que tranquilice a la sociedad ante el 

temor a la inseguridad ciudadana, al mismo tiempo obedece a criterios políticos al 

intentar apaciguar las críticas realizadas por las personas y los medios de 

comunicación de las diversas instancias encargadas del control social formal (por 

ejemplo cuando afirman de manera "indignada" que un encartado fue dejado en 

libertad a pesar de que ha sido "pasado" en reiteradas ocasiones).  

  

De la lectura del numeral 239 bis se denota que pese a no canalizarse las 

causales como automáticas (ya que indica que el juez "podrá" ordenar la prisión 

preventiva, además requiere el deber de fundamentación) por lo menos en 
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principio parece dar a entender que estos criterios pueden actuar como nuevas 

causales, es decir, que pueden ser utilizadas  aunque no exista uno de los peligros 

de numeral 239. 

  

Como se verá en las próximas páginas este criterio no es correcto ya que 

las normas   deben  ser interpretadas  de manera   conjunta y acorde   con los 

principios que rigen el derecho en general, sin embargo la literalidad del 

numeral  sí pretende dar a entender que esos cuatro incisos son causales nuevas, 

independientes al peligro de fuga, obstaculización y reiteración delictiva, y que 

pueden ser utilizadas por sí mismas; deducción  confirmada cuando se remite a las 

actas de la Asamblea Legislativa correspondientes a la Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal.  

 

“…se analiza el espíritu de la norma y los fundamentos utilizados por los 

legisladores en las actas de la Asamblea Legislativa referentes a la Ley de 

Protección a Víctimas y Testigos, en ellas se explica, que el motivo de la 

implementación de las nuevas causales de prisión preventiva, obedece al 

sentimiento de inseguridad de la población y la desilusión de la misma al 

presenciar las frecuentes ocasiones en las cuales, el presunto autor de un delito 

queda en libertad por orden de un juez, a pesar de que exista sospecha de haberlo 

cometido. También, manifiestan los legisladores que en pocas ocasiones se 

permite la aplicación de la prisión preventiva, esto porque la ley contempla 

posibilidades muy restringidas para dictarla, a raíz de lo cual se considera una 

necesidad crear nuevas causales que se ajusten a la realidad social y que permitan 

aplicar en otras circunstancias esta medida cautelar” (Sáenz, 2011, p.38). 
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d.1) Flagrancia  

El inciso a) del numeral 239 bis establece que una causal de prisión 

preventiva es cuando  haya flagrancia en cierto tipo de delitos (contra la vida,  

sexuales y delitos contra la propiedad -cuando 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). 

 

El Código Procesal Penal implanta en su artículo 236 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”. En estos casos se autoriza a las autoridades policiales a 

aprehender a una persona  cuando haya sido sorprendida en flagrancia, incluso se 

faculta a cualquier particular a aprehender e impedir que el hecho produzca 

consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la 

autoridad más cercana. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna 

persona deberá ponerla, con prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que 

este, si lo estima necesario, solicite al juez la prisión preventiva. La solicitud 

deberá formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, 

dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la captura (artículo 235 

Código Procesal Penal). 

 

Esta causal de ser  tomada en cuenta por sí sola para imponer la prisión 

preventiva visiblemente  contraría el estado de inocencia de las personas 
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sometidas a un proceso penal, el cual compele a que toda persona debe ser tratada 

como inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria en firme que 

declare lo contrario; por lo tanto el que una persona sea aprehendida en flagrancia 

no debe ser causa suficiente para imponer la prisión preventiva de manera 

automática, sino que deben existir también peligros procesales indispensables para 

que una privación preventiva de libertad sea legítima –así como los demás 

presupuestos materiales-, ya que los fines de la misma son procesales y no puede 

limitarse al indicio de probabilidad como único motivo para ordenarla. 

 

Este tema ha sido desarrollado por la Sala Constitucional: 

“Reiteradamente ha señalado esta Sala que el hecho de la flagrancia, o la 

gravedad del delito, no son por sí solos motivos suficientes para privar de 

libertad al acusado, ya que a éste lo cubre el principio de inocencia, 

debiendo existir en los autos indicios de que aquél va a evadir la acción de 

la Justicia, de modo que el Juzgador debe consignar expresamente en la 

respectiva resolución cuáles son esos motivos y el razonamiento que lo llevó 

a tal conclusión, señalando claramente cuáles son esos indicios, y los 

hechos por los que se considera que si es puesto en libertad va a 

obstaculizar el proceso, circunstancia que esta Sala hecha de menos en este 

caso, es decir, el Juez debe valorar por qué en un caso determinado se dan 

los supuestos que la Ley prevé, y decir cuáles son los elementos que hacen 

pensar que el imputado preferirá eludir la acción de la Justicia…”(El 

subrayado non es del original) (Sala Constitucional, voto 1855 de las 

14:48 horas  del 23 de abril de 1993). 

 

Es importante tener en cuenta que es diferente  la aprehensión en 

flagrancia y la causal de prisión preventiva basada en la misma. La aprehensión en 

flagrancia tiene como función principal evitar que el delito se llegue a consumar o 

que el imputado pueda huir con el botín del delito, lo mismo que identificar al 
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imputado. Es claro que esos supuestos no pueden sustentar la prisión preventiva, 

ya que con la aprehensión del que fue sorprendido en flagrante delito se agota la 

función de dicha privación de libertad (Llobet, 2010, p.234). 

 

Esta causal por flagrancia designa expresamente en que tipo de delitos 

debe ser aplicada, consecuentemente en otro tipo de delitos aunque exista 

flagrancia no aplica.  Se vislumbra que el espíritu del legislador era imponer la 

medida cautelar como una fórmula tasada; siempre que se procesara a una persona 

por uno de los delitos prestablecidos y hubiese sido aprehendido en flagrancia se 

consolida la causal para la prisión preventiva, no obstante como ya se argumentó 

esta regla no puede ser utilizada de manera independiente, sino que debe 

resolverse en armonía con las demás disposiciones legales, entre ellas el artículo 

239 del Código Procesal Penal. 

 

  

d.2) Existencia de  2 procesos penales previos donde exista una acusación y 

medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas. 

Esta causal es instaurada en el inciso b) del numeral 239 bis y  se basa 

evidentemente en criterios de reiteración delictiva. Se consolida con la sola 

existencia de dos procesos previos donde exista una acusación y solicitud de 

apertura a juicio, siempre que   los delitos se hayan ejecutado  con fuerza sobre las 

cosas o violencia contra las personas (tanto en los 2 procesos previos como en  el 

nuevo); atiende a una fórmula donde con la sola   comprobación de dos o más 

acusaciones previas se consolida la causal. 
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Esta causal es ajena a los fines procesales  de la privación de libertad 

provisional, manifiestamente persigue uno de los objetos de la pena: siendo en 

este caso la prevención especial.  

 

Se debe recordar que la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha 

afirmado que los antecedentes penales por sí solos no es suficiente para dictar la 

prisión preventiva sino que se hace necesaria la posibilidad real de la comisión de 

nuevos hechos delictivo. 

 

Expresa Llobet que esta causal es aún más problemática que la causal de 

peligro concreto de reiteración delictiva, ya que no se requeriría que en concreto 

exista razonablemente ese peligro (2010, p.239); pues la norma no demanda que 

se analice la posibilidad de que se continúe con la comisión de otros delitos,  sino 

que  actúa de manera automática con la comprobación de las dos acusaciones, ni 

siquiera requiere que ya se haya dictado apertura a juicio sino solo que sea 

solicitada en un número determinado de veces;  lo que pretende remitir el dictado 

de la medida cautelar más gravosas a criterios tasados sin ningún control del caso 

concreto.  Esta situación obedece a criterios de derecho penal de autor. 

 

 

d.3) Reincidencia en delitos donde exista violencia sobre las personas o fuerza 

sobre las cosas 

Regulado en el inciso c del artículo 239 bis, de la misma manera que la 

causal anterior se fundamenta en el peligro de reiteración delictiva, por lo que 

también se mantiene al margen de la finalidad de las medidas cautelares 
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(exclusivamente procesales) y responde a fines de prevención especial (propios de 

las sanciones penales). 

 

Su única razón de ser es  la verificación de antecedentes en delitos donde 

se actúe con fuerza sobre las cosas o violencia contra las personas, este criterio 

responde a principios de derecho penal de autor, ya que se está perjudicando la 

libertad de una persona por parámetros relacionados con su personalidad y no con 

las acciones que cometa como corresponde en nuestro país (que se rige por el 

derecho penal de actos); en este caso tampoco se requiere ni siquiera la 

potencialidad de comisión de nuevos actos delictivos, sino que con la existencia 

de antecedentes se consolida  la causal. 

  

Esta disposición exige que el delito se desarrolle con violencia contra las 

personas o fuerza sobre las cosas, caso contrario no se verifica  la causal. 

 

 

d.4) Delincuencia organizada 

El mismo numeral en el inciso d) estipula la delincuencia organizada como 

una de las nuevas causales para el dictado de la prisión preventiva, esta pauta 

según la intención del legislador pretende implantar de manera directa la prisión 

preventiva en el caso de delitos de delincuencia organizada, sin tomar en cuenta 

las circunstancias del caso concreto en relación a cada imputado.  

 

Sobre ello es importante anotar que una causal de prisión preventiva como 

la de delincuencia organizada hace recordar las prohibiciones excarcelatorias tan 
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frecuentes en Latinoamérica,  las que han recibido un rechazo generalizado por 

parte de la doctrina (Llobet, 2010, p.242).  

 

El artículo 1 de la Ley contra la delincuencia organizada prevé el concepto 

de delincuencia organizada: 

“Entiéndase por delincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o 

más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 

con el propósito de cometer uno o más delitos graves. 

Lo dispuesto en la presente Ley se aplicará, exclusivamente, a las 

investigaciones y los procedimientos judiciales de los casos de delitos de 

delincuencia organizada nacional y transnacional.  Para todo lo no 

regulado por esta Ley se aplicarán el Código Penal, Ley N.º 4573; el 

Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, y otras leyes concordantes. 

Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de 

penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más”. 

 

Se debe tomar en cuenta que existe una gran cantidad de delitos cuya pena 

supera los cuatro años de prisión, por lo que pueden ser catalogados como delitos 

graves. Además  el que se refiera a “un grupo estructurado de dos o más personas” 

como delincuencia organizada deja  esta definición sujeta a muy diversas 

interpretaciones, pues es un concepto bastante amplio, indeterminado y carente de 

cualquier criterio técnico. 

 

No debería existir una causal de prisión preventiva tasada en relación al 

delito que se esté investigando, ya que la prisión preventiva al ser una medida 

cautelar excepcional debe atender a las circunstancias particulares  de cada caso y 

a las circunstancias personales de cada imputado; estipular la prisión preventiva 

como regla en cierto tipo de delitos contraría indiscutiblemente el derecho a la 
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libertad estipulado tanto por la Constitución Políticas como por otros instrumentos 

internacionales y el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, pues no 

obedecería a peligros que puedan afectar el proceso sino a meras reglas 

prestablecidas por los legisladores. 

 

Mediante los votos 688-91 y 193-92 la Sala Constitucional declara 

inconstitucionales dos artículos que prohíben la excarcelación en delitos de  

psicotrópicos, manifestando que son violatorias del principio de igualdad y que en 

materia de excarcelación se debe atender al caso concreto, tomando en cuenta 

únicamente las circunstancias que rodean la situación específica. Así: 

“Se dice en nuestros días que los delitos que tienen que ver con el tráfico 

de drogas son la principal amenaza de nuestra sociedad, y desde esa 

perspectiva, se concibió una nueva ley que desarrollara y tratará mejor 

esta materia, a la luz de los actuales conocimientos, así como que reflejara 

una mayor rigurosidad en el tratamiento de este tipo de 

delincuencias…..,solo en atención a necesidades derivadas del proceso 

mismo, como lo señala la doctrina, la jurisprudencia y la mayoría de las 

legislaciones, es posible imponer restricciones a la libertad del 

imputado…..Lo primero que se trata es de definir si esa diferenciación 

entre los popularmente llamados" delitos de narcotráfico y los otros 

delitos contemplados y sancionados en la legislación penal general ( no 

obstante que la penalidad de algunos es igual o superior a la de aquellos ) 

es constitucional o no. La Sala estima que en materia de excarcelación la 

ley no puede venir a sentar reglas, ad-hoc, según las características de 

cada delito, pues en un determinado momento pueden estar en vigencia 

reglas distintas, originadas en circunstancias muy particulares y no 

explícitas, que no solo atentan contra la seguridad jurídica. sino que 

convierten a la ley en un instrumento no de aplicación general, con reglas 

claras y racionales, sino en un conjunto amorío y contradictorio, en el 

trato de una misma materia. Esto es violatorio del principio de igualdad, 

pues per sé pone a todo sindicado como autor de violación a la ley de 

psicotrópicos, al margen de la excarcelación, posible para otras 
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delincuentes de similar o mayor sanción.” (Sala Constitucional, voto 

193 de las 15:00 horas del 28 de enero de 1992). 

 

 La redacción de  este artículo (239 bis del Código procesal Penal) parece 

dar a entender que con la sola demostración  de una de estas causales se puede 

decretar la prisión preventiva, puesto que afirma que “previa valoración y 

resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar la prisión preventiva del 

imputado, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales, el delito esté 

sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el 

artículo 37 de la Constitución Política”; sin embargo el Tribunal de Casación 

Penal ha afirmado que aunado a esas nuevas causales se debe analizar los 

presupuestos y peligros procesales estipulados por el numeral 239 del  Código 

Procesal Penal, por ende la causal por sí sola no es razón suficiente para imponer 

la prisión preventiva en contra de una persona, sino que además se hace 

indispensable el indicio de participación del encartado y uno de los peligros 

procesales (fuga, obstaculización o reiteración delictiva); en este sentido expone: 

“Examinados los autos no se estima razonable la solicitud del Ministerio 

Público, por ende, no se accede a la ampliación de prórroga de la prisión 

preventiva formulada en contra de la encartada V.  Es importante indicar, 

que aún cuando el artículo 239 bis del Código Procesal Penal  (Ley 8720, 

Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal) 

establece que: "Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también 

podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, cuando se produzca 

cualquiera de las siguientes causales, el delito esté sancionado con pena de 

prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 37 de la 

Constitución Política: (...) d) Se trate de delincuencia organizada." 

   Término (delincuencia organizada) definido en la Ley contra la 

Delincuencia Organizada (Nº 8754, publicada en la Gaceta N º143 del 24 de 

julio de 2009) como "un grupo estructurado de dos o más personas que 
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exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 

de cometer uno o más delitos graves" (artículo 1 Ley Nº 8754), 

entendiéndose por delito grave aquel que "dentro del rango de penas pueda 

ser sancionado con prisión de cuatro años o más." 

  (artículo 1 Ley Nº 8754), hipótesis dentro de la cual se enmarca la 

imputación efectuada en este proceso por el Ministerio Público; es criterio 

de quienes suscribimos este voto que siempre impera la necesidad de 

valorar los presupuestos y peligros procesales dispuestos en el numeral 239 

del Código Procesal Penal. Esas recientes reformas a la legislación 

procesal en materia de prisión preventiva, podrían dar la falsa impresión de 

que en la actualidad la sola imputación de un delito de tráfico de droga en 

su modalidad de grupo organizado, sujeta de forma automática e implacable 

al acusado por este tipo de delito a la medida cautelar de prisión preventiva 

durante todo el trámite jurisdiccional hasta que su situación jurídica se fija 

de forma definitiva, sin embargo, no es así.  La lectura del artículo 

239 bis del Código Procesal Penal nunca podrá realizarse como si este 

precepto fuera único o aislado, sino conforme con una interpretación 

sistemática, hay que dimensionar su contenido con otras normas procesales, 

entre ellas, el artículo 10 del Código Procesal Penal que sienta el carácter 

excepcional de las medidas cautelares, pero en especial, el artículo 

239 ibídem: "El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, 

siempre que concurran las siguientes circunstancias: (a) Existan elementos 

de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, 

con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.  (b) Exista 

una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso 

particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de 

fuga); obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización); o continuará la actividad delictiva. (c) El delito que se le 

atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad." 

