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Resumen 

 

Justificación 

 

La importancia de esta investigación se basa en que la reincidencia delictiva 

es una problemática que ha sido, y es en la actualidad, objeto de discusión en el 

ámbito político, social y jurídico - penal. Es más que cuestionable que una política 

criminal caracterizada por el endurecimiento de las penas sea eficaz en supuestos 

de recaída en los comportamientos prohibidos por el derecho penal. Por lo que, 

resulta de importancia evaluar las disposiciones legales que hacen derivar una 

consecuencia jurídica más privativa de derechos del sujeto que con anterioridad fue 

condenado, igualmente, una propuesta alternativa a la aplicación de la figura donde 

se trabaje en una normativa ajustada a los derechos fundamentales que pueda 

permitir que el ejercicio del poder punitivo delegado al estado sirva para brindar 

mayor seguridad jurídica y justicia. 

 

Hipótesis 

      

La figura de la reincidencia establecida de forma general en los artículos 39, 

71 inciso e) y 78 del Código Penal, toma en consideración las condiciones 

personales del sujeto activo – sus antecedentes penales - en la medida en que 

hayan influido en la comisión del delito como fundamento para aumentar la sanción, 

constituyendo este actuar en una violación flagrante de artículo 39 de nuestra 



 

 

XII 

 

 

Constitución Política y una aplicación de un Derecho Penal de autor y no un Derecho 

Penal de acto.  

 

Objetivo general 

 

Determinar si la figura de la reincidencia supone una doble sanción penal y 

por tanto, una violación a los principios fundamentales del derecho penal y realizar 

una propuesta alternativa de aplicación de la figura de la reincidencia.  

 

Metodología 

 

 Esta investigación se realizó a partir de la utilización de diversos métodos 

investigativos. Una profunda investigación documental que incluyó el análisis de 

reconocidos doctrinarios del ámbito del Derecho Penal y Criminólogo. Asimismo, se 

recolectaron datos estadísticos relativos a la materia, los cuales fueron 

desarrollados por diversos organismos internacionales y nacionales. 

 

Otra de las herramientas metodológicas empleadas fue la realización de 

entrevistas a catedráticos del derecho penal y expertas en criminología que 

aportaron valiosa información para el planteamiento de la propuesta y de 

programas. 

 

Conclusiones 



 

 

XIII 

 

 

 Se debe hacer énfasis en que las acciones de cada individuo tienen un 

profundo impacto en todos los estratos y planos de la sociedad. La determinación 

de la pena tomando como base la reincidencia, supone un fracaso por parte de las 

políticas criminales que históricamente han intentado consolidar los principios de 

prevención general y especial del derecho penal. Asimismo, al ser que la 

reincidencia dificulta la resocialización de las personas, aumentar la pena del 

individuo excluyéndolo por más tiempo de la vida en sociedad, trae consigo no solo 

repercusiones negativas en este sino también en el aparato social y estatal. 
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Introducción 

 

La figura de la reincidencia ha traído consigo muchos debates y discusiones 

sobre su utilidad y sobre todo su constitucionalidad. El conocimiento de los 

antecedentes de una institución jurídica facilita la comprensión de su actual 

configuración, por ello, es necesario comenzar con una aproximación histórica de la 

figura a grandes rasgos, la cual se genera a partir de la presentación de un 

panorama general a través de los tiempos.  

 

Es posible afirmar que desde los albores de la civilización la recaída en el 

delito ha sido causa de un mayor rigor punitivo. Así, por ejemplo, cabe citar la 

disposición de MANÚ en el Manava Dharma Sastra indio según la cual "el Rey 

castiga primero con la simple amonestación, después con severos reproches, la 

tercera vez con multa, finalmente con la pena corporal" (VIII-129), junto a esta, otra 

que disponía que "cuando tampoco con castigos corporales el Rey consiga frenar a 

los culpables, les aplicará las cuatro penas de una vez" (VIII-130).1  

 

Se conocen también antecedentes sobre la reincidencia en la antigua 

civilización China. Así, MARTÍNEZ DE ZAMORA describe como el emperador 

                                            
1 Hassemer Winfried y Muñoz Conde Francisco, La criminalidad y la reacción social a la misma como 

objeto de estudio. En Introducción a la Criminología (Valencia, 2001) pp. 24-25.  
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SCIUN (2285 a. de C.) ordenaba castigar con la pena de muerte tanto los delitos 

premeditados como los cometidos por los reincidentes, si bien, posteriormente, el 

alcance de tal disposición general fue atenuado limitando su aplicación a los delitos 

contra la propiedad.2  

 

Por otra parte, en el antiguo Derecho hebreo (S. XIII a. de C.) los delitos 

punibles con azotes se castigaban, en caso de reincidencia, con una especie de 

cadena perpetua tan dura que constituía en realidad una pena de muerte indirecta. 

También los persas y los griegos en el siglo IV a. de C. coinciden en la conveniencia 

de castigar más severamente la recaída en el delito.3 En un sentido semejante, el 

Levítico en su Capítulo XXVI, versículo 18, describe la cólera divina amenazando 

con castigos cada vez peores la continuada desobediencia a los preceptos de la 

Divinidad.4 Por su parte, también el Nuevo Testamento nos ofrece un ejemplo del 

efecto que produce la recaída en el delito (pecado): "Más tarde Jesús le encuentra 

en el templo y le dice: mira, estás curado; no peques más, para que no te suceda 

algo peor"5 

 

                                            
2 Hassemer Winfried y Muñoz Conde Francisco, La criminalidad y la reacción social a la misma como 

objeto de estudio. En Introducción a la Criminología pp. 32 

3 Hassemer Winfried y Muñoz Conde Francisco, La criminalidad y la reacción social a la misma como 

objeto de estudio. En Introducción a la Criminología pp. 33 

4 Levítico, XXVI, 18: “Si ni aún con esto me obedecéis, volveré a castigaros siete veces más por 

vuestros pecados”. 

5 Evangelio según Juan, V, 14 
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En el Derecho romano, en especial durante el Imperio cobró un papel 

sobresaliente la reincidencia, que suponía la recaída en determinadas infracciones. 

