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RESUMEN EJECUTIVO 

 

De la Introducción – Justificación: Es indiscutible que una de las tareas más 

importantes de nuestros legisladores, en materia penal, es definir cuáles son los 

Bienes Jurídicos que se deben proteger, para lo cual los mismos emitirán las 

normas correspondientes, teniendo en cuenta cual es el daño social que se 

pretende evitar. Con esos parámetros, el Legislador debe entonces medir la 

gravedad de los tipos penales por el posible daño social que pueda generar cada 

uno de ellos, estableciendo los marcos mínimos y máximos de las penas que 

delimitarán el tipo respetivamente, mediando proporcionalidad en la introducción 

del cómo y cuánto de la posible pena. Este proceso deberá llevarse a cabo 

mediante la utilización de una efectiva Técnica Legislativa, de lo contrario el 

proceso sería socialmente perjudicial, antojadizo e incluso hasta arbitrario. Es allí 

donde entran en escena el Principio Constitucional de Proporcionalidad en Sentido 

Amplio y específicamente para análisis de la presente investigación, el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena. 

  

Este principio ha sido denominado, por varios de los autores consultados 

para la elaboración de este trabajo, como la máxima prohibición de exceso, 

haciendo referencia a la injerencia Estatal, actuando como límite al Poder Punitivo 

del  Estado. Desde que el hombre empieza a vivir en sociedad se da cuenta que el 

más fuerte saca ventaja de los débiles (Homo Homine Lupus) y por ende, para 

poder hacerle frente deciden unirse, por lo que se conforma un pacto social, todos 

los individuos se someten a una serie de normas que deben regir sus 

comportamientos para procurar una mejor convivencia. Dentro de dicho pacto, no 

solo se establecían los derechos, sino también las obligaciones y prohibiciones 

inherentes a cada individuo, es en este contexto que el Estado se da cuenta 

cuales son los Bienes Jurídicos que debe proteger y de qué forma debe hacerlo, 

llegando a la conclusión de que debe ser por medio de la creación de normas 

sancionatorias, prohibitivas o denominados tipos penales. 
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De la Hipótesis: La deficiente Técnica Legislativa aplicada en nuestro país 

al crear o reformar tipos penales y Leyes Especiales constituye uno de los 

principales factores que inciden negativamente o afectan la vigencia del Principio 

de Proporcionalidad de la Pena. 

 

Del Objetivo General: Analizar la Técnica Legislativa utilizada en el 

proceso de creación de tipos penales, introducción de reformas al Código Penal y 

emisión de Leyes Especiales Costarricenses y la incidencia que tiene la misma 

sobre el Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

 

De la Metodología: Se utiliza análisis bibliográfico tanto doctrinario como 

legislativo, se recurre de igual forma a bases de datos electrónicas y bibliotecas 

digitales para arribar al enfoque cualitativo de tipo descriptivo. 

 

De las Conclusiones Generales: El Proceso de Legislación de la pena en 

abstracto debe llevarse a cabo minuciosamente, analizando el Ordenamiento 

Jurídico como un todo, sistemáticamente, puesto a que no solo se cuenta con un 

cuerpo legal penal general, sino que existen múltiples Leyes Especiales en la 

materia, y se deben evaluar los Bienes Jurídicos objeto de protección en cada uno 

de ellos, con la finalidad de que no haya contradicciones o antinomias entre 

cuerpos legales, sin embargo, actualmente el legislador costarricense no cuenta 

con los elementos técnicos suficientes para emitir y reformar normas penales 

cuyas penas sean proporcionales entre sí, ni entre la infracción y el Bien Jurídico 

que se pretende proteger, como tampoco los tiene para controlar que exista orden 

entre los diferentes cuerpos normativos en materia penal, situación que genera 

múltiples antinomias y contradicciones dentro de las normas penales que rigen el 

comportamiento de la sociedad, violentando así el Principio de Proporcionalidad 

de la Pena debido al uso de una Técnica Legislativa deficiente a la hora de 

introducir reformas al Código Penal y de emitir Leyes Especiales en la materia 

incidiendo negativamente en dicho principio, ocasionando múltiples 

contradicciones entre normas y anomalías en cuanto a tipicidad y penología. 
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I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

 

I.1 JUSTIFICACIÓN: 

 

La finalidad de esta investigación es poner en evidencia los diversos 

problemas que enfrenta la normativa penal costarricense, originados por la 

aplicación de una técnica legislativa deficiente que utiliza nuestra Asamblea a nivel 

de Criminalización Primaria, y el cómo nuestros legisladores no cuentan con las 

herramientas necesarias para correctamente emitir o reformar las Leyes en esta 

materia, dando como resultado una franca violación del Principio de 

Proporcionalidad en sentido Amplio y del Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

 

Desde este punto de vista debemos establecer el cómo, nuestro Actual 

sistema Penal emplea una técnica legislativa deficiente en varios aspectos, en 

donde no existe una coherencia lógica, ni un orden sistematizado del 

Ordenamiento Jurídico Penal. 

 

Por una parte, las penas establecidas actualmente, tanto en el Código 

Penal como en Diversas Leyes Especiales que regulan la materia, no se adecuan 

correctamente a los delitos correspondientes, ni toman en cuenta los Bienes 

Jurídicos que protege la norma, lo que da como resultado la creación de términos 

penales imprecisos de fijación de la pena, originando carencia de claridad en los 

límites entre tipos penales, es decir, esta situación no permite delimitar con 

respecto a la pena, donde se adecua la conducta a un tipo penal y donde al otro, 

haciendo incluso difusa la diferenciación entre varias figuras típicas.  

 

Otro supuesto de análisis en el presente es la pérdida de la coherencia 

lógica en cuanto a penas en abstracto, que ha sufrido propiamente nuestro actual 

Código Penal, estableciendo marcos penales de las figuras típicas totalmente 

irracionales, en comparación con las del Código Penal Costarricense tal y como 

fue promulgado, el cual, contenía marcos penales más estrechos y penas más 
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bajas basadas en parámetros más racionales; esto ocurrió durante el proceso de 

Descodificación y empeoró en la actualidad, ya que el legislador introdujo diversas 

modificaciones de este Código y emitió diversas Leyes Especiales en la materia 

empleando una técnica legislativa inidónea o deficiente, dejando en evidencia de 

esta forma la falta de una valoración integral del Ordenamiento Jurídico como un 

Sistema, puesto a que a la hora de emitir una reforma, no se tomaron en cuenta 

las Leyes Especiales, o incluso las mismas normas del Código Penal, dando como 

resultado un desorden en cuanto a la aplicación de la proporcionalidad de la pena, 

donde la misma no viene a estar en función de la protección al Bien Jurídico ni de 

la Codificación Penal. 

     

Se analizó también, que la desproporcionalidad que origina el proceso de 

creación de normas abarca las demás etapas de aplicación del Principio objeto de 

estudio, de manera que, por ejemplo en la etapa de aplicación jurisdiccional, la 

amplitud de los marcos penales de la que se habla significa un mayor poder de 

discrecionalidad del Juez en el caso concreto, asunto que por cierto es rechazado 

en el derecho penal clásico, el garantismo y el neogarantismo, en tanto debilita el 

principio de estricta legalidad ya que en un marco de pena que ascienda de ocho a 

quince años el Juzgador tendría un espacio más amplio que, por ejemplo, ante un 

marco de pena que vaya ocho a diez años, ya que, en el primer caso, 

prácticamente usando los mismos argumentos, podría fijar un pena ya sea de 

nueve, diez, once, doce, trece o catorce años de prisión, situación que, en el 

segundo caso jamás podría darse, por cuanto al existir marcos de pena más 

estrechos se les exige a los juzgadores una mejor fundamentación en sus fallos, a 

la hora de imponer la pena. 

 

De todo lo anterior resulta un inminente resquebrajamiento de los 

parámetros del Principio de Proporcionalidad que existían originalmente a nivel de 

Ley Sustantiva en nuestro país, producto de las múltiples reformas del Código 

Penal y de la emisión de Leyes Especiales es que se han introducido, además de 

un claro debilitamiento de los Principios de Legalidad y de Proporcionalidad en 
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cuanto a la imposición de marcos de la pena excesivamente amplios, todo como 

consecuencia de la aplicación de una Técnica Legislativa deficiente. 

 

Es claro que el Principio de Proporcionalidad de la Pena debe aplicarse 

tomando en cuenta varios criterios como lo son, los Bienes Jurídicos 

principalmente, y el delito cometido referente al daño social ocasionado, al no 

darse tal situación las penas en los tipos penales actualmente establecidos en 

nuestra legislación no poseen extremos de la pena proporcionales a los elementos 

antes mencionados, circunstancia que se puede evidenciar al exponer que dicho 

Principio demanda que los delitos dolosos sean calificados de forma más grave 

que los culposos.  

 

En tesis de principio tendría que ocurrir lo mismo con los tipos penales o 

figuras agravantes, estos deberían sancionarse con mayor rigor que los tipos 

penales básicos, por cuanto se agregan elementos objetivos a la norma, que 

hacen que su consumación sea más gravosa que la del tipo penal base, por lo que 

según el Principio de Proporcionalidad, estos deberán poseer extremos mayores 

de la pena, ya que no se puede destinar una pena igual a los delitos que ofenden 

desigualmente a la sociedad.  

 

Al respecto señala el autor Luigi Ferrajoli en su obra “Derecho y Razón” al 

ser citado por Teresa Aguado Correa en su libro “El Principio de Proporcionalidad” 

que: 

 

 1La exigencia de que la pena sea proporcionada a la gravedad del delito la 

podemos encontrar expresada en la obra de PLATON, Las leyes, cuando afirma 

“no hemos de distinguir entre el ladrón que roba mucho o poco, el que roba de 

lugares sagrados o profanos, ni atenderemos a tantas otras circunstancias 

enteramente desemejantes entre sí, como se dan en el robo, que siendo muy 

                                                 
1
 Aguado Correa T., “El Principio de Proporcionalidad”, pp: 15-502, (1ª ed.). San José, Costa Rica, Editorial 

Jurídica Continental, 2002. 
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variadas exigen que el legislador se atenga a ellas imponiendo castigos totalmente 

diferentes?”. 

 

En el mismo sentido Montesquieu, citado por Cessare Beccaria en su obra 

“De los Delitos y de las Penas” nos brinda un aporte excepcional al esbozar que: 

 

2…es esencial que las penas estén proporcionadas entre sí, porque es más 

importante que se eviten los grandes crímenes que los pequeños, los que atacan 

más a la sociedad que los que ofenden menos, por tanto debe existir una 

proporción entre los delitos.  

 

Situación similar se presenta en la emisión y aplicación de las Leyes 

Especiales, que por ser de esta naturaleza se sobreponen a la Ley General, por 

cuanto tutelan específicamente ciertos Bienes Jurídicos con mayor rigor o 

protegen un grupo determinado de víctimas, o al menos se supone deben hacerlo 

en un plano ideal de deber ser, por ejemplo la Ley de Penalización de la Violencia 

contra la mujer, que fue creada para darle mayor protección a la mujer que es 

víctima en los casos de trasgresión a sus derechos principalmente por parte de 

sus parejas o ex parejas según sea el caso, sin embargo en más de una ocasión, 

por la falta de análisis entre el Código Penal y la valoración de los Bienes Jurídicos 

sujetos de protección dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, habrá ocasiones 

en las que, con la aplicación de dicho cuerpo normativo se desfavorezca a la 

mujer, y esto es producto de la deficiente técnica legislativa empleada por nuestro 

órgano emisor de normas. Estos son algunos de los puntos que examinara a 

fondo la presente investigación, integrando un análisis de la creación de normas y 

de la técnica legislativa que debería emplearse para evitar estas situaciones que 

dicho sea de paso, de igual forma se desarrollaran en los capítulos 

posteriormente. 

   

                                                 
2
 Beccaria C., “De los Delitos y de las Penas”, pp 55, (1ª ed.). Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, 

año 1843. 
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Analizado el fin del Principio de Proporcionalidad, confrontado a la situación 

legislativa actual, la presente se evoca a que es imprescindible evidenciar el 

problema que presenta la normativa penal costarricense con la finalidad de que se 

pueda utilizar una adecuada y eficaz protección de los Bienes Jurídicos, por lo que 

debe existir suficiencia en las penas para que las mismas sean aptas y adecuadas 

al tipo penal que pretende proteger determinado, o determinados Bienes Jurídicos 

y a su vez que exista un orden entre todas las normas vigentes dentro de los 

textos legales que nos rigen actualmente. 

 

  No se trata al final de cuentas de fomentar el aumento o disminución de las 

penas, sino de llevar un iter lógico, que las penas concuerden entre sí, que sean 

coherentes, llevar un orden en la emisión de normas e introducción de reformas, 

respetando el Principio rector de Proporcionalidad de la Pena, por cuanto 

recordemos que las normas rigen el comportamiento de la sociedad, mismo que 

no siempre es uniforme, por lo que deben universalizarse las conductas que 

beneficien la convivencia entre los seres humanos que la integran. 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1. Objetivo General: Analizar la Técnica Legislativa utilizada en el proceso de 

creación de tipos penales, introducción de reformas al Código Penal y emisión de 

Leyes Especiales Costarricenses y la incidencia que tiene la misma sobre el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

 

II.1. Objetivos Específicos: 

 

1. Describir los alcances de los Principios Básicos de la Estructuración de las 

Penas en nuestro país. 

 

2. Examinar la importancia Histórico-Jurídica de la Codificación Penal en 

Costa Rica. 

 

3. Confrontar los marcos penales de los artículos del actual Código Penal en 

función de legislación anterior, en los cuales se violenta el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena. 

 

4. Comparar algunos tipos penales entre sí y con figuras contenidas dentro de 

las Leyes Especiales de la legislación actual, para ejemplificar los 

resultados que genera el déficit o aplicación de una Técnica Legislativa 

deficiente en el Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

 

III. HIPÓTESIS 

 

 

La deficiente Técnica Legislativa aplicada en nuestro país al crear o 

reformar tipos penales y Leyes Especiales constituye uno de los principales 

factores que inciden negativamente o afectan la vigencia del Principio de 

Proporcionalidad de la Pena. 
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IV. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

 

IV.1 DELIMITACIONES: 

 

El campo de estudio de la presente estará dirigido específicamente a la 

materia Penal, propiamente encaminada a analizar el actual Código Penal y las 

Leyes Especiales que entren en contradicción con este y entre sí, en razón a la 

proporcionalidad de la pena, con el fin de evidenciar la incidencia que tiene la 

Técnica Legislativa que emplean nuestros creadores de normas en dicho principio. 

 

 

IV.2 LIMITACIONES: 

 

Al entrar al abordaje del tema a desarrollar, nos encontramos con la 

limitación de que hasta la fecha no existe un estudio comprensivo del grave 

desorden que enfrenta nuestro país en la legislación en materia penal hace más 

de una década, por lo que se cuenta con poca bibliografía y poco desarrollo 

doctrinario sobre el tema específico. 

 

V. METODOLOGÍA 

  

El trabajo  de investigación se basará en varios métodos, entre ellos el 

Comparativo, con el fin de analizar las diferencias entre los razonamientos y la 

normativa a valorar, el deductivo, partiendo de nociones generales para arribar a 

consecuencias específicas. Y se utilizará también un enfoque cualitativo que nos 

permitirá entrar analizar las diferentes posiciones doctrinarias referentes a la 

presente y así brindar un aporte más sustancial al problema que se aborda. 
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VI. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos, el primero ellos 

desarrollara de manera general el contenido del Principio en que se basa la 

investigación; introduciendo sus características, alcances y sus aspectos 

pragmáticos y dogmáticos más relevantes. El capítulo segundo versará 

específicamente sobre el concepto de la Codificación Penal y su desarrollo 

doctrinario e histórico, incluyendo conceptos y desarrollo de las Etapas de 

Descodificación y Recodificación, su importancia y por supuesto su impacto en 

nuestro país. Por último en los capítulos tercero y cuarto se entrará en el análisis 

con fundamento en el trabajo de comparación legislativa, sobre la técnica 

empleada por nuestros creadores de normas, referente a marcos penales y tipos 

penales entre sí, respectivamente y si la misma es efectiva a la hora de incorporar 

reformas al Código Penal costarricense y a la hora de introducir nuevas Leyes 

Especiales en materia penal. 
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CAPÍTULO I 

 

I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PENA 

 

Para brindar una adecuada protección a los bienes y derechos de los 

individuos dentro de una sociedad, el Estado debe regular sus conductas, 

prohibiendo aquellas que vayan encaminadas a lesionar los mismos, y esto lo 

hace por medio de normas creadas en La rama del Derecho que más limita las 

libertades de los individuos, El Derecho Penal, que es el que se encarga de 

sancionar los actos que contraríen dichas reglas, y lo hace por medio de la 

imposición de las penas. 

 

La pena, según Roxin, que es citado por Gustavo Emilio Cote Barco, en su 

obra “La Necesidad de la Pena”, puede ser definida como: 3“…la mayor 

intervención en los derechos fundamentales de la persona que el ordenamiento 

jurídico le permite al Estado”.  

 

Mientras que para el autor Gunther Jakobs en su obra “El Derecho Penal de 

Enemigo” esboza con más puntualidad que: 

 

4La pena es coacción; es coacción… de diversas clases, mezcladas en 

íntima combinación. En primer lugar, está la coacción en cuanto portadora de un 

significado, portadora de la respuesta al hecho: el hecho, como hecho de una 

persona racional, significa algo, significa una desautorización de la norma, un 

ataque a su vigencia, y la pena también significa algo, significa que la afirmación 

del autor es irrelevante y que la norma sigue vigente sin modificaciones, 

manteniéndose, por lo tanto, la configuración de la sociedad. En esta medida, 

tanto el hecho como la coacción penal son medios de interacción simbólica, y el 

                                                 
3
 Cote Barco Gustavo E., “La Necesidad de la Pena”, pp 96, (1ª ed.), Bogotá, Colombia, Editorial Vniversitas 

de Bogotá, 2007. 
4
 Jakobs G., “Derecho Penal del Enemigo”, pp 21, (1ª ed.). Madrid España, Civitas Ediciones S.L, 2003. 
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autor es tomado en serio en cuanto persona; pues si fuera incompetente, no sería 

necesario contradecir su hecho. 

 

En contraste total con la definición anterior, el autor Luigi Ferrajoli en su 

obra “Derecho y Razón”, desde el punto del Garantismo Penal nos menciona que: 

5“La pena es en el ordenamiento jurídico italiano la sanción, de naturaleza y límites 

máximos preestablecidos por Ley, de un delito, impuesta por un Juez de acuerdo 

con las formalidades y con las garantías del proceso penal.”. 

 

De manera que, de ambos conceptos, aunque abordados de perspectivas 

distintas, podemos inferir que la pena, es por sí sola, una limitación a los derechos 

o libertades de las persona que infrinjan una norma prexistente, encaminada a 

regular las conductas de los integrantes de una sociedad, que es lo que el Doctor 

Jakobs denomina como coacción, es la afirmación de que la infracción a la norma 

no perjudica su vigencia, anudado a lo esbozado por el autor Roxin, al agregar 

que tratándose de una limitación, la misma debe cumplir con ciertos principios o 

llámense también requisitos para su validez, con la finalidad de eliminar del 

Ordenamiento Jurídico de cada Estado la arbitrariedad, que es donde 

incorporamos el concepto del Doctor Ferrajoli, sumando que la pena deberá 

integrarse por ciertos principios básicos como lo son, el carácter retributivo de la 

pena, que es el nexo causal entre el delito analizado como presupuesto y la 

consecuencia jurídica de este que se deriva en una pena que sería la condición 

necesaria, el principio de estricta legalidad de la pena, con la que se pretende que 

no se pueda sancionar a alguien con una pena que no sea la que de previo 

establece la Ley ni por una conducta que no esté anteriormente tipificada en la 

misma, de forma que: nulla poena, nullum crime sine praevia lege, y el principio de 

estricta jurisdiccionalidad de las penas, mismo que exige que sea solamente el 

Juez, órganos jurisdiccionales competentes los que se encarguen de imponer la 

pena según su naturaleza, y las medidas de la misma determinadas por la 

                                                 
5
 Ferrajoli L., “Derecho y Razón”, pp 717, (8ª ed.). Madrid España, Editorial Trotta S.A, 2006. 
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persona a quien se le somete a conocimiento el caso concreto, quien deberá velar 

por el cumplimiento de todas las garantías inherentes al proceso penal, o juicio a 

realizar, pero como forma de complementar la pena, desde la perspectiva de la 

presente investigación, debemos anudar que la pena debe también poseer en su 

estructura los principios de Proporcionalidad y Razonabilidad conjuntamente. 

 

En primer plano hablar del principio de Razonabilidad nos remite al 

elemento caracterizador de los seres humanos, seres pensantes, la razón, que 

nos permite diferenciar entre algo equitativo y algo desequilibrado, lo que aplicado 

a una norma penal da como resultado la exigencia de una pena acorde a la 

gravedad del delito y al Bien Jurídico que se pretende resguardar con la misma. 

 

Por otra parte, este Principio de Razonabilidad impregna o dota a la norma 

de validez cuando está conforme a lo que establece nuestra Constitución Política, 

es decir, mientras sea constitucional, pero además de esto exige que la misma 

este razonablemente fundada, justificada y motivada, eliminando toda posibilidad 

de aplicación arbitraria, irracional o antojadiza, evidenciando con ello que el objeto 

de la misma guarda una estrecha relación con los medios que se elijan para ello. 

 

En cuanto al Principio de Proporcionalidad, uno de los temas centrales de la 

presente investigación, podemos mencionar que material sobre el mismo en 

general abunda dentro de nuestra doctrina y obviamente en la doctrina 

internacional, por lo que se iniciara diciendo que dicho Principio Constitucional de 

Proporcionalidad ha sido muy discutido en los últimos años, más en nuestro país, 

dando como resultado múltiples denominaciones del mismo y diferente desarrollo 

doctrinal con respecto a su contenido, creando así ambigüedad y dificultad para 

universalizar un concepto de “Proporcionalidad”, por lo que se hará referencia al 

Principio de Proporcionalidad en general y al Principio de Proporcionalidad de la 

Pena de la letra de distintos textos, teniendo en consideración que el mismo debe 

ser abordado desde la integración de los subprincipios que forman la estructura de 
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la pena, como lo son el Principio de Necesidad, el Principio de Idoneidad y el 

Principio de Proporcionalidad en Sentido Amplio. 

 

Dentro de la doctrina aceptada en nuestro país se permiten varios autores 

que igualan el Principio de Razonabilidad al de Proporcionalidad, de manera que 

no pueden ser vistos de forma aislada, posición que comparto, puesto a que 

entrando a analizar la sub división del mismo, encontramos que debe existir 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido amplio, los cuales valorados 

conjuntamente no nos permiten llegar a otra conclusión que no sea que integrando 

estos tres subprincipios, estamos hablando de la aplicación racional de la norma y 

la pena en cuestión, posición similar, aunque dotada de más experiencia, es la 

que expuso el Doctor Luis Paulino Mora Mora en su obra “En los Linderos del Ius 

Puniendi” al afirmar que: 

 

6…el principio de razonabilidad se equipara al principio proporcionalidad en 

general, en cuanto la “razonabilidad técnica”, alude al principio de necesidad, la 

“razonabilidad jurídica” al de adecuación y la “razonabilidad de los efectos sobre 

los derechos personales” al de proporcionalidad en sentido estricto”.”   