 Es decir, también al resolverse solicitudes de ampliación de la prisión 

preventiva en asuntos de narcotráfico y donde el ente acusador reprocha su 

comisión mediante un grupo organizado, los juzgadores deben examinar la 

existencia de indicios comprobados, la penalidad del delito y además, los 

peligros procesales de fuga, obstaculización o reiteración delictiva. Tanto es 

así que el artículo 239 bis hace referencia expresa al artículo 37 de la de la 

Constitución Política, que dispone: "Nadie podrá ser detenido sin un indicio 
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comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o 

autoridad encargada del orden público..." 

 Y es que la unidad sistemática del derecho se corresponde con el principio 

lógico de no contradicción, en especial, cuando se trata de preceptos 

próximos como los que hemos invocado. ” (Tribunal de Casación Penal, 

II Circuito Judicial de San José, voto 148  de las 10:28 horas del 12 de 

febrero del 2010). 

 

Parece destacable este criterio tomado por el este órgano jurisdiccional  en 

virtud de que estas causales no responden a fines procesales sino que responden a 

fines propios de la privación de libertad como pena, y el aplicar la norma 

aisladamente estaría autorizando a imponer la prisión preventiva casi de manera 

automática en algunos  tipos de delitos, como respuesta a un criterio de 

reincidencia criminal y en casos de flagrancia; todo  al margen de los fines de 

aseguramiento procesal propios de la prisión preventiva. 

 

De esta manera existen dos opciones de interpretación de las causales 

introducidas por el numeral 239 bis: 

 

- De interpretarse como lo hace el Tribunal de Casación Penal, es decir, 

argumentando que además de la existencia de una de las causales debe cumplirse 

todos los requerimientos del 239. En esta tesis no tendría  razón de ser el nuevo 

artículo pues igualmente si hay peligro de fuga, de obstaculización o de 

reiteración delictiva se puede fundamentar la prisión preventiva 

independientemente de las nuevas causales, estas no serían necesarias. 
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- De interpretarse como nuevas causales aisladas que pueden ser utilizadas por sí 

mismas para fundamentar la privación de libertad provisional –para lo que  fueron 

creadas, según el espíritu del legislado y lectura aislada del numeralr- estarían 

justificando la prisión preventiva al margen de fines de tipo procesal, desvirtuando 

su naturaleza jurídica. 

 

Algunos políticos y la misma sociedad  pretenden establecer parámetros en 

los que la prisión preventiva sea ordenada de manera automática -atendiendo a 

fórmulas matemáticas-, es decir, instaurar la privación de libertad provisional de 

manera directa en delitos de crimen organizado, los relacionados con drogas, entre 

otros (ejemplo claro es el discurso del magistrado de la Sala Tercera, Carlos 

Chinchilla, quien defiende la prisión preventiva en este tipo de delitos con el fin 

de producir mayor tranquilidad social); dejando de lado los fines de la prisión 

preventiva como medida cautelar y alejándola de su  esencia. 

 

Con la introducción de este tipo de criterios se constata la 

desnaturalización de la privación de libertad como medida cautelar, el legislador 

deja de lado los principios rectores del derecho penal costarricense, así como los 

fines, naturaleza y principios de las medidas cautelares. Al redactar este tipo  de 

preceptos es indudable que o no se conoce o se pretende desvirtuar el carácter de 

excepcionalidad y última ratio de la prisión preventiva, el estado de inocencia, el 

derecho penal de actos, el principio pro libertate y otros fundamentos jurídicos. 

 

El país se ve asechado por un problema de inseguridad ciudadana y un 

creciente y desmedido temor de la sociedad; sin embargo no se puede pretender 



82 
 

apaciguar las ansias y presiones sociales sacrificando derechos fundamentales de 

los imputados.  

 

La legislación costarricense, específicamente en el campo penal ha ido en 

aumento, cada día se pretende catalogar nuevas conductas como delitos, se aboga 

por el aumento de las sanciones a imponer en el caso de una sentencia 

condenatoria, por la disminución de facultades de los procesados, así como por el 

aumento de la imposición de medidas coercitivas como la prisión preventiva. Se 

considera que el aumento de represividad penal es la solución a la in seguridad 

ciudadana (restringiendo su definición únicamente a la cantidad de delitos 

cometidos en el país), sin embargo no se percatan que el aumento en la cantidad y 

calidad de delitos no se disminuye el grado de criminalidad, incluso se llega al 

extremo de entrar en vigencia leyes pese a la falta de instrumentos jurídicos y 

técnicos necesarios para su adecuado funcionamiento. 

 

 

3) Principio de proporcionalidad 

El inciso c) del numeral 239 expone como uno de los requisitos materiales 

de la prisión preventiva el que el delito esté reprimido con pena privativa de 

libertad, esta exigencia deriva del principio de proporcionalidad; es decir, además 

del indicio comprobado de participación y de una de las causales de prisión 

provisional se exige que la medida esté acorde con el principio de 

proporcionalidad.   

 



83 
 

Este principio también puede ser vislumbrado en el numeral 10 del Código 

Procesal Penal el cual establece la excepcionalidad de las medidas cautelares y 

obliga a guardar relación entre estas medidas y la posible pena o medida de 

seguridad a imponer. 

 

En todo Estado de Derecho existe una serie de garantías fundamentales de 

las que son dotadas  todas las personas, si bien es cierto estos derechos no  son 

absolutos    -sino que pueden ser limitados ante la protección de otros de mayor 

trascendencia- estas condiciones siempre deben ser proporcionales, no pudiendo 

implicar un vaciamiento de su contenido mínimo; caso contrario se estaría 

restringiendo arbitrariamente el derecho.  

 

El principio aludido se divide en tres, siendo: 

 

 

a) Necesidad 

Implica que la prisión preventiva debe ser impuesta solamente como 

última ratio, cuando no exista otra medida menos gravosa que preserve el fin por 

el que fue dictada, este parámetro es acotado por el numeral 244 del Código 

Procesal Penal expresando que siempre que los peligros que motivan la prisión 

preventiva puedan ser evitados razonablemente por otras medidas, estas deberán 

ser preferidas. 
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b) Idoneidad 

El dictado de la prisión provisional u otras medidas debe ser suficiente 

para disminuir los peligros que le dieron origen, caso contrario la medida no 

tendría razón de ser y no estaría justificada.  

 

 

c) Proporcionalidad en sentido estricto 

 Demanda que la medida debe ser proporcional a la pena  o medida de 

seguridad a imponer en caso de condenatoria, además solo es posible aplicar la 

prisión preventiva en casos donde la sanción en caso de una sentencia 

condenatoria sea privativa de libertad. El numeral 257 inciso b) también es 

corolario de este extremo, pues ordena el cese de la prisión provisional en caso de 

que supere o equivalga a la pena a imponer en caso de sentencia, incluso con la 

aplicación de las reglas relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la 

libertad anticipada. 

 

Otra consecuencia es la relacionada con la limitación temporal de la 

prisión preventiva, los instrumentos internacionales exigen que toda persona sea 

juzgada en un plazo razonable, incluso algunas de estas normas exigen a los 

Estado el imponer límites de duración absolutos. En nuestra legislación existe una 

serie de reglas relacionadas con el tiempo que puede durar una persona privada de 

libertad, no obstante como se verá más adelante, en Costa Rica las restricciones no 

son tan absolutas, sino que hay ocasiones donde la prisión puede ser ordenada en 

plazos inciertos (por ejemplo, referente a actos particulares donde se puede dictar 
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“por el  tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la 

disposición”).  

 

Relacionado con esta máxima son las limitaciones expresas en el numeral 

260 del Código Procesal Penal, donde derivan las siguientes reglas: 

 

-  No se decretará la prisión preventiva de  personas mayores de setenta años, 

valetudinaria o con una enfermedad grave y terminal, cuando  en caso de condena, 

no se les impondrá pena mayor a cinco años de prisión.  En caso de ser 

indispensable la medida se decretará el arresto domiciliario o la ubicación en un 

centro médico o geriátrico. 

 

-  La prisión preventiva en caso de  mujeres en estado avanzado de embarazo o 

con un hijo menor de tres meses de edad (cuando la privación de libertad ponga en 

peligro la vida, la salud o la integridad de la madre, el feto o el hijo), puede ser 

sustituida por arresto domiciliario 

 

 En el caso de delitos de tramitación compleja, los plazos para mantener 

privada de libertad a una persona son ampliados, en este sentido se han presentado 

acciones de inconstitucionalidad alegando su contradicción con el principio de 

proporcionalidad, no obstante la Sala ha rechazado la inconstitucionalidad de estas 

disposiciones alegando que la prisión es legítima siempre que persiga fines de 

naturaleza procesal, así: 

“…la ampliación de los plazos de prisión preventiva prevista en el artículo 

378 inciso a) del Código Procesal Penal, no resulta contraria al principio 
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de proporcionalidad en sentido amplio o prohibición de exceso (necesidad, 

idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto). La prisión preventiva es 

una medida de aseguramiento ante peligros procesales, tales como el riesgo 

de evasión de la justicia y el de obstaculización de la investigación. En el 

caso de los delitos de tramitación compleja, se hace necesario otorgar un 

mayor plazo para dicha medida en virtud de que también el procedimiento 

requiere, por regla general, de mayor espacio de tiempo para preparar la 

investigación, realizar el debate, redactar la sentencia e interponer los 

recursos. El alargamiento del plazo de la prisión preventiva, en los casos 

donde resulte absolutamente indispensable, sí es una medida idónea para 

asegurar tanto la presencia del imputado como la no obstaculización del 

proceso. De igual modo, la prisión preventiva sí resulta proporcionada a los 

fines que persigue, cuales son la asegurar la investigación y la realización 

del juicio. Ahora, claro está, que la sola tramitación compleja de una causa 

no hace por sí misma necesaria, idónea y proporcional la aplicación de la 

prisión preventiva”. (Sala Constitucional, voto 1029, de las 14:34 horas  

del 01 de febrero del 2006). 

 

 

4) Peligro para la víctima 

El inciso d) del numeral 239 del Código Procesal Penal instaura como de 

uno de los presupuestos materiales para el dictado de la prisión preventiva el que 

exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Esta pauta fue 

adicionada mediante el artículo 45 de la ley de Penalización de la Violencia  

Contra la Mujer, ley 8720 del 4 de marzo del 2009, además se encuentra 

contenido en el numeral 58 de la ley de justicia penal juvenil. 

 

Continúa diciendo la norma “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 



87 
 

con quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, en 

unión de hecho declarada o no.” 

 

Es importante tomar en cuenta que la disposición prevé el utilizar esta 

causal cuando “la víctima se encuentre en situación de riesgo” lo cual debe ser 

valorado adecuadamente por el juez y se encuentra compelido a  manifestar los 

argumentos que lo hacen arribar en la utilización de ese peligro, y no debe 

contentarse con expresar que existe temor por parte de la víctima. 

 

Esta regulación parece que  pretendió incorporar el peligro para la víctima 

como  una nueva causal, es decir, como uno de los peligros que se pretenden 

evitar con la prisión preventiva, sin embargo al ser introducida como un inciso (y 

no dentro del inciso b) que describe los peligros) fue incorporada como uno de los 

presupuestos; de tomarse en cuenta de esta manera, sería indispensable para el 

decreto de la prisión provisional no solo el indicio comprobado de participación, 

alguno de los peligros y el principio de proporcionalidad sino que también se haría 

menester que existiere peligro para la víctima, caso contrario no se podría dictar 

tal medida.  

 

En la práctica lo que ha sucedido es que los tribunales han partido de que 

el peligro para la víctima es una nueva causal de prisión prventiva, tal y como era 

la voluntad del legislador y no una nueva causal de prisión preventiva (Llobet, 

2010, p. 229). 
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 Esta causal estaría acorde con los principios básicos de la prisión 

preventiva en el caso de que intente evitar posibles amenazas u otros actos 

obstaculizadores (no obstante en este caso no tendría sentido de ser esta causal por 

existir el peligro de obstaculización), pues se encontraría fundada en un fin 

procesal; sin embargo si es usada para evitar un peligro abstracto o para  impedir 

que la persona continúe con su actividad delictiva por tener vínculos familiares o 

afines con la víctima estaría  justificándose en la prevención especial, propósito  

de la pena, por lo que desvirtuaría su naturaleza. 

 

 

B) Requisitos formales para el dictado de la prisión preventiva 

Aunado a los requisitos de carácter material necesarios  para el decreto de 

la prisión preventiva en nuestro sistema penal existe una serie de formalidades que 

deben ser respetadas a la hora de dictarla,   caso contrario la prisión provisional 

decae en ilegitima.  

 

Dentro de estos presupuestos formales se encuentra lo referente a la 

competencia, la forma y el plazo en que se puede dictar tal medida. 

 

La competencia para el dictado de la prisión preventiva corresponde al 

juez de la etapa en que se encuentre la causa; de esta manera  si el proceso penal 

se encuentra en etapa de investigación es el juez de la etapa preparatoria  el 

órgano competente para dictarla, si la causa se encuentra en etapa intermedia es el 

juez de esta etapa quien debe conocer lo referente a la prisión preventiva;  y si el 

expediente ya fue remitido al Tribunal de Juicio con auto de apertura a juicio es el 
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tribunal –sea unipersonal o colegiado- el órgano competente para decretar 

cualquier medida cautelar.  

 

Sin embargo, esta competencia es dada al órgano juzgador siempre que 

exista una solicitud previa del Ministerio Publico, puesto que como consecuencia 

del principio acusatorio  el  juez no está facultado para dictar una medida cautelar 

de oficio, esto implicaría una invasión a las funciones del órgano encargado de 

ejercer la acción penal: el Ministerio Público. Este parámetro  fue introducido por 

el Código Procesal Penal de 1996 donde se separa la función de ejercer la acción 

penal que corresponde al órgano fiscal de la función jurisdiccional que 

corresponde a los jueces con el fin de garantizar la imparcialidad y objetividad de 

este último órgano;  ya que en  la  legislación anterior (Código de Procedimientos 

Penales de 1973) era el juez de instrucción el encargado  de dictar de oficio la 

prisión provisional al mismo tiempo que decretaba el auto de procesamiento, 

cuando se cumplieren los requisitos legales establecidos.  

 

Consecuentemente, de conformidad con el numeral 238 del Código 

Procesal Penal el representante del Ministerio Público -cuando lo considere 

pertinente-  debe solicitar ante el juez de la etapa que  corresponda el dictado de la 

prisión preventiva. Actualmente en atención a las políticas de fortalecimiento de 

la oralidad establecidas por el poder judicial la misma legislación procesal regula 

que el fiscal debe solicitar  se señale  vista oral con el fin de exponer  en presencia 

de las partes  los argumentos por los que considera que el imputado debe ser 

acreedor de la medida cautelar de prisión preventiva, para la realización de esta 

audiencia deben estar presentes obligatoriamente el juez de la etapa en que se 
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encuentra el proceso, el fiscal, el defensor y el imputado (salvo el mismo no puede 

ser llevado por alguna razón especial  o  manifieste su deseo de no asistir).   