ASUA BATARRITA destaca el problema del reconocimiento de los reincidentes, el 

cual fue solucionado mediante la práctica de marcas en la cara, brazos, y piernas 

del reo. Por otra parte, entre los antecedentes legislativos germánicos encontramos 

las Capitulares de Carlomagno, que sancionan con progresiva dureza la recaída en 

el delito de hurto.6  

 

En el Derecho Común, es generalmente conocido el principio general según 

el cual "consuetudo delinquendi poenam delicti auget regulariter”7, la cual tendría 

como traducción básica “por regla general, aumenta el castigo del delito a quien 

tiene costumbre de delinquir”.8 

 

A finales del S. XVIII, se inicia en toda Europa el movimiento codificador, 

donde destacan las ideas reformistas de la Ilustración. La anárquica y heterogénea 

profusión de leyes que había caracterizado el Antiguo Régimen se sustituyó por la 

necesidad de unificar la dispersa legislación existente en un cuerpo orgánico de 

Derecho punitivo. Según la citada autora, pese a toda la configuración histórica de 

                                            
6 Asua Batarrita Adela, La reincidencia. Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos 

penales españoles del S. XIX (Bilbao, 1982) pp. 7-16 

7 Asua Batarrita Adela, La reincidencia. Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos 

penales españoles del S. XIX, pp. 23 

8 Asua Batarrita Adela, La reincidencia. Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos 

penales españoles del S. XIX, p. 54 
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la reincidencia, no es hasta el siglo XIX, bajo los principios que proclamaban la 

libertad individual y la certeza del derecho como líneas maestras de una nueva 

regulación penal, que realmente se da una estructura de reacción frente a la recaída 

en el delito, luego de que el movimiento codificador europeo dotara esta institución 

jurídica de perfiles definidos, garantías jurídicas y de aplicación. 

 

La figura de la reincidencia en Costa Rica se contempló incluso desde la 

promulgación del Código General de la República de Costa Rica de 1842, conocido 

como Código de Carrillo, en el cual se planteaba la reincidencia como un agravante 

en la determinación de la Pena, tanto de forma general como específica. 

Precisamente, en el Capítulo IV titulado “De las circunstancias que agravan o 

disminuyen las penas o delitos”, artículo 14, inciso 11, de forma general se señaló 

que: 

 

“Artículo 14. En todo delito o culpa se tendrán por circunstancias agravantes, 

además de las que expresa la ley en los casos respectivos las siguientes: 

(...) 11. Haber cometido otro delito, aunque sea de distinta naturaleza, 

después de haber sido indultado o castigado”9 

 

                                            
9 Imprenta de Wynkoop, Hallenbeck y Thomas, Código General de la República de Costa Rica, 

(Boston, 1858) 
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Asimismo, en la parte segunda del Código que versaba sobre materia penal 

se contempló la reincidencia de una forma más específica, y al efecto se estableció 

el Capítulo II titulado “De las reincidencias, y del aumento de penas en los casos de 

cometerse nuevos delitos durante la fuga”. 

 

“Artículo 89. Incurre en reincidencia el reo que dentro del término que corre 

desde la notificación de la sentencia ejecutoria hasta pasados dos años de 

haber cumplido su condena, o que dentro de los dos años siguientes al día 

en que hubiera sido indultado comete otro delito o culpa que esté 

comprendido en el mismo capítulo de este código, que el primer delito o la 

primera culpa por que fue condenado, o de cuya pena fue indultado”10 

 

 Seguidamente, en los artículos 90 y 91 el legislador ideó un sistema 

escalonado para la determinación de la sanción con motivo de la reincidencia, en el 

tanto se consideraba la reincidencia por primera vez y la reincidencia por segunda 

vez, de modo tal que la reincidencia por primera vez cuando el preso ya había 

cumplido su condena era castigada con el máximo de pena con el cual la ley 

castigaba el nuevo delito o culpa cuando la pena para tal delito fuera indeterminada 

y en caso contrario de que la pena fuera determinada se le aumentaba una cuarta 

parte a la misma. Ahora bien, si el preso no había cumplido su condena cuando 

                                            
10 Imprenta de Wynkoop, Hallenbeck y Thomas, Código General de la República de Costa Rica. 
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reincidía por primera vez se imponía la misma pena, teniendo que cumplir tanto la 

del primer delito como la del segundo delito. 

 

 El agravante era aún mayor cuando el sujeto reincidía por segunda vez ya 

que de acuerdo con el artículo 91, en el caso del reincidente por segunda vez 

cuando ya hubiere cumplido la condena y que la pena fuera indeterminada, la 

sanción era del máximo de la pena del nuevo delito más una cuarta parte, mientras 

que si la pena era determinada la sanción se aumentaba en una cuarta parte. Si el 

preso al momento de reincidir por segunda vez no había sufrido las penas a las que 

se le había condenado se le iba a castigar del mismo modo sin perjuicio de sufrir 

dichas penas, es decir, se le podía imponer hasta tres penas. 

 

La reincidencia delictiva constituye una problemática que ha sido, y es en la 

actualidad, objeto de discusión en el ámbito político, social y jurídico-penal. Sin 

embargo, resulta más que cuestionable que una política criminal caracterizada por 

el endurecimiento de las penas sea eficaz en supuestos de recaída en los 

comportamientos prohibidos por el derecho penal. 

 

ROXIN señaló que  

 

“…es problemático desde el punto de vista del Estado de Derecho porque 

aquí se impone una privación de la libertad en razón de una sospecha no 

probada, tanto en lo que se refiere al hecho punible cometido como al hecho 
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que se espera. Por último, es perjudicial desde el punto de vista político-

criminal, porque -bajo condiciones de ejecución manifiestamente favorables- 

vuelve a introducir por la puerta trasera las penas privativas de libertad de 

corta duración, enemigas de la resocialización…”11 

 

La figura de la reincidencia establecida de forma general en los artículos 39, 

71 inciso e) y 78 del Código Penal, toma en consideración las condiciones 

personales del sujeto activo – sus antecedentes penales - en la medida en que 

hayan influido en la comisión del delito como fundamento para aumentar la sanción, 

constituyendo este actuar en una violación flagrante de artículo 39 de nuestra 

Constitución Política y una aplicación de un Derecho Penal de autor y no un Derecho 

Penal de acto.  