 

Existen Autores que por su parte consideran que la necesidad, vista como 

Principio debe ser analizada desde una perspectiva individual al Principio de 

Proporcionalidad, posición que como explique anteriormente no comparto, pero el 

tema central acá no es la diversidad de perspectiva con respecto a los 

subprincipios antes mencionados, sino que todos en conjunto forman la estructura 

que dota de validez las penas que se plasman en la Ley Penal, es decir, estos 

principios y subprincipios en conjunto forman la estructura de la pena en nuestro 

país. 

 

                                                 
6
 Mora Mora Luis P., “En los Linderos del Ius Puniendi”, pp 298, (1ª ed.). San José, Costa Rica, Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A, 2005. 
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I.1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN 

SENTIDO AMPLIO 

 

El Principio de Proporcionalidad se remonta a la antigüedad, por ejemplo 

podríamos mencionar la obra de Platón titulada “Las Leyes”, donde se dan las 

primeras ideas de adecuación de una pena a la gravedad de un ilícito, y ha sido 

objeto de análisis desde el período de la Ilustración, al igual que consideraciones 

con respecto a Principios como el de Igualdad, el Principio de Legalidad, y 

Calculabilidad de las Penas, igualmente fue desarrollado por el Derecho Penal 

Clásico en los textos de Autores como Cesare Beccaria, quien por su parte aporta 

que las penas deben ser necesarias e infalibles, aduciendo que para que una 

pena sea proporcional debe contener estas dos características, y autores como 

Thomas Hobbes el oscuro y el mismo Montesquieu, pasando también por el 

garantismo y neogarantismo penal, y en la actualidad ha sido desarrollado por 

autores como Luigi Ferrajoli. 

 

 Por su parte, existen autores que afirman que para hablar propiamente del 

Principio de Proporcionalidad en sentido general, debemos referirnos al Derecho 

Administrativo y al Derecho Policial, sin embargo los mismo aducen propiamente 

el Principio de Proporcionalidad como límite a la injerencia estatal a la época de la 

Ilustración. 

 

 Muchos juristas y estudiosos del derecho atribuyen la concepción actual del 

Principio de Proporcionalidad al Tribunal Constitucional Alemán, como lo señala 

Ivonne Yenissey Rojas en su artículo “La Proporcionalidad en las Penas”, en 

donde comenta que: 

 

 7La primera alusión que se realizó en Alemania al principio de 

proporcionalidad, en relación con el proceso penal, tuvo lugar en una resolución 

                                                 
7
 Yeniseey Rojas I., “La Proporcionalidad en las Penas”, pp 87, consultada de: 

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_

3/la%20proporcionalidad%20en%20las%20penas.pdf el día 27 de Marzo del 2014. 

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_3/la%20proporcionalidad%20en%20las%20penas.pdf
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_3/la%20proporcionalidad%20en%20las%20penas.pdf
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del Deutscher Journalistentag, tomada en Bremen el 22 de agosto de 1875, en la 

que se solicita que las medidas coactivas dirigidas contra los periodistas que se 

negaran a declarar como testigos fueran proporcionales a las penas previstas para 

los delitos perseguidos. 

 

En cuyo caso se evidencia la necesidad de aplicar el hasta entonces 

utilizado en el Derecho Administrativo y Derecho de Policía, Principio de 

Proporcionalidad, en el ámbito de la materia Penal y Procesal Penal, trasladándolo 

hasta esta rama, para finalmente afirmar que: 

 

 8Dicho principio obliga a los órganos del Estado a comparar las medidas 

restrictivas aplicables a que sean lo suficientemente aptas para la satisfacción del 

fin perseguido y a elegir aquella que sea menos lesiva para los derechos de los 

ciudadanos y la más adecuada para la protección eficaz de los Bienes Jurídico. 

 

Con esto delimitando ya el Principio de Proporcionalidad como límite al Ius 

Puniendi del Estado y mencionando que las medidas restrictivas deben estar en 

función del Bien Jurídico protegido, siempre y cuando la medida sea la menos 

lesiva para los derechos del ciudadano, siendo de esta forma la necesaria para 

satisfacer el fin perseguido por la norma. 

 

Por su parte la Dra. Teresa Aguado Correa en su libro “El Principio de 

Proporcionalidad” destaca la importancia de este mismo tribunal, al afirmar lo 

siguiente: 

 

 9Si bien al comienzo este Tribunal utilizaba el principio de proporcionalidad 

de una forma vacilante, en ocasiones puntuales, o bien sin consecuencias 

sistemáticas, a partir de la sentencia de las farmacias (BVerfGE 7, 377) lo utiliza 

                                                 
8
 Yenissey Rojas I., Op Cit, pp 91. 

9
 Aguado Correa T., Op Ci, pp 54. 
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cada vez con mayor frecuencia y en más ámbitos, como medida de 

constitucionalidad.  

 

Sin embargo, sería erróneo atribuirle únicamente la concepción actual al 

Tribunal Constitucional Alemán, por cuanto también participaron en su formación 

el Tribunal Constitucional Americano, el Tribunal de las Comunidades Europeas y 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los cuales lograron que el Principio de 

Proporcionalidad se convirtiera en un Principio General del Derecho Público en 

principio formando parte del Derecho Penal y posteriormente alcanzara el rango 

de principio General del Ordenamiento Jurídico. 

 

 Lo cierto es que existe mucho desarrollo sobre el Principio de 

Proporcionalidad en Sentido Amplio y específicamente sobre el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena, este último ha estado en discusión como tema 

central en los últimos años dentro de nuestro país, esto por diversas sentencias 

emitidas por la Sala Constitucional, donde declaran excesivas y por lo tanto 

inconstitucionales diversas multas, enfatizando las impuestas en la última Ley de 

Tránsito de nuestro país, que a su vez fue muy cuestionada por la población en 

general, pero para hablar de las concepciones actuales de dicho Principio, 

debemos poner en evidencia un común denominador de las mismas, el cual sería 

la división en subprincipios o principios integradores, que en general son tres, los 

subprincipios de Idoneidad, Necesidad y Proporcionalidad en sentido Amplio. 

 

II. ASPECTOS GENERALES DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONAILIDAD 

 

II.1 CONCEPTO: 

 

El Principio de Proporcionalidad también ha sido denominado como 

Principio de Prohibición de Exceso, Proporcionalidad de la Injerencia Estatal, 

Proporcionalidad de Medios, e incluso como 10“Límite de Límites”, dado a que 

                                                 
10

 Yenissey Rojas I., Op Cit, pp 85-99. 
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sirve como delimitación absoluta al Ius Puniendi de un Estado y su objetivo 

primordial es establecer medidas que sean indispensables y eficaces para 

prevenir ciertos actos o comportamientos típicos y garantizar de forma equitativa y 

proporcional que el castigo que se le impondrá al individuo infractor de la norma 

Penal, será un castigo que no exceda el límite del mal causado. Dicho Principio 

estará en función mediadora entre los tipos penales y los Bienes Jurídicos 

protegidos por estos, de esta forma la pena impuesta en el tipo penal estará 

acorde al daño social que se pretende evitar. 

 

El Principio Constitucional de Proporcionalidad se basa entonces por una 

parte, en la dignidad del ser humano y los Derechos Fundamentales y por otra 

debe ser visto como un pilar de un Estado de Derecho, en donde el Principio de 

Proporcionalidad constituye un límite al Ius Puniendi del Estado, denominándose 

también como prohibición de exceso, de manera que vendría a ser un refuerzo 

absoluto de los derechos humanos y en sí, vendría a proteger la dignidad del ser 

humano en el cuanto a la imposición de sanciones y restricción de derechos por 

parte de un Estado. 

 

El Doctor Luis Paulino Mora Mora, en su obra ya mencionada de sobra en 

la presente investigación “En Los Linderos del Ius Puniedi” puntualmente nos 

define dicho Principio como Principio de Prohibición de Exceso, definición que 

intrincadamente posee todos los elementos que se han mencionado hasta el 

momento e incluso los que se mencionarán más adelante, además nos define de 

forma muy sencilla el Principio de Proporcionalidad en Sentido Amplio como 

Principio de Prohibición de Exceso, diciendo al respecto que con el 11“…las 

injerencias estatales encuentran dos límites: el núcleo duro del derecho afectado y 

la proporcionalidad que conlleva la justicia del caso en concreto”. 

   

                                                                                                                                                     
  
11

 Mora Mora Luis P., Op Cit, pp 285 -321. 
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Dicho comentario pone en evidencia la situación descrita anteriormente, 

donde podemos observar que un límite del Ius Puniendi del Estado será entonces 

el tipo penal, entendido como Ley anterior, basado en los Principios de Legalidad y 

Proporcionalidad, esto por cuando habla del derecho afectado, donde claramente 

se refiere a la lesión provocada al bien jurídico, el cual debe ser relevante y contar 

con protección positiva, expresa y anterior a la comisión del hecho, donde se 

evaluará la intervención estatal adecuando la posible pena a imponer en función 

del bien jurídico protegido, y como segundo punto a la aplicación “justa” en el caso 

en concreto, que se lleva a cabo mediante la función jurisdiccional. 

 

El Principio de Proporcionalidad de la Pena se encuentra inmerso en el 

texto de los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución Política, los cuales rezan, en 

lo que concierne a la presente: 

 

12Artículo 39: A nadie se le 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. 

 

13Artículo 40: Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni 

a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por 

medio de violencia será nula. 

 

Los dos artículos anteriores son los principales en cuanto al Principio de 

Proporcionalidad se trata, por una parte, el primero nos remite a los Principios de 

Legalidad, Estricta Jurisdiccionalidad y Carácter Retributivo de la Pena, de los 

cuales se hará referencia más adelante, mismos que están estrechamente 

relacionados con el principio en estudio, mientras que el segundo artículo 

                                                 
12

 Muñoz Quesada Hugo A., Ad All, “Constitución Política de Costa Rica”, pp 18, (32ª ed.). San José, Costa 

Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2009.  
13

 Ibid, pp 19. 
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expresamente remite a la proporcionalidad, al excluir cualquier pena o tratamiento 

cruel o degradante, analizado conjuntamente con el Principio de Legalidad, se 

extrae que la pena debe ser proporcional al delito y al Bien Jurídico que el mismo 

pretende proteger, manteniendo siempre los derechos de la persona encausada, 

pero lo cierto es que este principio no solo respalda los derechos del infractor de 

una norma, sino también debe ser abordado desde el punto de vista de la víctima 

y del derecho que tiene toda persona a que el Estado proteja sus derechos 

sustantivos y Bienes Jurídicos en general, punto que muchas veces se deja de 

lado por enfocarse únicamente en los derechos que tienen los imputados. 

 

La afirmación anterior se ve reflejada en el desarrollo del artículo 148.1 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, propiamente en el derecho que 

tienen las víctimas a que los Estados investiguen las causas de violación a sus 

derechos, sobre esto nos comentan Elizabeth Salmon y Cristina Blanco en su libro 

“El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos” que: 

 

15Adicionalmente, se ha afirmado que cada acto estatal que conforma el 

proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe ser orientado 

hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y en su caso, la sanción de los responsables 

de los hechos. 

 

Por su parte los autores Raúl Carnevali y Hernán Fuentes Cubillos, en su 

artículo “El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal. Algunas 

                                                 
14

 Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos, Departamento de derecho Internacional, San José, 1969, consultada de: 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, el día 10 

de Febrero del año 2014.  
15

 Blanco C & Salmón E., Ad All, “El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, pp 29, (1ª ed.). Lima, Perú, Editorial Idehpuep, 2012. 

 

 

 

 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la individualización 

de la pena” consideran que: 

 

16…el principio de proporcionalidad se erige en un elemento definidor de lo 

que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el 

interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y 

suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por 

el otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no 

sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la 

minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi. 

  

Este ejemplar es de vital importancia para esta investigación por cuanto 

establece que la proporcionalidad de la pena radica en el equilibrio de la reacción 

penal y en sus presupuestos, afirmando que debe darse tanto en el momento de la 

individualización legal de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el de su 

aplicación judicial (proporcionalidad concreta), de esta forma, se pretende abordar 

dicho equilibrio como configurador de la justa medida de la pena, como Principio 

Rector de todo el Sistema Penal, de manera que se puede inferir que si existen 

delitos que no tenga la justa medida de la pena, y no hay un equilibrio entre las 

penas para cada tipo, ni entre los mismos tipos penales, se estaría en presencia 

de una clara contradicción con un Principio Rector de todo Sistema Penal y su 

coherencia lógica, que en específico en este trabajo se trata del Principio de 

Proporcionalidad de la Pena. 

 

El fundamento primordial y la razón de implementar los tipos penales no es 

más que la protección de los mencionados Bienes Jurídicos, mismos que a su vez 

legitiman la intervención de un Estado en la regulación de las conductas, de ahí 

que es menester establecer la injerencia que este tendrá con respecto a dichos 
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comportamientos, topándose entonces con el límite llamado Principio de 

Proporcionalidad, que exige razonabilidad y necesidad a la hora de valorar la pena 

a imponer. 

 

Jakobs, que es citado por Ivonne Yenissey Rojas en su artículo “La 

Proporcionalidad en las Penas” afirma que 17“bien jurídico-penal es la validez  

fáctica de las normas, que garantizan que se puede esperar el respeto a los 

bienes, los roles y la paz jurídica”. 

 

Esta concepción es evidentemente normativista, con ella lo que afirma es 

que la protección al Bien Jurídico recae sobre la norma en sí misma, de manera 

que el tipo penal va a contener en su redacción lo que el legislador quiso proteger, 

tomando de esta forma, la existencia de la norma como el Bien Jurídico mismo. 

 

Con respecto al Bien Jurídico, lo cierto es que existen múltiples 

concepciones, tantas como autores haya sobre el tema, lo que imposibilita un 

término y desarrollo doctrinario universal, sin embargo es claro que el Bien 

Jurídico es el fundamento de la creación de la norma penal, objeto de protección 

Estatal, el cual sirve como base para delimitar las penas en sentido abstracto para 

cada tipo penal. El Bien Jurídico en sí, es el parámetro más relevante a la hora de 

insertar los extremos de las penas en un tipo penal, aunque lógicamente no es el 

único a tomar en cuenta, dado a que existen otros criterios que también influyen 

en la medición de las penas, tipificación y legislación como tal.  

 

Otra obra consultada fue la del autor Jorge Antonio Alegría Patow, llamada 

“El Principio de Proporcionalidad en Materia Penal” en la cual, dicho Principio 
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también es conocido como Principio de Prohibición de Exceso o de la Pena Justa. 

Menciona directamente sobre el que: 

 

18Esta política penal de origen retribucionista, y muy ligada a la noción 

clásica de culpabilidad, demanda que la pena debe guardar relación con el grado 

de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño ocasionado y con la 

trascendencia del bien jurídico lesionado. Por consiguiente, la definición y 

aplicación de sanciones penales debe guardar una equivalencia razonable, en sus 

dimensiones cualitativas o cuantitativas, con el tipo de delito cometido, con las 

circunstancias de su realización y con la intensidad del reproche que cabe 

formular a su autor.”. 

 

Con lo que podemos reforzar la afirmación de que el Principio de 

Proporcionalidad prohíbe la imposición de penas o medidas de seguridad según 

sea el caso, que sean desmedidas o innecesarias, pues en sí mismo representa 

una restricción a la privación arbitraria o inadecuada de los derechos, y otro punto 

que me pareció relevante indicar es la siguiente sustanciación, donde propone que 

19“de él también se deriva como regla para el legislador la necesidad de establecer 

límites claros y tolerables para cada pena. Esto es, en la praxis legislativa o 

judicial debe afanarse la materialidad de una pena justa.”. 

 

II.2 ELEMENTOS BÁSICOS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONADALIDAD: 

 

Nuestra Constitución Política, en su ya mencionado artículo 2040, establece 

el derecho fundamental de los seres humanos, a no ser sometidos a tratamientos 

crueles o degradantes ni a penas perpetuas, y valorado conjuntamente con el 
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artículo 39 de este mismo texto legal podemos extraer el Principio de 

Proporcionalidad, por cuanto el legislador deberá imponer una sanción que se 

considere como la mínima necesaria, formando los marcos penales del tipo, de 

manera que la limitación que produzca a los derechos del actor del hecho punible 

sea adecuada a la conducta realizada en observancia del daño producido al Bien 

Jurídico que pretende proteger, por lo que queda claro que ninguna pena 

perpetua, cruel o degradante, sería proporcional para cualquier acción delictiva, 

claro está que esto desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. 

 

El Principio en estudio, para su correcta aplicación, debe cumplir con una 

triple condición, que a su vez implica la presencia de los tres subprincipios que lo 

integran, por lo que el mismo debe ser necesario, idóneo y proporcional en sentido 

estricto, o bien debemos abarcar la proporción entre la conducta socialmente 

dañosa, los Bienes Jurídicos tutelados y su respectiva sanción. 

 

Al respecto señala nuestro ex presidente de la Corte Suprema de Justicia el 

Doctor Luis Paulino Mora Mora, en su ya de sobra mencionado trabajo “En los 

Linderos del Ius Puniendi” que: 21“…el principio genérico de Proporcionalidad se 

subdivide en tres subprincipios a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en 

sentido estricto.” Dichos subprincipios permiten concluir si la injerencia del Estado 

en cierta conducta es adecuada y razonable. 

 

 Entonces podemos afirmar que el Principio de Proporcionalidad, para 

conseguir el fin deseado debe ser sometido al lente de cada uno de sus 

subprincipios, exigiendo que los medios empleados para alcanzar el mismo sean 

necesarios, idóneos y proporcionales, y de esta forma permita valorar la 

intervención estatal para las conductas reguladas, es por esta razón que se 

expondrá el contenido de todos los subprincipios supra citados de forma individual 

y luego se analizarán conjuntamente. 
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II.3 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE PROPORCINALIDAD 

 

Como se mencionó anteriormente el Principio de Proporcionalidad debe 

estar integrado necesariamente por tres subprincipios básicos que son requisitos 

para su correcta aplicación, Subprincipio de Idoneidad, Subpricipio de Necesidad y 

subprinicipio de Proporcionalidad en Sentido Estricto.  

 

II.3.a) SUBPRINCIPIO DE IDONEIDAD: 

 

En primer lugar se hace referencia al subprincipio de Idoneidad o de 

Adecuación, con el que se debe llevar a cabo un análisis de medio y fin 

perseguido, en donde el medio debe ser apto o adecuado para alcanzar el fin 

pretendido, la autora Teresa Aguado Correa en su libro supra citado nos indica 

sobre dicho subprincipio que 22“En primer lugar, no se considera inidóneo aquel 

medio que no es capaz de alcanzar por completo el fin, considerándose suficiente 

la realización de parte de los fines del legislador”. 

 

Para considerar la idoneidad dentro del Derecho Penal debemos acudir en 

primera instancia al Bien Jurídico tutelado, y debemos valorar la intervención 

estatal al mismo cuestionando si este merece tener protección, para lo cual debe 

tener cierta importancia social, última que debe ser reconocida por el Estado 

enfatizando la necesidad de protección sobre el mismo y demostrando tener la 

capacidad de tutelarlo correctamente, solo entonces podríamos hablar de 

idoneidad. 

 

Un ejemplo claro de este subprincipio es la imposición de la medida 

cautelar de la prisión preventiva, establecida en el artículo 238 del actual Código 

Procesal Penal, donde, en lo que interesa se establece que la misma solo podrá 

ser acordaba mediante orden jurisdiccional fundada, cuando la misma sea 
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estrictamente indispensable para asegurar la actuación de la Ley y el 

descubrimiento de la verdad, es por esta razón que se tiene como objeto “La 

actuación de la Ley o el descubrimiento de la verdad” que traducido significa el 

cumplimiento del proceso, el cual es visto como el objeto a alcanzar, de manera 

que la misma será idónea siempre y cuando corresponda al propósito de no evadir 

el proceso penal, por lo que solamente será dictada si la persona presenta los 

peligros procesales de los artículos 240 y 241 de este cuerpo normativo. 

 

II.3.b) SUBPRINCIPIO DE NECESIDAD: 

 

Por otra parte tenemos el subprincipio de Necesidad, denominado también 

subprincipio de La Alternativa Menos Gravosa, mismo que exige que la medida 

que se utilice sea la menos lesiva para los derechos fundamentales, es decir, el 

medio adoptado por el legislador será el necesario para conseguir el fin 

perseguido, que ante la existencia de varios mecanismos, se elija el que sea 

indispensable y mejor se adecue al objetivo afectando al mínimo los derechos. 

 

Al respecto señala el Doctor Luis Paulino Mora en su ya mencionada obra 

en este trabajo que con el principio de necesidad: 

 

23…se procura que, entre varios, el mecanismo seleccionado no solo sea 

indispensable sino que, también, devenga en el que mejor se adecue al objetivo y 

produzca el mínimo de afectación a los derechos. 

 

Lo anterior nos ayuda a colocar el subprincipio de Necesidad como el 

elemento seleccionador de los medios dentro del Principio de Proporcionalidad, 

dándole ese requisito que vuelve el medio ineludible, de manera que solo se 

aplicará en los casos en los que no se pueda alcanzar el fin deseado por la norma 
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de otra forma, excluyendo per se mecanismos menos gravosos, lo que deja a la 

luz que el Derecho Penal debe ser visto como la última ratio. 

 

Podemos tomar como referencia, para ejemplificar el subprincipio de 

Necesidad, la imposición de una medida cautelar diferente de la prisión preventiva, 

de las que se establecen en los artículos 244 y 245 de nuestro actual Código 

Procesal Penal, teóricamente hablando aclaro, cuyo supuesto establece que si las 

presunciones que motivan una posible prisión preventiva puedan razonablemente 

ser evitadas con la aplicación de una medida menos gravosa, el tribunal o juez 

competente deberá imponer una de ellas, con esto ejemplificando claramente el 

subprincipio de Necesidad con el cual se pretende alcanzar un fin, de manera que 

si la imposición de la presentación periódica ante la autoridad judicial es suficiente 

para garantizar el proceso, luego de analizados los peligros procesales y demás 

aspectos, debe imponerse esta por cuanto es la medida menos gravosa, siempre 

y cuando el juez o tribunal consideren que será suficiente para garantizar el 

cumplimiento del proceso.  

 

Es claro entonces que el subprincipio de Necesidad propone que los 

medios utilizados sean los menos gravosos pero que sean irremplazables para 

alcanzar un fin, de manera que sobrepone la finalidad ante la lesividad, pero la 

toma en cuenta, al respecto señala Ivonne Yenissey en su obra ya referida que: 

 

24El término necesaria se refiere, de forma fundamental, a la fase de 

conminación penal, aunque en la actualidad también afecta a la fase de aplicación 

de la ley, indicando que la pena no ha de ir más allá de lo que es necesario para 

cumplir un fin. 
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II.3.c) SUBPRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: 

 

Y el tercer y último subprincipio es el de Proporcionalidad en Sentido 

Estricto, se trata de una ponderación entre los derechos fundamentales que se 

limitarán y el interés público que se pretende proteger, de manera que una medida 

que no tenga como fin el favorecimiento de este interés público o en la que no 

exista proporción entre la restricción de los bienes o derechos individuales y los 

intereses de la colectividad será considerada desproporcional.  

 

Al respecto señala la autora Teresa Aguado en su obra mencionada en 

varias ocasiones ya en este trabajo que:  

 

25En el examen del principio de proporcionalidad se trata de comparar si el 

sacrificio de los intereses individuales que comporta la injerencia, guarda una 

relación razonable o proporcionada con la importancia de los bienes, del interés 

estatal o colectivo que se trata de salvaguardar. 