 

En caso de que la persona se encuentre detenida la audiencia debe ser 

solicitada dentro de las 24 horas contadas a partir de  que el encartado está a la 

orden del juez y la audiencia debe realizarse dentro de las 48 horas siguientes, 

plazo dentro del cual también debe resolverse lo que corresponde. 

 

Respecto a las posteriores  prórrogas de   prisión preventiva también deben 

ser precedidas por una solicitud del Ministerio Público donde se establezcan los 

argumentos por los que consideran que el imputado debe continuar privado de su 

libertad de manera preventiva. La competencia para decretar la prórroga de las 

medidas cautelares corresponde de igual manera al juez de la etapa donde se 

tramita la sumaria.  

 

El querellante también puede  solicitar la prisión preventiva como medida 

cautelar o su prórroga  pues se encuentra legitimado para iniciar, adherirse o 

continuar la acción penal junto al ministerio público (artículo 75 Código Procesal 

Penal).  La ley contra la delincuencia organizada incluso en su artículo 9 autoriza 

que no solamente el querellante, sino también el querellante y el actor civil 

puedan pedir la prórroga de la prisión preventiva (Llobet, 2010, p.280); esto sin 

tomar en cuenta que el interés del actor civil dentro del proceso penal es 

meramente civil sin que sea facultado para ejercer la acción penal, por lo que solo 

podría solicitar medidas cautelares de carácter real. Así el Tribunal de Casación 
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Penal del II Circuito Judicial de San José mantuvo este criterio en el voto 1001 del 

año 2004, que  reza en lo que interesa: 

De conformidad con el artículo 258 del Código Procesal Penal 

corresponde al Ministerio Público plantear la solicitud de prórroga de la 

prisión preventiva ante el Tribunal de Casación Penal. Es claro que 

conforme a la legislación procesal penal al actor civil le corresponde el 

reclamo en razón de su interés civil (art. 116 del Código Procesal Penal), 

pero no lo correspondiente al ejercicio de la acción penal, dentro de lo que 

queda comprendido lo relativo a la prórroga de la prisión preventiva y es 

ratificada en cuanto a esta en forma expresa por el artículo 258 del 

Código Procesal Penal en cuanto no autoriza al actor civil (ni tampoco al 

ofendido) a solicitar la prórroga de la prisión preventiva. Importante es 

que el petente no ha invocado la calidad de querellante y el Tribunal de 

Casación Penal no ha encontrado legajo alguno con querella presentada 

por él. (Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San 

José, voto 1001 de las 10:50 horas del 27 de setiembre del 2004). 

 

La competencia para prorrogar la prisión preventiva cuando la medida 

exceda del año (plazo ordinario que puede durar la prisión preventiva) 

corresponde al Tribunal de Apelación de  Sentencia (artículo 258 Código Procesal 

Penal), siempre que medie a priori una solicitud del Ministerio Público y se debe 

establecer el plazo por el que  se prorroga la medida (no pudiendo superar el año); 

e imponer las prevenciones necesarias para acelerar el trámite de la causa.  Este 

numeral recientemente fue reformado mediante   el artículo 1 de la ley “Creación 

del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras reformas al Régimen de 

Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso 

Penal”, Nº 8837 del 3 de mayo de 2010,  que entró a regir el 09  de diciembre del 

2011; previo a esta reforma el órgano competente para conocer la prórroga 

extraordinaria era el Tribunal de Casación Penal. 
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A pesar de lo mencionado anteriormente con respecto al impedimento de 

dictar una medida cautelar de oficio y en menoscabo a  la división de funciones 

fundadas en el sistema acusatorio (propio de  nuestro sistema penal) el numeral 

258 del Código Procesal Penal  en su penúltimo párrafo autoriza al Tribunal de 

Apelación de Sentencia  el prorrogar la prisión preventiva de oficio (hasta por seis 

meses) cuando se ordene el renvío de la causa para la realización de un nuevo 

juicio; además autoriza a la Sala de Casación Penal de manera excepcional 

prorrogar la prisión preventiva por el mismo plazo en los asuntos de su 

conocimiento. Según el autor Javier Llobet se trata de normas cuya 

inconstitucionalidad debe ser declarada, por ser contrarias al principio acusatorio 

(2010, p. 280).  

 

Otra vulneración al principio acusatorio y de imparcialidad del juez es el 

criterio jurisprudencial que establece la Sala Constitucional con respecto a la 

posibilidad de prorrogar  la prisión preventiva de oficio con el fin de asegurar el 

debate. En este sentido ha expuesto el órgano constitucional:  

“Si bien es cierto que esta Sala ha considerado que las prórrogas de 

medidas cautelares dictadas oficiosamente son ilegítimas, conforme lo alega 

la recurrente, lo cierto es que se trata de prórrogas dictadas sin existir una 

solicitud al respecto por parte del Ministerio Público, en etapas procesales 

distintas a la de juicio, en que la situación es diversa, e incluso, como en 

este caso, en que se ha señalado fecha para la realización del debate.” 

(Sala Constitucional, voto 8567 de las 15:17  horas del 11 de mayo del 

2010). 

 

“Reiteradamente ha señalado esta Sala Constitucional que, para la etapa en 

la que se ha dispuesto apertura a juicio de un asunto, y ya se ha señalado 

fecha para la celebración del debate, como es el caso concreto, el Juez 
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puede, aún sin solicitud de prórroga por parte del Ministerio Público, 

prorrogar la prisión preventiva del encartado, en aras de asegurar la 

realización de la audiencia y por ende, de los fines del proceso….”  (Sala 

Constitucional, voto 16513 de las 08:35 horas  del 08 de octubre del 

2010). 

 

Es evidente que este criterio está justificando ilegítimamente la inmersión  

del órgano jurisdiccional dentro del rol del órgano acusador, el juez no debe 

asumir las funciones del Ministerio Público, ya que esta actuación compromete 

fuertemente su imparcialidad. Se legitima la prórroga de la prisión preventiva de 

manera oficiosa únicamente en etapa de juicio, no obstante en esta etapa al igual 

que en las dos etapas anteriores (preparatoria e intermedia) sigue rigiendo el 

principio acusatorio, el de objetividad del juez, el estado de inocencia y la 

excepcionalidad de la prisión preventiva, pues a pesar de que ya se haya dictado 

auto de apertura a juicio el imputado continúa siendo cubierto por el estado de 

inocencia según el cual es inocente hasta que exista una sentencia condenatoria 

firme en su contra que demuestre lo contrario. Por estas razones se considera que  

no existe justificación alguna para que el juez ejerza funciones acusatorias ante la 

falta de interés u omisión del fiscal, máxime cuando se está limitando el derecho 

fundamental a la libertad de una persona.  

 

Realizada la solicitud del Ministerio Público y de cumplirse los requisitos 

materiales para el dictado de la prisión preventiva el juez podrá decretar esta 

medida mediante auto fundado, donde deberá exponer cada uno de los elementos 

de hecho y de derecho que motivan la decisión tomada. Este requisito es 
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indispensable y es reconocido tanto por la legislación  como por la jurisprudencia 

constitucional en reiteradas ocasiones.  

 

De esta manera los artículos 238 y 243 del Código Procesal Penal crean la 

necesidad de que la prisión preventiva sea decretada mediante resolución fundada, 

además el numeral 142 del mismo cuerpo normativo desarrolla el contenido de la 

fundamentación, expresando que tanto las sentencias como los autos deben incluir 

una fundamentación clara y precisa, donde se expresen los motivos de hecho y 

derecho que dan origen a las decisiones, no pudiendo ser sustituida por la mención 

de los requerimientos de las partes, por frases rutinarias ni por la mera descripción 

de los hechos y pruebas. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido 

insistente en la obligación que tienen los jueces de fundamentar adecuadamente y 

en atención al caso concreto las resoluciones que decretan la medida cautelar de 

prisión preventiva, así ha señalado: 

“…para el Juez Penal constituye un deber ineludible, al ordenar tan 

drástica medida, fundamentar su decisión, indicando los motivos de hecho y 

de derecho en que se apoya, pues no se trata de repetir los presupuestos 

legales que permiten la medida, sino de darles contenido, con el fin que el 

interesado pueda ejercer su derecho de defensa e impugnar la decisión ante 

el Superior”. (Sala Constitucional, voto 15760 de las 08.47 horas 

del 24 de setiembre del 2010). 

 

“… el juez ha de expresar las razones que existen en la causa que tramita, y 

respecto del imputado concreto, para decidir restringir su libertad como 

medida cautelar indispensable para asegurar la sujeción del acusado al 

proceso, la averiguación de la verdad y la eventual aplicación de la ley 

penal. Repetir en abstracto y como frases vacías, los supuestos que 

legalmente autorizan la privación de libertad, no es fundamentar. 

Fundamentar, motivar, significa documentar la decisión en el caso concreto, 
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exponer y razonar por qué se estima en ese momento procesal, que los 

objetivos antes señalados están en peligro, y cuáles son los elementos de 

juicio que permiten sustentar la existencia de ese peligro y en consecuencia, 

justificar la medida adoptada.” (Sala Constitucional, voto 8761 de las 

10:27 horas del 27 de mayo del 2008).  

 

La fundamentación debe incluir los presupuestos materiales para el dictado 

de dicha medida, los cuales son establecidos por los artículos 239 y 239 bis del 

Código Procesal Penal; es decir el juez debe motivar uno a uno estos requisitos y 

debe explicar en relación al caso concreto la existencia de los peligros procesales 

que fundamentan la prisión provisional.  

 

A pesar de este requerimiento legal y jurisprudencial en la práctica 

costarricense muchas veces se utilizan frases machoteras o meras valoraciones 

subjetivas como fundamento de la prisión preventiva, también existen numerosos 

casos de falta de fundamentación de las resoluciones donde el juez se limita a 

repetir los requisitos para el dictado de la prisión preventiva diciendo por ejemplo 

que sospecha la fuga u obstaculización del proceso sin ahondar en las razones 

concretas por las que sospecha ese actuar del encartado. También se ha referido el 

órgano constitucional a este tema: 

“…El juez no pude (sic) contentarse con decir que sospecha de la fuga del 

acusado, o sospecha que contaminará la prueba, sino que debe exponer en 

concreto en qué se basan esas sospechas, y para hacerlo debe referirse 

indefectible (sic) a las pruebas existentes en la causa y a cualquier otra 

evidencia derivada del comportamiento procesal del acusado que respalde 

ese juicio emitido, sin que con ello se lesione el principio de inocencia, dado 

que como medida cautelar, la detención provisional debe encontrar pleno 

respaldo y justificación en el proceso” (Sala Constitucional, voto 8761 de 

las 10:27 horas  del 27 de mayo del 2008).  
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La resolución que decreta la prisión preventiva no debe constar 

necesariamente por escrito sino que es suficiente que la audiencia oral quede 

grabada  en un dispositivo tecnológico, en la práctica judicial  al predominar el 

principio de la oralidad la totalidad de resoluciones quedan grabadas en un soporte 

digital,  recabando los datos más relevantes  en una minuta. Este auto debe 

contener los datos personales del imputado, una relación breve de los hechos que 

se le atribuyen, una adecuada fundamentación de los presupuestos que dieron 

origen a la medida, las disposiciones legales que la respaldan y el plazo por el que 

se impone la medida cautelar (Artículo 243 del Código Procesal Penal).  

 

Ha resaltado la Sala Constitucional la importancia de la oralidad como 

herramienta potenciadora del derecho de defensa y del derecho de las partes a una 

justicia pronta y cumplida, manifestando la necesidad de que las resoluciones sean 

dictadas de manera inmediata con el objeto de cumplir a cabalidad  los fines de 

este principio, ejemplo de esta situación es la manifestada por la  Sala 

Constitucional en el voto 11810: 

“…los jueces deben resolver en forma oral e inmediata las peticiones 

sometidas a su consideración, sobre la base de la información discutida, 

exclusivamente, en la audiencia, en aras de garantizar el derecho a una 

resolución pronta y cumplida que analice la privación de libertad y la 

necesidad de mantener medidas cautelares” (Sala Constitucional, voto 

11810  de las 15:26 horas del 29 de julio del 2008). 

 

A pesar de que la resolución sea dictada oralmente no  se puede dejar de 

lado el deber de fundamentarla y se exige al mismo tiempo que la vista quede 

grabada, caso contrario se  hace nugatoria la posibilidad de control y defensa de la 

parte afectada, en este sentido: 
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“La exigencia de fundamentación de la decisión que motiva la imposición de 

medidas cautelares no disminuye con la realización de una audiencia oral, 

sino que, por el contrario, se refuerza dicha garantía y se amplía la 

posibilidad de defensa ante el propio juzgado de garantías.” (Sala 

Constitucional, voto  15666 de las 11:54  horas  del 17 de octubre del 

2008). 

 

Numerosos son los recursos de habeas corpus presentados en virtud 

de una detención ilegítima de los imputados ante la falta de grabación donde 

se exponen los motivos por los que se decretó la prisión preventiva, la Sala 

Constitucional ha tomado en muchas situaciones el criterio de declarar ilegal 

la privación de libertad, pero solo para efectos de cobrar daños y perjuicios, 

sin embargo no se ordena la libertad del encartado sino que se indica la 

realización de una nueva vista de imposición de medida cautelar. 

 

 

Sección III. Revisión, recursos y duración de la prisión preventiva 

 

A) Revisión de la prisión preventiva 

Una vez dictada la prisión preventiva deberá ser revisada de oficio por el 

tribunal cada tres meses con el fin de corroborar la existencia de los presupuestos 

que le dieron origen. Esta disposición estipulada en el artículo 253 del Código 

Procesal Penal elimina la posibilidad al imputado de solicitar la revisión de la 

prisión preventiva en los primeros tres meses, salvo concurran nuevas 

circunstancias o elementos de prueba  que hagan sospechar la supresión  de los 

motivos que le dieron origen a la medida cautelar (artículo 257 del Código 
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Procesal Penal), situación donde se debe solicitar un cambio de medida cautelar 

por cambio de circunstancias. 

 

Además el tribunal se encuentra compelido a revisar, sustituir,  modificar o 

cancelar  las medidas cautelares en cualquier estado del proceso y aún de oficio 

cuando hayan variado las condiciones originarias (numeral 254 del Código 

Procesal Penal); no obstante se debe recordar que al existir una división de 

funciones entre el órgano investigador  y el juzgador al juez se le hace sumamente 

difícil constatar el cambio de condiciones que se presentan en las diversas causas, 

sin que alguna de las partes haga manifiesto el cambio de circunstancias. 

 

 

B) Medios de impugnación contra la resolución que decreta la prisión 

preventiva 

La resolución que decrete (o rechace) una medida cautelar o su prórroga 

durante la etapa preparatoria o intermedia puede ser impugnada mediante el 

recurso de apelación sin efecto suspensivo, ya que el imputado debe  seguir 

privado de libertad preventivamente aunque exista un recurso a su favor. El 

recurso de apelación se debe interponerse de manera inmediata  en la misma 

audiencia en que se decretó la resolución y  ante el mismo órgano, quien en caso 

de constatar los requisitos de tiempo y forma lo emplazará y remitirá al tribunal de 

alzada con el objeto de que resuelva el recurso. 
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Además es recurrible mediante la apelación las resoluciones que rechacen 

la modificación  de la prisión preventiva por otra medida menos gravosa, esto 

después de transcurridos los primeros tres meses de prisión preventiva. 