 

 El derecho penal de autor asume que las características personales del 

sujeto activo son un factor que se deben considerar para justificar la imposición de 

la pena. Siendo que, a quien llaman en esta teoría delincuente, puede adscribírsele 

la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros 

calificativos.12 

 

                                            
11 Roxin Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito. (España, 2006) p. 140.  

12 Cossío Díaz José Ramón. Derecho Penal del Autor y Derecho Penal del Acto. Rasgos 

caracterizadores y diferencias. (México, 2014) p.198.  
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Esta categorización obedece a la función de impactar en la determinación, 

el aumento o el decremento de la pena; permitiendo castigar al sujeto por sus 

cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la 

sociedad. Por ello, el quantum está en función del grado de disfuncionalidad que 

se percibe en el individuo.13  

 

Al respecto, ZAFARONNI señala que el derecho penal de autor imagina que 

el delito es síntoma de un estado del autor, siempre inferior al del resto de las 

personas “consideradas normales”. Justificando este estado de inferioridad desde 

el espiritualismo o el materialismo mecanicista. Teniendo para el primero una 

naturaleza moral y en resultado, una versión secularizada de un estado de pecado 

jurídico y, para el segundo, una naturaleza mecánica, es decir, un estado 

peligroso.14 

 

Según los espiritualistas, el ser humano incurre en delitos que lo colocan en 

estado de pecado penal. “No se reprocha el acto sino la existencia de la persona, o 

sea, no lo que ésta hizo sino lo que se supone que es.”15 

 

                                            
13 Cossío Díaz José Ramón. Derecho Penal del Autor y Derecho Penal del Acto. Rasgos 

caracterizadores y diferencias, p. 201 

14 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal (Buenos Aires: Ediar. 2009) p. 49 
15 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 49 
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Por otro lado, para el derecho penal de autor con base mecanicista el delito 

es signo de una falta en un aparato complejo (la sociedad). Sin embargo, esa falla 

en el mecanismo implica un estado de peligrosidad. Es decir, los criminalizados son 

vistos no como personas, sino, como cosas complicadas. 16 Lo cierto es que con 

ambos planteamientos se degrada al criminalizado, deteriorando su dignidad 

humana.  

Contrario al Derecho Penal de Autor, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, consagra el derecho penal del acto en su artículo 15:  

 

“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional...”. 

17 

 

Este instrumento resulta de aplicación preferente, de acuerdo con el artículo 

39 de nuestra Constitución Política que indica:  

 

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

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

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

                                            
16 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 50 
17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado por la Asamblea General de la 
Organización, de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  
 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx


 

 

11 

 

 

defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad…”.18 

 

El derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea 

rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto 

de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable 

por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidió en términos personales 

con su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del Estado. 

 

La aplicación de la figura de la reincidencia se inclina por un derecho penal 

de autor, lo cual no solo es contrario a los principios de legalidad, culpabilidad y 

proporcionalidad de las penas, que deben imperar en el ordenamiento jurídico 

costarricense, sino también a la finalidad del Derecho Penal, teniendo presente 

que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben siempre 

estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, lo cual se establece 

en nuestro texto constitucional como fin esencial de aquellas.  

 

 Motivo por el cual se plantea desarrollar una propuesta de reforma legal 

alternativa que sustituya la reincidencia, como circunstancia que agrava la pena 

automáticamente en los supuestos establecidos dentro del Código Penal, por la 

habitualidad, como estado peligroso, que deja de tener influencia sobre la pena, 

siendo el presupuesto de una medida de seguridad. 

                                            
18 Artículo 39 de la Constitución, 1949. Constitución política de la República de Costa Rica (San 
José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 1978). 
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Para lograr lo anterior, es necesario referirse previamente al concepto de 

reincidencia, la cual no se hace referencia a la mera repetición criminal. Según el 

Diccionario Jurídico indica que la reincidencia es la:  

“…infracción que comete una persona que ha sido ya condenada por 

sentencia firme en otro delito, de la misma o de distinta naturaleza. 

Repetición de un mismo erro, defecto o culpa. Se entiende por tal, el acto de 

cometer un delito punible con pena privativa de la libertad habiendo cumplido 

previamente, en forma total o parcial, una pena de la misma clase impuesta 

por un tribunal del país... Es el hecho de que un individuo, luego de haber 

sufrido condena definitiva por una infracción, cometa otra de la misma 

(reincidencia especial) o distinta naturaleza (reincidencia general) ...”19 

 

UMAÑA DI PALMA explica que es preferible para designar en general, a 

quienes poseen varias condenas, es decir, delincuentes reincidentes, habituales y 

profesionales, utilizar el término delincuente múltiple o multi delincuencia. Ya que el 

término reincidente se refiere específicamente a la persona que ha sido condenada 

en dos oportunidades, por lo que es errado utilizar dicho concepto para referirse a 

una persona que ha sido sentenciada en varias ocasiones.20 

                                            
19 Diccionario Jurídico, (Argentina, 2001). 

20 Umaña Di Palma Andrés, La Reincidencia en Costa Rica. (Delincuentes Múltiples) (Costa Rica: 

Revista Judicial. (71), 1999) p. 67 
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Por lo tanto, la reincidencia es la principal manifestación de la conducta de 

recaída en el delito (de la delincuencia múltiple o de la multi delincuencia), siendo 

que esta última engloba, además de la reincidencia, la habitualidad y la 

profesionalidad.   

   

Por otro lado, es de gran importancia estudiar la reincidencia en relación con 

el concepto de pena y los fines que esta persigue. Siendo que la pena es uno de los 

instrumentos con los que el Estado cuenta para hacer respetar las normas jurídicas, 

de allí la discusión y origen de diversas teorías que buscan justificar la función de 

esta, siendo la Constitución la norma suprema limitadora del poder y la fuerza del 

estado, en otras palabras, la muralla ante el actuar desmedido del ius puniendi 

estatal.21 

 

Sin embargo, ZAFARONNI defiende un concepto negativo y agnóstico de la 

pena. Fundamentando dicha posición en el hecho de ninguna de las teorías 

positivas de la pena, es decir, de las que creen poder definir la pena por sus 

funciones fue verificada en la realidad social. Este autor explica que: “…el poder 

punitivo es pluri funcional, o sea que cumple varias funciones, según las 

                                            
21 Rodrigo Fernando M, Lineamientos para la determinación de la pena en el Estado Constitucional 

De Derecho. Vol. 16. (Argentina: Universidad Nacional de Rosario, 2009) p. 22.   
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circunstancias, lo que lo hace un fenómeno muy complejo, pero ninguna de ellas es 

solución del delito o garantiza una sociedad “estable””.22 

 

ZAFARONNI concluye que no se sabe cuál es la función del poder punitivo.  