 

De manera que, podemos concluir que el subprincipio de Proporcionalidad 

en Sentido Estricto trata de una ponderación entre la injerencia estatal y el 

sacrificio de los intereses individuales, misma que debe ser razonable y estar en 

función de la colectividad, de un bien relevante para el Ordenamiento Jurídico o 

bien de un interés estatal legitimo claramente definido. 

 

Un ejemplo claro de este subprincipio se refleja cuando se pretende el 

cumplimiento de los fines de la Administración de Justicia mediante la orden de un 

allanamiento en una vivienda cuando no se han identificado plenamente los bienes 

denunciados como sustraídos, es decir los mismos no se describieron 

correctamente o se describieron pero muy someramente, también en el supuesto 

en que los bienes no sean susceptibles de ser identificados por quien aduce que le 
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fueron sustraídos o en última instancia, siéndolo, su valor es ínfimo o escaso, al 

punto de que el apoderamiento ilegitimo sobre los mismos solo podría encuadrar 

en una contravención, es entonces donde debe ponderarse el fin de la 

Administración con el derecho fundamental a la intimidad.  

 

Por otro lado el Doctor Luis Paulino Mora, en su obra en mención en la 

presente, ejemplifica de manera idónea la ponderación entre el interés público 

sujeto de protección y la limitación al derecho humano o fundamental designado, 

comentando que:  

 

26“…cuando se valora la restricción temporal de la libertad a través de la 

prisión preventiva en delitos contra el honor, sea en circunstancias donde no se 

llegara a imponer una pena de ese carácter…” “… En esos supuestos, la decisión 

para la aplicación de la medida cautelar o para la realización de un allanamiento 

dependen del resultado de la ponderación descrita entre la libertad o la intimidad y 

el cumplimiento de los fines de la Administración Publica.”.  

 

II.4 PROCESOS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

DE LA PENA 

 

Posteriormente de conocer los elementos que conforman el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena, es menester también comprender como apera el 

mismo, por lo que es imprescindible diferenciar entonces, los momentos de 

aplicación de dicho Principio, el cual rige desde que el legislador crea la norma, 

conocido como proceso de legislación o de criminalización primaria, donde 

establecen las conductas reprochables y los marcos penales mínimos y máximos 

que acompañaran a cada una de ellas, luego se pasa al proceso de aplicación o 

función jurisdiccional, que se da cuando la norma es aplicada por los jueces al 

caso en concreto donde deberán elegir dentro del parámetro establecido en el 
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primer momento y fundamentar su decisión, pasando de la pena en abstracto a la 

pena en concreto, hasta llegar al último momento que es la fase de la ejecución de 

la pena, que es donde se materializa la eficacia de la resolución y donde se 

verifica el cumplimiento real de la sanción impuesta. 

 

Al respecto, la autora Teresa Aguado Correa en su libro “El Principio 

Constitucional de Proporcionalidad” nos comenta que: 

 

27En primer lugar el Principio de Proporcionalidad actúa como límite a la 

criminalización de conductas que el legislador lleva a cabo a través de la creación 

de los tipos penales. En segundo lugar, una vez afirmada la tipicidad, en el ámbito 

de la antijuricidad, hay que comprobar la ausencia de causas de justificación, 

campo en el cual juega un papel fundamental el principio de proporcionalidad. 

Finalmente este principio ha de ser respetado cuando se trata de enlazar un delito 

con sus consecuencias jurídicas, no solo la pena, sanción tradicional en el 

Derecho Penal, sino también la medida de seguridad, las consecuencias 

accesorias y la responsabilidad civil derivada del mismo.  

 

Tomando como referencia lo anterior, una vez diferenciados los distintos 

momentos del proceso de aplicación del Principio de Proporcionalidad 

necesariamente debemos concluir, que la etapa más importante es la de 

legislación, por cuanto en esta, se fijan las conductas reprochables y los marcos 

penales para cada norma y estas serán las que podrá aplicar el juez, pero estará 

condicionado a dichos parámetros, por lo que si las penas son desproporcionales, 

el Juez quedará sujeto a aplicarlas tal y como fueron promulgadas, posteriormente 

lo mismo con su ejecución, por ende si desde un principio, cuando la norma penal 

es promulgada, la misma carece de idoneidad y proporcionalidad no podemos 

esperar que en las etapas posteriores se le introduzca tal índole. 
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II.5 PRINCIPIO DE PROPORCIONDALIDAD DE LA PENA 

 

II.5.a) CONCLUSIONES: 

 

La pena en sí mismo es entonces coacción, por lo que viene a ser una 

limitación de las más grandes a los derechos humanos, pero la misma no 

puede existir jurídicamente, o estar impregnada de validez o eficacia, sin estar 

correctamente estructurada, debe obedecer al carácter retributivo de la pena, 

que es el nexo causal, entre delito y pena, analizando el delito y la 

consecuencia jurídica derivada del mismo, al Principio de Estricta Legalidad de 

la Pena, el cual prohíbe la sanción de conductas no tipificadas mediante una 

Ley expresa anterior a la comisión del hecho, al Principio de Estricta 

Jurisdiccionalidad de las Penas, que exige que sea el Aparato jurisdiccional 

competente el único capaz de imponer la pena y a su vez la misma debe ser 

razonable y proporcional, de manera que quede excluida cualquier pena 

arbitraria y antojadiza de un Ordenamiento Jurídico, situación que se evidencia 

en el nuestro mediante la tipificación del artículo 39 de la Constitución Política, 

el cual textualmente reza, en lo concerniente a esta investigación: 

 

28A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta 

sancionados por la ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 

autoridad competente…  

 

De manera que trae tipificados los principios básicos de estructuración 

de la pena, estipulando en primer lugar que no habrá pena sino existe delito o 

falta, que hace referencia al carácter retributivo de la pena, y dentro de la triple 

vertiente de la Ley podría incluso mencionarse como Lex Scripta, que se 

traduce a la necesidad o exigencia de una Ley, el artículo en mención continua 

desarrollándose… sancionados por Ley anterior, es decir el Principio de Estricta 
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Legalidad de la Pena, excluyendo de sanción cualquier conducta que no 

estuviera contemplada de forma positiva en una Ley anterior a la comisión del 

hecho, denominándose también Lex Previa, traduciéndose a que la Ley debe 

ser anterior al delito, y por último el de Principio de Estricta Jurisdiccionalidad 

de las Penas, al continuar rezando que: en virtud de sentencia firme dictada por 

autoridad competente, lo que deja en evidencia que exclusivamente debe ser el 

órgano jurisdiccional el encargado de la imposición de la pena, mediante una 

sentencia firme que a su vez debe ser razonada, motivaba y fundamentada. 

  

Anudado a lo anterior, para que la pena sea razonable, debe ser vista 

como equilibrada dentro de la “razonable” exigencia, de ahí entonces que la 

misma este acorde a la gravedad del delito, pero conjuntamente debe ser 

proporcional, lo que nos lleva a que sea idónea, necesaria y Proporcional en 

sentido Estricto. 

 

Tenemos entonces que para la correcta aplicación del Principio de 

Proporcionalidad en una pena debe hablarse indiscutiblemente de que la misma 

debe tener los elementos mencionados en el párrafo anterior, debe ser idónea, 

refiriéndose a que el medio que se va a implementar debe ser el ideal para 

cumplir un fin específico, debe ser también necesario en el sentido de que de 

varias opciones que se puedan elegir, la optada sea la única que puede cumplir 

con el propósito pretendido, y debe ser proporcional en sentido estricto, que 

exige la ponderación del derecho fundamental que se pretende lesionar y la 

limitación elegida para alcanzar el fin o propósito del proceso en concreto, o 

bien, como se mencionó anteriormente en general, con los fines de la 

Administración de Justicia. El Principio de Proporcionalidad de la Pena abarca 

todos estos principios y subprincipios que analizados en conjunto dotan a la 

pena en sí, de validez jurídica.  
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CAPÍTULO II 

IMPORTANCIA HISTÓRICO-JURÍDICA DE LA CODIFICACIÓN PENAL EN 

COSTA RICA 

 

I. IMPORTANCIA HISTÓRICO-JURÍDICA DE LA CODIFICACIÓN 

 

I.1 CONCEPTO DE CODIFICACIÓN: 

 

El concepto Codificación hace referencia a un movimiento histórico 

relativo al ámbito normativo, la palabra codificar significa 29“Hacer o formar un 

cuerpo de Leyes metódico y sistemático.”, esto según el diccionario de la Real 

Academia Española y la misma se deriva del idioma latín de la palabra “Codex”. 

 

Al hablar de la codificación debemos necesariamente remitirnos a la 

palabra Código, que puede ser vista como un sinónimo de recopilación o 

compilación, al respecto el autor Miguel Acosta Romero, indica en su obra “El 

Fenómeno de la Descodificación en el Derecho Civil”, que: 30“Por antonomasia, 

recibe el nombre del Código, el de Justiniano, mismo que contiene una 

colección completa y ordenada de constituciones imperiales romanas, leyes, 

rescriptos, ordenanzas y otras disposiciones.”. 

 

Adunado a esto, debemos agregar lo esbozado por el Juez de la 

Suprema Corte de los Estado Unidos de América, Oliver Wedell Holmes, quien 

es citado por el autor mencionado en el párrafo anterior en la obra indicada, al 

afirmar que, 31“El derecho es vida y la vida cambia”, debemos concluir que el 

termino de Código, más allá de ser una recopilación de normas o Leyes, es el 

resultado de un proceso histórico evolutivo de codificación de varios siglos. 
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La idea principal del proceso de Codificación no fue ni será nunca 

unificar o recopilar todas las Leyes vigentes sin distinción alguna, puesto a que 

la época de los grandes Códigos que intentaron abarcar todas las materias, 

antes de esta etapa, fracasó rotundamente y ya fue superada por el derecho, es 

más bien la recopilación de varias Leyes vigentes relativas o referentes a una 

misma rama del derecho en un solo cuerpo normativo de unidad jurídica. 

 

Al respecto señala el autor Cabannellas al ser referido en las letras del 

doctor Miguel Acosta Romero en su obra supra citada en la presente que 

32“puede definirse el Código como la ley única que, con plan, sistema y método, 

regula alguna rama del derecho positivo.”.  

 

Por su parte el autor Louis Vogel, al ser citado por Gonzalo Figueroa 

Yanez, en su obra “Codificación, Descodificación, Recodificación del Derecho 

Civil”, afirma que 33“la presentación sistemática, organizada de manera sintética 

y metodológica de un cuerpo de reglas generales y permanentes que rigen en 

una o varias esferas particulares del derecho en un país determinado.”.   

 

También podemos mencionar sobre esto, lo escrito por la autora Belinda 

Rodríguez Arrocha, en su artículo “José Martí y la Codificación del Derecho en 

América”, donde desarrolla lo siguiente: 

 

34Desde el punto de vista estrictamente jurídico y en razón de su 

contenido, un Código es, por tanto, un libro de leyes. No obstante, es a partir 
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del siglo XVIII y bajo la influencia del racionalismo jurídico cuando imperará la 

concepción del código como la regulación sistemática de una rama concreta del 

Derecho, en virtud de los principios que sus redactores estiman oportunos y 

expresada en un lenguaje preciso. Dicha regulación estará materializada en un 

libro ordenado en capítulos y artículos, relacionados entre sí e 

interdependientes.   

 

Con lo que reforzamos la idea de que la codificación trata entonces de la 

reunión de Leyes en un solo cuerpo normativa siempre y cuando el mismo 

abarque normas de la misma rama del derecho, manteniendo coherencia y 

sistematización en su contenido, de manera que exista por ejemplo un Código 

Penal y uno de Procedimientos Penales, o un Código Civil y uno de 

Procedimientos Civiles, según la regulación de normas sustantivas o adjetivas. 

 

I.1.a) ETAPA DE CODIFICACIÓN EN LATINOAMERICA: 

 

Como se mencionó anteriormente, la codificación es un movimiento 

histórico normativo, una etapa en la cual los Estados comenzaron a compilar 

normas relativas a una rama del derecho especifica en un solo cuerpo jurídico 

físico, de manera que los grandes pergaminos o libros que intentaron abarcar 

todas las ramas del derecho quedaron totalmente obsoletos y se pasó a la era 

de las Leyes Especiales o también denominadas Leyes de Marco, sin pretender 

menospreciar los primeros instrumentos de legislación, debemos resaltar el 

cambio que se dio según la etapa en estudio. 

 

Para el sector de América  Latina no fue diferente, pero si un poco más 

difícil por cuanto se trataba de organizaciones de Estados relativamente nuevos 

o jóvenes, que una vez independizados necesitarían de la implementación de 

una organización política y normativa que reemplazara la anterior impuesta por 

la colonia a cargo, la cual se dio décadas después de su independencia, sin 

entrar a debatir o desarrollar en el presente, aspectos propios de las luchas 
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ideológicas y cuestiones específicas del enfrentamiento entre liberales y 

conservadores, ya que no le conciernen al desarrollo de este trabajo, debe 

mencionarse que en lo relativo directamente a Centro América, el proceso de 

independencia finalizo con la liberación de México tras la caída de Iturbide, y 

fue en ese momento que Centro América instó lo correspondiente para 

implementar su propio Congreso, el cual declaró la independencia absoluta de 

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, quienes hasta 

antes de ese momento eran denominados como provincias de este continente, 

en la Constitución Federal de 1824. 

 

Es entonces donde comienzan los primeros movimientos normativos 

donde los ahora países de Centro América, inician utilizando como referencia la 

Constitución de Los Estado Unidos y combinan una serie de influencias 

ideológicas y políticas de la ilustración de la centuria anterior y el texto 

Constitucional de Cádiz, lógicamente les era más fácil basarse en normas 

preestablecidas en territorios diferentes que realizar un Ordenamiento Jurídico 

partiendo de cero, e irónicamente hasta se utilizó legislación de la que les fue 

impuesta por la colonia, sobre este tema nos comenta el autor Hector Gros 

Espiell en su artículo “El Constitucionalismo Latinoamericano y la Codificación 

en el Siglo XIX”, que: 

 

35Por eso es tan importante que una historia de Latinoamérica, en su 

proceso revolucionario - que llevó de la dominación hispana, llamada a veces 

colonial sin pertinencia total, especialmente jurídica, en todo el proceso que la 

cubre, a la independencia política - incluya la cuestión relativa al Derecho que 

rigió, al Derecho que se acató, al Derecho que se descartó, al Derecho que 

subsistió y al Derecho nuevo que nació, entrañablemente unido, sin embargo, al 

que lo precedió. 
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    Con lo que se ejemplifica aún mejor el proceso de codificación para los 

países latinoamericanos, quienes como parte de la colonia se les sometió un 

derecho positivo el cual rigió sus actividades durante toda esta etapa histórica, 

hasta que posteriormente con la independencia debieron organizarse política y 

normativamente de forma independiente con lo que se da un nacimiento de un 

nuevo derecho, producto de la independencia, y de la Revolución, en el sentido 

de que era promulgado para su territorio visto como país pero estaba 

notablemente influenciado de las normas que anteriormente los regían, derecho 

comparado, así se evidencia en los textos del citado autor Gros, en su obra 

referida, al haber escrito estas líneas:  

 

36La codificación latinoamericana comienza varias décadas después de 

lo que se dio en Francia. No sólo fue posterior a la Independencia y a la 

organización constitucional de los nuevos Estados, sino que siguió el ejemplo y 

se inspiró en la anterior codificación francesa, sin perjuicio de la consideración 

de las fuentes hispánicas. 

 

Pero la codificación para el caso en concreto de América Latina, no era 

solo un movimiento histórico normativo, sino que para sus países era un 

símbolo u expresión de ineludible libertad, independencia pura, el comienzo de 

un nuevo régimen jurídico, continua redactando el autor Hector Gros Espiell, en 

su obra de referencia in cita, con respecto a este tema que: 

 

37La codificación, en un proceso que se inicia en América Latina décadas 

después de la Independencia política y de la organización constitucional de los 

nuevos Estados, y que en su primera etapa termina antes del fin del siglo xix, 

estuvo dirigida inicialmente a la adopción de códigos, especialmente en materia 

civil, comercial, procesal y penal. Los códigos, en la acepción que entonces y 

que hoy se le da a la palabra en América Latina, son Leyes que sistematizan 
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todo lo esencial de la regulación normativa de una materia, de una rama del 

Derecho positivo. No son una suma ordenada de leyes - acepción que puede 

tener el vocablo codificación en una época anterior y en algunos sistemas 

jurídicos, sino que cada Código es una ley. 

 

De manera que Latinoamérica complemento la independencia con el 

proceso de codificación al darle el valor de la libertad a su territorio, optando por 

formular una sistematización legal de forma ordenada, integrada por normas de 

una misma materia, elaborando los primeros cuerpos normativos llamados 

Códigos, que principalmente fueron dirigidos a regular las materias civiles, 

comerciales, penales y procedimentales, este proceso de codificación es parte 

esencial en la historia de América Latina, puesto a que con la codificación, 

estos países afirman por vez primera la soberanía de su pueblo en el cuanto 

regulan las distintas materias por medio de Códigos que demuestran la unidad 

entre el Estado, el derecho y el ámbito personal de los ciudadanos de cada 

territorio.   

 

I.1.b) ETAPA DE CODIFICACIÓN PENAL EN COSTA RICA: 

 

Al igual que el resto de América Latina, nuestro país tras su 

independencia se vio en la necesidad de organizarse política y jurídicamente 

por su propia cuenta, al igual que el resto de los “nuevos países” que recién 

alcanzaban su libertad de la colonia, estructuraron su propias normas, para 

interés de la presente investigación abordaremos la legislación Penal, sin 

embargo, el primer Código promulgado en nuestro país no seguía a cabalidad 

el propósito unificador de la codificación, sino que se expandió a abarcar varias 

ramas del derecho dentro del mismo cuerpo legislativo. 

 

El primer Código emitido en nuestro país fue el Código General del 

Estado de Costa Rica, el encargado de su promulgación fue el en ese entonces 

jefe de Estado Braulio Carrillo Colina de acuerdo con su cámara consultiva, 
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para la fecha 30 de Julio del año 1841, el mismo estaba compuesto por tres 

partes, la primera parte contemplaba la regulación del Derecho Civil, la segunda 

parte se trataba de la regulación normativa Penal y una tercera parte de 

denominada procesal contemplaba de forma mixta el derecho adjetivo 

procedimental tanto de la rama Civil como de la Penal. 

 

Con la entrada en vigencia de este Código General, nuestro país forma 

parte ya del movimiento de codificación que se venía dando para esta época de 

independencia centroamericana, y como se mencionó anteriormente el mismo 

vio influenciado su texto por los Códigos reguladores de países como Perú y 

Bolivia, pero en mayor proporción del Código Penal español de 1822. 

 

Dentro de las particularidades de este Código, podemos mencionar que 

contenía la denominada “Ley de Vagos” de 1830, en sus textos relativos a los 

tipo penales, la figura del “vago” y del “malentendido” eran parte importante de 

este, conteniendo cada una su sanción respectiva, esta Ley había sido utilizada 

ya por nuestros anteriores gobernantes, y se decidió reutilizar por cuanto  

buscaba el control preventivo y la conducción de la masa proletaria hacia las 

actividades productivas, con la finalidad de alcanzar los objetivos económicos y 

sociales establecidos por el Estado en ese momento, de igual forma fue una 

regulación muy común en la tradición Europea para el siglo XVI, situación que 

hizo casi obligatoria la aplicación de dicha Ley en el Código en mención. 

 

Con esta regulación el Estado costarricense consiguió introducirse en el 

mercado mundial, por cuanto el sistema penal mantenía latentes las actividades 

de producción como lo eran el cultivo, cuidado y recolección del café, el autor 

nacional, Profesor Walter Antillon Montealegre, en su artículo “La Legislación 

Penal en Costa Rica”, afirma que: 38”En lo que se refiere a la parte dedicada a 

la materia penal, ésta es una copia bastante fiel del Código Penal español de 
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1822, salvo en lo que atañe al régimen de las penas, menos severo en el 

Código costarricense…”    

 

Es importante destacar que la parte penal de este Código General, 

establecía como medida de pena alternativa lo que se conoce como “Obra 

Pública”, que consistía en la destinación del imputado a la construcción de 

infraestructuras en determinado territorio, incluso llego a sustituir penas como el 

destierro y el presidio, las cuales estaban contempladas en el mismo, por esta 

medida alterna de pena corporal de “Obra Pública”, de esta manera el Estado 

se aseguró que conseguiría mano de obra gratuita para la construcción de su 

infraestructura, con esto alcanzando los objetivos económicos y sociales 

planteados por el Estado. 

 

En lo respectivo al ámbito normativo como producto de la codificación 

podemos concluir que el Estado costarricense implemento su primera figura 

legislativa, El Código General del Estado de Costa Rica, y en ella se regulan 

varias materias, entre ellas la civil, la penal y la procesal, dicho cuerpo 

normativo es el primer paso de soberanía jurídica de nuestro país, que aunque 

imperfecto, cumplió con los objetivos económicos planteados en ese momento, 

estaba influenciado por normativa extranjera pero le permitió al país regularse 

en estas materias hasta la implementación de sus reformas y el lanzamiento de 

su segunda edición en 1858, anotado por el entonces magistrado Rafael 

Ramírez Hidalgo, durante la segunda administración de nuestro ex presidente 

don Juan Rafael Mora, la parte civil por otro lado fue suplantada o reemplazada 

por el Código Civil de Costa Rica hasta 1888,  mismo año en que entra en 

vigencia el Código Procesal Civil, mientras que por su parte el Código de 

Procedimientos Penales entro en vigencia a suplantar la tercera parte del 

Código general hasta  1906. 
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II. CONCEPTO DE DESCODIFICACIÓN: 

 

 Al igual que la Codificación, la Descodificación es un proceso histórico 

normativo, pero en vez de ser analizado desde épocas antiguas, debe ser abordo 

en la actualidad, o bien haciendo un retroceso pero no tan profundo como el que 

realizamos para desarrollar la codificación.  

 

La descodificación se puede definir como el proceso de descentralización 

que sufre un cuerpo normativo que regula las normas de una rama del derecho 

determinada, donde el mismo ve constantemente fragmentadas y dispersas las 

reglas o normas encaminadas a la regulación de una sola materia 

sistemáticamente organizadas, de modo que tenemos como resultado múltiples 

Leyes Especiales, que nacen del centro mismo, representado por el Código en sí, 

pero se desprenden de este y son independientes, consolidándose incluso como 

derechos separados, autónomos, con regulación propia diferente de la originaria, e 

incluso, según la máxima jurídica, están por encima de este, la Ley General. 

 

Al respecto señala el autor Miguel Acosta Romero, en su obra mencionada 

unas líneas atrás que: 

 

39La descodificación es un fenómeno relativamente reciente, voces 

autorizadas de doctrina afirman que los códigos están en un proceso de 

decadencia, que tanto los estudiosos del derecho, como los legisladores y hasta 

en un momento dado, el pueblo en general, comprenden que los códigos resultan 

insuficientes para regular la convivencia social y que esto se deba a que las Leyes 

Especiales han adquirido un lugar preponderante en el ámbito del derecho, existe 

una tendencia hacia la especialización de las Leyes, cuestión que se manifiesta en 

casi todas las ramas del derecho, tanto a nivel nacional como internacional.  
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De manera que podemos interpretar que la descodificación es un fenómeno 

que, mediante la implementación o emisión de Leyes Especiales, viene a quitarle 

el carácter central al Código como cuerpo normativo de una rama determinada del 

derecho, con esto haciendo que pierdan su objetivo primordial de regular lo 

concerniente a una materia jurídica, es por esto que algunos autores afirman, con 

los cuales estoy de acuerdo, que los códigos van en decadencia por las múltiples 

Leyes Especiales que se han promulgado y vienen a fragmentar el cuerpo legal 

originario. 