 

El  dictado de una medida cautelar -sea la prisión preventiva u otra 

sustitutiva-  por el tribunal de juicio o de la prórroga extraordinaria decretada por 

el Tribunal de Apelación de Sentencia no posee recurso de apelación, en estos 

casos  solo es posible el recurso de revocatoria ante el mismo tribunal. Esta 

disposición está contenida tanto en el numeral 256 del Código Procesal Penal -que 

establece la posibilidad de apelación solo en etapa preparatoria o intermedia- 

como en el numeral 452 del mismo cuerpo normativo - que regula en forma 

general el recurso de apelación, y arguye que este procede solamente con las 

resoluciones del procedimiento preparatorio e intermedio. La Sala Constitucional 

ha desarrollado el tema en forma reiterada alegando que con estas normas no se 

violenta el principio de doble instancia, pues no se trata de una sentencia, así 

resolvió:  

“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 de la sentencia 

condenatoria o aquellas que causan un gravamen irreparable (art. 8.2.h) de 

la Convención América sobre Derechos Humanos” (Sala Constitucional, 

sentencia 10040 de las 14:40  horas del 13 de setiembre del 2004). 
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C) Duración de  la prisión preventiva 

El Código de Procedimientos Penales de 1973 no establecía ningún límite 

temporal relacionado con la prisión preventiva (solo indicaba que el imputado no 

podía estar en prisión preventiva por un  plazo mayor al de la condena, según lo 

determinara el juez), es hasta el año 1993 con la reforma a este cuerpo normativo 

que se establece  15 meses  como tiempo máximo para mantener privada de 

libertad de manera preventiva a una persona, los cuales podían ser prorrogados 

por 10 meses más. Actualmente la prisión preventiva  es restringida desde el 

punto de vista temporal tanto por normativa de carácter internacional como por la 

legislación nacional.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su 

artículo 7 inciso 5) que toda persona detenida tendrá derecho a  ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad; igual pauta se evidencia en el 

numeral 9 inciso 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

principio 38 del conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión. En este mismo sentido la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que no fijar un límite de 

tiempo para la liberación de un detenido sin formular acusaciones o anunciando  

la naturaleza de las acusaciones viola los derechos del detenido (ONU, 1992, 

p.25), además la Corte y Comisión Europea de Derechos Humanos  argumenta 

que la razonabilidad del tiempo para la prisión preventiva no se puede equiparar a 

la razonabilidad para la realización del juicio.  
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A pesar de estas limitaciones, que indican que las personas deben ser 

juzgadas en un plazo razonable no se delimita de manera concreta que es un 

“plazo razonable”, pero sí se compele a los Estados partes a establecer límites 

temporales para mantener privada de libertad a una persona, así como la necesidad 

de que no sobrepase la pena que se podría imponer en caso de una condenatoria. 

  

Por otro lado se encuentra la legislación interna que sí instaura (por lo 

menos en principio) límites temporales. De conformidad con los numerales 257 y 

258 del Código Procesal Penal las reglas referentes a la duración de la  prisión 

preventiva son las siguientes: 

 

- El pazo ordinario de la prisión preventiva es de 12 meses.  

 

- El plazo puede ser prorrogado por 12 meses más por el Tribunal de Apelación de 

Sentencia (antes de la entrada en vigencia de la ley de Apelación de Sentencia esta 

competencia correspondía al Tribunal de Casación Penal).  

 

Esta prórroga extraordinaria debe realizarse solamente en casos 

excepcionales, cuando se hace indispensable para los fines del proceso. El 

Tribunal de Casación Penal (órgano competente para dictar la prórroga 

extraordinaria hasta diciembre del 2011) ha rechazado en ocasiones la prórroga al 

considerar que el Ministerio Público no había realizado el esfuerzo necesario para 

culminar la investigación de manera expedita (como lo ha exigido el poder 

judicial en diversas circulares donde se ordena dar prioridad a las causas con 
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imputados presos),  ejemplo de esta situación se manifiesta en los siguientes votos 

del Tribunal de Casación Penal: 

“Excepcionalmente se permite la prórroga de la prisión preventiva por 

parte del Tribunal de Casación Penal, ello de conformidad con el artículo 

258 del citado Código.  Debe anotarse que en el análisis que realiza este 

Tribunal tiene una gran relevancia la proporcionalidad de la prórroga, 

debiendo analizarse al respecto no solamente la gravedad de los hechos, 

sino también el desarrollo que ha tenido la causa, de modo que la misma no 

presente tales atrasos injustificados que hagan desmedida una prórroga de 

la prisión preventiva.” (Tribunal de Casación Penal,   Segundo Circuito 

Judicial de San José, voto 19 de las 09:00 horas del 22 de enero del 

2004). 

 

“Se afecta la proporcionalidad de esta medida cautelar cuando se excede, 

injustificadamente, el término razonable que se necesita para culminar la 

respectiva investigación, como ocurre en este caso. No es posible 

prorrogar en forma extraordinaria la prisión preventiva, manteniendo a 

una persona detenida y sin haber sido condenada, más allá de lo que la 

actividad esclarecedora del caso lo amerite, pues si bien el fundamento de 

la medida estriba en su necesidad de cumplir con los fines del proceso 

penal (vgr. búsqueda de la verdad real), también es claro que la ventaja 

que la restricción de la libertad del imputado ofrece para culminar el 

proceso, debe ser aprovechada por el órgano acusador en tal sentido, no 

pudiendo pretender que se prolongue más allá del tiempo que para esto se 

ocupa en un caso concreto.” (Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José, voto 64 de  las 15:10  horas  del 06 de 

febrero del 2006). En el mismo sentido: voto 65-2004 del mismo 

órgano jurisdiccional.  

 

- En caso del dictado de una sentencia condenatoria el plazo puede prorrogarse 

hasta por seis meses más. En este caso el órgano competente para dictar la 
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prórroga es el Tribunal de Juicio y no el Tribunal de Apelación de Sentencia, lo 

cual se debe hacer mediante resolución fundada.  

 

 La Sala Constitucional ha interpretado erróneamente esta disposición  

considerando la prórroga automática con el solo hecho de que se dicte una 

sentencia condenatoria, así: 

“…se desprende que en contra del amparado se dictó una sentencia 

condenatoria, de manera que siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, la 

prisión preventiva quedó automáticamente prorrogada por un lapso de seis 

meses, y a la fecha la medida cautelar está vigente……… Esta prórroga por 

ser automática, no requiere de pronunciamiento alguno ni es necesario que 

sea solicitada por el Ministerio Público, motivo por el cual no se considera 

que en el caso concreto se haya producido la violación apuntada.” (Sala 

Constitucional, voto 9562 de las 16:05  horas  del 05 de julio del 

2006). El mismo criterio puede ser vislumbrado en los votos 5040-99, 

1745-98 de la Sala Constitucional. 

 

Se considera que esta interpretación es incorrecta en virtud de que el 

numeral 258 en su segundo  párrafo establece literalmente “Si se dicta sentencia 

condenatoria que imponga pena privativa de libertad, el plazo de prisión 

preventiva podrá ser prorrogado mediante resolución fundada, por seis meses 

más. Esta última prórroga se sumará a los plazos de prisión preventiva señalados 

en el artículo anterior y en el párrafo primero de esta norma”; claramente la norma 

dice que el plazo de prisión preventiva “podrá” (facultad) ser prorrogada, y en 

ningún momento establece que “deberá” ser prorrogada. Tampoco  se puede 

entender que tal prórroga se realizará de manera automática, puesto que incluso la 

norma requiere el deber de fundamentar la resolución que decrete la prórroga, 
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razones por las cuales no entendemos los motivos que tiene el órgano 

constitucional para realizar tal interpretación. 

 

- Adicionalmente se puede prorrogar la prisión preventiva para asegurar la 

realización del debate o un acto particular por el tiempo absolutamente necesario 

para cumplir tal acto. Esta disposición amplía de manera indeterminada la 

duración de la prisión preventiva, puesto que argumenta que debe ser por el plazo 

necesario para la realización del acto, sin delimitar un plazo límite para ordenar 

los actos que se deben recabar. Parámetro que permite arbitrariedades en la 

privación de libertad, pues no establece un límite cierto, al contrario, deja a 

discreción del órgano jurisdiccional la prórroga de la limitación a la libertad 

personal por un tiempo indeterminado y muy extenso debido a que ya deben 

haberse agotado los plazos ordinarios y extraordinarios de prisión preventiva. 

 

-  El Tribunal de Apelación de  Sentencia y de manera excepcional la Sala de 

Casación Penal (en asuntos de su competencia)  pueden prorrogar la prisión 

preventiva hasta por seis meses más cuando dispongan el renvío a un nuevo 

juicio. 

 

En el caso de los delitos de tramitación compleja, las reglas relacionadas 

con la duración de la prisión preventiva son extendidas por el numeral 378 del 

Código Procesal Penal: 

 

- El plazo ordinario de la prisión preventiva es de 18 meses. 
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- La prórroga extraordinaria que debe ser decretada por el Tribunal de Apelación 

de  Sentencia puede extenderse hasta 18 meses más. 

 

- En caso de sentencia condenatoria la prisión provisional puede ser prorrogada 

hasta por ocho meses más. 

 

Consecuentemente se hace evidente que en nuestro país a pesar de la 

existencia de algunos límites respecto a la duración de la prisión preventiva, no 

existe  de manera definitiva un tiempo máximo por el que una persona pueda ser 

privada de libertad de manera preventiva, puesto que se deja abierta la posibilidad 

de decretar la prisión preventiva por el “tiempo absolutamente necesario” 

(concepto indeterminado) para la realización de actos concretos. 

  

 Existen algunos supuestos donde los plazos relacionados con la duración 

de la prisión preventiva son suspendidos (es decir no son contabilizados), estas 

situaciones son enunciadas en el artículo 259 del Código Procesal Penal, 

aplicando esta suspensión: 

 

- Mientras el proceso sea suspendido consecuencia de una acción de 

inconstitucionalidad. 

 

- Mientras el debate esté suspendido  por inasistencia del imputado o su defensa 

técnica (excepto cuando obedezca a la necesidad de recabar  prueba o relacionado 

con los términos de la defensa). 
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- Cuando el proceso no se pueda llevar a cabo como consecuencia de prácticas 

dilatorias realizadas por el encartado o su defensa. 

 

 La Sala Constitucional ha expresado que la suspensión del plazo de prisión 

preventiva no puede superar los plazos máximos establecidos por la legislación 

nacional, así ha sido exteriorizado en el voto 3901 de las 15:08  horas del 21 de 

abril del 2004: 

 “En ese sentido, una interpretación de la disposición impugnada conforme 

a los principios que informan la prisión preventiva –entre ellos los de 

razonabilidad y proporcionalidad-, permite a este Tribunal concluir que el 

inciso a) del artículo 259 no será inconstitucional en tanto se interprete que 

la suspensión del procedimiento en caso de interposición de un recurso o 

acción de inconstitucionalidad –que acarrea la suspensión del plazo de la 

prisión preventiva-, no podrá en ningún caso superar los plazos totales a 

que se refiere el artículo 378 inciso a) y que cumplidos éstos, deberá 

ponerse al imputado en libertad.” 

  

 Así mismo la suspensión del plazo de prisión preventiva no sustituye el 

deber de analizar la necesidad de esta medida coercitiva; al contrario el órgano 

competente se encuentra compelido a resolver sobre prórrogas, solicitudes de 

cambio de medida y  revisiones de oficio; pues a pesar de estar suspendido el 

plazo de la medida es menester que se cumplan los presupuestos legales 

necesarios para su mantenimiento, de no existir, la medida debe cesar o ser 

sustituida por una menos gravosa.  Tal tesis  se extrae del voto 3685 del órgano 

Constitucional: 

“aunque se haya suspendido el mencionado plazo de la prisión preventiva, 

en aplicación del citado artículo 259, inciso a), del Código Procesal Penal,  
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ello no relevaba al Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José de su obligación de resolver, por el fondo, la solicitud 

de prórroga del Ministerio Público. Esto es así, ya que el citado artículo lo 

único que suspende es el plazo de la referida medida cautelar, pero no 

suspende -en forma alguna- la exigencia que se cumplan los presupuestos 

exigidos por el ordenamiento jurídico a fin justificar su imposición y 

mantenimiento, a saber: la existencia de elementos de convicción suficientes 

para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor 

o partícipe en un delito reprimido con pena privativa de libertad, y que 

exista además una causal de prisión preventiva (peligro de fuga, de 

obstaculización o reiteración, o bien, peligro para la víctima, la persona 

denunciante o el testigo). Tampoco suspende la necesidad de estar 

revisando, de forma periódica, si persisten los presupuestos de la prisión 

preventiva, a fin de determinar si procede o no su continuación, o su 

eventual sustitución por otra medida cautelar.” (Sala Constitucional, voto 

3685, de las 10:33 horas del 06 de marzo del 2009). 

  

 De acuerdo con el numeral 257 del Código Procesal Penal la prisión 

preventiva deberá cesar cuando su duración equivalga al monto de la posible pena 

a imponer, esto responde al principio de proporcionalidad.  

 

Un sector de la doctrina (incluyendo la Sala Constitucional) considera que 

la fijación de límites temporales  a la prisión preventiva son corolario únicamente  

del principio de proporcionalidad, para estos autores una prisión preventiva de 

larga duración no se convierte en un tipo de pena de prisión, mientras cumpla una 

función de aseguramiento procesal (Wolter citado por Llobet, 2010, p.294). Sin 

embargo existe otra parte de la doctrina que considera esta limitación temporal 

consecuencia también del principio de inocencia, así afirma Cecilia Sánchez: 

“Pese a que se insista en que la fijación de límites a la prisión preventiva es una 

consecuencia del principio de proporcionalidad en relación con el aceleramiento 
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procesal y que una prisión de excesiva duración es válida si cumple funciones de 

aseguramiento procesal, creemos que, en muchos casos de plazo excesivo 

podríamos estar frente a una verdadera pena” (Houed, Sánchez y Fallas, 1997, 

p.173); el mismo criterio es compartido por  la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos al sostener como fundamento de la razonabilidad del plazo 

máximo de duración, que al sobrepasar la prisión preventiva el límite que este 

impone “aumenta el riesgo de que se invierta el sentido de la presunción de 

inocencia”, la que “se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en una 

burla”, no sólo por que se está “privando de la libertad a una persona todavía 

inocente, castigo severo que legítimamente se impone a los que han sido 

condenados, sino por su consecuencia natural de sospecha indefinida y continua” 

(Comisión IDH, Informe 12/96, caso 11254 citado por Cafferata, 2007,  p.226) 

 

Es importante tener presente  que los plazos de prisión preventiva 

empiezan a computarse desde el momento en que el imputado ha sido privado de 

libertad (sea por detención o por aprehensión) y no desde que se decreta el auto 

donde se dicta la prisión preventiva, esto con el fin de que sean tomados en cuenta 

para los plazos (tanto ordinarios como extraordinarios) de la medida cautelar, pues 

de sobrepasarse estos plazos la persona se encontraría privada de libertad de 

manera ilegítima; en este sentido se ha manifestado la jurisprudencia judicial: 

 “se estima que el plazo inicial del cómputo debe ser la efectiva detención 

del imputado, pese a que, técnicamente hablando, esa detención inicial 

puede estar sustentada en institutos diversos al de la prisión preventiva, 

como medida dispuesta por un juez de garantías durante el desarrollo del 

proceso.”  

“Evidentemente, el concepto de privación de libertad, resulta ser un género, 

respecto del cual son especies tanto la aprehensión, la detención a 
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cargo del Ministerio Público y, propiamente, la prisión preventiva; al igual, 

que una eventual detención ilegítima que se produzca durante el proceso. 