“…el concepto de pena útil al derecho penal no se puede obtener de modo 

positivo (es decir, a partir de sus funciones reales, que en buena medida son 

desconocidas y las conocidas son altamente complejas y mutables y a veces 

delictivas), sino que la incorporación de estos datos al campo jurídico-penal 

nos impone la necesidad de construir un concepto negativo de pena, 

obtenido por exclusión y, al mismo tiempo, confesando la imposibilidad de 

agotar el conocimiento de sus funciones, de modo que tendremos un 

concepto negativo y también agnóstico.” 23 

 

La utilización de la expresión “agnóstico” responde a la comparación 

realizada por el autor entre la pena y su utilidad con la fe. Explicando que la fe en 

un Dios omnipotente se trasladó en la fe en la omnipotencia del poder punitivo del 

estado. “El sectario del poder punitivo se acerca mucho a un fanático religioso en 

quién no hacen mella las razones y las verificaciones”.24 

                                            
22 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 55 
23 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 55 
24 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 56 
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 Con respecto a la visión negativa de la pena, ZAFARONNI explica que si 

partimos de los presupuestos de que la pena es: coerción, una imposición de una 

privación de derechos o de un dolor, que no repara ni restituye y, que no se encarga 

de detener los peligros inminentes, entonces da como resultado una definición de 

pena como “…un ejercicio de poder que no tiene función reparadora o restitutiva ni 

es coacción administrativa directa. Se trata de una coerción que impone privación 

de derechos o dolor, pero que no responde a los otros modelos de solución o 

prevención de conflictos”.  

 

Por otro lado, ZAFFARONI25 señala que en relación con la teoría de la 

prevención especial positiva la prisionización no puede mejorar a nadie: 

 

“Se sabe que la prisión comparte las características de las demás 

instituciones totales (manicomios, conventos, cuarteles, etc.) y se coincide 

en su efecto deteriorante. Se conoce su efecto regresivo, al condicionar a un 

adulto a controles propios de la etapa infantil o adolescente y eximirle de las 

responsabilidades propias de su edad cronológica”. 

 

                                            
25 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 46 
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 Más adelante, ZAFFARONI continúa su exposición sobre la prisionización y 

prevención especial positiva indicando que: 

 

“Se trata de una imposibilidad estructural que hace irrealizable todo el 

abanico de las ideologías re (resocialización, reeducación, reinserción, 

repersonalización, reindividualización, reincorporación, etc.). Estas 

ideologías se hayan tan deslegitimadas frente a los datos de la ciencia social, 

que hoy suele esgrimirse como argumento en su favor la necesidad de 

sostenerlas para no caer en un retribucionismo irracional, que legitime la 

conversión de las cárceles en campus de concentración.”26 

 

Zaffaroni concluye que con este discurso de considerar a la pena como un 

bien para quien la sufre se pretende ocultar su carácter penoso remplazándolo con 

sanciones y medidas u otros eufemismos como internamientos ya que, si la pena 

es un bien para el condenado como lo supone la prevención especial positiva, su 

medida sería solamente la necesaria para la realización de las ideologías re y no 

requeriría un límite mayor que ese. 

 

                                            
26 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, pp. 46-47 
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En cuanto a las teorías relativas enfocadas a la prevención especial negativa, 

estas también operan en la criminalización secundaria del individuo, 

diferenciándose de la prevención especial positiva en cuanto esta no pretende 

justificarse en un supuesto mejoramiento de la persona, sino que se justifica en la 

neutralización de su inferioridad, tal y como lo expone Zaffaroni, pues el fin último 

es el bien de la sociedad a costa de un perjuicio al individuo. 

 

Respecto a esto señala ZAFFARONI, que: 

 

“La característica del poder punitivo dentro de esta corriente es su reducción 

a coacción directa administrativa: no hay diferencia entre esta y la pena, pues 

ambos buscan neutralizar un peligro actual. El delincuente es un animal 

peligroso que anda suelto y es necesario detener, incluso antes de que 

cometa cualquier delito. ¿No se hace lo mismo si se escapa un león del 

zoológico? Creemos que no: por lo general el león tiene un valor económico 

considerable y, además, suele encontrar más defensores. Por ello su vida 

está más protegida que la de un adolescente con caracteres estereotípicos 

en el suburbio de cualquier gran ciudad latinoamericana.”27 

 

                                            
27 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 48 
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Los índices de reincidencia, a pesar de las inversiones que a nivel estatal se 

puedan hacer dentro del sistema penitenciario, no responden al supuesto fin 

resocializador que con las teorías de prevención especial positivas se pretenden 

legitimar, pues la prisión en lugar de cumplir una función resocializadora, 

contrariamente está determinada a tener efectos desocializadores en los individuos, 

y de forma aún más grave en los individuos reincidentes.28 

 

El ambiente penitenciario tiene grandes repercusiones en el comportamiento 

de los privados de libertad, de ahí que la neutralización del sujeto que se 

busca mediante la prevención especial negativa, termina afectando 

directamente su personalidad dado que, señala BARRATTA29, vivir un tiempo 

prolongado en espacios cerrados tiende a desarrollar en la persona la 

necesidad de limitaciones espaciales que les provoca ansiedad cuando 

recuperan la libertad, lo que no sería de extrañar desencadene la recaída en 

el delito por parte del sujeto. 

 

Por lo tanto, postula ROXIN30, que, si la pena se impone para resocializar al 

sujeto, esta debería graduar tanto su duración como la intensidad de sus efectos de 

                                            
28 Cury Enrique. La prevención especial como límite de la pena. (Chile: Anuario de Derecho Penal y 
de Ciencias Penales de la Universidad Católica de Chile, 1988) p. 689. 
29 Barratta Alessandre, Requisitos mínimos del respeto de los derechos humanos en la ley penal, en 
Nuevo Foro Penal. (Bogotá: Temis,1986) p. 421 y ss. 
30 Roxin Claus, Problemas básicos del Derecho Penal (Madrid: Editorial Reus, 1976) p. 116 
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acuerdo con el objeto resocializador, pero, esto conllevaría a no determinar la pena 

debido al hecho cometido por el sujeto, cayendo peligrosamente en el ya 

mencionado Derecho Penal de Autor.  