 

Anudado a esto, el profesor Hernan Corral Talciani, en su artículo “La 

Descodificación del Derecho Civil en Chile”, afirma sobre la descodificación que: 

 

40Una idea común de todas las acepciones de “descodificación” es la que 

apunta a una reducción o minusvaloración del Código… …como derecho vigente, 

pero son diversas las causas a las que se reconduce esa merma de sentido y 

utilidad social. Así, descodificación puede querer significar:  

 

a) La pérdida de valor y utilidad del Código como instrumento técnico de 

fijación del Derecho… 

 

c) La pérdida de aplicabilidad del Código a los conflictos privados por la 

proliferación de leyes especiales que se superponen a sus normas… 

 

Con lo que queda más que claro que la descodificación se manifiesta a través 

de las Leyes Especiales, que con su entrada le quitan el valor al Código como 

cuerpo normativo principal e inician su vida independiente incluso hasta el grado 

de sobreponerse al Código mismo. 
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II.1 ETAPA DE DESCODIFICACIÓN: 

 

 Como se afirmó en párrafos anteriores, la descodificación es un fenómeno 

relativamente nuevo, el cual se materializa con la implementación y emisión de las 

llamadas Leyes Especiales, que vienen a regular un tema en específico de una 

materia jurídica, existen autores que denominan a nuestra actual época, como el 

resultado de la etapa de descodificación, donde ya los Códigos han perdido su 

valor primordial como cuerpo normativo, la autora Nohemi L. Nicolau, en su obra 

“Historicidad de los Procesos de Codificación y Descodificación: Una 

Aproximación Axiológica” nos comenta sobre la descodificación, abordada desde 

un punto de vista histórico, que:  

 

 41El proceso de descodificación se penera a principios de este siglo como 

corolario de los movimientos solidaristas en el derecho (13), acelerándose aún 

más después de las dos guerras mundiales. No solo los juristas y los legisladores, 

sino el pueblo en general, comprenden que los códigos, símbolos de inmutabilidad 

y hermeticidad, resulten insuficientes para regular la convivencia humana, y casi 

sin que se advierta, la ley especial va adquiriendo un lugar preponderante y 

produciendo la descodificación, por ofrecerse como instrumento más apto para dar 

respuestas a las demandas de la realidad social. 

 

 Queda evidenciado entonces que abandonamos del todo la etapa histórica 

marcada por la Codificación e ingresamos a la era de la descodificación en la cual 

las organizaciones jurídicas se apartan de los Códigos como forma central de 

dirigir el derecho, incluso las unificaciones legislativas formadas en Europa y en 

América Latina ya no se plasman en Códigos, sino que se encuentran en Leyes 

Especiales de microsistemas. 
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 Existen autores que afirman que el proceso de descodificación obedece 

directamente a los valores de justicia y humanismo, pero sobre todo que se 

implementa por la utilidad que tendrían las Leyes Especiales, no basadas en el 

orden sino más bien en la complementación y la cooperación. En un principio se 

manejó la teoría de que las mismas normas sociales son las que inician dicha 

etapa, puesto a que las Leyes Especiales son más afines al cambio paulatino que 

va sufriendo la sociedad, el nacimiento de nuevos grupos sociales, la necesidad 

de construir microsistemas, teniendo en cuenta que su vigencia podría ser 

solamente temporal, puesto a que el derecho cambia, las Leyes que nos rigen el 

día de hoy, pueden ser obsoletas mañana, todos estos factores sociales son lo 

que originan la descodificación, que se trata de un proceso expansivo donde se 

observa de manera “especial” la evolución de la sociedad y se adapta a las 

necesidad y la realidad de la misma.  

 

 Sin embargo, los mismos autores que apoyan la noción de la 

descodificación han sido claros en manifestar que con la creación de las Leyes 

Especiales se sacrifica en gran proporción el orden y la coherencia lógica del 

Ordenamiento Jurídico, y háblese directamente del cuerpo normativo encargado 

de regular una rama específica del derecho, y se sustituye con el valor cooperativo 

que intrínsecamente impregna dichas Leyes, al respecto indica la autora Nohemi 

L. Nicolau, en su obra citada unos párrafos atrás, lo siguiente: 

 

 42Desde el punto de vista dinámico la descodificación manifiesta la 

realización del valor justicia, más afín al cambio, y por el contrario, realiza en 

grado mucho menor el orden y la coherencia, constituyendo esta carencia de 

orden y coherencia el principal argumento de quienes propician la recodificación. 

  

Es claro entonces que sin importar si se apoya o no el movimiento de 

descodificación, el factor común  de los autores será que la misma “trasmuta” los 
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valores, como los llaman muchos, de la Codificación, yo prefiero el término 

objetivos para referirme al orden y la coherencia lógica y los convierten por medio 

de las Leyes Especiales en los “valores” (u objetivos) de cooperación, 

complementación y expansión, para diferir ya en el porque de esta conversión, 

para quienes sustentan la Descodificación; es la forma de aproximarse a la justicia 

del caso en concreto, al confeccionar la norma según la realidad de determinado 

grupo social o situación presente en el territorio. Hay quienes no realizaríamos “el 

sacrificio” del orden y la coherencia del Ordenamiento Jurídico por la cooperación 

o especialización, puesto a que no parece un intercambio equivalente.   

 

III. IMPORTANCIA HISTÓRICO – JURÍDICA DE LA CODIFICACIÓN PENAL EN 

COSTA RICA 

 

Hasta este punto se desarrolló suficiente de los procesos y las etapas 

concernientes a la Codificación y descodificación, pero no se ha tocado el punto 

de su relevancia para la normativa nacional, es imperante para el presente trabajo 

mencionar la relevancia que tiene la Codificación normativa, en especial en la 

materia penal, rama del derecho que se estudia en la presente.   

  

En primera instancia tenemos que, la Codificación es una etapa histórica 

que complementa la independencia de los pueblos Latinoamericanos, puesto a 

que se traduce en los primeros pasos de reafirmación de la soberanía del pueblo 

con su nueva organización política y normativa, que le permite acoplar sus normas 

a la realidad social que se encuentran viviendo y regular los derechos según las 

necesidades y circunstancias actuales que afronte el territorio.  

 

La Codificación normativa dentro de un ordenamiento jurídico permite y 

mantiene un orden sobre la totalidad de la normativa vigente dentro de un Estado, 

puesto a que pretende regular todo lo relativo a una rama determinada del 

derecho en un solo cuerpo legal, no teniendo que acudir a otros cuerpos 

normativos a la hora de querer implementar reformas, le permite tener la materia 
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centralizada en una sola pieza legal, que facilitará el trabajo de análisis y estudio 

del legislador a la hora de valorar si las reformas propuestas están acorde al 

mismo, puesto a que dentro de dicho cuerpo normativo encontrará todo lo 

referente a la rama que pretenden reformar, estando seguros de que no queda 

alguna norma independiente que olvidarán consultar. 

 

Mantiene, por otra parte, la figura del Código, como eje central de la 

legislación, que conserva la unidad del sistema jurídico, con sus principios y lógica 

universalizados para la rama que en él se regule, por cuanto la creación de 

microleyes o Leyes Especiales da pie a contradicciones legales absurdas, dado a 

la independencia que las misma poseen.  

 

Por último la codificación dota de coherencia lógica todo Ordenamiento 

Jurídico y le brinda precisión legislativa, hace menor el porcentaje de antinomias y 

de figuras penales difusas entre sí por cuanto permite un estudio más accesible de 

todo el material legislativo sobre una determinada rama del derecho, anudado a 

esto, es indispensable a la hora de realizar un análisis sistemático del 

ordenamiento, manteniendo decretadas, por medio de cuerpos legales únicos, las 

diferentes materias o ramas del derecho.  

 

IV. ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CREACIÓN DE LEYES ESPECIALES E 

INTRODUCCIÓN DE REFORMAS EN MATERIA PENAL 

 

Para emitir una Ley Especial o para reformar una norma, se debe de 

realizar un proceso muy minucioso donde se analice la totalidad del Ordenamiento 

Jurídico vigente de un Estado, especialmente la normativa referente a la rama en 

la cual se pretende hacer la reforma o en la que se pretende incorporar la nueva 

Ley de marco o Ley Especial. 

 

En el caso de la implementación de una reforma al Código Penal, los 

legisladores deben realizar el estudio pormenorizado de dicho cuerpo normativo, 
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revisar siempre la constitucionalidad de la norma, y deben remitirse 

necesariamente a las Leyes Especiales que ya hayan emitido sobre la materia 

penal, con la finalidad de no introducir a la pieza jurídica una norma que venga a 

atacar la lógica de todo el Sistema Penal. 

 

Las Leyes Especiales por su parte, debe ser emitidas por un procedimiento 

aún más delicado, por cuanto la Ley Especial se sobrepone a la Ley General del 

Código, por lo que debe analizarse que la misma no vaya en detrimento de una 

norma en el establecida. Las Leyes Especiales se promulgan en favor de cierto 

punto de la rama del derecho, sea un Bien Jurídico tutelado o un sector de la 

población que necesita protección extraordinaria, más rigurosa, por ejemplo La 

Salud Publica, o bien las mujeres víctimas de violencia doméstica, las normas que 

se encuentran contempladas en estas “microleyes”, obedecen a la necesidad de 

protección extra que requiere este sector de la población, razón por la cual sus 

Leyes obligatoriamente favorecerán a estas personas, les darán una protección 

que el Código por sí mismo no contempla, por lo que es imposible pensar que, con 

una Ley Especial, se perjudique al objeto de su reguardo jurídico, sin embargo 

esta situación se da.  

 

Analizado lo anterior, es menester preguntarse si tanto la emisión de Leyes 

Especiales en materia Penal como la introducción de reformas al Código Penal se 

está efectuando de la forma adecuada, situación que será objeto de análisis a 

profundidad en los próximos capítulos del presente proyecto, por ahora bastara 

con adelantar que en ambos casos, se debe realizar el análisis sistemático de la 

totalidad de los cuerpos normativos vigentes en nuestro país, debe estudiarse el 

Código de forma completa, acudir a las Leyes Especiales sobre la materia y a las 

Leyes que se podrían ver influenciadas aun de otras materias, con la finalidad de 

evitar el nacimiento de nuevas antinomias, contradicciones entre cuerpos 

normativos o normas del mismo compilado de textos jurídicos, la creación de 

figuras penales difusas que no se distinguen entre si y la desnaturalización del 

objeto de promulgación de una Ley Especial, anudado a esto debe analizarse el 



46 

 

Bien Jurídico a proteger, la pena en sentido abstracto, en ella sus marcos penales, 

la gravedad del hecho delictivo y por supuesto en todos ellos el Principio de 

Proporcionalidad en Sentido Amplio y el Principio de Proporcionalidad de la Pena. 
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CAPÍTULO III 

 

I. ANÁLISIS DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE 

LA PENA EN LOS MARCOS PENALES CONTENIDOS DENTRO DEL ACTUAL 

CÓDIGO PENAL COSTARRICENSE EN FUNCIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

ANTERIOR 

 

Como parámetros principales y límites al Poder Punitivo del Estado, el 

Principio de Proporcionalidad en sentido amplio o estricto y propiamente el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena, se encargan de demarcar las 

consecuencias jurídicas a imponer en determinado caso, por lo que el legislador 

en función de los mismos debe saber cuándo castigar, cuanto castigar y como 

castigar las conductas que ofenden los Bienes Jurídicos. Todos los supuestos 

anteriores deben analizarse desde el proceso de criminalización primaria, 

propiamente en la emisión de normas, por cuanto es allí donde se le otorga a la 

norma la proporcionalidad. 

 

Específicamente debemos examinar el cómo castigar y cuanto castigar, 

puesto a que el cuándo, ya fue expuesto en el primer capítulo de la presente y es 

indispensable hablar de estas dos interrogantes en cuanto a marcos penales se 

trata, ya que los mismos tienen por objeto dicha tarea, sin embargo los mismos 

han cambiado con el tiempo y en muchos casos han perdido incluso su 

racionabilidad, situación que viene a vulnerar no solo el Principio de Legalidad sino 

también el Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

 

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANTIGUO CÓDIGO PENAL 

COSTARRICENSE (TAL Y COMO FUE PROMULGADO): 

 

Para lograr determinar si en realidad existe o no un cambio en cuanto a los 

marcos penales debe realizarse un estudio comparativo entre el Código Penal 

vigente en Costa Rica y la legislación que le precedió, así como de las reformas 
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que se han introducido dentro de dicho cuerpo normativo y cuál es la 

consecuencia o el efecto que estas han generado dentro del mismo. 

 

La antigua versión del Código Penal vigente de Costa Rica, como Ley 

original número 4573, fue promulgado el 30 de Abril del año 1970, estaba 

evidentemente influenciado por la redacción del modelo de Código Penal que se 

venía utilizando en el sector de América Latina la década anterior, es decir, en el 

año 1960, y por el Proyecto de Ley que circulaba en Venezuela para el año 1967; 

hasta la fecha el mismo ha sufrido aproximadamente un mínimo de doscientas 

noventa y seis reformas que obedecen al menos a sesenta y un nuevas Leyes 

diferentes e independientes entre sí, en las cuales, las primeras de dichas 

reformas ocurrieron en los mismos años setenta, con la finalidad de terminar 

adaptándose al modelo del Código Procesal Penal de 1973. 

 

Fue a partir del año 1994 que se empiezan a dar otras modificaciones 

dentro del cuerpo normativo supra citado, últimas que tuvieron como fin elevar las 

penas de los delitos en él contenidos, como proyecto para combatir la comisión de 

delitos, al respecto de estas últimas reformas menciona el autor Héctor Sánchez 

Ureña, en su artículo “Las Reformas al Código Penal y sus Consecuencias en las 

Prisiones: El Caso de Costa Rica” que las mismas estaban: 

 

43…dirigidas al endurecimiento de la sanción para algunos delitos, el 

aumento del límite máximo de la pena de prisión a los cincuenta años y la 

supresión parcial del descuento por trabajo carcelario. 

 

Lo que deja en evidencia entonces que dichas reformas vienen únicamente 

a fomentar el aumento de las penas para los delitos contenidos dentro del Código 

Penal y en general a ampliar los marcos penales específicos para cada uno de 
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ellos, ocasionando incluso que el monto máximo de la pena a imponer sea de 

cincuenta años y no de veinticinco como en un principio se legisló; lo que permite 

concluir que lógicamente aumentaron en el doble el marco máximo de la pena y 

que los marcos penales aumentaron a partir de dicho momento histórico en 

nuestro país, agrega sobre ello el autor Sánchez Ureña, en su artículo 

anteriormente citado que:  

 

   44Costa Rica inició en 1994 un camino -sin retorno visible- de reformas 

radicales a la ley penal sustantiva, variando de manera significativa las reglas 

generales de penalización abstracta de los delitos, con aumentos los extremos de 

sanción de las figuras penales más frecuentes, bajo el mesiánico argumento de 

acabar con la criminalidad. 

 

El fin del Código Penal de 1970 era superar los parámetros establecidos por 

el Código de 1941, por cuanto este último fue emitido para una Costa Rica con 

menos habitantes y tomando en cuenta el incremento de la población se hacía 

indispensable el hecho de crear un nuevo modelo, además cabe recalcar que en 

el modelo de 1941 únicamente se pensaba en la política de Crimen y Castigo para 

el delincuente, con características finalistas, mientras que por su parte el Código 

de 1970 introduce el ideal del garantismo, visto como reivindicación del 

delincuente, desde una concepción defensista. Dicho cuerpo normativo exige un 

máximo de pena de veinticinco años y también una adecuada justificación 

legislativa en la necesidad de respetar los Principios Rectores de todo Estado de 

derecho y Sistema Penal como lo son la Proporcionalidad, Legalidad y Tipicidad, 

los cuales se presentaban difusos para el compilado de 1941, los parámetros del 
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Código en mención son evidentemente más racionales, para complementar lo 

anterior el ya mencionado autor Héctor Sánchez Ureña en su artículo imperante 

para este capítulo menciona: 

 

 45Como prueba de lo anterior, en el Código de 1970 se explica la razón y 

necesidad de limitar la pena máxima al tanto de veinticinco años, argumentando 

que una sanción mayor supone una condena perpetua. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ACTUAL CÓDIGO PENAL 

COSTARRICENSE: 

 

Nuestro actual Código Penal está vigente desde el año 1970, modelo que 

fue analizado en el acapice anterior, su última versión fue actualizada el 13 de 

Mayo del año 2014 y es el resultado de al menos un aproximado de doscientas 

noventa y seis reformas que obedecen a más de sesenta y un Leyes diferentes, el 

mismo forma el marco general del Ordenamiento Jurídico Penal, por lo que es la 

base del Sistema Penal Costarricense. 

 

En general este Código vigente en nuestro país aumento drásticamente las 

penas posibles a imponer para cada delito, así como los marcos penales entre 

ellas establecidos, en comparación al Código originario de 1970, además 

aumentando el marco máximo de pena a imponer a treinta y cinco años de prisión 

en los casos de delitos como el Femicidio y el Homicidio Calificado y aumentando 

en general la máxima pena a imponer a cincuenta años de prisión, en caso de 

aplicar un concurso material o ideal entre delitos. 

 

Es evidente después de todo, que dichas reformas únicamente han 

vulnerado el rango de dicho cuerpo normativo, ya que las mismas fueron 

introducidas utilizando una técnica legislativa deficiente al igual que la que se 

utilizó en la creación de Leyes Especiales en materia penal, dando como 
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consecuencia un total resquebrajamiento de los parámetros de proporcionalidad 

que existían originalmente a nivel de Ley sustantiva en dicho Código, haciéndolo 

perder su coherencia lógica originaria. 

 

IV. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL AUMENTO EN LOS MARCOS PENALES DE 

LAS NORMAS ACTUALES DEL CÓDIGO PENAL EN COMPARACIÓN CON EL 

CÓDIGO PENAL ORIGINARIO 

 

 

IV.1 CONCEPTO DE MARCOS PENALES: 

 

 Los Marcos penales constituyen los límites al poder de discrecionalidad de 

la función jurisdiccional, por cuanto someten a los juzgadores a imponer una pena 

determinada previamente en atención a los Principios Rectores de todo Sistema 

Penal, como lo son el Principio de Estricta Legalidad y el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena. Dichos marcos son determinados por nuestros 

legisladores a la hora de emitir las normas, adecuando el cuanto de la pena 

posible a imponer para determinados delitos, esta es la fase de criminalización 

primaria y es indispensable por que dota a la norma de proporcionalidad y 

legalidad y le permite desarrollar su eficacia en los demás momentos de su 

aplicación. 

 

 La criminalización primaria funge como un control externo de la 

discrecionalidad, es la Pena en sentido abstracto, ya que obliga al juzgador que 

conoce de un asunto a imponer una pena preestablecida para un delito 

determinado, y no solo eso, también forma parte de la obligación o deber de 

fundamentación del Juez a la hora de emitir una sentencia e imponer una pena ya 

en sentido concreto, aún siendo dentro de los marcos permitidos para la norma, de 

esta forma se elimina cualquier forma de arbitrariedad y decisión antojadiza de las 

personas encargadas de decidir sobre la situación jurídica de un individuo. 
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IV.1.a) CONFRONTACIÓN DE LOS MARCOS PENALES DEL ANTIGUO 

CÓDIGO PENAL (TAL Y COMO FUE PROMULGADO) CON LOS DEL CÓDIGO 

PENAL VIGENTE QUE SE VIERON SIGNIFICATIVAMENTE AFECTADOS CON 

LA INTRODUCCIÓN DE DIVERSAS REFORMAS Y EMISIÓN DE MÚLTIPLES 

LEYES ESPECIALES EN MATERIA PENAL 

  

El proceso de creación de normas, en cuanto a criminalización primaria se 

trata, va dirigido a controlar la discrecionalidad de la función jurisdiccional, de 

manera que la amplitud de los marcos penales entre sí significa un mayor poder 

de discrecionalidad del Juez en el caso concreto como se mencionó 

anteriormente, asunto que por cierto es rechazado en el derecho penal clásico, el 

garantismo y el neogarantismo, en tanto debilita el Principio de Estricta Legalidad 

ya que en un marco de pena que ascienda de seis meses a diez años, como en el 

caso del delito de Estafa Mayor, el Juzgador tendría un espacio más amplio que, 

por ejemplo, ante un marco de pena que vaya de ocho a diez años, o de tres a 

siete años, por cuanto en el primer supuesto, prácticamente usando los mismos 

argumentos, podría fijar una pena ya sea de nueve, diez, once, doce, trece o 

catorce años de prisión, situación que ni en el segundo ni en el tercer caso podría 

darse, ya que al existir marcos de pena más estrechos se les exige a los 

juzgadores una mejor fundamentación en sus fallos, a la hora de imponer la pena. 

 

IV.1.a).1 SUPUESTO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO PENAL: HOMICIDIO 

CALIFICADO: 

 

 La figura penal del Homicidio Calificado ha estado regulada desde el año 

1970 dentro del artículo número 112 del Código Penal de nuestro país donde 

sigue en la actualidad, ha tenido ligeros cambios en cuanto a sus incisos, ya que 

se le han agregado elementos objetivos que originalmente no contenía y sus 

marcos penales se han extendido en un total de cinco años para el caso del 

extremo menor y diez años para el caso del extremo mayor, elevando el marco 
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general de diez a quince años de prisión, por su parte el código de 1970 

estipulaba en este artículo lo siguiente: 

 

46Artículo 112: Se impondrá la pena de prisión de quince a veinticinco años 

al que matare: 

1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a 

su manceba o concubinario si han procreado uno o más hijos en común y han 

llevado vida marital por lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración 

del hecho; 

2) A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de sus 

funciones; 

3) Con alevosía o ensañamiento; 

4) Por medio de veneno insidiosamente suministrado; 

5) Por un medio idóneo para crear un peligro común; 

6) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o procurar para sí o para otro la impunidad o por no haber logrado 

el fin propuesto al intentar otro delito; y 

7) Por precio o promesa remuneratoria.  

 

 Mientras que por su parte el Código Penal actual establece lo siguiente al 

respecto de este artículo: 

 

47Artículo 112: Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien 

mate: 

1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a 

su manceba o concubinario, si han procreado uno o más hijos en común y han 

llevado vida marital, por lo menos durante los dos años anteriores a la 

perpetración del hecho. 
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2) A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de sus 

funciones. 

3) A una persona menor de doce años de edad. 

4) A una persona internacionalmente protegida, de conformidad con la 

definición establecida en la Ley N. º 6077, Convención sobre la prevención y el 

castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive 

agentes diplomáticos, de 11 de agosto de 1977, y otras disposiciones del Derecho 

internacional. 

5) Con alevosía o ensañamiento. 

6) Por medio de veneno suministrado insidiosamente. 

7) Por un medio idóneo para crear un peligro común. 

8) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o procurar, para sí o para otro, la impunidad o por no haber logrado 

el fin propuesto al intentar otro delito. 

9) Por precio o promesa remuneratoria. 