Por ello, el contralor que ejerce el Tribunal de Casación, debe ejercerse 

durante todo el período de limitación de la garantía constitucional del libre 

tránsito, es decir, durante el tiempo que, por cualquier supuesto, se prive de 

libertad al imputado, en la tramitación de un asunto pena. De ahí que sea 

esencial y determinante tener en consideración el instante mismo de 

detención, como punto de partida para los cómputos respectivos y que los 

plazos de privación de libertad deben incluir también cualquier detención 

ilegítima que se produzca en el ínterin, con el fin de agotar los plazos 

ordinarios y extraordinarios de detención.”  (Tribunal de Casación Penal 

de San Ramón, voto 332 de las 10:20 horas  del 09 de marzo del 

2009). 

 

 Por otro lado la Sala Constitucional ha manifestado que la prisión 

preventiva vence la fecha que expresamente indica la resolución y no contando de 

fecha a fecha el plazo según el día de la resolución que decretó o prorrogó la 

prisión preventiva. 

“la Sala ha manifestado que si el Juez establece de manera expresa la fecha 

en que se vence la prisión preventiva, esa es la fecha que se toma en 

cuenta…… Bajo este supuesto, lleva razón la recurrente en su alegato pues 

en criterio de esta Sala, la prisión preventiva del amparado vencía el 

veintidós de abril del dos mil ocho como expresamente se indicó por el Juez 

Penal que la dictó el veintitrés de enero anterior y por tanto, si la prórroga 

de la prisión preventiva se decretó a las veintiún horas treinta y siete 

minutos del veintitrés de abril del dos mil ocho con vigencia a partir del 

veinticuatro de abril hasta el ocho de mayo siguiente, es evidente entonces 

que el tutelado estuvo privado de libertad durante todo el día veintitrés de 

abril del dos mil ocho sin que existiera ninguna resolución dictada por Juez 

competente que lo justificara y por tanto, el recurso debe ser estimado sin 

ordenarse la libertad del tutelado.” (Sala Constitucional, voto 8200 de 

las 19:37 horas del 13 de mayo del 2008). 
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Sección IV. Medidas sustitutivas de la prisión preventiva 

La prisión preventiva constituye la medida cautelar más grave que existe 

en nuestro país, razones por las cuales debe ser utilizada de manera excepcional y 

solo cuando los peligros procesales protegidos no puedan ser cumplidos por otra 

medida menos gravosa. Así de conformidad con el  numeral 244 del Código 

Procesal Penal  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 del 

interesado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna 

de esas medidas. 

 

La existencia de medidas alternativas a la prisión preventiva responde al 

principio de proporcionalidad, pues,  a pesar de que siempre afectan derechos 

fundamentales el gravamen que causa es menor; por lo que deben preferirse estas 

a la prisión preventiva siempre que logren repeler los peligros procesales. 

 

Como se mencionó previamente, las medidas cautelares diferentes a la 

prisión preventiva no están exentas de  perturbar derechos de los imputados, por 

lo tanto se   hace menester el cumplimiento de los mismos presupuestos 

materiales de la prisión preventiva -probabilidad de participación, alguno de los 

peligros procesales y el respeto al principio de proporcionalidad-, caso contrario el 

debilitamiento de estos derechos por parte del Estado declinaría en ilegítimo.  

 

Así exponen Rosaura Chinchilla y Rosaura García refiriéndose a una 

resolución donde pese a la carencia de prueba de la existencia del hecho se 
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impone una medida cautelar : “Decisiones jurisdiccionales como la citada ponen 

de relieve contradicciones tan graves como la de aplicar medidas “sustitutivas” de 

la prisión preventiva en supuestos donde la “sustituida” ni siquiera es legalmente 

procedente; la de limitar los derechos de las personas como opción que favorece el 

“por si acaso…”… , pero  no en atención a su necesaria, idónea y proporcional 

implementación, lo cual favorece una sociedad altamente controlada y una laxa y 

arbitraria irrupción en los derechos fundamentales de sus miembros” (2003, p.70). 

 

Las medidas sustitutivas que contempla la legislación costarricense son: 

 

- El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin 

vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Este tipo de medida es 

empleada en caso de que la privación de libertad sea indispensable en personas  

mayores de 70 años, enfermos graves y puede ser aplicada en caso de mujeres 

embarazadas o con niños menores a tres meses cuando la privación de libertad 

pueda significar un peligro para ella o el niño. Esta medida puede ser utilizada 

fundamentándose en cualquiera de los peligros establecidos por la legislación 

penal, sea peligro de fuga, obstaculización o reiteración delictiva. 

 

- La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 

determinada, que informará regularmente al tribunal. 

 

 

- La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que 

él designe; en la práctica esta obligación se manifiesta imponiéndole al imputado 
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la obligación de presentar a firmar generalmente cada 15 días o cada mes en el 

despacho donde se tramita la causa, también en caso que el encartado se traslade a 

vivir o laborar en un lugar distinto donde se tramita la causa este puede solicitar el 

cambio de lugar para firmar, caso donde la autoridad procede a comisionar un 

despacho cercano al lugar del nuevo domicilio del encartado. Pretende eliminar el 

peligro de fuga. 

 

 

- La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside 

o del ámbito territorial que fije el tribunal. Esta medida ha presentado oposiciones 

al alegarse que contraría el derecho a la libertad de tránsito, sin embargo la Sala 

Constitucional ha expresado que tal medida está justificada puesto que el derecho 

a la libertad no es un derecho absoluto, así: 

“Así, el hecho de que se le haya impuesto un impedimento de salida no 

implica violación alguna a su libertad de tránsito, pues ésta no es un 

derecho absoluto, sino que admite restricciones como lo es la medida aquí 

impuesta” (Sala Constitucional, voto 1524 de las 14:55 horas del 26 de 

febrero del 2003).   

 

 

Claramente esta medida pretende disminuir la evasión de la justicia 

(peligro de fuga), limitando así la libertad de tránsito de la persona sometida a un 

proceso penal, pues le impide desplazarse a otros países.  
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- La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, 

disposición que procura contrarrestar el peligro de obstaculización y se presenta 

generalmente en ocasiones donde puede existir intimidación u amenaza en contra 

de testigos o de la parte ofendida, máxime en casos donde la víctima es familiar o 

persona cercana al imputado. 

 

- La prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, siempre 

que no se afecte el derecho de defensa, análoga a la medida anterior pretende 

disminuir el peligro de obstaculización del proceso. 

 

 

- Si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, cuando la víctima 

conviva con el imputado, la autoridad correspondiente podrá ordenarle a este el 

abandono inmediato del domicilio. Esta medida se estipula específicamente para 

delitos de agresión intrafamiliar y procura eliminar o disminuir el peligro de 

obstaculización, así como el de reiteración delictiva previendo que las partes se 

encuentran unidas por vínculos familiares. 

 

 

El abandono procederá por un plazo mínimo de un mes y no puede 

sobrepasar los seis meses, puede ser prorrogado por periodos iguales cuando 

subsistan las razones que le dieron origen y siempre que sea solicitado por la parte 

ofendida. La presunta víctima puede solicitar el cese de la medida cuando exista 

reconciliación con el encartado, para lo que el imputado debe rendir caución 

juratoria; no obstante en el caso que la persona ofendida sea un menor de edad se 
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requiere constatar la ausencia de riesgo para la víctima y la autorización del 

Patronato Nacional de la Infancia (artículo 248 Código Procesal Penal). 

 

Además cuando se ejecute la orden de abandono del domicilio, el juez 

establecerá el monto a cancelar  en carácter de un mes de pensión alimentaria con 

el fin de satisfacer los gastos de los miembros del grupo familiar que dependen del 

imputado (artículo 249 Código Procesal Penal). 

 

- La prestación de una caución adecuada. Garantía suministrada por el imputado o 

un fiador, cuyo objeto es disminuir el peligro de  fuga del imputado. 

 

De acuerdo a la normativa que nos ocupa existen dos tipos de garantías: 

 

Caución Juratoria: Se refiere a la simple promesa del imputado de que permitirá el 

normal desarrollo del proceso penal (someterse al procedimiento,  no obstaculizar 

la investigación y de abstenerse de cometer nuevos delitos), siempre que tal 

promesa disminuya los peligros procesales (artículo 246 Código Procesal Penal). 

 

 

Caución Real: Consiste en el depósito de dinero, valores cotizables u 

otorgamiento de prendas o hipotecas por la cantidad que estime el Tribunal;  el 

cual tendrá en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, la 

personalidad y los antecedentes del imputado para determinar la cantidad de la 

caución. 
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La caución debe ser suficiente para disminuir el peligro de fuga (peligro que 

se pretende evitar con este tipo de garantía) pero debe ser proporcional y 

responder al caso concreto. No debe determinarse el monto de la caución con 

criterios automáticos sino que debe imponerse una suma acorde con las 

posibilidades económicas del imputado, caso contrario se estaría imponiendo una 

medida de imposible cumplimiento, así apunta el órgano Constitucional: 

“El artículo 300 del Código de Procedimientos Penales otorga al juzgador, 

la potestad de determinar, la calidad y cantidad de la caución, para lo cual 

deberá tomar en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, 

personalidad moral, y antecedentes del imputado, en todo caso, la 

estimación del juzgador deberá constituir un motivo eficaz para que aquél se 

abstenga de infringir sus obligaciones. Es claro que este artículo otorga 

potestades discrecionales al juzgador, según la valoración que se haga de 

los elementos que la misma norma indica que deben ser considerados, con el 

único fin de garantizar que el imputado cumpla sus obligaciones con la 

justicia. No obstante, esa potestad discrecional, obviamente no es ni puede 

ser ilimitada, o al menos no puede serlo sin convertirse en arbitraria. 

Ninguna potestad discrecional puede ser absoluta, y en este caso su límite 

no puede ser tan extenso que impida el ejercicio del derecho o tan mínimo 

que no garantice que el imputado cumplirá sus obligaciones, de tal forma 

que el juzgador podrá imponer la fianza que considere prudente, pero nunca 

podrá, -al menos no sin incurrir en arbitrariedad- , hacer nugatorio el 

derecho con su medida.” (Sala Constitucional, voto 452 de las 16:30 

horas  del 02 de mayo de 1990) 

 

 

La caución puede ser ejecutada en casos donde el imputado sea declarado 

rebelde o se sustraiga de la ejecución de la pena, caso donde se le da al fiador un 

plazo de cinco días para que presente al imputado, caso contrario la caución será 

ejecutada (artículo 252 del Código Procesal Penal), los valores obtenidos de estas 
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garantías se destinarán al Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de bienes de la Dirección general de Adaptación Social. 

 

- La suspensión en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito funcional. 

Esta medida no cumple ninguna finalidad de orden procesal (que procuren la 

búsqueda de la verdad o el sometimiento del imputado al proceso) sino que busca 

fines de carácter preventivos, equiparable a los fines de las sanciones penales. 

 

El numeral finaliza diciendo que si la calificación jurídica del hecho 

admite la aplicación de una pena de inhabilitación, el tribunal podrá imponerle, 

preventivamente, que se abstenga de realizar la conducta o la actividad por las que 

podría ser inhabilitado. 

 

Surge la pregunta de si el catálogo  de medidas sustitutivas de la prisión 

preventiva es taxativo o simplemente enumerativo, de modo que admita medidas 

sustitutivas no contempladas expresamente en la ley. De una  lectura del Código 

de 1996 podría sostenerse por algunos que dichas medidas tienen un carácter 

taxativo, ya que se menciona que el Tribunal debe imponer “alguna de las 

alternativas siguientes”. En realidad, el principio de proporcionalidad a través del 

su principio de necesidad debe llevar a  la conclusión de que podría acudirse a 

alguna medida no contemplada cuando con ella se hiciera disminuir el peligro 

respectivo (Llobet, 2010, p.312).  

 

El órgano juzgador puede imponer una o varias de esas medidas, 

atendiendo a las circunstancias del caso concreto  y deberán ordenarse las 
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comunicaciones necesarias para garantizar que sean cumplidas a cabalidad 

(Artículo 245 Código Procesal Penal).  

 

Sin embargo, se prohíbe desnaturalizar la finalidad de esas medidas e 

imponer algunas cuyo cumplimiento decaiga en imposible. 

 

No se prescriben en la legislación procesal un plazo determinado para la 

imposición de las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, pudiendo 

estar presentes durante todo el proceso penal. Sin embargo siempre que varíen o 

dejen de existir las circunstancias por las que fueron impuestas tales medidas 

deben cesar, pues se debe recordar que aunque estas medidas no cercenen tan 

gravemente  la libertad ambulatoria deben ser impuestas de acuerdo al principio 

de proporcionalidad y en casos donde sean necesarias para disminuir los peligros 

procesales, caso contrario deben finalizar. En este sentido es ostensible el voto 

10979 de las 12:01  horas del 27 de julio del 2007 de la Sala Constitucional, al 

argumentar:  

“Sobre el plazo de tales medidas sustitutivas. En consonancia con lo 

anterior, la Sala ha manifestado que las medidas cautelares sustitutivas a la 

prisión preventiva no se encuentran sujetas a plazo. Debe recordarse que la 

Sala ha manifestado que las medidas cautelares no están limitadas por 

plazos concretos legalmente definidos sino que, de conformidad con el 

artículo 9 del Código Procesal Penal, su duración queda sujeto a un criterio 

de proporcionalidad, todo ello sin perjuicio de que el Tribunal proceda a 

revisar, sustituir, modificar o cancelar la procedencia de las medidas 

impuestas y las circunstancias de su imposición, cuando así se requiere por 

haber variado las condiciones que justificaron su imposición, ello porque, 

como se indicó, en el Código Procesal Penal no se establecen plazos límite 

para la imposición de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, 

con lo cual, la eficacia de las mismas puede mantenerse durante todo el 
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tiempo que sea necesario para proteger los fines del proceso, en tanto no 

cambien las circunstancias que dieron origen a su imposición.” 

 

En este capítulo se desarrolló de manera crítica el marco jurídico que regula 

la prisión preventiva en nuestro país, sin embargo como se pudo observar existen 

algunas contradicciones y reglas indeterminadas que están destinadas a diversidad 

de interpretaciones (incluso contradictorias) por parte de los órganos encargados 

de impartir justicia, por tales razones en el siguiente capítulo se realizará un 

análisis de campo con el objeto de evidenciar el cumplimiento o incumplimiento 

de los requisitos legales que deben presentar las resoluciones que decretan la 

medida cautelar más gravosa en la praxis jurídica de nuestro país, específicamente 

en el caso de delitos de agresión intrafamiliar. 
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Capítulo III. La prisión preventiva en la realidad actual costarricense  

 

Sección I. Aplicación de la prisión preventiva en la práctica judicial 

 

A)  Inseguridad ciudadana y  Prisión preventiva   

El tema de la inseguridad ciudadana es considerado en la actualidad como 

uno de los principales problemas que asechan el país, diariamente se puede 

evidenciar como tanto diversos grupos sociales como medios de comunicación lo 

abarcan  con gran alarma y preocupación, criticando a su vez la labor que realizan 

las autoridades encargadas de ejercer el control social formal –sea policía, órganos 

judiciales, políticos , entre otros- catalogando su actuar como poco efectivo y 

favorecedor del incremento de la criminalidad-.  