 

Bajo el objetivo general de determinar si la aplicación de la reincidencia 

supone una doble sanción penal y por tanto, una violación a los principios 

fundamentales del derecho penal, surgen los siguientes objetivos específicos que 

guiarán y orientarán la presente investigación: 

      

1. Establecer los aspectos generales de la reincidencia penal, así como de los 

principios fundamentales del derecho penal que se contradicen con la figura 

de la reincidencia. 

 

2. Estudiar las diversas teorías existentes en la doctrina sobre la reincidencia y 

sus diversas formas de aplicación. 

 

3. Realizar un análisis de la reincidencia desde el contexto social de Costa Rica 

y su incompatibilidad con la resocialización de los sujetos del Derecho Penal. 

 

4. Desarrollar un análisis de la regulación normativa y jurisprudencial de la 

figura de la reincidencia con especial énfasis en el principio de culpabilidad y 

sus implicaciones en el ordenamiento jurídico costarricense.  
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5. Proponer una alternativa de aplicación de la figura de la reincidencia en Costa 

Rica, tanto una reforma de orden legal, así como la determinación de 

programas enfocados a la resocialización, la reinserción social y la 

prevención de la reincidencia. 

 

La figura de la reincidencia es transversal a todo el proceso penal, es decir, 

tiene incidencia desde momentos muy tempranos del ejercicio del poder punitivo. 

 

La reincidencia como fenómeno criminológico es un elemento que juega 

dentro de la interacción social un papel muy importante, pero que a la vez el Estado 

y la sociedad le da la espalda por ser una amenaza latente para algunos, sin 

considerar que para otros es ya una conducta inevitable. Es un tema que reviste 

gran relevancia, entre otras razones, por su presencia en la literatura, legislación y 

normatividad penal; pero, sobre todo, por su presencia constante dentro del proceso 

de criminalización y resocialización del delincuente. 

 

 Al desarrollar una investigación en la que se pretende demostrar la existencia 

de una transgresión de los derechos fundamentales de los individuos a los que 

dentro del proceso penal se les determina una pena aumentada en razón de la 

aplicación de la reincidencia, se busca concientizar a la sociedad en primer lugar, 

sobre la importancia de que nuestro sistema de justicia no se oriente al derecho 

penal del autor, sino que además el mismo sea acorde al respeto de la dignidad 
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humana de las personas, y en segundo lugar, sobre la necesidad de dar soluciones 

concretas a la problemática de hacinamiento carcelario y las implicaciones que esta 

tiene directamente sobre la vida de las personas privadas de libertad y sus familias, 

así como sobre la finanzas públicas del Estado.  

 

Estudiar la forma en que ha operado la aplicación de la figura cobra 

relevancia debido a que permite identificar si jurisprudencialmente la aplicación del 

instituto ha cambiado, si se ha manifestado un incremento de individuos reincidentes 

o si, por el contrario, son más las personas que nunca habían sido enjuiciados.  

 

La estructura de la investigación será la siguiente:  

 

En el capítulo primero, se precisará el concepto, así como los alcances y 

clasificaciones que se dan respecto a la figura de la reincidencia. Sumado a esto, 

se realizará una distinción de la reincidencia con otras figuras similares: 

habitualidad, profesionalidad, reiteración delictiva y concurso real retrospectivo. 

Además, se abordarán los principios fundamentales del derecho penal, realizando 

un análisis de las implicaciones que el agravante por reincidencia tiene sobre ello, 

dando un especial énfasis al principio de culpabilidad. 

 

Para el segundo capítulo, se realizará una exposición de las numerosas 

teorías sobre el fundamento de la reincidencia que han sido defendidas en la 

doctrina. Las cuales derivan de la posición dogmática de sus creadores respectivos 
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y de las ideas penales imperantes en el momento histórico en que se propusieron, 

realizando una clasificación que las comprenda, de modo ordenado y lógico, a todas 

ellas.  

 

En el tercer capítulo se evaluará la reincidencia desde el contexto social de 

Costa Rica, partiendo de su incompatibilidad con los fines resocializadores, y 

determinando los efectos jurídico-sociales de la reincidencia en nuestro país, 

mediante un abordaje criminológico que explique la asociación de factores de riesgo 

con la comisión de delitos. Poniendo en perspectiva la realidad del hacinamiento 

carcelario frente al fin resocializador de la pena, demostrando su incompatibilidad.  

 

En el cuarto capítulo se abordará la regulación penal vigente, así como un 

análisis jurisprudencial de la figura de la reincidencia y la afectación al principio de 

la culpabilidad, mediante el estudio de votos del Tribunal de Casación Penal, 

Tribunal de Apelación de Sentencia, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

y la Sala Constitucional, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

En el capítulo quinto se realizará una propuesta alternativa de aplicación de 

la figura de la reincidencia en Costa Rica, y por último se planteará una serie de 

programas para la resocialización, reeducación y prevención de la reincidencia.   
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CAPÍTULO I 

Aspectos generales de la reincidencia penal 

 

SUMARIO: 

          

Sección A. Análisis de los conceptos de reincidencia y reincidente. I. 

Concepto de reincidencia penal y reincidente. II. Clases de Reincidencia: a. 

Reincidencia según la naturaleza del delito. b. Reincidencia según el 

cumplimiento de la condena previa. c. Otros tipos de reincidencia. III. 

Distinción con figuras afines: a. Habitualidad. b. Profesionalidad. c. 

Reiteración Delictiva. d. Concurso Real Retrospectivo. Sección B. 

Fundamentos de la reincidencia para el aumento de sanción penal. I. El 

mayor injusto. II. La mayor culpabilidad. III. La insuficiencia de la pena 

anteriormente impuesta. IV. La peligrosidad del reincidente. Sección C. 

Contraposición entre la figura de la reincidencia y principios fundamentales 

en el proceso penal. I. Reincidencia y principio de legalidad. II. Reincidencia 

y principio de culpabilidad. a. Desarrollo teórico de Claus Roxin. b. Desarrollo 

teórico de Eugenio Zaffaroni. c. Culpabilidad y principio de proporcionalidad. 

d. Culpabilidad y principio de inocencia. III Reincidencia y principio de non bis 

in ídem. IV. Reincidencia y principio personalidad de la pena. V. Reincidencia 

y principio de lesividad. VI. Reincidencia y principio de tutela judicial efectiva. 
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Consideraciones preliminares 

 

 El Derecho penal no es ajeno de los frecuentes debates doctrinales que se 

suscitan en la ciencia jurídica en relación con la delimitación, los alcances y las 

posibles clasificaciones conceptuales de los instrumentos jurídicos, de ahí la 

importancia de precisar, en este caso particular, el concepto, así como los alcances 

y clasificaciones que se dan respecto a la figura de la reincidencia. 