10) A un miembro de los cuerpos policiales del Estado, municipal y de las 

demás fuerzas de policía públicas, cuya competencia esté prevista por ley, 

siempre que sea en ejercicio, por causa o en razón de sus funciones. 

 

 Lo que deja en evidencia el claro aumento en los marcos penales de esta 

figura en el trascurso del tiempo, incluso que la extensión entre marcos paso a ser 

de diez a quince años de prisión. 

 

IV.1.a).2 SUPUESTO DEL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL: DEL 

ESTUPRO A LAS RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE 

EDAD E INCAPACES: 

 

El actual delito de Relaciones Sexuales Con Personas Menores de Edad o 

Incapaces, contemplado en el artículo número 159 del Código Penal Vigente, 

originalmente se tipificó en el Código Penal de 1970 como la figura del Estupro, 
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regulado en el mismo artículo, el cual si bien es cierto poseía una redacción 

totalmente distinta, se trataba de la misma figura. 

 

 El artículo antes mencionado evolucionó de la siguiente forma, empezó 

esbozando lo siguiente dentro del cuerpo normativo originario en estudio, bajo el 

título de Estupro: 48“Artículo 159: Se impondrá prisión de uno a cuatro años, al que 

tuviere acceso carnal con mujer honesta aún con su consentimiento, mayor de 

doce años y menor de quince.”, y cambio en su totalidad el texto y su tipo Penal 

paso a ser Relaciones Sexuales Con Personas Menores de Edad o Incapaces, 

regulando que aquí más, dentro del Cuerpo normativo actual, la misma conducta 

de la siguiente: 

 

49Artículo 159: Será sancionado con pena de prisión de dos a seis años, 

quien aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal con 

una persona de uno u otro sexo, mayor de trece años y menor de quince años, por 

la vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. 

Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción de uno o varios 

dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. 

 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor 

de trece años y menor de dieciocho años, y el agente tenga respecto de esta la 

condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, 

tutor o guardador.   

 

 De la anterior comparación podemos concluir que los marcos penales se 

vieron evidentemente afectados en cuanto a que el extremo mínimo de la pena 

paso de ser de un año a dos años, que en realidad no difiere mucho, sin embargo, 

la pena máxima del mismo paso de ser de cuatro a diez años, dejando un margen 
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de ocho años de prisión entre la pena mínima y la máxima, y no como 

originalmente se presentaba de tan solo tres años entre los mismos. 

 

IV.1.a).3 SUPUESTO DEL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO PENAL: DE LOS 

ABUSOS DESHONESTOS A LOS ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS 

MENORES DE EDAD E INCAPACES: 

 

 Al igual que en el caso anteriormente expuesto, se da una evolución 

paulatina dentro de la norma penal contemplada en el artículo número 161 de 

nuestro Código Penal, por cuanto en primera instancia se promulgó en 1970 como 

el delito Abuso Deshonesto, y posteriormente con las reformas referidas cambio al 

delito que se contempla actualmente en el cuerpo normativo penal vigente de 

Abusos Sexuales contra Personas Menores de Edad o Incapaces, el cual en 

general viene a agregarle elementos objetivos de los cuales careció la figura 

originaria, ya que la misma era poco clara e incluso refería a la norma número 156 

para poder concretarse. 

 

 Particularmente cambio en todo la redacción del tipo penal, por cuanto en 

primera instancia, el Texto legal de 1970 tipificaba la conducta de la siguiente 

forma: 

 

50“Artículo 161. Será reprimido con prisión de dos a cuatro años, el que sin 

tener acceso carnal abusare deshonestamente de una persona de uno u otro 

sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 156. Si además 

mediare alguna de las circunstancias previstas en los artículos 157 y 158 la pena 

será de cuatro a seis años.” 
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Mientras que por su parte el Código Penal vigente modifico distintas 

circunstancias, agregando contenido a la norma establece en este mismo numeral 

que:  

 

51Artículo 161. Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, 

quien, de manera abusiva, realice actos con fines sexuales contra una persona 

menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra 

persona, siempre que no constituya delito de violación. 

 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando: 

   

1) La persona ofendida sea menor de trece años. 

2) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta 

se encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o 

intimidación. 

3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la 

víctima. 

4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 

5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la 

víctima. 

6) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge 

o conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 

8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su 

familia, medie o no relación de parentesco. 

   

Esta figura en específico sufrió un impacto bastante drástico dentro de los 

marcos penales que la conforman por cuanto del texto original de 1970 podemos 

inferir que la pena seria de dos a cuatro años de prisión si el agente activo no 
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tuviese acceso carnal con la víctima, sino que solamente abusare 

deshonestamente de ella sin importar su sexo, siempre y cuando concurra alguna 

de las circunstancias del artículo 156, las cuales son: 521) Cuando la víctima fuere 

menor de doce años; 2) Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o 

estuviere incapacitada para resistir; 3) Cuando se usare de violencia corporal o 

intimidación”, de las cuales es importante destacar la causal del inciso número 

tres, “cuando se usare de violencia corporal o intimidación” toda vez que la misma 

se encuentra presente dentro del nuevo tipo penal contemplado en el Código 

Penal vigente pero como una figura agravante del mismo, propiamente la 

establecida en el inciso número dos, al mencionar que la pena será de cuatro a 

diez años de prisión si el autor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima, o 

esta se encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o 

intimidación, misma que abarca incluso el inciso número dos de la versión de 

1970, lo que nos permite determinar para este delito en específico que su pena 

mínima paso de ser de dos a tres años, su pena máxima de cuatro a diez y la 

amplitud entre marcos paso de ser de dos a siete años de prisión, lo que deja en 

evidencia que se dio no solo un aumento en sus penas sino que se amplió el 

marco entre penas máximas y mínimas de manera exorbitante al pasar de dos a 

siete años de diferencia entre marcos penales.   

  

IV.1.a).4 SUPUESTO DEL ARTÍCULO 184 DEL CÓDIGO PENAL: SUSTRACIÓN 

DE PERSONA MENOR DE EDAD O INCAPAZ: 

 

El supuesto del delito de Sustracción de Perona Menor de Edad o incapaz 

tipificada dentro del artículo 184 del Código Penal posee una particularidad con 

respecto a la redacción del mismo, y es que esta casi no ha variado, sufrió 

pequeñas modificaciones pero en esencia sigue siendo el mismo tipo penal desde 

el Código de 1970, lo que sí es evidentemente notable es el aumento entre 
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marcos penales y extremos mínimos y máximos en sí por cuanto en el cuerpo 

legal originario se establecía que: 

 

53Artículo 184. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, quien 

sustrajere a un menor de doce años o a un incapaz, del poder de sus padres, 

guardadores, curadores, tutores o persona encargada o el que lo retuviere contra 

la voluntad de éstos; pero si hubiere prestado consentimiento y fuere mayor de 

doce años se rebajará la pena prudencialmente. Igual pena tendrá el que sirviere 

de intermediario para que un menor de edad salga de la Patria Potestad de sus 

padres sin llenar los requisitos de ley. La pena se aumentará en un tercio cuando 

la intervención se haga con ánimo de lucro. 

 

Por su parte, el mismo numeral del cuerpo legal en materia penal vigente en 

nuestro país mantiene la idea principal del código antecesor pero presenta varias 

modificaciones al esbozar lo siguiente: 

 

54Artículo 184: Será reprimido con prisión de cinco a diez años, quien 

sustraiga a una persona menor de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del 

poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas; 

igual pena se aplicará contra quien retenga a una de estas personas contra la 

voluntad de estos. 

 

Cuando sean los padres, guardadores, curadores, tutores o personas 

encargadas quienes sustraigan o retengan a una persona menor de edad o sin 

capacidad volitiva o cognoscitiva, serán sancionados con pena de prisión de seis 

meses a dos años.  

 

Esta es otra de las figuras penales que vieron mayormente afectados sus 

marcos penales y extremos de la pena al pasar de una pena mínima de seis 
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meses de prisión a una de cinco años, de una pena máxima de dos años a una de 

diez y de un marco entre ambas de un año y seis meses de prisión a uno de cinco, 

extendiéndose en tres años y seis meses de prisión. 

 

IV.2 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA CON RESPECTO A 

LOS MARCOS PENALES 

 

Tal y como se ha desarrollado hasta el momento en la presente 

investigación, es indispensable mencionar al Principio de Proporcionalidad de la 

Pena dentro de todo Sistema Penal, con mucha más razón a nivel de 

criminalización primaria, que es la función que cumplen los legisladores de las 

normas que van a regir nuestro comportamiento en sociedad, es allí donde 

necesitamos que las figuras penales estén dotadas de necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad en sentido estricto lo que abarca también los extremos mínimos y 

máximos y los marcos penales que se establecen para cada tipo penal, por que 

lógicamente son parte de la pena, son la Pena. 

 

Una vez que se ha decidió que castigar, es decir, la figura típica prohibitiva 

que obedece directamente a la protección de un Bien Jurídico, debe decidirse 

cuanto castigar y allí entra el tema de las extremos de la pena y el de los marcos 

penales. Como se mencionó anteriormente, y el punto medular de los marcos 

penales es precisamente el control jurisdiccional, por cuanto los mismos 

constituyen el límite al poder de discrecionalidad de los juzgadores ya que 

únicamente pueden imponer una pena determinada previamente en estos, la cual 

en teoría paso por un análisis de estricta legalidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, por lo que la norma trasciende en eficaz a la 

hora de su aplicación judicial o al pasar a la etapa de criminalización secundaria o 

pena en concreto. De igual forma el Principio de Proporcionalidad se ve inmerso 

dentro de los marcos penales de una figura típica por cuanto también forma parte 

del deber de fundamentación del Juez a la hora de emitir una sentencia e imponer 

una pena en sentido concreto, aun tratándose de un monto que este dentro de los 
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marcos permitidos para la norma, de manera que se elimina cualquier forma de 

arbitrariedad y decisión antojadiza de las personas encargadas de decidir sobre la 

situación jurídica de un individuo, que al final de cuentas es una de las funcionales 

primordiales de dicho principio que funge como límite al Ius Puniendi del Estado. 

 

V. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

  

Es claro entonces que la amplitud de los marcos penales significa un mayor 

poder de discrecionalidad del juez en el caso concreto y el solo hecho de 

aumentar esta facultad debilita directamente los principios de Legalidad y 

proporcionalidad, es por esta razón que dicho escenario es rechazado de plano 

por corrientes como el Derecho Penal Clásico, el Garantismo y el Neogarantismo.  

 

Debemos repasar entonces las comparaciones realizadas en este capítulo 

en cuanto a la amplitud de los marcos penales que existe entre las figuras típicas 

del Código Penal tal y como fue promulgado y las figuras contempladas en nuestro 

actual Código Penal, en las cuales se determinó sin lugar a dudas que se dio un 

incremento exorbitante en cuanto a la misma, y desarrollar el efecto que produce 

en las normas y en el Principio de Proporcionalidad en sí. 

 

VI. CUADRO DE COMPARACIÓN DE AMPLITUD DE MARCOS PENALES 
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Es evidente que la amplitud entre marcos penales se ha incrementado en el 

actual Código Penal de Costa Rica, lo que genera directamente la vulneración y 

violación a los principios de Proporcionalidad y Legalidad que son la base de todo 

Sistema Penal, ya que significan una mayor discrecionalidad para los Juzgadores, 

haciendo el control sobre la fundamentación y sobre las resoluciones deficiente, 

por cuanto en un marco de ocho a quince años de prisión, el Juez tiene un campo 

más amplio que, por ejemplo, ante un marco de ocho a diez años, ya que con 

suerte y que, prácticamente usando los mismos argumentos, éste  podría fijar 

nueve, diez once, doce, trece o catorce años de prisión.  

 

Además del debilitamiento de los Principios de Legalidad y Proporcionalidad 

debemos anudar el tema de la Técnica Legislativa deficiente utilizada en nuestro 

país a la hora de incluir reformas dentro del Código Penal y a la hora de emitir 

Leyes Especiales en la Materia, que da origen a tales antinomias y errores que 

han introducido un resquebrajamiento de los parámetros de proporcionalidad que 

existían originalmente a nivel de Ley sustantiva en el texto legal original. 

 

Es por esta razón que los marcos penales deben ser estrechos y estar 

basados en parámetros razonables y proporcionales, de manera que exijan una 

adecuada fundamentación de la criminalización secundaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

I. COMPARACIÓN DE NORMAS CONTENIDAS DENTRO DEL ACTUAL 

CÓDIGO PENAL Y DE LAS CONTENIDAS EN LEYES ESPECIALES EN 

MATERIA PENAL DONDE SE EVIDENCIA LA DEFICIENCIA DE LA TÉCNICA 

LEGISLATIVA COSTARRICENSE 

 

 

I.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TÉCNICA LEGISLATIVA: 

 

 Posteriormente al análisis que se realizó en el capítulo primero de la 

presente investigación, sobre el desarrollo del Principio de Proporcionalidad de la 

Pena, debemos introducir también el de la Técnica Legislativa, ambos factores 

deben ser analizados de forma conjunta para lograr determinar cuál es la 

influencia o incidencia que esta última tiene sobre el Principio en estudio y 

determinar si la creación de Leyes Especiales y reformas al Código Penal se 

efectúan de forma adecuada.  

 

I.1.2 CONCEPTO:  

 

La Legislación en general es el proceso de producción de las Leyes y de las 

normas universalmente, mientras que la Técnica Legislativa se puede definir como 

los métodos, herramientas y procedimientos empleados a la hora de emitir o crear 

correctamente estas normas, que son instrumentos de regulación de las 

relaciones sociales y  conductas individuales, por lo que hace referencia 

únicamente a la elaboración correcta e idónea de los textos legales. 

 

En ese sentido el autor Héctor Pérez Bourbon en su libro “Manual de 

Técnica Legislativa” nos comenta que 55“…nos referiremos a la Técnica Legislativa 
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como las herramientas que deben utilizarse para la correcta elaboración de un 

texto normativo…”, y en esa misma obra hace alusión a lo esbozado por el autor 

Fermin Ubertone, quien sostiene que: 

 

56El concepto de Técnica Legislativa es más fácil de captar que de volcar en 

una dentición. Pero como una aproximación, podemos decir que la Técnica 

Legislativa es el arte de elaborar textos normativos sin defectos, o con la menor 

cantidad posible de defectos. Se trata de un arte compuesto por un conjunto de 

habilidades o destrezas específicas. Cada una de estas destrezas específicas es 

una técnica legislativa particular (p. ej. la técnica del incisado, la técnica del 

epigrafiado, etc.).  

 

Por ende La Técnica Legislativa, va dirigida a mecanizar el procedimiento 

de creación de normas, analizando los métodos idóneos para alcanzar la 

regulación que se pretende o se busca implementar, por lo que su principal 

objetivo es optimizar la producción de las Leyes. 

 

De esta forma, podemos afirmar que la aplicación de una Técnica 

Legislativa eficiente conlleva a la producción de normas o Leyes de la misma 

índole, es decir, normas eficientes, coherentes entre si e individualmente, va 

dirigida a la integración de las normas en un Ordenamiento Jurídico sistematizado 

y concordado con todos los cuerpos legales que lo conforman, inclusive si existen 

Leyes Especiales descentralizadas de los Códigos Generales. Ahora bien en el 

ámbito del Derecho Penal, como se ha comentado con anterioridad líneas atrás, 

para que una norma penal sea eficiente y eficaz, debe adecuar la sanción 

estipulada a la gravedad del delito, tomando en cuanto el Bien Jurídico que se 

pretende proteger, esto por medio del Principio de Proporcionalidad de la Pena, 

que es el límite al poder punitivo del Estado. 
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   Con la afirmación anterior debemos plantearnos la interrogante en cuanto 

a nuestra legislación se trata, puesto a que, la actual normativa penal 

costarricense presenta diversos problemas en cuanto a sistematización, la 

introducción de múltiples Leyes Especiales y diferentes reformas al Código Penal, 

que fueron introducidas con un deficiente rigor técnico dan como resultado una 

flagrante violación al Principio de Proporcionalidad de la Pena, desde este punto 

de vista debemos establecer el cómo, en nuestro actual Sistema Penal se emplea 

una Técnica Legislativa deficiente en varios aspectos, en donde no existe 

coherencia lógica, ni orden sistematizado de los cuerpos normativos penales entre 

sí, y muchas veces entres las mismas normas contenidas en un solo texto jurídico, 

situación que va en detrimento de la Codificación Penal y el orden normativo en 

general, sobre todo en la tendencia de creación de varias Leyes Especiales, es 

por esto que se analizarán someramente algunas de las más discutidas en nuestro 

país en los últimos años, que fueron promulgadas en materia penal y contienen en 

sus textos figuras típicas sancionadas penalmente.   

 

II. LEYES ESPECIALES EN MATERIA PENAL DE COSTA RICA: 

 

Las Leyes Especiales, como se ha venido comentando en el desarrollo de 

esta investigación, hacen alusión a la reglamentación de una determinada 

situación específica, Bien Jurídico o protegen directamente a un sector de los 

habitantes, de manera que, mientras los Código constituyen un Derecho General, 

las Leyes complementarias, supletorias, específicas o derivadas constituyen un 

derecho especializado, que en la rama que nos corresponde analizar, El Derecho 

Penal, cumplen con la función de tipificar conductas particularizadas producto de 

la índole de las relaciones jurídicas, vistas como presupuestos, según los Bienes 

Jurídicos objeto de protección, los objetos que implican o bien, subjetivamente 

respecto de las características o cualidades de los sujetos que intervienen en 

ellas. 
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Tomando como punto de partida de análisis el párrafo anterior, tenemos 

entonces que existe la relación de Generalidad y Especialidad entre El Código 

Penal y las Leyes Especiales promulgadas en materia penal, en donde concurren 

en un mismo supuesto de hecho, que se encuentra regulado en forma general en 

el Código Penal, se amplía con la adición de la Ley Especial, la cual viene a 

incorporar un elemento propio y singular de dicha situación en particular, pero 

también se dan casos en los que la Ley Especial es totalmente autónoma o 

independiente del Código y para aplicar la figura típica, hay que recurrir 

directamente a esta, puesto a que el Código carece de su descripción, en cuanto a 

elementos subjetivos y objetivos y Bienes Jurídicos tutelados que no guarden 

semejanza alguna con la descripción base o general del tipo penal, por ejemplo, 

en la Legislación Mexicana, los delitos consistentes en llevar a cabo exploraciones 

o excavaciones arqueológicas no autorizadas, no se encuentran tipificados dentro 

del Código Penal sino que están previstas de forma independiente en la Ley 

Federal de Explotaciones y Excavaciones, o bien, en nuestro país, todo lo relativo 

a la venta de drogas y actividades conexas se encuentra regulado específica y 

únicamente dentro de la Ley de Psicotrópicos, por lo que, en todo el texto del 

Código Penal, no se encontrará ni una sola referencia a lo mismo, situación que 

podría preocupar a un Legislador extranjero al leer la pieza jurídica general de 

nuestro país.  

 

En materia de Leyes Especiales debemos tener presente el principio 

general del derecho denominado “Lex specialis derogat legi generali”, en donde 

tiene aplicación preferencial la Ley Especial, sobre la Ley General, puesto a que 

esta puntualiza o especifica una situación determinada que puede o no estar 

incluida dentro del Código, pero para los efectos de dicho principio, 

necesariamente debe estar contemplado el mismo supuesto, es decir, la materia 

sería esencialmente la misma; sólo estaría calificada o complementada por la Ley 

Especial, siempre y cuando los requisitos del tipo general estén de igual forma 

contenidos en su totalidad dentro del tipo especializado, mismo el cual podrá 

incluso dotarse de distintas condiciones que bien podrían ser calificativas, en 
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virtud de las cuales se sobrepone La Ley Especial a su modo General, para una 

correcta aplicación normativa, ya que de otro modo, la Especialización de las 

Leyes no cumpliría con su propósito. 

 

La noción de Delito Especial, nace de la caracterización de la Ley Penal 

nacida fuera del Código Penal, conocida también como Ley Especializada, la cual 

derivó su utilización a todos los tipos penales contenidos en normas especiales, 

volviéndose útil realmente en ciertos casos, en los que, efectivamente, los tipos 

previstos en una Ley Especial siguen de forma lógica o derivan en especialidad 

respecto a tipos genéricos contemplados en el Código, excluyendo aquellas 

figuras que no guarden relación alguna con la norma general, es decir, sean 

autónomos e independientes. Por ejemplo, si el género es el Delito tradicional de 

Daños, contemplado en el artículo 228 del Código Penal, el cual se configura 

cuando una persona cualquiera destruyere, inutilizare, hiciera desaparecer o 

dañare de cualquier modo una cosa, total o parcialmente ajena, la especie puede 

ser el delito especial de Daño Patrimonial, contemplado en el artículo 35 de la Ley 

de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en el cual se añaden 

elementos normativos y descriptivos al tipo base, como lo son el sujeto activo, que 

pasa de ser “cualquier persona” a “Un hombre que mantenga una relación de 

matrimonio, unión de hecho declarada o no”, también cambia el sujeto pasivo, que 

pasa de ser también “Cualquier persona” a “Una mujer” que cumpla con las 

características del mismo sujeto activo, además, se especifica dentro de este texto 

que la acción debe ser cometido en perjuicio de una mujer, por lo que no existe el 

delito de daño patrimonial en perjuicio de un hombre, por más que este mantenga 

una relación de matrimonio, unión de hecho declarada o no, con la actora del 

ilícito. 

 

Es por esta razón que podemos denominar al conjunto de normas jurídicas 

que versan sobre una sola materia, las cuales no están contenidas dentro del 

cuerpo legal general o Código Penal, que regulan necesariamente la conducta de 

individuos con ciertas características, fuero especial o bien que tutelen de forma 
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específica o puntual valores o bienes jurídicamente relevantes para nuestro 

ordenamiento.   

 

En resumen, la finalidad de las Leyes Especiales es resguardar de manera 

singular determinado Bien Jurídico, ampliar la protección hacia un sector 

determinado y regular así toda conducta referente a estos, complementando los 

textos generales del Código Penal como Ley general o bien constituyendo un 

elemento autónomo e independiente que resguarda por su propia cuenta 

circunstancias, elementos o acciones que no están contenidas de ninguna forma 

dentro de la norma general, logrando con esto abarcar una mayor cantidad de 

protección estatal a los bienes y valores jurídicos necesarios para la convivencia 

pacífica en sociedad.  

 

III. ASPECTOS GENERALES DE LAS LEYES ESPECIALES  

EN MATERIA PENAL DE COSTA RICA 

 

Nuestro país no es la excepción, también contamos con múltiples Leyes 

Especiales que regulan especificaciones con respecto a la materia penal, el hecho 

de enumerarlas ya sería un trabajo bastante extenso, así que por obvias razones 

solo se mencionarán algunos ejemplos de los que surgieron a raíz de la 

confrontación o comparación con la Hipótesis de la presente investigación y se 

tratarán en forma general algunas de estas Leyes Especiales, mencionando en lo 

que respecta algunos tipos penales, sobre todo los Bienes Jurídicos por ellas 

protegidos y las penas en ellas tipificadas, de lo contrario me enfrentaría a un 

proyecto de investigación interminable. 

 

Es menester para el presente, distinguir los Bienes Jurídicos que protegen 

las Leyes Especiales, por cuanto en base a estos se hace el análisis en cuanto al 

Principio de Proporcionalidad, determinando a que sector o Bien Jurídico va 

dirigida la protección especial, esto para comparar las diferentes penas en ellos 

establecidas y confrontarlas según sea el caso con la Ley general penal y 



69 

 

establecer si efectivamente protegen de forma excepcional el Bien Jurídico 

objetivo de creación de la Ley.  