 

Este conglomerado de personas equiparan la inseguridad ciudadana a la 

cantidad de delitos que se comenten en territorio costarricense y consideran que la 

única manera de combatir el grado de criminalidad es a través del sistema penal; 

aumentando la cantidad de acciones tipificadas como delitos, incrementando las 

penas privativas de libertad, debilitando los derechos humanos de los procesados 

y eliminando restricciones para  decretar la prisión preventiva como medida 

cautelar.  Frecuentes son las quejas y descontentos de las personas por la no 

imposición de prisión preventiva en casos donde los imputados tienen varias 

pasadas o atendiendo a la gravedad de los hechos, tildan el actuar de los jueces 

como “alcahuetería” sin tomar en cuenta la naturaleza jurídica y finalidad a que 

responde esta y todas las medidas cautelares.  
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Se debe tomar en cuenta que el concepto de seguridad debe ser visto de 

manera integral, la seguridad del ser humano implica una ausencia de riesgo en 

relación con los derechos fundamentales de las personas. Incluye no solo lo 

relacionado con la taza de criminalidad sino que debe aunarse tópicos 

relacionados con  salud, educación, vivienda, condiciones laborales, ambiente, 

pobreza, entre otros.  

 

 Si bien es cierto el grado de criminalidad y delincuencia ha aumentado a 

través de los años -como se desprende de  datos recopilados por la sección de 

estadística del poder judicial, en los compendios de indicadores de los últimos 10 

años-   según un informe realizado en el año 2005 por el programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo la sensación de inseguridad que experimentan 

los costarricenses es superior al grado de inseguridad real que se desarrolla en el 

país; es decir el grado de inseguridad subjetiva (sentimiento de inseguridad) es 

superior al grado de inseguridad objetiva (posibilidad real de ser víctima de un 

delito).    

 

Este sentimiento de inseguridad es reforzado por los medios de 

comunicación quienes constantemente bombardean la televisión con reportajes 

acerca de los delitos y accidentes violentos ocurridos en el país, distorsionando así 

la visión de la realidad. Especial énfasis realizan cuando por ejemplo un  delito es  

cometido  por un  extranjero (principalmente nicaragüense debido al recelo que 

demuestran algunos costarricense en su contra) o el procesado reside en un 

determinado lugar del país provocando que se formen prejuicios y estereotipos 

acerca de las personas que cometen delitos, haciendo que las personas sean 
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separadas y discriminadas por la mera condición de nacionalidad o lugar de 

residencia (omitiendo la mención de estas condiciones cuando los procesados son 

costarricenses o habitan lugares “menos problemáticos” del país); de igual manera 

brindan mayor cobertura a los casos de comisión de delitos violentos o causas  en 

que un juez rechaza la prisión preventiva o deja en libertad un imputado (no 

prestando mucha importancia cuando la medida cautelar es aceptada, pues en 

estos casos solo realizan una somera mención),  efectuando una real presión para 

el dictado de la prisión preventiva y criticando de manera “horrorizada” el 

aumento de la inseguridad ciudadana.  

 

 El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo efectuó otro 

informe relacionado con la influencia de los medios de comunicación en el 

sentimiento de inseguridad de los costarricenses llegando a la conclusión que la 

televisión contribuye a percibir el país como un lugar más inseguro en virtud de la 

teoría del cultivo según la cual corolario de la exposición a los medios se crean las 

representaciones que las personas dan por ciertas, lo que hace que la población 

internalice la idea del aumento de la inseguridad a raíz de la cobertura brindada 

por los medios de comunicación masiva.  Por lo tanto  la sensación de inseguridad 

no solo es consecuencia del aumento de hechos  delictivos, sino también del 

incremento de la oferta de los medios en materia de sucesos y del surgimiento de 

programas, especialmente televisivos, cuyo tema preferido son los sucesos 

(PNUD, p.33).  

 

Consecuencia de este sentimiento de in seguridad algunos sectores de la 

sociedad (dentro de ellos grupos de particulares, algunos políticos, funcionarios 
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del poder judicial,  legisladores, medios de comunicación y otros) aclaman por un 

derecho penal más represivo que contribuya a “tranquilizar” a las personas;  lo 

que implica un mayor dictado de la prisión preventiva como medida cautelar -

incluso algunos sectores están a favor del dictado de la prisión preventiva de 

manera automática en cierto tipo de delitos-; sin tomar en cuenta que en diversos 

países se han implementado las políticas de mano dura y cero tolerancia  con el fin 

de tranquilizar la sociedad y no han conllevado resultados satisfactorios sino que 

paradójicamente  ha aumentado el grado de criminalidad (ejemplo claros son las 

acciones tomadas para erradicar las maras en países como El Salvador, Honduras, 

Guatemala y otros países donde se llegó al extremo de realizar importantes abusos 

y violaciones contra los derechos humanos de los ciudadanos por el solo hecho de 

entrar dentro de un estereotipo determinado). La solución al problema de la 

criminalidad no puede ser buscada con medidas más represivas y disminución de 

los derechos humanos sino que deben adicionarse políticas criminológicas 

preventivas que mejoren la calidad de vida de las personas a nivel personal, social 

y laboral y sean capaces de disminuir el grado de frustración y hostilidad social 

existente en el país.  

 

La prisión preventiva como fue tratado en el capítulo anterior es una 

privación de libertad que se dicta en contra de una persona procesada sobre la que 

todavía no existe una sentencia condenatoria por lo que debe actuar de manera 

excepcional, provisional y atendiendo únicamente a criterios de carácter procesal; 

caso contrario estaría menoscabando el derecho a la libertad y el estado de 

inocencia (puesto que se estaría convirtiendo en una pena anticipada),  garantías  

declaradas constitucionalmente. La pretensión de utilizar la prisión preventiva de 
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manera automática en determinado tipo de delitos o fundamentada en la alarma 

social o sentimiento de inseguridad que experimenta la sociedad desvirtuaría 

completamente la naturaleza jurídica de esta medida cautelar y estaría en contra 

de la legislación que regula la materia.  

 

Si bien es cierto la legislación penal vigente en nuestro país no autoriza 

teóricamente la fundamentación de la prisión preventiva en la alarma social o en 

el aumento de la criminalidad, los jueces deben ser cuidadosos de no dejarse 

presionar  inconscientemente por los diversos discursos que responsabilizan a los 

juzgadores de la inseguridad presente en el país, que  los catalogan como 

“cómplices” y “alcahuetes” de los imputados y critican los derechos humanos de 

los ciudadanos afirmando que es un “garantismo excesivo” responsable de la 

inseguridad ciudadana.  Los y las juezas son asechados diariamente por diversas 

tensiones sociales, dentro de las que actúan los medios de comunicación y  las 

personas en general, pendientes de sus decisiones y muchas veces criticándolos 

por dejar en libertad un imputado (sin que se tome en cuenta ni se exponga en los 

reportajes el cumplimiento o no de los requisitos legales necesarios para el dictado 

de una medida cautelar) y hasta amenazándolos de interponer la queja ante la 

inspección judicial; vulnerando contundentemente el principio de independencia 

judicial.  

 

Pese a la excepcionalidad de la prisión preventiva propugnada por la 

Constitución Política y los diversos instrumentos de carácter internacional en 

Costa Rica  el índice de presos sin condena ha sufrido un aumento progresivo con 
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el paso de los años, así en el siguiente gráfico se puede observar la evolución de 

los presos sin condena a través de diez años (año 2000 al 2010). 

 

Gráfico 1: Evolución de los presos sin condena en Costa Rica  /  Fuente: Departamento de Investigación y 

estadísticas. Dirección General de Adaptación Social, Ministerio de Justicia y paz. Anuarios estadísticos 

2000 al 2010. 

 

 

El gráfico anterior demuestra la tendencia al aumento de imputados sujetos 

a prisión preventiva desde el año 2000 hasta el año 2010, se observa que el año 

con mayor cantidad de presos sin condena es el año 2010; sin embargo  el año que 

sufre un aumento más significativo es el 2009  lo cual puede deberse a la entrada 

en vigencia de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes 

en el Proceso Penal la cual introduce cuatro causales para el decreto de la prisión 

preventiva que pese a que no pueden ser utilizadas de manera aislada -sin que se 
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constate uno de los peligros procesales,  sea fuga, obstaculización o reiteración 

delictiva-  su redacción pretende dar a entender que el numeral amplía las 

causales,  independientemente de los demás  peligros procesales.  

 

También me parece importante destacar que del análisis de  jurisprudencia 

constitucional se evidencia  que en reiteradas ocasiones pese a que los recursos de 

habeas corpus eran declarados con lugar  por la presencia de irregularidades en la 

vista de imposición de la prisión preventiva (como por ejemplo la ausencia de 

grabación de la audiencia) la Sala Constitucional no ordenaba la libertad de los 

imputados, sino que declaraba con lugar el recurso y la ilegitimidad de la 

privación de libertad del imputado solo para efectos de cobrar daños y perjuicios; 

mientras que por otro lado constreñía que se realizara una nueva audiencia de 

imposición de la medida cautelar manteniéndolo privado de libertad. 

 

 Considero inadecuada esa decisión del órgano constitucional puesto que 

contrario a ejercer un control de las irregularidades de las privaciones ilegítimas 

de libertad está enmendando los errores de los despachos judiciales vulnerando el 

derecho de libertad de los imputados; la inexistencia de grabación de la resolución 

que impone la medida cautelar es un defecto absoluto puesto que implica que una 

persona está detenida de manera ilegal, pues no existe una resolución 

fundamentada que la ordene. Esta situación denota la falta de control y 

fiscalización que está ejerciendo la Sala Constitucional en casos de privaciones 

ilegales de libertad, donde pese declarar la ilegitimidad de una privación 

preventiva de libertad la tolera e incluso compele se realicen los actos necesarios 

para revestir de legalidad la restricción de libertad. 
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B) Prisión preventiva en el II Circuito Judicial de San José  durante 

diciembre  del 2010 - noviembre 2011. 

Según datos del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José durante 

el periodo de tiempo en que se realizó la presente investigación, es decir,  del mes 

de diciembre del año 2010  a noviembre  del año 2011 se decretó la prisión 

preventiva en 104 expediente lo que corresponde a 146 imputados descontando la 

medida cautelar más gravosa,  es importante hacer notar que el número de 

imputados es mayor al número de causas en virtud de que en algunos expedientes 

existen diversos imputados.  

 

Estas cifras corresponden a las resoluciones en que se dictó prisión 

preventiva por primera vez (no analizando las prórrogas) durante el periodo 

mencionado sea por el Juzgado Penal ordinario o por el Juzgado de Turno 

Extraordinario (siempre y cuando la competencia del  expediente corresponda al II 

Circuito Judicial de San José); el estudio de expedientes se amplía a las 

resoluciones decretadas por el Juzgado de Turno Extraordinario en virtud de que 

en algunas ocasiones este despacho es quien conoce de la solicitud de prisión 

preventiva  para posteriormente poner al privado de libertad a la orden del 

Juzgado Penal ordinario. De la misma manera se debe aclarar que en este periodo 

temporal se encontraban sometidos a prisión preventiva otros imputados  cuya 

prisión fue decretada con anterioridad al periodo prestablecido para la 

investigación; razón por la cual esos expedientes no fueron tomados en cuenta 

para el estudio. 
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En el siguiente gráfico se detalla la cantidad de imputados descontando 

prisión preventiva según el tipo de delito en el espacio temporal en que se realizó 

la investigación.  

 

Gráfico 2: Imputados descontando prisión preventiva según tipo de delito  /  Fuente: Libro de registro de 

reos presos del  Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. 

 

 

 

Conforme el gráfico anterior la mayoría de imputados a quienes se decretó 

la prisión preventiva se les investigaba por delitos contra la propiedad  (49 

imputados), seguido por delitos de drogas  (33 imputados), homicidios (17 

imputados), delitos sexuales (9 imputados),   secuestro extorsivo (7 imputados), 
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falsificación de documentos (6 imputados), incumplimiento de medidas de 

protección y agresión con arma (5 imputados cada uno), amenazas contra mujer, 

desobediencia a la autoridad y delitos contra la función pública (3 delitos cada 

uno) y uso de  documentos falso, lesiones leves, extorsión, trata de personas, 

privación de libertad  e incumplimiento de patria potestad con 1 imputado para 

cada delito. 

 

Corresponde un 93 porciento a imputados de sexo masculino (135 

imputados) y un 7 porciento a mujeres (10 imputadas), datos que pueden ser 

vislumbrados en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3: Imputados descontando prisión preventiva según sexo  /  Fuente: Libro de registro 

de reos presos del  Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José 
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Sección II. Situación real de la prisión preventiva en delitos de agresión 

intrafamiliar 

 

A) Empleo de prisión preventiva  

Se pretende realizar un estudio de campo a fin de cumplir el objetivo 

general propuesto en la investigación, razones por las cuales se efectuará un 

análisis de las distintas resoluciones que decretan la prisión preventiva en casos de 

agresión intrafamiliar entre diciembre del año 2010 y noviembre del año 2011. 

 

El estudio no se limitó a la Ley de Penalización sobre la Violencia en 

Contra de las Mujeres, razones por las cuales previo a iniciar el estudio de campo 

se ejecutó una revisión individualizada de expedientes  y la consecuente  

depuración con el objeto de establecer cuales expedientes con imputados 

sometidos a privación preventiva de su libertad  correspondían a situaciones de 

agresión intrafamiliar.  Del estudio de causas llegamos a la conclusión que de la 

totalidad de expedientes donde se decretó prisión preventiva en el espacio 

temporal prestablecido 20 expedientes correspondían a situaciones de agresión 

intrafamiliar. 

 

Una vez identificadas las causas por analizar se procedió a intentar 

localizar  los discos donde se encontraban grabadas las resoluciones que 

decretaban la prisión preventiva, situación que demostró una gran desorganización 

y falta de interés por custodiar las resoluciones de prisión preventiva por parte del 

Juzgado Penal; ya que de los 20 expedientes fue imposible ubicar cinco de los 

discos con el soporte de la vista debido a que en dos expedientes había evidencia 
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que en algún momento existió el soporte digital, pero fue arrancado sin tener 

conocimiento por quién y en los otros tres expedientes el disco nunca fue grabado 

en un medio  digital extraíble   sino que únicamente quedó registrado en la sala de 

juicios donde se realizó la audiencia, y nos topamos con la sorpresa de que en las 

salas donde se encontraban fueron borrados todos los archivos a partir de octubre 

del año 2011 por lo que fue materialmente  imposible localizar las resoluciones. 

 

 Nos referimos a este tipo de limitaciones ubicadas en la investigación en 

razón de que este actuar evidencia el descontrol de los despachos judiciales con 

respecto a los soportes de las resoluciones jurisdiccionales, aún en casos como los 

presentes donde se trata de reos presos, causas que según diversas circulares 

deben ser tratadas con mayor importancia y diligencia por la limitación que se 

representa para los derechos fundamentales de las personas procesadas.   

 

Por las razones previamente expuestas en la presente investigación fueron 

analizadas 15 causas  por diversos tipos de delitos,  todos relacionados con 

problemas de agresión intrafamiliar; siendo 3 causas por amenazas en contra de 

una mujer, 2 por incumplimiento de una medida de protección, 2 por 

desobediencia a la autoridad, 4 casos por violación, 2 por abuso sexual, 1 por 

lesiones graves y 1 por agresión con arma, lo cual puede ser observado en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 4: Imputados descontando  prisión preventiva en delitos de agresión intrafamiliar en el II 

Circuito Judicial de San José, noviembre 2010-diciembre 2011   /  Fuente: Libro de registro de reos 

presos del  Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. 

 

 

 

Se puede observar como en los casos bajo estudio   la totalidad de causas 

coincide con el número de imputados debido a que no existe más de un imputado 

en cada expediente. Así mismo predominan los imputados de sexo masculino, 

constituyendo 14 de los 15 encartados; solo existiendo una mujer privada de 

libertad por este tipo de delitos en el lapso predeterminado. Se representa 

gráficamente a continuación: 
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Gráfico 5: Imputados sometidos a  prisión preventiva según sexo  en delitos de agresión 

intrafamiliar en el II Circuito Judicial de San José, diciembre 2010- noviembre 2011   /  Fuente: 

Libro de registro de reos presos del  Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. 