 

 A pesar de que el significado literal del término reincidencia pareciera no 

tener mayor complejidad, lo cierto es que en la realidad jurídica existen otras figuras 

similares a esta que pueden prestarse para confusiones y que, si no están bien 

delimitadas, en la práctica pueden resultar en ser muy perjudiciales para los sujetos 

de derecho, implicando una mayor lesividad en sus derechos. De ahí la necesidad 

de distinguir la reincidencia de conceptos tales como habitualidad, profesionalidad 

y reiteración delictiva, por ejemplo.  

 

 Además, partiendo de lo gravoso que resulta la reincidencia en la 

determinación judicial de la pena, es necesario realizar un abordaje de los principios 

generales del derecho penal que tienen por finalidad el resguardo del debido 

proceso y la mayor protección de los derechos de las personas que se enfrentan a 

un proceso penal, realizando un análisis de las implicaciones que la agravante por 

reincidencia tiene sobre ellos. 
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Sección A. Análisis de los conceptos de reincidencia y reincidente  

 

I. Concepto de reincidencia penal y reincidente 

 

Etimológicamente el término «Reincidencia» proviene del latín «Reincidere», 

cuyo significado se deriva de la composición entre el prefijo re que significa otra vez 

e incidere que significa caer en, sin embargo, el concepto jurídico como tal debe 

estudiarse a la luz de la doctrina y de la legislación en el tanto no consiste 

llanamente en recaer en el delito sin más, sino, que tiene una serie de elementos y 

características que deben cumplirse, siendo la principal de estas la condenatoria 

previa por el primer delito, y que a su vez la distinguen de otras figuras respecto de 

las cuales suele confundirse tales como la habitualidad o la profesionalidad. 

 

Al respecto CEREZO MIR alude tal aspecto, y señala que:  

 

“…en el lenguaje vulgar, reincidencia equivale a recaída en el delito, pero el 

concepto jurídico de reincidencia es más estricto, es preciso, para que se dé 

la agravante de reincidencia, que el sujeto, al tiempo de cometer el nuevo 

delito, hubiese sido condenado en sentencia firme por un delito anterior”31.  

 

                                            
31 Cerezo Mir, José. Obras completas. Derecho Penal. Parte General, tomo I (Lima: 2006), p. 1025. 
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De modo que para empezar a distinguir la reincidencia como tal no es posible 

dejar de lado su elemento más importante, una condena previa que, sin embargo, 

no precisa que la misma haya sido cumplida o bien que necesariamente haya sido 

por un delito de la misma naturaleza al segundo, pues eso va a depender de la 

forma en que haya sido determinada en cada Ordenamiento jurídico.  

 

Asimismo, en el Diccionario Jurídico, VALLETTA establece sobre la 

reincidencia que la misma es la:  

 

“…infracción que comete una persona que ha sido ya condenada por 

sentencia firme en otro delito de la misma o de distinta naturaleza. Repetición 

de un mismo error, defecto o culpa. Se entiende por tal, el acto de cometer 

un delito punible con pena privativa de la libertad habiendo cumplido 

previamente, en forma total o parcial, una pena de la misma clase impuesta 

por un tribunal del país (...) Es el hecho de que un individuo, luego de haber 

sufrido condena definitiva por una infracción, cometa otra de la misma 

(reincidencia especial) o distinta naturaleza (reincidencia general)”32 

  

De la anterior definición sobresalen dos aspectos importantes a recalcar que 

caracterizan la reincidencia, por un lado se habla de reincidencia especial cuando 

la infracción cometida en un segundo momento es de la misma especie por la que 

                                            
32Valletta María, Diccionario Jurídico (Argentina: Valletta Ediciones SRL, 2001). 
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en un primer momento el sujeto fue condenado, es decir, la acción reiterada por 

parte de un mismo individuo se encuadra dentro del mismo tipo penal, mientras que 

la reincidencia general consiste en la comisión de un nuevo delito, con la distinción 

de que la segunda acción se encuadra en un tipo penal distinto al tipo del primer 

delito por el cual el sujeto sufrió una condena. Esta misma categorización de la 

reincidencia la señala ZAFFARONI al tenor del análisis de la figura en el Código 

Penal argentino, estableciendo que la reincidencia en ese caso particular es de tipo 

genérica pues no requiere que se trate de dos delitos de la misma naturaleza, a 

diferencia de la específica.33 

 

Según GARRO ABURTO la reincidencia consiste en cometer un nuevo delito 

luego de una sentencia condenatoria, dentro de un período determinado de tiempo, 

lo que agravará la pena del delincuente, le impedirá acceder a la libertad 

condicional, permitiendo la incorporación de la reclusión por tiempo 

indeterminado.34 

  

En nuestro ámbito, la reincidencia es regulada por el Código Penal, 

específicamente en el artículo 39. 

  

                                            
33Zaffaroni Eugenio, Estructura básica del derecho penal. (Buenos Aires: Ediar, 2009), p. 80 

34 Garro Aburto José Luis, Reincidencia y Habitualidad en Procesos Penales a Consecuencia de la 

Ley 30076. Tesis para optar el grado académico de: Magíster en derecho penal y procesal penal. 

(Perú, 2017) p. 40  
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“Artículo 39.- Es reincidente quien comete un nuevo delito, después de 

haber sido condenado por sentencia firme de un tribunal del país o del 

extranjero, si el hecho es sancionado en la República y siempre que no se 

trate de delitos políticos, amnistiados o cometidos durante la minoría 

penal. Tampoco se tomará en cuenta el delito cometido en el extranjero si 

por su naturaleza no procediere la extradición. (el resaltado es suplido)”35 

  

Lo primero a notar es que nuestro Código Penal enfoca la figura de la 

reincidencia desde la óptica del sujeto que comete el delito, es decir, desde el 

reincidente y no desde la figura de la reincidencia como tal.  