 

III.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE PENALIZACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

La Ley número 8589 de la república de Costa Rica o Ley de Penalización 

de la Violencia contra las Mujeres fue publicada el 30 de mayo del año 2007, 

cuenta con 46 artículos, que para interés de la presente incluyen varios tipos 

penales, entre los más concurridos podemos mencionar El Incumplimiento de una 

Medida de Protección, Maltrato, Daño Patrimonial y Femicidio.  

 

En su artículo primero establece su finalidad, el Bien Jurídico en ella 

protegido y el sector especial de la población al que va enfocada, esto al rezar en 

su artículo primero: 

 

57La presente ley tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de 

violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y 

patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por 

razón de género, específicamente en las relaciones de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

Estado contra la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, Ley N.º 7499, 2 de mayo de 1995. 

 

Del artículo antes citado extraemos absolutamente todos los aspectos y 

requisitos que deben concurrir en una Ley de tipo Especial, puesto a que se 

evidencia una “discriminación” positiva por parte del Ordenamiento Jurídico, donde 

se considera que debe dársele una extra protección a un sector de la población 

que cumpla con ciertas características, en el caso infra Las Mujeres, en una 
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relación de matrimonio o unión de hecho sin importar su declaratoria judicial, se da 

una protección especial a través de dicho cuerpo normativo para la integridad 

física y psicológica, la libertad de criterio sexual, el patrimonio y del derecho a la 

igualdad de las mujeres en dicha situación, por lo que se puede determinar que el 

Bien Jurídico podría incluso estar protegido ya en el Código Penal, pero al agregar 

un requisito en el sujeto pasivo, la protección de ese bien cambia y se vuelve más 

rígido sancionatoriamente. 

 

III.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY SOBRE 

ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO 

AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

 

En el caso de esta Ley Especial, que de aquí en más será denominada con 

la abreviatura de Ley de Estupefacientes, encontramos una particularidad con 

respecto a la Ley anterior, ya que no va enfocada a un sector de la población en 

general, sino que su especialidad radica en la actividad o delito sancionado y al 

Bien Jurídico protegido. Nació como la Ley número 7786 de nuestro país el 30 de 

Abril del año 1998, desde ese momento paso por múltiples reformas hasta quedar 

en el plano de la Ley número 8719 del cuatro de marzo de 1999, la cual se publicó 

el 16 de Marzo del año 2009. 

 

 Para efectos de esta investigación se hará referencia a la Ley supra citada 

en cuanto a la materia de Drogas, dejando de lado las actividades conexas, la 

legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, como se mencionó 

anteriormente, por cuestiones de posibilidad material. En sus 170 artículos 

encontramos una importante cantidad de tipo penales, y como la materia de 

drogas es una de las más concurridas, no solo en nuestro país sino a nivel 

mundial, se hará referencia a las modalidades más frecuentes, que son las que 

encontramos en el artículo número 58 el cual posee catorce verbos que lo 

consuman como delito: 
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58Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin 

autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, 

transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las 

drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas 

de las que se obtienen tales sustancias o productos. La misma pena se impondrá 

a quien, sin la debida autorización, posea esas drogas, sustancias o productos 

para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o comercie semillas con 

capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas 

drogas. 

 

Queda claro entonces que en el caso de esta Ley, la circunstancia especial 

de aplicación recae sobre el Bien Jurídico protegido, que es La Salud Publica, 

para ello regulando los estupefacientes y psicotrópicos lícitos e ilícitos en el cuanto 

a producción y distribución, fiscalizando las actividades relacionas a dichas 

sustancias. 

 

III.3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE PESCA Y 

ACUICULTURA 

 

La Ley número 8436 de nuestro país, aprobada el día 10 de Febrero del 

año 2005 y publicada en el diario oficial La Gaceta el día 25 de Abril del mismo 

año, es la Ley de Pesca y Acuicultura. La misma cuenta con 175 artículos, entre 

los cuales encontramos varios tipos penales, específicamente en su Título X, 

Capítulo I, la mayoría sancionados con pena de días multa, pero también contiene 

tipos sancionados con pena privativa de libertad de hasta dos años de prisión, 

entre los delitos más comúnmente cometidos en detrimento de dicha Ley 

encontramos el Ejercicio de Pesca Comercial o Deportiva en zonas protegidas, la 

Pesca en épocas y zonas de veda y el Uso de Artes Prohibidas o Ilegales. 
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El fundamento principal de la Ley en mención se encuentra, en su artículo 

primero, como suele ser costumbre, el cual determina su objetivo y el Bien Jurídico 

que protege, esto al establecer que: 

 

59La presente Ley tiene por objeto fomentar y regular la actividad pesquera 

y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, 

procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las 

especies acuáticas. Se garantizan la conservación, la protección y el desarrollo 

sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos 

que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y futuras 

y para las relaciones entre los diversos sujetos o agentes vinculados con la 

actividad. 

 

Artículo que deja en evidencia, de forma muy obvia que el interés del 

legislador es dar una protección especial a los recursos naturales, 

específicamente las especies acuáticas y los recursos hidrobiológicos en general, 

regulando para ello la pesca en general y las actividades de acuicultura, 

procurando que se dé un aprovechamiento sostenible de los recursos 

sancionando toda actividad que no se realice acorde a los textos en ella 

establecidos. 

 

III.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY FORESTAL 

 

Una de las Leyes Especiales que más ha causado polémica en materia 

penal en nuestro país sin duda alguna es la Ley número 7575, la Ley Forestal 

Costarricense, la cual fue publicada el 16 de Abril del año 1996, cuenta con 75 

artículos, de los cuales, muy pocos, pero no por eso menos importantes, son tipos 

penales sancionados con pena incluso de prisión, pero específicamente esto es lo 

que los hace objeto de conversación entre los estudiosos del derecho y los entes 

                                                 
59

 Aguilar Navarro C., “Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica”, pp 5, (1ª ed.). San José Costa Rica, 

Editec Editores S.A, 2007. 



73 

 

judiciales, entre dichos delitos encontramos como más comunes de consumación 

el delito de Aprovechamiento Ilegal de Madera o de cualquier otro recurso forestal, 

Tala Ilegal de Árboles y los incendios forestales culposos o dolosos.   

 

Se determinan sus objetivos primordiales de igual forma en su artículo 

número 1, el cual estipula lo siguiente: 

 

60La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, 

velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y 

por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los 

recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de 

uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velara 

por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, 

mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales. En virtud del 

interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la 

corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas 

biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas 

forestales propiedad del Estado.  

 

Es claro entonces que la finalidad de la Ley Forestal es no solo proteger las 

zonas forestales del país sino los Bienes Jurídicos del Medio Ambiente y Los 

Recursos Naturales, tanto Forestales como Hídricos y además la Vida Silvestre 

aunque este último tenga su propia regulación especial es complementaria al 

mismo,  de esta manera regula el aprovechamiento y uso de los recurso y 

sanciona las acciones que vayan en detrimento de los mismos. 
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III.5. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE ARMAS Y 

EXPLOSIVOS 

 

Se trata de la Ley número 7530 de la República de Costa Rica, fue 

publicada el 23 de Agosto del año 1995, cuenta con 103 artículos entre ellos 

varios tipos penales, entre los más comunes podemos encontrar La Tenencia y 

Portación de Ilegal de Armas Permitidas, La Portación Ilícita de Armas y El 

comercio de Armas, Explosivos y Pólvora. Aunque su título es bastante explicito, 

su finalidad y ámbito de aplicación se encuentran regulados en el artículo número 

1 de dicho cuerpo normativo, el cual textualmente esboza: 

 

61Campo de aplicación. Mediante la presente Ley se regulan la adquisición, 

posesión, inscripción, portación, venta, importación, exportación, fabricación y el 

almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus 

presentaciones, y de las materias primas para elaborar productos regulados por la 

presente Ley, en todos sus aspectos, así como la instalación de dispositivos de 

seguridad.     

 

Específicamente en el caso de esta Ley, el legislador se evocó en regular la 

manera de obtener los permisos, la forma de distribución, los plazos, los tipos de 

permiso existentes entre otras cuestiones que parecieran más cuestiones 

administrativas, por lo que es en sí, para mi criterio y el de algunos autores 

consultados, un reglamento para la materia en el contenida, sin embargo también 

es claro que su objeto de protección especial es el Bien Jurídico de La Seguridad 

Común, es por esta razón, que controla todo lo concerniente a las armas, 

explosivos, pólvora y cualquier objeto que pueda elevar el poder ofensivo de un 

individuo, es por esto que restringe su uso y distribución, ya que por sí solos 

representan un peligro, mismo que aumenta con la producción, distribución y 

portación ilegal de los mismos. 
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IV. COMPARACIÓN DE PROPORCIONALIDAD DE DIVERSOS TIPOS 

PENALES CON NORMAS CONTENIDAS DENTRO DE LAS CITADAS LEYES 

ESPECIALES EN MATERIA PENAL 

 

 La legislación penal de nuestro país evidencia un grave desorden en cuanto 

a tipicidad y proporcionalidad se refiere, debido a la falta de criterios técnicos en la 

introducción de reformas y creación de Leyes Especiales, en donde se violentan 

dichos principios y no se analiza sistemáticamente el conjunto de normas que 

rigen la materia. Si bien es cierto en nuestro país todos los días se critica a la 

Asamblea Legislativa y a sus diputados, también lo es que no existe un estudio 

comparativo que determine las fallas y el desorden que presentan las normas 

penales, es por esta razón que surgió la presente investigación, enumerando solo 

algunas de las muchas antinomias y contradicciones que podemos encontrar en 

las normas penales que rigen nuestra convivencia en sociedad. 

 

 Adelantándonos a la conclusión primordial de esta investigación, podemos 

afirmar que la Técnica Legislativa empleada correctamente origina un sistema 

normativo u Ordenamiento Jurídico carente de defectos positivos, puesto a que su 

tipificación, en cuanto a materia penal se trata, estará en función de los 

primordiales pilares de las limitaciones estatales a los derechos de los individuos, 

los Principios de Legalidad, Proporcionalidad en Sentido Amplio y el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena, por lo que las penas se adaptaran razonablemente a 

la gravedad del hecho cometido, el Bien Jurídico tutelado, el daño social causado 

o que se pretenda evitar, logrando con ello armonizar las normas contenidas en 

los distintos cuerpos penales que regulen la materia y entre las normas que 

integren cada uno de estos, sim embargo, en el caso opuesto, es decir, cuando se 

emplea incorrectamente una Técnica Legislativa o bien una Técnica Legislativa 

deficiente resulta indudablemente la mayor contradicción entre normas 

individuales contenidas dentro del mismo cuerpo legal o bien entre cuerpos 

legales que regulan una misma rama del derecho. 
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 Habiendo analizado los aspectos básicos de las Leyes Especiales en 

materia penal de Costa Rica, podemos elaborar debidamente el análisis de 

proporcionalidad entre los textos legales contenidos en estas, además entre ellas 

y la norma general, tomando como base los principios en estudio, para determinar 

si las penas fueron legisladas en función de los aspectos que deben tomarse en 

cuenta a la hora de plasmar positivamente la criminalización primaria.   

 

 IV.1 COMPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 215 Y 215 BIS DEL CÓDIGO 

PENAL DE COSTA RICA: SUPUESTO DE DIFUSIÓN DE PENA ENTRE 

DELITOS 

 

Uno de los casos más comunes dentro de la legislación penal costarricense 

es la contradicción entre normas dentro del mismo cuerpo legal, las cuales dejan 

en evidencia la deficiente Técnica Legislativa que se utiliza a la hora de insertar 

las reformas en el cuerpo normativo, puesto a que denota una falta de estudio 

pormenorizado y detallado, no solo del texto legal completo, sino que incluso 

demuestra falta de atención al caso específico al que se le pretende realizar una 

variante, complemento o sustitución. La prueba fehaciente del caso anterior es la 

comparación de los artículos 215 y 215 bis, ambos de nuestro Código Penal, los 

cuales textualmente tipifican lo siguiente: 

 

62Artículo 215: Secuestro extorsivo. Se impondrá prisión de diez a quince 

años a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, 

políticos, político-sociales, religiosos o raciales. 

 

Si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente dentro de los tres días 

posteriores a la comisión del hecho, sin que le ocurra daño alguno y sin que los 

secuestradores hayan obtenido su propósito, la pena será de seis a diez años de 

prisión. 
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La pena será de quince a veinte años de prisión: 

1. Si el autor logra su propósito. 

2. Si el hecho es cometido por dos o más personas. 

3. Si el secuestro dura más de tres días. 

4. Si el secuestrado es menor de edad, mujer embarazada, persona 

incapaz, enferma o anciana. 

5. Si la persona secuestrada sufre daño físico, moral, síquico o económico, 

debido a la forma en que se realizó el secuestro o por los medios empleados en su 

consumación. 

6. Si se ha empleado violencia contra terceros que han tratado de auxiliar a 

la persona secuestrada en el momento del hecho o con posterioridad, cuando 

traten de liberarla. 

7. Cuando la persona secuestrada sea un funcionario público, un 

diplomático o cónsul acreditado en Costa Rica o de paso por el territorio nacional y 

para liberarla se exijan condiciones políticas o político-sociales. 

8. Cuando el secuestro se realice para exigir a los poderes públicos 

nacionales o de un país amigo, una medida o concesión.  

 

La pena será de veinte a veinticinco años de prisión si se le infringen a la persona 

secuestrada lesiones graves o gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta años de 

prisión si muere. 

 

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8127 de 29 de agosto del 2001). 

 

63Artículo 215 bis: Será reprimido con prisión de diez a quince años, quien 

sustraiga del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas 

encargadas a una persona menor de doce años de edad o a una persona que 

padezca de una discapacidad que le impida su defensa. 
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La pena será de veinte a veinticinco años de prisión si se le infligen a la 

persona secuestrada lesiones graves o gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta 

años de prisión si muere. 

 

(Así adicionado por el artículo único de la Ley Adición de un nuevo artículo 

215 BIS al Código Penal para crear el delito de Secuestro contra Menores de 

Edad y Discapacitados, con el fin de hacer justicia a la niñez costarricense; ley N°. 

8389 de 9 de octubre de 2003). 

 

Nótese entonces en primer lugar que el artículo 215 bis del Código Penal de 

nuestro país, que fue introducido mediante reforma en el año 2003, sanciona con 

pena de prisión de diez a quince años el secuestro de personas menores de doce 

años, mientras que el artículo 215 del mismo texto legal, reprime con prisión de 

quince a veinte años el secuestro de personas menores de edad, sin hacer alusión 

alguna a su edad, esto en su inciso cuatro. 

 

Inevitablemente al relacionar estos dos artículos debemos concluir que en 

nuestro país si se secuestra a un niño de dos a once años, la pena seria de diez a 

quince años de prisión; pero si se secuestra a un niño de trece a diecisiete años, 

la pena prevista seria de 15 a 20 años de prisión; es decir, se evidencia que un 

hecho que debería castigarse más rigurosamente, recibe menos castigo, por 

cuanto se intentó dar mayor protección a los menores de edad con el fin de hacer 

justicia a la niñez costarricense, sin embargo a la hora de legislar, no tomaron en 

cuenta la edad del sujeto pasivo, es aquí donde el Principio de Proporcionalidad 

se ve flagrantemente violentado, puesto a que es lógico pensar que se causa un 

mal mayor al secuestrar a un niño de dos años de edad que apenas podría 

caminar, que al secuestrar a un adolescente de dieciséis años, quien ya se puede 

valer por medios propios. 
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IV.2 COMPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LEY DE PENALIZACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO 

PENAL: SUPUESTO DE CONTRAPRODUCENCIA DEL OBJETIVO DE LA 

NORMA 

 

Caso contrario al análisis anterior se presenta en la comparación de los 

artículos 37 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer y el artículo 

218 del Código Penal, ya que se trata de normas contenidas en diferentes cuerpos 

legales, sin embargo, no deja de ser una problemática dentro de la Técnica 

Legislativa de Costa Rica, la falta de análisis sistemático de la materia penal, en 

cuanto a su Ley general y sus Leyes Especiales. Como se mencionó párrafos 

atrás la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer está impregnada de 

una “discriminación” positiva, donde se le otorga una extra protección a un sector 

de la población, a Las Mujeres en una relación de matrimonio o unión de hecho sin 

importar su declaratoria judicial, esto para mejorar o aumentar la tutela de su 

integridad física y psicológica, la libertad de criterio sexual, su patrimonio y su 

derecho a la igualdad. 

 

Las consideraciones anteriores están plasmadas en la misma Ley, incluso 

para dar prioridad a las mujeres se implementó en el Ministerio Publico de Costa 

Rica una Sección exclusiva de Violencia Domestica y Penalización a partir de la 

inserción de dicha Ley, esto con la finalidad de hacer efectiva la protección 

especial que la Ley otorga a las mujeres, sin embargo, esta protección no siempre 

es especial, no siempre viene a ser un aumento de tutela ni mucho menos siempre 

cumple con el objetivo de ser discriminación positiva. 
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Para ejemplificar mejor la anterior afirmación debemos remitirnos 

directamente al artículo número 37 de la Ley de Penalización de la Violencia 

contra la Mujer, el cual establece lo siguiente: 

 

64Artículo 37: Será sancionada con pena de prisión de ocho meses a tres 

años, la persona que simule la realización de un acto, contrato, gestión, escrito 

legal o judicial, sobre bienes susceptibles de ser gananciales, en perjuicio de los 

derechos de una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión 

de hecho  declarada o no, siempre que no configure otro delito castigado más 

severamente. 

   

Mientras que por su parte el artículo 218 del Código Penal Costarricense 

estipula que: 

 

65Artículo 218: Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, según sea 

la cuantía, al que, en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, 

hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados, o excediere falsos 

recibos o se constituyere el fiador de una deuda y previamente se hubiere hecho 

embargar, con el fin de eludir el pago de la fianza. 

 

Como Ley Especial debemos primeramente analizar cuáles son los 

elementos objetivos que le añade el Legislador, por ejemplo, el sujeto pasivo que 

es una mujer que mantenga una relación de matrimonio o unión de hecho sin 

importar su declaratoria con el sujeto activo, último el cual debe ser un hombre 

que mantenga una relación de matrimonio o unión de hecho sin importar su 

declaratoria con el sujeto pasivo, de manera que la Ley Especial tiene por objeto 

proteger a la mujer y no al hombre, lógicamente, desafortunadamente muchas 

veces la lógica es carente en nuestras Leyes.   
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   Debemos apreciar que el artículo 37 de la Ley de Penalización de la 

Violencia contra la Mujer, sanciona con pena de prisión de ocho meses a tres años 

al hombre que simule la realización de un acto, contrato, gestión, escrito legal o 

judicial, sobre bienes susceptibles de ser gananciales, en perjuicio de los derechos 

de una mujer de las características ya indicadas, mientras que por su parte el 

artículo 218 del Código Penal, castiga al que, en perjuicio de otro para obtener 

cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial 

simulados, o extendiere falsos recibos o se constituyere el fiador de una deuda y 

previamente se hubiere hecho embargar, con el fin de eludir el pago de la fianza, y 

nos remite a las penas establecidas para el delito de Estafa del artículo 215 del 

mismo cuerpo legal que van de dos meses a tres años o de seis meses a diez 

años según el monto de lo defraudado, dejando en evidencia que una mujer nunca 

podría ser autora del delito de Fraude de Simulación de Gananciales por cuanto 

no se aplicaría la Ley de Penalización, pero si podría ser autora del delito de 

Fraude de Simulación general o simple.  

 

Al realizar la comparación normativa en cuanto a tipicidad y 

proporcionalidad de la pena de ambas figuras penales podemos concluir que 

también hay problemas graves con estas, pues un hombre puede ser castigado 

con una pena máxima de tres años debido a la aplicación de la Ley Especial de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en cambio, si la autora del fraude 

fuese la mujer, en perjuicio del hombre, habría que aplicar el Código Penal y la 

mujer se enfrenta a una pena máxima de diez años de prisión, lo que al final de 

cuentas genera que la Ley que viene a proteger su integridad física y psicológica, 

su libertad de criterio sexual, su patrimonio y su derecho a la igualdad, en primer 

lugar no solo castigue menos severamente al infractor de la norma en su perjuicio, 

sino que la ponga en una situación de desventaja en caso de ser sujeto activo, 

dejando totalmente inútil el artículo primero y el objetivo primordial de dicha Ley. 
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IV.3 COMPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 88, 93 Y 97 DE LA LEY DE ARMAS 

Y EXPLOSIVOS: SUPUESTO DE VULNERACIÓN DEL BIEN JURÍDICO  

 

En la primera comparación del presente capítulo se hizo referencia al caso 

de dos normas contenidas dentro de la norma general o Código Penal de nuestro 

país, en el segundo supuesto se hace el cotejo entre una norma contenida en la 

Ley general y otra estipulada en una Ley Especial, mientras que en el presente 

caso se trata del análisis de la coalición de tres normas de un solo cuerpo legal, 

pero se trata de una Ley Especial. 

 

La Ley de Armas y Explosivos fue creada con el propósito de salvaguardar 

de manera específica el Bien Jurídico de La Seguridad Común, sin embargo, 

como en los demás casos que se han demostrado anteriormente, no se tomaron 

en cuenta los criterios básicos del Principio de Proporcionalidad de la Pena a la 

hora de legislar las sanciones que contendría la misma. Tal es el caso de los 

artículos 88, 93 y 97, los cuales textualmente afirman: 

 

66Artículo 88: Tenencia y portación ilegal de armas permitidas. Se le 

impondrá pena de uno a tres meses de prestación de trabajo de utilidad pública, 

en favor de establecimientos de bien público o utilidad comunitaria, bajo control de 

sus autoridades, a quien tenga en su poder armas permitidas por la presente ley 

que no se encuentren inscritas en el Departamento. 

 

Se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años, a quien porte 

armas permitidas por esta ley y no cuente con el respectivo permiso. 

 

A quien porte armas permitidas por la presente ley y, habiendo contado con 

el respectivo permiso en el período anterior, no lo haya renovado dentro de los 

nueve meses posteriores al vencimiento, se le impondrá pena de uno a tres meses 
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de prestación de trabajo de utilidad pública, en favor de establecimientos de bien 

público o utilidad comunitaria, bajo control de sus autoridades. 

 

(El texto anterior del Artículo 88 fue anulado por Resolución de la Sala 

Constitucional N° 1020-97 de las 14:51 horas del 18 de febrero de 1997, el texto 

actual ha sido adicionado por el artículo 1° aparte c) de la ley  N° 7957 del 17 de 

diciembre de 1999). 

 

67Artículo 93: Comercio de armas, explosivos y pólvora. Se impondrá una 

pena de tres a siete años de prisión a quien adquiera, comercie, transporte, 

almacene y venda cualquiera de los artículos, bienes o sustancias regulados en la 

presente Ley, sin tener el permiso para realizar este tipo de actividades y/o sin 

cumplir los requisitos exigidos por la ley. La venta o el suministro, a cualquier 

título, de pólvora y/o, en general, artículos, bienes o sustancias regulados en la 

presente Ley, a personas menores de edad y/o a personas declaradas en estado 

de interdicción, se sancionará con igual pena a la indicada en este artículo. 