 

 

 

B) Cumplimiento de requisitos legales para decretar la prisión preventiva  

Como se denota en el capítulo anterior para el decreto de la prisión 

preventiva, al igual que para las demás  medidas cautelares de carácter personal, se 

hace menester la existencia de una serie de presupuestos materiales y formales. En 

este apartado nuestra pretensión es exponer los datos derivados del análisis de las 

resoluciones sobre las que se realizó el estudio de campo, con el objetivo de 

evidenciar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales necesarios 

para mantener a una persona privada de libertad de manera provisional. 
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1) Elementos de convicción suficientes  

Se constata que existe una tendencia a omitir una adecuada 

fundamentación del indicio comprobado, la mayoría de juzgadores se limitan a 

describir la prueba que existe en el expediente sin explicar porque le merece 

credibilidad, así como las razones concretas y objetivas que lo hacen tener una 

convicción de  la probable participación del imputado. Así mismo en la mayoría 

de circunstancias donde existe una versión distinta por parte del imputado se 

prescinde de  hacer referencia al porque su versión no es tomada en cuenta. 

 

En la investigación de marras diez de las resoluciones se limitan a 

mencionar los medios de prueba existentes en el expediente, sin abundar 

mayormente en su análisis. Por otro lado en una de las resoluciones el órgano 

juzgador ni siquiera menciona que existe un indicio comprobado  sino solo realizó 

un resumen de lo expuesto por el fiscal procediendo posteriormente a referirse a  

los peligros procesales.  En tres de las resoluciones sí se demuestra un adecuado 

razonamiento del indicio comprobado pues luego de describir los elementos de 

prueba, realizan una explicación de los motivos por los que el juez lo acepta  y no 

cree la versión del imputado, manifestando y explicando la existencia del indicio 

comprobado. 

 

Una de las resoluciones causó preocupación ya que pese a que el juez 

indica que el indicio comprobado es muy débil (la única prueba que implica un 

poco a la imputada es el dicho de una testigo que nadie sabe si existe 

verdaderamente, puesto que el fiscal se adujo la potestad de reservar sus datos de 

identificación sin que existiera una autorización judicial) decidió dictar la prisión 



134 
 

preventiva, pero no por cuatro meses como lo solicitaba el Ministerio Público sino 

“solo” por diez días, mientras el fiscal legalizaba la prueba. Este actuar nos parece  

vulnera el principio acusatorio, de imparcialidad y de libertad personal,  ya que 

limita el derecho de libertad de una persona a pesar de la inexistencia de un 

indicio comprobado de comisión de un delito, se debe considerar que toda 

privación de libertad por más corta que sea implica un irrespeto a los derecho 

fundamentales de un individuo y conlleva una gran cantidad de efectos 

criminógenos, por lo que ningún juez debe decretarla cuando no se cumplen los 

requisitos legales y constitucionales, y menos para dar la posibilidad al órgano 

acusador que recabe la prueba necesaria para que  exista tal indicio. 

 

 

2) Causales 

En las resoluciones examinadas fueron utilizadas diversas causales  para 

justificar la imposición de la medida cautelar más gravosa, en el siguiente gráfico 

se puede observar los peligros procesales según el número de veces en que es 

utilizado cada uno, razones por las cuales la cantidad  de causales va a ser superior 

al número de expedientes, ya que generalmente  es utilizado más de un 

presupuesto para dar soporte a cada resolución que impone la medida. 
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Gráfico 6: Presupuestos  por los que se decretó prisión preventiva según número de veces 

utilizados en delitos de agresión intrafamiliar en el II Circuito Judicial de San José, diciembre 

2010- noviembre 2011   /  Fuente: Libro de registro de reos presos del  Juzgado Penal del II 

Circuito Judicial de San José. 

 

 

 

Se evidencia del gráfico previo que el peligro utilizado con mayor 

frecuencia en los delitos de agresión intrafamiliar es el peligro de obstaculización 

(empleado en 15 ocasiones), seguido por el peligro para la víctima que fue usado 

en 11 ocasiones, luego encontramos el peligro de fuga nombrado  10 veces y por 

último el peligro de reiteración delictiva que  es sostenido en 6 oportunidades.  

 

En la totalidad de situaciones son utilizadas las causales antiguas (peligro 

de fuga, obstaculización, reiteración delictiva y peligro para la víctima) no siendo 

mencionada en ninguna ocasión las causales introducidas por la Ley de Protección 

a Víctimas y Testigos, ni siquiera fueron mencionados. En la mayoría de 
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resoluciones fueron nombrados dos o más presupuestos, citándose solo en  una 

situación un único peligro. 

 

El peligro de fuga fue fundamentado en falta de arraigo, como el laboral ya 

que algunos de los imputados contaban con empleos donde no tenían un patrono 

por lo que para los jueces ese tipo de empleos no producen un arraigo 

suficientemente fuerte a los imputados puesto que se pueden desempeñar en 

cualquier parte del país, así mismo utilizaban frecuentemente frases abstractas 

como la alta penalidad, la gravedad de los hechos también fue utilizada en 

reiteradas ocasiones, la insuficiencia de las fronteras nacionales, entre otros. Un 

dato a resaltar es la falta de arraigo familiar que es justificado en la mayoría de 

ocasiones en razón de que los ofendidos son familiares del encartado,  

circunstancias específicas de  la tipología de delitos. 

 

El peligro de obstaculización delictiva fue el más utilizado en los 

expedientes, pues se nombró en todos los casos estudiados. La fundamentación en 

la mayoría de ocasiones obedecía al ciclo de violencia que se presenta 

frecuentemente en estos casos, argumentando que al ponerse en conocimiento del 

imputado la prueba este intentaría manipularla, además que el encartado puede 

desempeñar comportamientos agresivos contra los ofendidos al saber que estos 

interpusieron una denuncia en su contra (todo  con la finalidad de que cambien la 

versión); argumentan también la elevada posibilidad de que las víctimas sean 

amenazadas. Igualmente deducen que por los vínculos afectivos existentes 

aumenta la posibilidad de manipular los ofendidos, máxime que conocen entre sí  

sus rutinas de tránsito.  
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Sin embargo, en la mayoría de ocasiones  no se realiza una adecuada 

concretización del peligro, se denotan circunstancias propias de la naturaleza del 

delito pero no se especifican las situaciones que en el caso concreto hacen 

desprender el riesgo. Se continúa realizando meras valoraciones subjetivas como 

que falta recabar testigos o prueba, sin precisar los nombres y los elementos  

probatorios que se extrañan;  además se dice que el imputado puede desplegar 

comportamientos agresivos, pero no se desarrolla el iter lógico que lleva al 

juzgador a arribar en  esa conclusión sino que deducen que por existir un ciclo de 

violencia van a continuar con las acciones, pero no motivan como lo exige la 

legislación y jurisprudencia costarricense.  

 

Es importante reconocer que la violencia doméstica es una problema de 

salud pública que afecta la sociedad en general pues causa un ciclo constituido por  

una relación de interdependencia entre las personas lo que causa un nivel de 

agresión y tolerancia a esas agresiones sin prever las consecuencias que se 

produzcan; no obstante tener conocimiento del desarrollo de ese ciclo de violencia 

y de que la probabilidad de comisión de nuevas conductas es elevado es necesario 

que los jueces realicen una adecuada fundamentación de cada caso concreto para 

decretar la prisión preventiva, pues se está menoscabando la libertad de una 

persona, por ende el órgano juzgador no se debe contentar con “deducir” que los 

actos violentos van a continuar  sino que deben  tomar en cuenta solo parámetros 

objetivos y legales para decretar la prisión preventiva como medida cautelar más 

gravosa. 
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Otro aspecto bastante relacionado con el peligro de obstaculización es el 

peligro para la víctima,  segundo presupuesto más utilizado en las sumarias 

analizadas para la investigación por el tipo de delitos que nos ocupa; incluso esta 

causal fue adicionada por la Ley de Penalización de  la Violencia contra  las 

Mujeres para casos análogos. Este parámetro es justificado de igual manera por el 

ciclo de violencia existente, principalmente por el temor que expresa la víctima 

que siente por el agresor. En todas las ocasiones donde es  aludido este peligro no 

existe una fundamentación del caso concreto, al contrario solo refiere por ejemplo 

a que “la víctima le manifestó al Ministerio Público que tiene mucho temor”  sin 

explicar de manera clara y en el caso preciso por qué el imputado de quedar en 

libertad constituiría un peligro real  para la víctima. El artículo que este peligro 

servirá de justificación para imponer la prisión preventiva cuando haya riesgo 

para la víctima sin embargo en la mayoría de resoluciones no se analiza si existe 

realmente un riesgo sino que lo que se toma en cuenta es principalmente el temor 

que manifieste la víctima respecto al supuesto agresor. 

 

Con respecto al peligro de reiteración  delictiva –a pesar de ser el peligro 

menos utilizado- es de relevancia destacar que en las seis ocasiones donde fue 

utilizado este peligro como fundamento para dictar la medida cautelar se equipara 

el peligro de reiteración con el ciclo de violencia doméstica, sirviendo de 

fundamentación la eventualidad que el imputado  continúe con las agresiones 

debido a que existe una continuidad de agresiones, esto a pesar de la inexistencia 

de condenatorias por delitos similares y ni siquiera pasadas, sino que los 

antecedentes que se tienen en uno de los  casos es una solicitud de  medidas de 

protección y en los otros cinco casos ni siquiera tenían procesos previos sino que 



139 
 

el órgano juzgador deduce que a raíz del círculo de violencia la situación de 

agresión se seguirá dando. Solo en una de las resoluciones el juez descarta el 

peligro al esgrimir la ausencia de condenas previas por delitos semejantes, esto a 

pesar de que el fiscal alegaba el peligro basado en tales argumentos. 

 

Este criterio utilizado por los representantes del Ministerio Público a la 

hora de solicitar medidas cautelares y por algunos juzgadores a la hora de 

imponerlas menoscaba claramente los fines de las medidas cautelares pues lo que  

busca es evitar que el imputado cometa nuevos actos delictivos, fin propio de las 

penas, pues se refiere a la prevención especial. Consecuentemente este tipo de 

premisas que dan asidero a las medidas cautelares desnaturalizan los fines y 

principios de las medidas cautelares. 

 

Corolario del estudio de resoluciones se puede constatar que en delitos de 

agresión intrafamiliar los peligros utilizados en mayor medida es el de 

obstaculización y peligro para la víctima, esto se debe a la naturaleza de los 

hechos y a las circunstancias que los rodean, debido a que se trata de casos donde 

existen problemas en el seno de una familia.  A pesar de la mención de las 

causales la mayoría de fallos extraña una adecuada fundamentación, ya que se 

recurre en reiteradas ocasiones a frases abstractas y carentes de contenido   para el 

caso concreto, no se explica detallada y específicamente el porque la decisión se 

motiva en esas amenazas. Se hace mención de hipótesis como que el imputado es 

una persona muy agresiva, que continuará agrediendo a la parte ofendida y que 

por la existencia de vínculos familiares obstaculizará el proceso, condiciones que 

van  en contra del derecho penal de actos que dirige el sistema legal costarricense 
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(pues se basa mayormente en como es el encartado y no en los actos concretos que 

comete).  

 

 

3) Principio de proporcionalidad y necesidad 

Se debe recordar que en los procesos que estamos investigando se  

discuten hechos por violación, abusos sexuales, desobediencia a la autoridad, 

incumplimiento de una medida de protección, lesiones, agresión con arma y 

amenazas en contra de una mujer; la tipología de delitos –obviando los de carácter 

sexual- denotan sanciones de baja denominación las cuales incluso en caso de 

condena los procesados son partidarios del beneficio de ejecución condicional de 

la pena. Estas condiciones hace que la proporcionalidad de la prisión preventiva 

en este tipo de delitos sea problemática,  ya que por ejemplo en casos de delitos de 

amenazas en contra de una mujer la sanción punitiva es de 6 meses a 2 años de 

prisión, mientras que se impone prisión preventiva por plazos de 2 ó 3 meses, 

siendo una tercera parte y la mitad de la pena a imponer respectivamente lo cual a 

mi parecer choca con el principio de proporcionalidad; en casos seguidos por 

delitos de desobediencia a la autoridad la prisión preventiva es decretada por los 

mismos plazos, evidenciando de la misma manera un choque con este principio. 

 

De los 15 casos analizados  en 8 se podría otorgar el beneficio de 

ejecución condicional de la pena, siempre y cuando se cumplan con los demás 

requisitos establecidos en la ley, por lo que la prisión preventiva podría resultar 

excesiva a los casos concretos; parece que en este  prototipo de infracciones se 

deja de lado la proporcionalidad en relación con el quantum de la pena y se brinda 
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mayor importancia a la protección que se pretende otorgar a la víctima ante la 

posible comisión de nuevas agresiones, prevalece la necesidad de la medida 

cautelar para evitar posibles agresiones a la víctima sobre la proporcionalidad de 

la pena a imponer en caso de condenatoria. 

 

Además los juzgadores no justifican el plazo de la privación de libertad 

sino que únicamente refieren que es proporcional sin ahondar en las razones por 

las que el plazo resulta adecuado en el caso específico y sin desarrollar la 

penalidad a imponer en caso de condenatoria futura.   

 

La prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa a imponer en 

nuestro sistema penal, razones por las cuales debe ser impuesta como ultima ratio, 

es decir, solo cuando otra medida menos gravosa no sea capaz de cumplir los 

mismos fines.  

 

En cumplimiento de este presupuesto cada vez que se solicita la prisión 

preventiva todo juzgador debe ponderar la posibilidad de repeler los peligros con 

medidas distintas a la privación de libertad. En los fallos analizados solo tres 

juzgadores fueron claros en establecer por qué otras medidas de menor gravedad 

no pueden palear los peligros que dan origen a la decisión; por el contrario en 

cuatro causas se manifiesta que otras medidas cautelares nos son suficientes no 

obstante no dice las razones objetivas y concretas de ese parecer; y las restantes 

ocho resoluciones no expresan nada al respecto, solo dicen que la prisión 

preventiva es proporcional y necesaria.   
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  5) Plazo de decreto de la prisión preventiva 

  Se muestra a continuación los plazos de prisión preventiva utilizados en 

las resoluciones analizadas. 

 

Gráfico 7: Plazos por los que se decretó prisión preventiva en delitos de agresión intrafamiliar 

en el II Circuito Judicial de San José, diciembre 2010- noviembre 2011   /  Fuente: Libro de 

registro de reos presos del  Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. 

 

 

 

Se puede evidenciar que la mayoría de resoluciones decretó la prisión 

preventiva por el plazo de 2 meses (corresponde a un 46 porciento, es decir  7 

casos), un 27 porciento fue decretada por 3 meses (4 causas), un 13 porciento o 2 

resoluciones dictaron la medida por 1 mes y una resolución la decretó por 6 meses 

y por 10 días (que representa un 7 porciento cada una). Es importante mencionar 

que si bien es cierto en principio se podría pensar que los plazos son cortos esto se 
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debe al tipo de delitos, pues en casos de agresión intrafamiliar una gran cantidad 

de delitos son sancionados con penas de prisión de bajas denominaciones como es 

el caso de amenazas en contra de una mujer, desobediencia a la autoridad, entre 

otros.  