 

Define al reincidente como la persona que comete un nuevo delito después 

de haber sido condenado por otro y a partir de ahí acoge la característica 

fundamental de la reincidencia que la distingue de otras figuras, precisamente el 

presupuesto material de haber sido condenado previamente por sentencia firme. Es 

importante señalar que coincide esta regulación con una reincidencia de tipo general 

en el tanto no se hace distinción a si la naturaleza del segundo delito debe ser de la 

misma que la del primer delito, sin embargo, en el Código Penal, como se analizará 

posteriormente, se desarrolla la reincidencia con base en el tipo penal específico. 

Además, se establece una excepción que no es para menos importante resaltar, se 

excluyen objetivamente a los delitos políticos y subjetivamente a los amnistiados o 

                                            
35 Código Penal, artículo 39. 
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cometidos durante la minoría penal. Además, se toma en cuenta la reincidencia 

internacional que es en la que existe posibilidad de que la sentencia condenatoria 

provenga de un tribunal extranjero, esto siguiendo un principio de política de 

solidaridad universal.36 

  

Ahora bien, la reincidencia como instituto jurídico del Derecho Penal ha sido 

estudiada y definida por una gran cantidad de tratadistas y autores reconocidos 

internacionalmente por sus aportes al Derecho Penal, a continuación, un análisis 

conceptual de la reincidencia y del reincidente a partir del estudio del aporte 

realizado por algunos de ellos. 

  

                                            
36 “Es difícil proporcionar un concepto satisfactorio de “reincidencia” a nivel internacional dado que 

los esfuerzos que se vienen realizando en este sentido desde hace décadas no resultan alentadores, 

como lo demuestran las tentativas en el Congreso Internacional de Criminología de 1955 y en el 

Curso Internacional de 1971. Esta dificultad obedece a varias razones: a) Conspira contra una 

definición pacíficamente aceptada la disparidad de presupuestos exigidos en la legislación 

comparada, que da lugar a la clasificación más corriente entre genérica o específica y ficta o real. b) 

Esa misma disparidad y la incorporación legislativa de conceptos que implican a la reincidencia o 

que le son próximos (como la multi reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad o la tendencia), 

hacen inevitable la parcial superposición con éstos. c) Ocasionalmente, estos conceptos próximos y 

parcialmente superpuestos admiten hipótesis de reiteración, lo que confunde más las cosas al 

desdibujar los límites entre ésta y la reincidencia. d) Por último, los intereses científicos de los juristas 

y de los criminólogos no suelen coincidir en esta materia, por lo cual los objetos que focalizan son 

diferentes y, por ello, las delimitaciones conceptuales resultan dispares.” Zaffaroni Eugenio. 

Reincidencia: Un concepto de Derecho Penal Autoritario (Costa Rica. Editorial Juricentro, 1992) p.35. 
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Primeramente, ZAFFARONI desiste de presentar una definición del término 

reincidencia y en su lugar delimita el objeto de análisis, lo anterior con motivo de 

que a su consideración es difícil establecer un concepto satisfactorio del mismo a 

nivel internacional37.  

 

Señala ZAFFARONI que:  

 

“…la problemática de las disposiciones legales que hacen derivar una 

consecuencia jurídica más grave, o más privativa de derechos de la 

circunstancia de que la persona con anterioridad haya sido condenada o 

sufrido pena por otro delito. Por consecuencia más grave entendemos tanto 

una pena mayor como la imposición de una medida de seguridad o la 

privación de ciertos institutos o beneficios (condenación condicional, perdón, 

libertad condicional, salidas anticipadas, libertad provisoria procesal, etc.)”38 

  

ZAFFARONI introduce elementos importantes a partir de la consecuencia 

más grave que implica la reincidencia para el imputado, de modo que, como figura 

agravante de la pena, la misma se traduce en una condenatoria más amplia en 

tiempo, la imposición de medidas de seguridad o bien la pérdida de oportunidad en 

                                            
37Zaffaroni Eugenio, Hacia un realismo jurídico penal marginal, (Caracas: Monte Ávila Editores 

Latinoamericana, 1992), p. 117  

38 Zaffaroni Eugenio, Hacia un realismo jurídico penal marginal, p. 118 
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cuanto a la aplicación de beneficios que en circunstancias de un condenado 

primerizo o primario para determinados tipos penales que podrían ser aplicables. 

  

 Por su parte MIR PUIG define la reincidencia como la “…comisión de una 

infracción penal por parte de quien, con anterioridad a la misma, ha sido condenado 

por otra infracción”.39  

 

MIR PUIG parte de una definición conjunta entre reincidencia y reincidente 

para definir la segunda a partir de la primera, de modo que para él la reincidencia 

es la acción cometida por una persona previamente condenada por otra acción, 

acciones comprendidas como infracciones penales, es decir, tipificadas como 

delitos. 

 

De igual manera el autor costarricense UMAÑA DI PALMA define el concepto 

de reincidencia, sin embargo, lo hace partiendo de la cantidad de veces que el sujeto 

ha sido condenado, para él se configura la reincidencia cuando el sujeto ha sido 

condenado estrictamente dos veces. Textualmente puntualiza: 

 

“El concepto de reincidencia estrictamente hablando, se refiere 

exclusivamente a quien fue condenado en dos oportunidades, pero 

habitualmente se utiliza para designar a todo delincuente que ha sido 

                                            
39 Mir Puig Santiago, La Reincidencia en el código penal: análisis de los artículos 10, 14, 10, 15, 61, 

6 y 516, 3. (Barcelona: Bosch, 1974), p. 7. 
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sentenciado en varias ocasiones. Desde la perspectiva penológica el término 

generaliza a todo individuo que comete un delito habiendo sido sentenciado 

previamente por otro, independientemente si es el mismo tipo u otro distinto.” 

40 

  

MARTÍNEZ DE ZAMORA menciona que la reincidencia, conceptualmente, 

está compuesta por tres elementos necesarios que la distinguen de otras figuras, 

en primer lugar el sujeto, este tiene que ser único, es decir, la autoría debe recaer 

sobre una misma persona y que además, del análisis en conjunto de los tres 

elementos el sujeto se debe encuadrar en el supuesto del ya condenado41; en 

segundo lugar habla de pluralidad de delitos; entendiendo que no podría existir 

reincidencia por parte de una persona que solo haya cometido un solo delito sino 

que es fundamentalmente necesario el segundo delito; en tercer lugar señala como 

distintivo formal la sentencia penal de condena, elemento que la distingue de otras 

hipótesis de pluralidad de delitos cometidos por una misma persona.42 

 

Textualmente detalla MARTÍNEZ DE ZAMORA que:  

 

                                            
40 Umaña Di Palma Andrés, La Reincidencia en Costa Rica, p. 72 
41 Martínez de Zamora Antonio, La reincidencia. (España: Anales de la Universidad de Murcia, 

1970) p. 77. 