 

Se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión a los representantes, 

apoderados, gerentes o encargados del negocio, cuyo personal realice cualquiera 

de las acciones tipificadas en este artículo, siempre y cuando se compruebe que 

tuvieron conocimiento de esas actuaciones y no las detuvieron. Lo anterior no 

impedirá aplicar otra norma, si se demuestra una participación más directa en la 

comisión del ilícito. 

 

Las sanciones antes descritas se aplicarán, siempre que el hecho no se 

encuentre penado más severamente en otra disposición legal. 

 

(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 8201 de 18 de diciembre del 2001). 
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68Artículo 97: Portación ilícita de arma permitida. Salvo lo dispuesto en el 

artículo 8 de esta ley, se le impondrá pena de uno a tres meses de prestación de 

trabajo de utilidad pública, a favor de establecimientos de bien público o utilidad 

comunitaria, bajo el control de sus autoridades, a quien porte un arma blanca cuya 

hoja exceda de doce centímetros de extensión. 

 

(Así reformado por el artículo 2° aparte b) de la ley N° 7957 del 17 de diciembre de 

1999). 

 

Además de parecer en primer lugar meramente un manual o reglamento 

para el uso de armas y explosivos, sus sanciones no dejan de ser 

desproporcionales con el Bien Jurídico que pretende salvaguardar dicha Ley, 

véase en primer lugar que el artículo 88 contiene dos situaciones distintas, una es 

tipificar el hecho de que se tenga un arma permitida que no se encuentre inscrita, 

y el segundo supuesto es portar armas permitidas sin contar con el respectivo 

permiso, lo cierto es que, del análisis individual del articulo antes mencionado, y 

conociendo que sus penas van de uno a tres meses de prestación de trabajo de 

utilidad pública o de seis meses a tres años, no queda más que concluir que La 

Seguridad Común queda desprotegida ante dichas situaciones, ya que en ambas 

se trata de un sujeto activo que aumenta su poder ofensivo por medio de un objeto 

que podría causar graves daños, al igual que el caso del artículo 97 de dicho 

cuerpo legal, que penaliza el hecho de que se porte un arma blanca cuya hoja 

exceda de doce centímetros de extensión, precisamente por las mismas 

apreciaciones, pero la pena es igual de tres meses de prestación de trabajo de 

utilidad pública, obviando el legislador que se tratan de delitos de peligro concreto, 

se le inserta una sanción que al final de cuentas no está en función real del Bien 

Jurídico, permitiendo incluso que un individuo que camine armado por las calles 

de nuestro país, goce de un beneficio de ejecución condicional de la Pena en el 

caso más extremo.  
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Por otra parte, se aprecia la desproporcionalidad de las penas al comparar 

los dos artículos antes mencionados, que realmente ponen en peligro la Seguridad 

Común, con el artículo 93 del mismo texto jurídico, por cuanto este último tiene 

prevista una pena de tres a siete años de prisión, por comercializar, adquirir, 

transportar, almacenar o vender armas, explosivos o pólvora, sin contar con los 

permisos para hacerlo, siendo que el caso más común en nuestro país de la 

infracción a este artículo lo es el comercio ilegal de pólvora, de manera que las 

personas que venden pólvora sin contar con los permisos respectivos o aquella 

persona que venda una caja o juego pequeño de cualquier tipo de pólvora popular 

a un menor de edad, se enfrenta a una pena de tres a siete años, mientras que los 

individuos que caminan armados por las calles de nuestro país, sin contar  con el 

permiso respectivo, el cual es indispensable para saber si la persona es apta para 

poder portar armas, o bien con armas clandestinas, sin inscribir, adquiridas incluso 

de ilícitos o de forma ilegal, se enfrentan a una pena máxima de tres años, pena 

que incluso les permite obtener un beneficio de ejecución condicional de la pena, 

por lo que ni siquiera tendrían que ir a descontar la misma.  

 

IV.4 COMPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 265 y 266 DEL CÓDIGO PENAL Y 

LOS DELITOS Y SANCIONES DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA: 

SUPUESTO DE INAMOVILIDAD DE LA PENA MÁXIMA  

 

Otra parte indispensable en la creación de normas es la de agregar 

elementos esenciales ligados a los tipos penales que delimiten la naturaleza de su 

figura jurídica, entre ellos, podríamos mencionar varios, pero basta con hacer 

mención a las figuras atenuantes y agravantes, que son una extensión de la figura 

penal que les antecede, en donde se procura disminuir del todo la pena o bien 

aumentarla sin necesidad de crear otra figura penal distinta, para lo cual lo único 

que debe hacer el legislador es agregar elementos objetivos de los cuales la figura 

o tipo base carece. 
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Por una parte, la figura del atenuante viene a reducir la pena en todos sus 

extremos por medio de la inserción de elementos objetivos al tipo penal, como lo 

es por ejemplo el caso del Homicidio Simple, el cual está penado de doce a 

dieciocho años de prisión, según el artículo 111 del Código Penal y el Homicidio 

Especialmente Atenuado o también denominado Preterintencional, tipificado en el 

artículo 113 del mismo texto legal el cual reduce la pena a imponer a un marco de 

uno a seis años de prisión, mediante la incorporación de tres incisos vistos como 

elementos objetivos nuevos. Mientras que por otro lado el agravante, tiene la 

función de aumentar la pena en todos sus extremos, siguiendo el ejemplo del 

Homicidio, debemos remitirnos al artículo 112 del Código Penal, donde está 

contemplado el Homicidio Calificado, el cual prevé una pena de veinte a treinta y 

cinco años de prisión a quien cumpla con alguno de los elementos objetivos 

propios de esta figura, que a saber son diez incisos. Es importante destacar de 

dichas figuras son extensiones de la figura penal base, pero sus marcos penales 

son radicalmente menores o mayores, obedeciendo a los elementos objetivos 

agregados según sea el caso, ya que no sería lógico que ni una figura agravante 

ni una atenuante compartan algún extremo de la pena entre sí o entre ellas y la 

figura penal base, según el principio en estudio en la presente, por cuando las 

penas adecuan su proporcionalidad a dichos elementos. 

 

Habiendo determinado la importancia de las figuras jurídicas anteriormente 

desarrolladas, debemos analizar si realmente se cumple con la proporcionalidad 

de la pena a la hora de crear las extensiones de figuras agravantes, como sucedió 

en el supuesto del delito de Homicidio, por esta razón se realizó la comparación de 

los artículos 265 y 266 del Código Penal que contienen el tipo penal de Piratería y 

sus formas agravantes respectivamente, dichos artículos tutelan lo siguiente de 

forma individual de la siguiente forma la figura base y la figura agravante, 

utilizando para ellos diferentes elementos objetivos, quedando su redacción 

totalmente diferente. 
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Respectivamente las normas fueron plasmadas de la siguiente forma: 

 

69Artículo 265: Será reprimido con prisión de tres a quince años:  

 

1) Quien realice en los ríos navegables, en el mar territorial o en la 

plataforma continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de 

la nación, o quien practique en dichos lugares algún acto de depredación o 

violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosas que se 

encuentren en ellos, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, 

pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida o sin estar 

autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una 

autorización legítimamente concedida… 

2) El que se apoderare de algún buque o de lo que perteneciere a su 

equipaje por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante; 

3) El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque, su carga o lo 

que perteneciere a su tripulación; 

4) El que, con amenazas o violencias, se opusiere a que el comandante o la 

tripulación defienda el buque atacado por piratas; 

5) El que por cuenta propia o ajena, equipare un buque destinado a la 

piratería; y 

6) El que desde territorio de la República, a sabiendas, traficare con piratas 

o les suministre auxilios. 

 

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley 

Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo 

traspasó del antiguo artículo 256 al 258). 
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70Artículo 266: Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el 

artículo anterior, fueren causa de la muerte de alguna persona que se encontrare 

en el buque atacado, la pena será de prisión no menor de diez años. 

 

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley 

Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo 

traspasó del antiguo artículo 257 al 259). 

 

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la 

Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 

9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 259 al 266). 

 

A la hora de analizar los marcos penales de las figuras anteriores nos 

enteramos que existe una evidente desproporción por cuanto en el delito de 

Piratería, como norma base, el marco penal es de tres a quince años de prisión 

como se pudo observar, mientras que en la forma agravada de la piratería 

propiamente dicha, a través de un delito cualificado por el resultado, solo contiene 

un incremento del límite mínimo de la sanción al esbozar que la pena será no 

menor de diez años, pero no contiene un cambio del extremo mayor de la pena, 

por lo que se estarían dejando de lado los elementos objetivos agregados a la 

piratería agravada, es decir, perfectamente se podría imponer una pena de quince 

años de prisión a una persona que se apoderare de un buque o de su equipaje 

mediante violencia cometida contra el comandante de este, por ejemplo si lo 

amordazaré, golpeare y causare lesiones leves, o bien si para apoderarse de este, 

causare la muerte del comandante o de cualquier otra persona, lo que hace difusa 

la tipificación entre figuras, ya que lo que pretende tutelar la figura agravante es la 

vida, sin embargo no le brinda una protección mayor al inmovilizar la pena 

máxima. 
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También se debe cotejar el delito de piratería con las disposiciones 

sancionatorias y tipos penales establecidos en la Ley de Pesca y Acuicultura ya 

que la misma presenta graves problemas por ser bastante deficiente en el tema de 

las sanciones, toda vez que mezcla indistintamente aparentes delitos con 

infracciones administrativas, últimas que son la mayoría de sus tipificaciones las 

cuales están penalizadas únicamente con sanción de días multa. Dicha Ley 

además contiene varios tipos penales sancionados con pena privativa de libertad 

de hasta dos años de prisión, como el Ejercicio de Pesca Comercial o Deportiva 

en zonas protegidas, la Pesca en épocas y zonas de veda y el Uso de Artes 

Prohibidas o Ilegales, sin embargo la pena más alta que la misma posee es de 

diez años de prisión, dejando como penas comunes las de dos meses a tres años 

de prisión, para los demás casos en los que no aplica una sanción administrativa, 

mientras que por su parte el delito de piratería contempla un máximo de quince 

años de prisión para quien realice la explotación no autorizada de las riquezas 

ictiológicas de la nación, esto en los ríos navegables, mar territorial o plataforma 

continental, sancionando más fuertemente dicha actividad, sin embargo, debe 

sobreponerse la Ley de Pesca por tratarse de una Ley Especial, la cual parece 

que se evoca más a solicitar un resarcimiento que a tutelar realmente el recurso 

ictiológico de nuestro país, lo cual es supuestamente el fin de dicha Ley.  

 

IV.5 COMPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 58 y 77 DE LA LEY DE 

PSICOTRÓPICOS: SUPUESTO DE INAMOVILIDAD DE LA PENA MÍNIMA 

 

Con el desarrollo de las características de las figuras jurídicas agravantes y 

atenuantes que se llevó a cabo en el supuesto anterior, es menester analizar el 

caso totalmente opuesto al mismo, el cual se ha denominado para efectos de la 

presente investigación “Inamovilidad de la Pena Mínima”, toda vez que una figura 

típica base comparte su extremo mínimo de la pena con su figura agravante, por lo 

cual debemos retomar la obligatoriedad de que entre estas figuras exista 

diferenciación marcada en cuanto a penas, obedeciendo a los elementos objetivos 

añadidos y mencionados en párrafos anteriores, prohibiendo así se comparta 
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algún extremo de la pena entre figuras agravantes, atenuantes y figuras bases o 

simples, con la finalidad de mantener la proporcionalidad entre sí. 

 

Para ejemplificar el caso anterior se realizó la comparación entre los 

artículos 58 y 77 de la Ley de Psicotrópicos, los cuales mencionan por su parte: 

 

71Artículo 58: Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, 

sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, 

transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las 

drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas 

de las que se obtienen tales sustancias o productos. 

 

La misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, posea esas 

drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y a quien 

posea o comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales 

para producir las referidas drogas. 

 

72Artículo 77: la pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las 

conductas descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las siguientes 

circunstancias en el autor o partícipe: 

a) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se 

faciliten a menores de dieciocho años, disminuidos psíquicos o mujeres 

embarazadas. 

b) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se 

introduzcan o difundan en centros docentes, culturales, deportivos o recreativos, 

en establecimientos penitenciarios y lugares donde se realicen espectáculos 

públicos. 

c) Se utilice a menores de edad, incapaces o farmacodependientes para 

cometer el delito. 
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d) El padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y crianza de la 

persona perjudicada, sea el autor del delito. 

e) Cuando una persona, valiéndose de su función como docente, educador 

o guía espiritual del perjudicado, o de su situación de superioridad en forma 

evidente, coarte la libertad de la víctima. 

f) Cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el 

delito. 

g) Cuando esos delitos se cometan a nivel internacional. 

h) Cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público. 

Estas penas se aplicarán también a quien financie o dirija la organización 

dedicada a cometer los delitos. 

 

Si el responsable del hecho es un trabajador de instituciones educativas, 

públicas o privadas, la condenatoria conllevará la inhabilitación por seis a doce 

años para ejercer la docencia, en cualquier nivel del sistema educativo, público o 

privado. Los rectores o directores de los centros educativos serán los 

responsables del cumplimiento de esta disposición. (Subrayado, mayúscula y 

negrita no es del original). 

 

La figura principal a tomar en cuenta dentro de los artículos supra citados, 

es la figura del agravante, el cual como se explicó anteriormente agrega un 

elemento o varios elementos objetivos al tipo penal, y su función, según el 

principio en estudio, es castigar más severamente la comisión del hecho, ya que 

protege Bienes Jurídicos que la figura básica por sí sola no comprende, es por ello 

que en cuanto a proporcionalidad, debe elevarse el marco penal, para diferenciar 

si la conducta encuadra al final de cuentas en la figura básica o en la agravada.  

 

La desproporcionalidad en cuanto a la pena salta a la vista al realizar la 

comparación entre tipos penales, toda vez que la infracción básica a la Ley de 

psicotrópicos, como norma precedente, posee un marco penal que abarca de ocho 

a quince años de prisión, y por su parte, su forma agravada tiene sanción de ocho 
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a veinte años de prisión, por lo que solo contiene un incremento del límite máximo 

de la sanción, con esto trasgrediendo la figura agravante y su naturaleza jurídica al 

facultar al juzgador, a que imponga una pena mínima que es igual tanto en el Tipo 

Penal Agravado como en el Tipo Penal Básico, de esta forma, ignorando un 

elemento objetivo de peso a la hora de establecer la pena, dejando entonces 

impune el elemento objetivo que se le agrega al Tipo Penal para considerarlo 

como Agravado y vulnerando el Bien Jurídico que se pretendía proteger con este, 

es decir, se hace a un lado el Agravante y se faculta a imponer una pena igual a la 

del Tipo Penal Básico.  

 

Véase por ejemplo el vendedor de drogas de barrio que es enjuiciado por el 

delito de venta de droga simple (con esto refiriéndome a la figura base) previsto en 

el artículo número 58 de la Ley de Psicotrópicos, el cual es declarado autor 

responsable de los hechos atribuyéndole el Tribunal una pena de ocho años de 

prisión en consideración a que no posee antecedentes penales y demás aspectos 

a tomar en cuenta del artículo 71 del Código Penal y el caso del vendedor de 

drogas que utiliza a personas menores de edad para distribuir su producto, es 

enjuiciado de igual forma pero esta vez por el delito de Venta de Droga en 

circunstancia agravada, puesto que al final se tiene por demostrado que utiliza a 

menores de edad distribuir las drogas, el Tribunal lo declara autor responsable de 

los hechos y le atribuye una pena de ocho años de prisión basados en las mismas 

consideraciones que tuvieron en el primer supuesto, lo cual es totalmente legal ya 

que dicho extremo pertenece a ambas figuras, a la agravada y a la base, lo mismo 

ocurriría con el vendedor de drogas que lo hace a nivel internacional, situación que 

solamente deja en evidencia que al compartir la pena mínima el agravante no sirve 

de nada, ya que lo que pretende proteger, a la niñez y adolescencia del país y los 

delitos internacionales, se deja de lado y se le impone una pena igual a la que se 

le impone a un vendedor local por cuenta propia, que evidentemente es un delito 

menos gravoso. 
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IV.6 COMPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 58 DE LA LEY DE 

PSICOTRÓPICOS y LOS ARTÍCULOS 383 Y 384 DEL CÓDIGO PENAL: 

SUPUESTO DE INEXISTENCIA DE PONDERACIÓN DE BIENES 

 

Igualmente existen varios supuestos de desproporcionalidad en cuanto al 

Bien Jurídico protegido como tal, puesto a que al no existir una verdadera 

ponderación de bienes se entra en una esfera de difusión entre intereses del 

Ordenamiento Jurídico en cuanto a marcos penales se trata. 

 

El mencionado artículo 58 de la Ley de Psicotrópicos de nuestro país, el 

cual contempla las posibles infracciones a dicha Ley de forma base, por medio de 

catorce verbos, sanciona a quien la infrinja con pena privativa de libertad de ocho 

a quince años, mientras que por su parte los artículos 383 y 384 del Código Penal 

establecen lo siguiente: 

 

73Artículo 383: Será reprimido con pena de prisión de ocho a dieciséis años, 

quien promueva, facilite o favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona 

menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa 

económica o de otra naturaleza. Igual pena se impondrá a quien pague, gratifique 

o recompense con el fin de comprar a la persona menor de edad. 

 

La prisión será de diez a veinte años, cuando el autor sea un ascendiente o 

pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el encargado de la 

guarda, custodia o cualquier persona que ejerza la representación de la persona 

menor de edad. Igual pena se impondrá al profesional o funcionario público que 

venda, promueva, facilite o legitime, por medio de cualquier acto, la venta de la 

persona menor. Al profesional y al funcionario público se le impondrá también 

inhabilitación de la duración del máximo de la pena para el ejercicio de la profesión 

u oficio en que se produjo el hecho. 
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(Así corrida su numeración por el artículo 185 de la ley N° 7732 del 17 de 

diciembre de 1997, que lo traspasó del anterior artículo 374 al 376.  

Posteriormente, el artículo 3° de la ley de reforma de Delitos Informáticos y 

Conexos  N° 9048 del 10 de julio de 2012, lo traspaso del artículo 376 al 383). 

 

74Artículo 384: Será reprimido con prisión de cinco a diez años, quien 

promueva o facilite el tráfico de personas menores de edad para darlas en 

adopción, con el fin de comerciar sus órganos. 

 

(Así adicionado por el artículo 9° de la "Ley Reforma Código Familia, Ley 

Orgánica del Patronato Nacional Infancia, Ley General Migración y Extranjería, 

Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y Código Penal, para regular la adopción de 

personas", N° 7538 del 22 de agosto de 1995). 

 

 (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley 

Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo 

traspasó del antiguo artículo 375 al 377). 

 

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la 

Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 

9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 377 al 384) 

 

Debemos hacer referencia a los Bienes Jurídicos que protege cada norma, 

por su parte el artículo 58 de la Ley de Psicotrópicos tiene como fin resguardar el 

Bien Jurídico de La Salud Publica, tipificando las conductas como delitos de 

Peligro Abstracto, mientras que por su parte los artículos 383 y 384 del Código 

Penal protegen dos Bienes Jurídicos a la vez, la libertad y los derechos de la niñez 

y la adolescencia de los costarricenses y en el caso del articulo 384 incluso se 

tutela la integridad física y la vida, analizando también el hecho de que se trata de 
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una venta de persona menor de edad podría también determinarse como trata de 

personas por lo que dichos textos protegerían los derechos humanos 

fundamentales de los niños como sujetos pasivos tipificados como delitos de 

resultado, sin embargo salta a la vista un problema al relacionar estos artículos, 

esto cuando se considera que vender un cigarrillo de marihuana implica prisión de, 

al menos, ocho a quince años; pero vender una persona menor de edad solo 

implica de cinco a diez años de prisión si es para comerciar sus órganos. 

 

Con respecto al artículo 383 del Código Penal, es importante mencionar 

que cuando se inició el presente proyecto estaba numerado con el artículo 376 del 

mismo cuerpo jurídico, y expresamente rezaba: 

 

75Artículo 376: Se impondrá prisión de dos a cuatro años a quien venda, 

promueva o facilite la venta de una persona menor de edad y perciba por ello 

cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza.  

 

Igual pena se impondrá a quien pague, gratifique o recompense con el fin 

de recibir a la persona menor de edad. 

 

La prisión será de cuatro a seis años cuando el autor sea un ascendiente o 

pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el encargado de la 

guarda, custodia o cualquier persona que ejerza la representación de la persona 

menor de edad. Igual pena se impondrá al profesional o funcionario público que 

venda, promueva, facilite o legitime por medio de cualquier acto la venta de la 

persona menor. Al profesional y al funcionario público se le impondrá también 

inhabilitación de dos a seis años para el ejercicio de la profesión u oficio en que se 

produjo el hecho.". 

 

(Así reformado por Ley N° 7999 del 5 de mayo del 2000) 
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Era por esta razón que se iba a utilizar para realizar la comparación entre 

desproporcionalidad de la pena en cuanto a Bienes Jurídicos, por cuanto saltaba a 

la luz que estaba mayormente penada la venta de droga que la venta de una 

persona menor de edad, incluso con una diferencia abismal por cuanto el marco 

del primer supuesto es de ocho a quince años mientras que el del segundo era de 

dos a cuatro años de prisión, es por esta razón que en el año 2013 se introduce 

una reforma no solo que cambia la numeración del mismo sino que aumenta su 

marco penal haciéndolo ahora de ocho a dieciséis años de prisión y cambiándolo 

al numeral 383. 

 

Sin embargo esta situación no viene más que a apoyar la presente tesis, 

por cuanto su reforma obedece directamente a la problemática anteriormente 

expuesta, los marcos penales no estaban proporcionalmente adecuados al Bien 

Jurídico que se pretendía proteger, a la magnitud del daño, ni a la gravedad del 

ilícito, por esta razón cambian la pena mínima en seis años y la máxima en doce, 

no era posible concebir que a una persona que vendiera un cigarrillo de marihuana 

se le castigara con ocho años de prisión como mínimo mientras que a una 

persona que vendiera a un menor de edad se le castigara con un máximo de 

cuatro años. 

     

V. ANÁLISIS SOBRE LA TÉCNICA LEGISLATIVA COSTARRICENSE 

 

La Técnica Legislativa, en lo que respecta a esta investigación, es decir, en 

materia penal, se encarga de la creación de los tipo penales y por supuesto de la 

formulación de las penas respectivas para cada uno de estos. Para poder hacer 

mención al concepto de una Técnica Legislativa correctamente empleada 

debemos evocarnos a la existencia de proporcionalidad entre los delitos y las 

penas, analizando lógicamente los principios ya desarrollados de Proporcionalidad 

en sentido Amplio y Proporcionalidad de la Pena, para lo cual debe tomarse en 

cuenta a la hora de crear normas y penas todos los supuestos de dichos 

principios, como lo son el Bien Jurídico Protegido, el Daño social que se pretende 
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evitar, la gravedad del delito etc. Basado en lo anterior, la creación de normas o 

Técnica Legislativa será ecuánime y excepcional; sin embargo, el legislador 

costarricenses no cuenta con los mecanismos técnicos útiles ni con las 

herramientas hermenéuticas necesarias para aplicar dicha técnica de forma 

idónea. 