 

De los casos estudiados se puede deducir que en la mayoría de 

resoluciones de prisión preventiva en casos de agresión intrafamiliar -por lo 

menos en la jurisdicción del II Circuito Judicial de San José en el año 2011- no 

cumplen a cabalidad con los requisitos legales y constitucionales necesarios para 

su dictado. Tal falencia corresponde principalmente a la falta de fundamentación 

del caso concreto, ya que lo relativo a causales, indicio comprobado y principios 

de proporcionalidad y necesidad son mencionados por los juzgadores con frases 

abstractas sin profundizar  en datos específicos de cada caso. Además se pudo 

llegar a la conclusión de que el ciclo de violencia doméstica es la principal razón 

del dictado de la prisión preventiva, ya que es el único fundamento para justificar 

el peligro de reiteración delictiva, y es la principal razón por la que los jueces 

arriban en los peligros para la víctima y obstaculización. 

 

 Se refleja que el mayor interés de mantener a una persona privada de 

libertad en estas situaciones es producir una contención para evitar futuras 

agresiones, protegiendo a la víctima. 

 

Al escuchar las resoluciones y argumentos esgrimidos se evidencia un 

temor de los jueces de que en caso de dejar al imputado en libertad este podría 

agredir nuevamente a la ofendida e incluso podría acabar con su vida, esta 
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sensación puede ser deducida por lo menos en diez de los casos, donde se hace 

referencia al problema que representa la violencia doméstica a nivel social y a que 

si el imputado queda en libertad intensificará las agresiones e incluso podría poner 

en riesgo la vida de la parte ofendida.  

  

Se  debe reconocer que existen jueces que realizan una adecuada 

fundamentación de sus resoluciones, explican paso a paso los motivos que 

justifican su decisión en el caso específico y fundamentan de una manera correcta 

los presupuestos necesarios para la imposición de medidas cautelares sin dejarse 

llevar por los argumentos generales que en ocasiones expresan los fiscales; sin 

embargo existen otros que paradójicamente no fundamentan adecuadamente sus 

decisiones, pues arguyen frases “machoteras” de carácter general sin realizar un 

nexo de los riesgos procesales con el caso particular.  

 

En la tipología de delitos analizados se desplazan criterios de 

proporcionalidad por la necesidad de contener el imputado y evitar futuras y 

mayores agresiones y daños a la víctima, esta necesidad de protección ocasiona 

que la medida cautelar en gran cantidad de ocasiones no se encuentre acorde con 

la penalidad a imponer en caso de imponerse una sanción al finalizar el proceso y 

hace que los jueces omitan su deber de fundamentación e incluyan circunstancias 

generales e incluso  ajenas al caso concreto. 

 

Se confirma la hipótesis planteada al inicio de este trabajo investigativo en 

el sentido de que  la naturaleza de los delitos de agresión intrafamiliar influye en 

el dictado de la prisión preventiva aun cuando no se presenten los requisitos 
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legales y constitucionales necesarios para su decreto; esto en virtud de que se 

pudo evidenciar que el parámetro básico para el dictado de esta medida es el ciclo 

de violencia doméstica pretendiendo dictar la medida como contención para evitar 

la comisión de futuras agresiones, incumpliendo principalmente requisitos de 

fundamentación del indicio comprobado y de los peligros procesales, así como 

principios de proporcionalidad y razonabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Existe una serie de garantías y derechos fundamentales inherentes al ser 

humano por el solo hecho de serlo, siendo uno de los más relevantes el derecho de 

libertad, el cual se encuentra consagrado tanto por nuestra Constitución  Política 

como por los principales instrumentos que rigen el derecho internacional. 

 

 Nuestro país al constituir un Estado de Derecho debe garantizar el pleno 

desarrollo de este privilegio a las personas, no obstante -al igual que la mayoría de 

facultades- este derecho no es irrestricto, sino que admite ciertas limitaciones 

reconocidas por los mismos instrumentos que lo consagran. Una de las 

limitaciones a la libertad personal aceptada tanto constitucional como 

internacionalmente son las medidas  cautelares de carácter personal, dentro de las 

que destaca la prisión preventiva.  

 

La prisión preventiva constituye la medida cautelar más gravosa a imponer 

en nuestro sistema jurídico, la cual debe ser utilizada de manera restrictiva, 

únicamente cuando otra medida menos gravosa no pueda cumplir sus fines; de 

manera provisional, excepcional  y atendiendo únicamente a criterios de carácter 

procesal; caso contrario estaría menoscabando el estado de inocencia que cubre a 

toda persona hasta tanto no exista una sentencia condenatoria en firme que declare 

su culpabilidad y por ende se estaría convirtiendo en una pena anticipada.  

 

La medida cautelar que nos ocupa se caracteriza por su naturaleza 

provisional y cautelar que busca garantizar fines estrictamente procesales, como 
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sería la averiguación de la verdad real de los hechos, la realización del juicio y la 

ejecución de la posible pena a imponer, cualquier fin distinto contraría sus 

principios básicos y estaría desvirtuando su esencia y naturaleza jurídica. 

 

Como se mencionó previamente, el tema de las medidas cautelares, 

específicamente, la prisión preventiva es tratado tanto por la Carta Fundamental, 

por las principales Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y más 

detalladamente por el Código Procesal Penal, normativa que regula lo referente a 

los presupuestos formales y materiales para su dictado, posibles recursos, plazos, 

entre otros. 

 

Para el decreto de la prisión preventiva es menester la existencia de un 

indicio comprobado de la participación del imputado en los hechos achacados, la 

existencia de un peligro procesal (sea fuga, obstaculización, reiteración delictiva y 

peligro para la víctima); así como  que la medida cautelar sea proporcional y 

racional en relación con la pena que se podría imponer. 

 

Recientemente fue adicionado por la Ley de Protección a Víctimas, 

Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (ley 8720 del 4 de marzo del 

2009) el artículo 239 bis que incluye otras causales de prisión preventiva, las 

cuales pueden servir de fundamento para decretar la prisión preventiva, estas 

causales se basan principalmente en si el delito fue cometido en flagrancia, en 

casos de reincidencia y en situaciones de delincuencia organizada. Según las actas 

de la Asamblea Legislativa el espíritu del legislador era ampliar las causales para 

el dictado de la prisión preventiva, buscando en algunos casos incluso el dictado 
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automático de la prisión preventiva según la tipología de delitos; sin embargo el 

Tribunal de Casación Penal emitió un criterio bastante atinado que establece que 

aunado a estos presupuestos debe cumplirse a cabalidad los presupuestos descritos 

originalmente en el numeral 239, es decir el indicio comprobado, uno de los 

peligros procesales y el principio de proporcionalidad. 

 

Actualmente el tema de la inseguridad ciudadana es tratado 

frecuentemente por los medios de comunicación como uno de los principales 

problemas que asechan el país; se equipara la inseguridad a la cantidad de delitos 

cometidos en territorio nacional sin brindar atención al concepto integral de la 

palabra "seguridad" la cual debe incluir tópicos como el índice de pobreza, 

condiciones laborales, medio ambiente, entre otros. En este sentido existen 

estudios empíricos que constatan que si bien es cierto la cantidad de delitos en 

Costa Rica ha ido en aumento a través de los años el sentimiento de inseguridad es 

superior. Ante el sentimiento de inseguridad algunos sectores de la población, 

políticos y los medios de comunicación masiva  aspiran un aumento del ius 

puniendi, apelando el aumento de las sanciones penales, así como el uso 

indiscriminado de la prisión preventiva como medida cautelar. 

 

Periódicamente se observan fuertes críticas a los órganos juzgadores que 

no decretan la prisión preventiva sin explicar de manera técnica las razones por las 

que la medida no fue ordenada, catalogan a los jueces como "alcahuetes" de los 

delincuentes y ahora incluso amenazan con denunciarlos ante la inspección 

judicial; estas fuertes presiones atentan claramente contra el principio de 
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objetividad e imparcialidad de los jueces consagrados en la legislación 

costarricense.  

 

El número de presos sin condena en nuestro país ha ido en aumento desde 

el año 2000, cada vez son más los imputados en prisión preventiva, se puede 

observar que solo de diciembre del año 2010 a noviembre del 2011 

exclusivamente en el II Circuito Judicial de San José fue dictada tal medida 

cautelar en contra de 141 imputados sometidos a un proceso, todos  partidarios del 

estado de inocencia ante la ausencia de una sentencia condenatoria que declare su 

culpabilidad.  

 

De la investigación desempeñada se denotan que contrario al control que 

debe realizar la Sala Constitucional ante las privaciones ilegítimas de libertad, esta 

ha optado por subsanar en ocasiones vicios  de carácter absoluto; tal es el caso de 

la decisión que ha tomado el órgano en reiteradas ocasiones ante la ausencia de 

grabación de vista que ordena la medida cautelar, decidiendo declarar ilegal la 

privación de libertad solo para efectos de cobrar daños y perjuicios sin ordenar la 

libertad del encartado, sino que ordena la realización de una nueva audiencia de 

imposición de medidas.  

 

En el caso concreto de delitos de agresión intrafamiliar se concluye que los 

peligros más utilizados para decretar la prisión preventiva es el peligro de 

obstaculización y el peligro para la víctima, todo fundamentado en la existencia 

del ciclo de violencia doméstica.  Del análisis de resoluciones del Juzgado Penal y 

Juzgado de Turno extraordinario del II Circuito Judicial entre los meses de 
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diciembre del 2010 a noviembre del 2011 se denota un temor por parte de los 

jueces de que en caso de no  dictar prisión preventiva el imputado pudiera 

propiciar nuevas agresiones e incluso la muerte a la parte ofendida.  

 

Se denota un trato especial de la prisión preventiva en este tipo de delitos 

por la naturaleza y características de los hechos, ya que predomina la necesidad de 

decretar la medida cautelar para proteger a la parte ofendida de las posibles 

agresiones, pues se hace mención del problema de salud pública que constituye la 

violencia intrafamiliar. No obstante se vislumbra que a pesar de la descripción de 

las causales la mayoría de fallos extraña una adecuada fundamentación, pues 

predominan en muchas ocasiones  frases abstractas y carentes de contenido   para 

el caso concreto, no se explica detallada y específicamente el porque la decisión 

se motiva en esas amenazas.  

 

Como se mencionó previamente en las conclusiones del trabajo de campo  

se evidencia  que en la mayoría de resoluciones de prisión preventiva en casos de 

agresión intrafamiliar -por lo menos en la jurisdicción del II Circuito Judicial de 

San José en el año 2011- no cumplen a cabalidad con los requisitos legales y 

constitucionales necesarios para su dictado. Esta carencia se debe principalmente 

a la falta de fundamentación del caso concreto, ya que lo relativo a causales, 

indicio comprobado y principios de proporcionalidad y necesidad son 

mencionados por los juzgadores con frases abstractas sin profundizar  en datos 

específicos de cada caso.  Se refleja que el mayor interés de mantener a una 

persona privada de libertad en estas situaciones es producir una contención para 

evitar futuras agresiones, protegiendo a la víctima. 
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 Se cumplen a cabalidad los objetivos planteados al inicio de la 

investigación y se confirma la hipótesis planteada  en el sentido de que  la 

naturaleza de los delitos de agresión intrafamiliar influye en el dictado de la 

prisión preventiva aún cuando no se presenten los requisitos legales y 

constitucionales necesarios para su decreto; esto en virtud de que se pudo 

evidenciar que el parámetro básico para el dictado de esta medida es el ciclo de 

violencia doméstica pretendiendo dictar la medida como contención para evitar la 

comisión de futuras agresiones, incumpliendo principalmente requisitos de 

fundamentación del indicio comprobado y de los peligros procesales, así como 

principios de proporcionalidad y necesidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Concientizar a los jueces de la importancia del derecho de libertad de los 

imputados, así como de los principios básicos de las medidas cautelares con el 

objeto de que los pongan en práctica a la hora de decidir al respecto. 

 

- Crear políticas de prevención del delito y no únicamente de represión, como se 

hace en la actualidad. 

 

- Realizar un estudio criminológico con la finalidad de entablar posibles 

soluciones al problema de la delincuencia en el caso de delitos de agresión 

intrafamiliar y así poder abordar el tema de manera más integral y no únicamente 

desde el pinto de vista punitivo, que únicamente funciona como contención, más 

no para enmendar el problema. 

 

- Brindar terapia mediante profesionales en psicología y/o trabajo  social tanto a 

las víctimas como a los (as) ofensores (as) de delitos de agresión intrafamiliar con 

el objeto de abordar este conflicto desde su origen y no pretendiendo únicamente 

sancionar o prevenir nuevas agresiones. 
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- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 10839 de las 16:13 

horas del 1 de julio del 2008. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 11810 de las 15:26 

horas del 29 de julio del 2008.  

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 15666 de las 11:54 

horas del 17 de octubre del 2008.  

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 13993 de las 10:02 

horas del 19 de setiembre del 2008. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 14623 de las 15:38 

horas del 26 de setiembre del 2008. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto1694 de las 8:57 horas 

del 11 de noviembre del 2008. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 2637 de las 14:07 

horas del 20 de febrero del 2009.  
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- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3685 de las 10:33 

horas del 6 de marzo del 2009. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 332 de las 20:00 horas 

del 9 de marzo del 2009. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 6595 de las 14:17 

horas del 28 de abril del 2009. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 10547 de las 14:48 

horas del 1 de julio del 2009. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 15874 de las 9:42 

horas del 16 de octubre del 2009. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 8567 de las 15:17 

horas del 11 de mayo del 2010. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 9937 de las 15:09 

horas del 9 de junio del 2010.  

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 10126 de las 9:13 

horas del 11 de junio del 2010.  
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- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 15239 de las 8:46 

horas del 17 de setiembre del 2010. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 15242 de las 8:49 

horas del 17 de setiembre del 2010. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 15753 de las 8:40 

horas del 24 de setiembre del 2010. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 15760 de las 8:47 

horas del 24 de setiembre del 2010.  

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto16384 de las 9:12 horas 

del 1 de octubre del 2010. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto16472 de las 14:41 

horas del 6 de octubre del 2010. 

 

- Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 1301 de las 10:15 horas del 

12 de noviembre del 2004. 

 

- Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, voto 586 

de las 9:30 horas del 10 de octubre del 2001.  
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- Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, voto 362 de 

las 10:20 horas del 9 de noviembre del 2009. 

 

- Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito de San José, voto 148 de las 

10:28 horas del 12 de febrero del 2010. 
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ANEXO 1: GUÍA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

EN LA INVESTIGACIÓN  DE CAMPO 

  

- Número expediente: 

 

- Nombre imputado (a): 

 

- Sexo imputado (a): 

 

- Parentesco con ofendido (a): 

 

- Delito:  

 

- Número  y fecha resolución: 

 

- Plazo:  

 

- Requisitos para decreto de prisión preventiva 

 

    1) Existencia de indicio comprobado 

 

    2) Peligros 

        a) Peligro fuga 

        b) Peligro obstaculización 
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        c) Peligro reiteración delictiva 

 

    3) Peligro para la victima  

 

    4) Otras causales de prisión preventiva 

        a) Flagrancia 

        b) Dos Procesos previos donde medie violencia contra las personas o 

fuerza sobre las cosas y exista acusación 

       c) Reincidencia en procesos donde medie violencia contra las personas o 

fuerza sobre las cosas 

        d) Delincuencia organizada 

 

    5) Proporcionalidad  

     

- Penalidad del delito achacado:  

 

- Admite el delito beneficio de ejecución condicional de la pena en caso de 

condena:  

 

- Indica el juez porque otras medidas cautelares no son suficientes para 

repeler el peligro: 

 

- Se limita el juez a lo expuesto por el fiscal? O va más allá? 
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- El imputado (a) tiene antecedentes penales 

 

- Estado actual de la causa: 