 

En primer lugar se puede hacer mención a que nuestra Asamblea 

Legislativa carece de criterios o mecanismos técnicos para predeterminar las 

penas a los delitos respectivos en función de los principios en estudio, de allí el 

por qué existen las antinomias que pudimos observar en el presente capítulo, ya 

que las múltiples Leyes Especiales en Materia Penal y las reformas introducidas 

de manera inidónea crea la indeterminación y confrontación entre las penas y las 

mismas figuras penales. 

 

Mientras que por otra parte, se determinó también en la presente 

investigación que para que exista una adecuada Técnica Legislativa debe llevarse 

a cabo un proceso minucioso de estudio y comparación entre los cuerpos legales 

y toda norma, especial o general que regule la materia, no solamente de su 

tipicidad sino también de su proporcionalidad en las penas, elementos objetivos y 

descriptivos específicamente de la reforma, Ley Especial o creación de Ley, lo 

cual, a juzgar por los ejemplos anteriores en nuestro país no se está llevando a 

cabo o bien se lleva a cabo pero de forma deficiente, situación que da como 

resultado la vulneración del Sistema Penal y la violación directa a la 

Proporcionalidad vista como principio general o como principio de adecuación de 

marcos penales, ya que este proceso de estudio es arduo, y en ocasiones, sin 

juzgar cuantas, el mismo no se lleva a cabo.  
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VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE 

PROPORCIONALIDAD Y AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA 

PENA 

 

Una vez finalizada la presente, ha quedado claro que El Principio de 

Proporcionalidad de la Pena debe aplicarse tomando en cuenta varios criterios 

como lo son, los Bienes Jurídicos principalmente, la gravedad del delito cometido 

referente al daño ocasionado o al daño que se pretende evitar, y que para que 

esta aplicación sea eficaz las penas deben estar acordé con los delito tipificados 

dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico penal, lo cual se logra únicamente a 

través del uso de una Técnica Legislativa eficiente donde medie idoneidad, 

necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en sentido estricto y amplio,  de esta 

forma las penas previstas para los tipos penales obedecerán a parámetros 

racionales y efectivos, sin embargo, actualmente en nuestra legislación los tipos 

penales poseen extremos de la pena desproporcionales a los elementos antes 

mencionados, situación que se puede evidenciar  al exponer que dicho principio 

demanda que los delitos dolosos sean calificados de forma más grave que los 

culposos y al exponer la naturaleza jurídica de las figuras agravantes y 

atenuantes. 

 

Al existir tipos penales básicos que compartan extremos de la pena con sus 

figuras jurídicas agravantes o atenuantes se violenta el Principio de 

Proporcionalidad, por cuanto se dejan de lado los elementos objetivos que el 

legislador agregó a la extensión del delito, dejando prácticamente inservible dicha 

figura en cuanto a eficacia se trata, puesto a que si bien es cierto la norma existe, 

a la hora de la aplicación jurisdiccional la misma no existe, lo que hace difusa la 

tipicidad entre las figuras bases y agravantes o atenuantes. 

 

Por otro lado como se ha insistido en el desarrollo de toda esta 

investigación, el parámetro más importante a tomar en cuenta a la hora de legislar 

los marcos penales o crear las normas de dicha rama, es el Bien Jurídico que se 
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pretende tutelar, por lo que, al no existir previamente una ponderación de Bienes 

Jurídicos se da una protección desigual e incluso muchas veces hasta ilógica por 

parte del ordenamiento, ya que se debe procurar castigar más rigurosamente los 

delitos que afectan u ofenden más a la sociedad o a los individuos en general que 

aquellos que la afecten menos. 

 

Por último debe tratarse el tema del poder de discrecionalidad que se le ha 

otorgado a los juzgadores y juzgadoras de nuestro país, con el incremento de los 

marcos penales de los delitos contenidos dentro de nuestro ordenamiento, puesto 

a que mientras más amplio sea el marco que exista en estos, mayor será el poder 

delegado en el ámbito jurisdiccional, situación que evidentemente violenta el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena, toda vez que disminuye aquel deber de 

fundamentación puntual que existía en nuestro ordenamiento cuando los marcos 

eran más racionales, lo que además debilita el Principio Estricta Legalidad y le 

permite al Juez, prácticamente imponer una pena de tres a quince años utilizando 

los mismos alegatos en su fundamentación.  
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VII. CONCLUSIONES: 

 

Posteriormente del análisis normativo y doctrinario realizado en la presente 

investigación, se logró determinar que nuestro actual Código Penal lógicamente ha 

tenido diversas reformas y que estas obedecen también a los cambios paulatinos 

que sufre la sociedad, sin embargo se diferencia totalmente del Código Penal 

Costarricense tal y como fue promulgado, las múltiples reformas introducidas en él 

y la creación de diversas Leyes Especiales en la materia que no integran en sí 

este Texto Normativo, han sido emitidas e introducidas respectivamente, utilizando 

una Técnica Legislativa deficiente y dieron como resultado la pérdida de su 

coherencia original y un desequilibrio notable en cuanto a la proporcionalidad de 

los marcos penales, e incluso en la tipicidad; por lo tanto el mismo se ha vuelto 

una dispersión normativa que no guarda lógica alguna con la Codificación Penal ni 

con el Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

 

 Luego de la exposición de las comparaciones realizadas en los últimos dos 

capítulos, logramos evidenciar múltiples anomalías y contradicciones entre las 

normas que nos rigen, mismas que afectan directamente al Principio de 

Proporcionalidad de la Pena y se originan directamente de la deficiente Técnica 

Legislativa utilizada por nuestro diputados. 

 

Es claro que el Principio de Proporcionalidad de la Pena en el Derecho 

Penal Costarricense sirve como el límite al ius Puniendi del Estado, debiendo para 

esto estar integrado por sus tres Subprincipios, a saber los de Necesidad, 

Idoneidad y Proporcionalidad en Sentido Estricto, y como tal, es la base de todo el 

Sistema Penal conjuntamente con el Principio de Legalidad. El Principio de 

Proporcionalidad de la Pena está en función del Bien Jurídico que se pretende 

proteger, adecuando racionalmente las penas para cada delito, midiendo la 

gravedad de los mismos, el daño social que se pretende evitar y la lesión 

provocada por la consumación de este. 
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Bajo la premisa que antecede debemos necesariamente concluir que en el 

proceso de creación de Leyes, sean Especiales o Generales, y en la introducción 

de reformas en los Textos Generales o Especiales de la materia, debe aplicarse el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena tanto a la hora de decidir que castigar, 

cuanto castigar, como castigar y cuando castigar, realizando un trabajo arduo y 

minucioso a la hora de concretizar la pena en sentido abstracto, por cuanto debe 

analizarse el proyecto en sí a la luz de los tres Subprincipios mencionados, 

ejecutando un estudio sistematizado de todo el Ordenamiento Jurídico, iniciando 

con su constitucionalidad, pasando por una ponderación de Bienes Jurídicos y los 

demás aspectos que permitan al Legislador inducir que la norma no afectará la 

vigencia o validez de otra sin la intención de que así sea, contradiciéndola o 

haciéndola desproporcional con respeto de otras que tipifiquen una conducta 

menos grave.          

 

Como se pudo observar en los múltiples ejemplos de normas penales, el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena, por un lado se ve claramente violentado 

al momento en que algún Tipo Penal Agravado, figura Calificativa o Atenuante 

comparten el mismo extremo mínimo de la pena con el Tipo Penal Básico, que le 

precede por cuanto la figura del Agravante pierde su propósito y su esencia 

jurídica dentro de esta situación y por otra parte se evidencia un desorden en 

cuanto a tipicidad y proporcionalidad de la pena cuando se estudian varias normas 

penales que protejan diferentes Bienes Jurídicos y se observa que las figuras 

menos graves poseen extremos y marcos penales más altos y amplios que figuras 

que ofenden mayormente a la sociedad y son consideradas como más graves. 

 

 Con respecto al extremo mínimo que se ve compartido en ambas figuras 

penales (la común o base y la Figura Agravada), se infiere que dándose tal 

situación, no importa si se comete el Delito de forma Agravado o común ya que la 

pena mínima a imponer será la misma, por lo que tal situación debería corregirse 

dentro de nuestra legislación y erradicarse por completo al ir en contra de una de 
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los Principios Básicos del Proceso Penal en nuestro país, como lo es el Principio 

de Proporcionalidad de la Pena.  

 

Partiendo del supuesto de que los delitos Dolosos deben ser mayormente 

penados que los culposos, en tesis de principio tendría que ocurrir lo mismo con 

los Tipos Penales o Figuras Agravantes, estos deberán sancionarse con mayor 

rigor que los Tipos Penales Básicos, por cuanto se les agregan elementos 

objetivos, que hacen que su consumación sea más grave que la contenida dentro 

del Tipo Penal Base, por lo que, según el Principio de Proporcionalidad estos 

deberán poseer extremos mayores de la pena, que se adecuen correctamente a 

los delitos correspondientes tomando en cuenta los elementos que protege la 

norma penal y de esta forma corregir el termino impreciso de fijación de la pena 

que no da claridad de los límites entre los delitos por el hecho de compartir un 

extremo mínimo de la pena, es decir, esta situación no permite delimitar, con 

respecto a la pena, donde se adecua la conducta a un tipo penal y donde al otro, 

lo anterior en función de la pena, lo que hace difusa la diferenciación entre ambas 

figuras y pone en evidencia que el Legislador no utilizó una adecuada Técnica 

Legislativa a la hora de redactar dichos tipos penales y que no realizó la 

ponderación de bienes ni el estudio sistematizado del Ordenamiento Jurídico. 

 

Es totalmente impensable el hecho de que figuras Bases, Agravadas y 

Atenuantes compartan cualquiera de sus extremos de la pena, ya sea mínimo o 

máximo, por cuanto debe esclarecerse el límite en cuanto a la pena entre dichas 

figuras, de manera que sea evidente la adecuación de la conducta a uno solo de 

ellos en función y apego a los Principios de Legalidad y Proporcionalidad, de 

manera que los elementos objetivos agregados o excluidos al tipo penal Agravado 

o Atenuado respectivamente, se tomen verdaderamente en cuenta a la hora de 

fijar las penas del mismo y así que se dé una correcta protección de los Bienes 

Jurídicos que las normas de nuestro ordenamiento jurídico pretenden tutelar. 
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Haciendo alusión a lo que respecta a la amplitud de los marcos penales 

debemos insistir en la idea de que los Marcos penales constituyen en sí el límite 

concreto al poder de discrecionalidad de los Jueces de la Republica, ya que los 

obliga a elegir un monto que se encuentre dentro de una pena predeterminada y 

plasmada en atención a los Principios rectores de todo Sistema Penal, como lo 

son el Principio de Estricta Legalidad y el Principio de Proporcionalidad de la 

Pena, una mayor amplitud de los marcos penales significa un mayor poder de 

discrecionalidad del juez lo que debilita directamente los Principios anteriormente 

mencionados y es por esta razón que tal escenario es rechazado por corrientes 

del Derecho Penal Clásico, en las letras de autores como Luigi Ferrajoli y Cessare 

Beccaria en sus obras citadas en múltiples ocasiones en el presente “Derecho y 

Razón” y “De los Delitos y de Las Penas” respectivamente. 

 

Sin lugar a dudas, luego del análisis de los marcos penales plasmados 

dentro de nuestro actual Código Penal y el originario tal y como fue promulgado, 

se determinó que existe un incremento en los mismos, lo que vulnera los 

Principios de Proporcionalidad y Legalidad, por cuanto se le otorga a los 

Juzgadores una mayor discrecionalidad, disminuyendo el control sobre las 

resoluciones emitidas por los mismos y la fundamentación correspondiente a cada 

una de ellas, ya que, como se ha mencionado anteriormente, en un marco de ocho 

a quince años el Juez tiene un campo más amplio que, por ejemplo, ante un 

marco de ocho a diez años de suerte que, prácticamente usando los mismos 

argumentos, podría fijar nueve, diez once, doce, trece o catorce años de prisión.  

 

Es por esta razón que los marcos penales no deben ser amplios, deben de 

reducirse y encaminarse a ser más estrechos y recuperar los parámetros de 

proporcionalidad que existían originalmente a nivel de Ley sustantiva en el texto 

legal original, el cual se basaba en parámetros más racionales y verdaderamente 

exigían una apropiada fundamentación en los fallos de los Jueces. 
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En otro orden de ideas, otro punto de relevancia del presente es claro, la 

Codificación Penal, la misma trata de reunir las Leyes de determinada materia en 

un solo cuerpo normativa de una misma rama del derecho, y sirve para mantener 

la coherencia y sistematización del contenido de la regulación de dicha 

especialidad. Dentro de un Ordenamiento Jurídico la Codificación permite y 

mantiene un orden sobre la totalidad de la normativa vigente dentro de un estado, 

puesto a que regula todo lo relativo a una rama determinada del derecho en un 

solo Texto Legal, lo que felicitaría el trabajo de nuestros Legisladores en el tanto 

no tendrían que concurrir al estudio de otros cuerpos normativos a la hora de 

querer implementar reformas, permite centralizar la materia en una sola pieza 

jurídica, lo que hace más sencillo el proceso de análisis y estudio del mismo a la 

hora de valorar si las reformas propuestas están acorde con el Código Penal, 

puesto a que dentro de dicho cuerpo normativo se encontrara todo lo referente a la 

rama que se pretende reformar, brindando seguridad de que no queda alguna 

norma independiente que olvidarán consultar.  

 

El inicio del proceso de descodificación derribo los parámetros racionales y 

la coherencia lógica que eran inherentes al Código Penal de 1970 y se empeoró 

en la actualidad, esto por la implementación de la Técnica Legislativa deficiente 

utilizada por nuestros legisladores a la hora de introducir diversas modificaciones 

en la Ley General y por la creación desmedida de Microleyes o Leyes Especiales 

en la materia que dan origen a múltiples contradicciones legales absurdas, dado a 

la independencia que las mismas poseen, atacando la Unidad del Sistema Jurídico 

y la precisión legislativa, los cuales hacían menor el porcentaje de antinomias y de 

figuras penales difusas entre sí, por cuanto permitían un estudio más accesible de 

todo el material legislativo sobre una determinada rama del derecho.   

 

De igual forma pudimos evidenciar por medio del presente que, si bien es 

cierto a la Asamblea Legislativa se le critica todos los días (y con sobrada razón), 

el Legislador costarricense actualmente no cuenta con los elementos ni 

mecanismos adecuados que le permitan adecuar previamente de manera 
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proporcional las penas para los delitos respectivos por lo que la introducción de 

Reformas al Código Penal y la emisión de Leyes Especiales en Materia Penal se 

da mediante el uso de una Técnica Legislativa deficiente, incluso no solo los 

Legisladores carecen de los mismos, los propios jueces en muchos casos no se 

han percatado de los problemas existentes a nivel de legislación ni cuentan con 

herramientas hermenéuticas para enfrentarlos. La correcta aplicación de la 

Técnica Legislativa en el Principio General de Proporcionalidad y en el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena daría como resultado normas que adecuen sus 

sanciones entre sí como un sistema sin contradicciones y que contemplen 

parámetros racionales de lo que se pretende proteger, dando como resultado la 

eliminación de antinomias y el correcto equilibrio entre la intervención estatal y el 

resguardo de los Bienes Jurídicos y derechos de los individuos que integran la 

sociedad, para los efectos llámense víctimas o infractores. 
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III. RECOMENDACIONES 

 

La Crítica es un fin en sí misma, sin embargo, para el caso en concreto, 

debido a la importancia jurídica que representa el problema que se ha planteado 

en la presente investigación, es necesario proponer de algún modo soluciones que 

vengan a paliar las deficiencias en la Técnica Legislativa que quedaron 

evidenciadas tras el desarrollo del proyecto en sí. 

 

En razón de ser el Bien Jurídico el elemento más importante a tomar en 

cuenta a la hora de crear las conductas que se tipificaran y a la hora de imponer 

las penas respectivas para cada uno de estos, es indispensable que exista 

entonces una equiparación o valoración de Bienes Jurídicos entre sí, para que 

realmente exista proporcionalidad entre las penas de los delitos; de esta forma se 

le permitirá al Legislador costarricense predeterminar las penas para cada delito 

de forma proporcional en función de una ponderación de Bienes preexistente, para 

lo cual debemos realizar la valoración de la importancia que debe dársele a cada 

Bien Jurídico y confeccionar una escala jerárquica similar a la propuesta por Hans 

Kelsen al escalar las normas según su importancia. 

 

De esta forma eliminaríamos la desproporcionalidad que existe en los 

delitos que ofenden de mayor forma a la sociedad y están penados con rubros 

mucho más bajos que algunos delitos que lesionan en menor grado. El hecho de 

ponderar los Bienes le da al Legislador un panorama más ordenado de la 

importancia que tiene el caso en concreto de la Ley que se quiere implementar y 

por lo tanto le permitirá de forma predeterminada elegir una pena que no vaya a 

contrastar con las contenidas en otros tipos penales.  

 

A manera de ejemplo podríamos implementar en forma de esquema 

piramidal la jerarquía de Bienes Jurídicos tomando unos cuantos como referencia 

y colocándolos, esta vez de forma subjetiva, esto con la finalidad de ponderar 

correctamente dichos Bienes Jurídicos. 
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Solamente como un ejemplo se encabeza el orden jerárquico con el Bien 

Jurídico Vida, el cual se empareja con el de Libertad por cuanto son 

complementarios y no podrían disfrutarse el uno sin el otro, también se colocaron 

los Derechos de las personas Menores de Edad, Las Mujeres y los Adultos 

Mayores haciendo referencia al sector de la población más vulnerable, claro está 

que debe analizarse cada caso en concreto pero el mismo sirve de base para 

implementar la pena de los delitos, de manera que no podría estar penado más 

severamente un delito que atente contra la Salud Pública, que un delito que atente 

contra la vida, la libertad, siempre y cuando se tome en cuenta la gravedad del 

daño causado, no se tiene que concluir que todos los casos en los que se violente 

la integridad física serán más relevantes que en aquellos que se violente por 

ejemplo la salud pública o la misma Seguridad Común, por lo que se debe analizar 

el esquema piramidal anterior junto con la gravedad del daño causado. 

 

Con este esquema se hubieran evitado antinomias en cuanto a 

proporcionalidad como el que se dio en el Supuesto de los artículos 58 de la Ley 
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de Psicotrópicos y 383 y 384 del Código Penal, donde se penaliza de forma más 

grave la venta de un cigarrillo de marihuana que la venta de un menor de edad 

con la finalidad de comercializar sus órganos. 

 

Otro punto que debe tomarse en cuenta es la opción de la Recodificación, 

como se demostró con la investigación, la Descodificación con su implemento de 

múltiples Leyes Especiales promueve la descentralización del Código como norma 

eje de la materia que regula, de manera que se sacrifica el orden que existía a 

nivel de Derecho sustancial en principio, por esta razón se debe proponer la 

recodificación como solución a muchos de los problemas legislativos que estamos 

enfrentando; el hecho de apilar todas las Leyes en materia penal que constituyan 

delito dentro de un solo cuerpo normativa le facilita inmensamente el trabajo a 

nuestros legisladores, ya que no tendrán que acudir a microleyes independientes a 

la hora de formular una reforma o bien emitir una nueva ley modificativa o 

inclusiva. Nótese que la revisión del Código seria integral una vez que estén todos 

los delitos dentro de sí, el legislador podrá, luego de su estudio, asegurarse de 

que la norma no va a entrar en contradicción con otra sin que esta sea su 

intención. La Recodificación ayudaría a eliminar antinomias, ya que hace más 

sencillo el proceso de revisión del cuerpo legal, y si no las elimina al menos reduce 

el porcentaje de existencia de las mismas. 

   

A la hora de crear normas o introducir reforma, nuestros legisladores deben 

utilizar el proceso de “Transmutación del proyecto de Norma”, en donde como 

primer paso, deben idealizar el proyecto de la misma, anudado a esto debe 

realizarse el estudio pormenorizado integral del Ordenamiento Jurídico, iniciando 

con la constitucionalidad, luego del texto legal a modificar o reformar propiamente 

en el punto específico de la materia, y por último el estudio sistematizado de las 

Leyes Especiales que rigen la materia (si es que no se está de acuerdo con la 

recodificación); el tercer paso, es composición, se habla de un plano ideal donde 

surge la norma dentro del pensamiento de su autor, que pasa a plasmarse con la 

redacción, la cual aplica únicamente posterior a la obtención del conocimiento de 
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la figura jurídica que se pretende intervenir, terminada la misma, se inicia el 

proceso de comparación de proporcionalidad y se finaliza con la integración o bien 

con la anulación de la norma, reforma, o en general con el proyecto del que se 

trate, se trata de un proceso arduo y muy minucioso que permitirá que las normas 

cumplan con su fin sin contradecir otras y siempre guardando proporcionalidad 

entre sus penas, conductas y Bienes Jurídicos protegidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso anterior es abordado desde un punto de vista científico, el cual 

puede ser criticado por muchos por que propone una formula estricta, sin embargo 

debemos recordar que el método científico se base en la observación y estudio del 

objeto, que para el caso en concreto no difiere de ser una norma jurídica. 

 

Posteriormente al análisis anterior debemos avocarnos al proceso de 

adecuación de la pena para el delito, que es la parte final del proceso de 

Legislación o criminalización primaria, la cual deberá imponerse tomando en 

cuenta la pena máxima a imponer dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico para 

un delito específico, que en el caso de nuestro país son treinta y cinco años para 

figuras como el Femicidio y el Homicidio Calificado, por lo que el tope será de ese 

monto, seguidamente el legislador deberá aplicar la Jerarquía de Bienes Jurídicos 

antes propuesta, o bien la que consideren idónea según su apreciación, con esta 



110 

 

analizará la pena impuesta para cada uno y tomará en cuenta el Bien Jurídico 

tutelado con la norma, la gravedad del daño que se pretende evitar, de manera 

que se dé una mayor restricción de la libertad a las figuras que ataquen los Bienes 

Jurídicos más importantes, y como último paso trasmutar la norma según el 

proceso propuesto párrafos atrás, esto para dotar a la norma de eficacia inmediata 

a sabiendas que su integración será idónea por cuanto no creará contradicciones 

ni en el ámbito de la tipicidad, ni en el de legalidad ni en el de proporcionalidad. 

 

En concreto se recomienda una reforma inmediata en los supuestos de 

violación al Principio de Proporcionalidad desarrollados en el capítulo cuarto del 

presente proyecto, en especial los que tienen que ver con la inamovilidad de las 

penas máximas y mínimas, ya que es una situación que está en flagrante violación 

a dicho principio, es inconcebible el hecho de que figuras bases compartan las 

penas, sean mínimas o máximas. Además se propone la reunión entre los 

aplicadores de las normas sustantivas, los jueces, con los legisladores, para que 

les hagan ver las situaciones que según su experiencia, tras la aplicación de las 

mismas, evidencian algún vicio o anomalía, esto con la finalidad de mejorar la 

calidad de normas que vayan a implementarse en el futuro y de eliminar o 

modificar las que presentan algún problema en la actualidad. 

 

Si se le brindan al Legislador criterios adecuados, métodos y mecanismos 

para la correcta aplicación de la Técnica Legislativa, sin duda alguna obtendremos 

normas más coherentes, incluso idóneas y el orden en todo el sistema regulador 

de la materia penal. Quizá sea un poco pretensioso el solo hecho de 

argumentarlo, pero mediante este estudio de la composición, redacción y 

adecuación de la proporcionalidad entre delitos y penas y proporcionalidad entre 

delitos en sí, lograremos conseguir la Coherencia sistemática del Ordenamiento 

Jurídico.   
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