42 Martínez de Zamora, La reincidencia, p. 78. 
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“…tres son los elementos que componen conceptualmente la reincidencia: el 

sujeto único, la pluralidad de delitos y la sentencia penal de condena 

intermedia. El examen del sujeto nos impondrá la determinación de hasta 

qué punto es la reincidencia una cualidad o condición del individuo; si éste 

es un tipo de autor; y, en definitiva, servirá de ayuda para explicar el 

fundamento natural de la reincidencia sobre el presupuesto de la posición 

sicológica del delincuente antes de la recaída. De la pluralidad de delitos y 

de la comparación entre ellos se deducirán los diversos tipos de reincidencia 

y también los límites de su relevancia en nuestro ordenamiento positivo. La 

sentencia de condena, distintivo formal del instituto, deberá ser revestida de 

valor sustancial y, como tal, servirá de base para el estudio de la esencia y 

fundamente de la reincidencia.”43 

  

Por su parte la Procuraduría General de la República señaló que “…la 

reincidencia refiere a la situación determinada por la pluralidad de delitos sucesivos, 

concurrentes en una persona, todos ya juzgados se haya o no cumplido la pena. En 

consecuencia, se considera reincidente a la persona que comete un nuevo hecho 

punible, después de haber sido condenado por sentencia firme.”44 

 

Atinadamente la Procuraduría estudia la reincidencia y al reincidente como 

figuras conceptuales separadas, que, si bien están relacionadas, es menester hacer 

                                            
43 Martínez de Zamora Antonio, La reincidencia, p. 14 

44 Procuraduría General de la República. Dictamen Jurídico C-437-2008 



 

 

34 

 

 

su distinción. De modo que la reincidencia es la situación y el reincidente es el sujeto 

que se encuentra en dicha situación; señala la Procuraduría como requisito de la 

reincidencia la concurrencia de multiplicidad de delitos juzgados y que estos sean 

cometidos por la misma persona. 

 

Es importante recalcar que, en la presente investigación se aborda el 

concepto de reincidencia desde la perspectiva jurídica. Perspectiva, que no coincide 

con la genérica (por las razones supra indicadas), la criminológica, ya que para la 

criminología es reincidente quien habiendo sido sujeto de una condena precedente 

comete un nuevo delito, sea este descubierto o no; y la penitenciarista, ya que, ante 

esta perspectiva, es reincidente quien se encuentra en prisión tras haber sido ya 

condenado anteriormente por la comisión de un delito.45 

 

II. Clases de reincidencia  

 

a. Reincidencia según la naturaleza del delito 

 

La doctrina clasifica la reincidencia, partiendo de la naturaleza del delito 

cometido, en reincidencia genérica y reincidencia específica. 

 

                                            
45 Mir Puig. La Reincidencia en el Código Penal. Análisis de los artículos 10, 14, 15, 61 y 516, 3, p.13 
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En su estudio de la figura de la reincidencia, CABRERA-PAREDES define 

conceptualmente la reincidencia genérica y la reincidencia específica y concluye 

que:  

 

“Existe Reincidencia Genérica cuando el delincuente, luego de haber 

cumplido la condena en todo o en parte, vuelve a recaer en la comisión de 

un nuevo delito diferente al cometido en la primera ocasión, es decir, que los 

delitos que se cometan con posterioridad no son de la misma especie que el 

primer delito, la reiteración está en la insistencia o repetición en una variedad 

o diversificación de hechos o delitos. (…) Existe Reincidencia Específica u 

Homogénea cuando la recaída se da con la comisión del mismo delito, es 

decir, el nuevo delito cometido posteriormente es el mismo que el primero. 

Aunque algunos autores señalan que también puede ser un delito análogo o 

uno de igual o semejante naturaleza”46 

 

Se entiende entonces la reincidencia genérica como aquella que no hace 

distinción entre el primer delito y el segundo, de modo que para que se configure la 

misma no es necesario que exista similitud o semejanza entre ellos, pues el sujeto 

reincide mediante la comisión de cualquier hecho delictivo – y habiendo sido 

previamente condenado, claro está – que se encuadre dentro de los tipos penales 

previamente normados. 

                                            
46 Cabrera-Paredes Roger. La reincidencia vulnera el “non bis in ídem”. (Perú: Ciencia Amazónica: 

(Iquitos). Vol. 1 No. Universidad Científica del Perú, 2011) p. 86. 
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Por su parte, la reincidencia específica es más restrictiva que la reincidencia 

genérica, lo que la convierte, en una mejor alternativa que la aplicación de la 

reincidencia de tipo genérica, independientemente de considerar necesaria la 

derogación del agravante como tal, pues va a ser necesario que el segundo delito 

sea de la misma especie o naturaleza, e incluso dependiendo de la legislación, que 

se encuentre en el mismo capítulo del respectivo Código o Ley Penal.  

 

Existe en doctrina, una serie de discusiones en torno a cuál de los dos tipos 

de reincidencia delictiva obedece a mayor peligrosidad. Algunos autores, indican 

que la reincidencia genérica, en tanto evidencia que el individuo posee una mayor 

aptitud para cometer cualquier clase de delito y, por ende, representa un mayor 

grado de peligrosidad, mientras otros sostienen en sentido inverso, que la 

reincidencia específica es más grave que la genérica, porque existe un impulso 

hondamente arraigado en la conciencia del delincuente. 

 

b. Reincidencia según el cumplimiento de la condena previa 

 

Continuando con la exposición de CABRERA-PAREDES se hace referencia 

a otra clasificación no tan desarrollada doctrinariamente que, sin embargo, es 

pertinente mencionar, pues existen dos tipos de reincidencias de acuerdo con el 

cumplimiento o no de la condena previa, de modo que cuando el sujeto haya 
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cumplido completamente la totalidad de la pena que fue impuesta estaríamos ante 

una Reincidencia Propia; de no ser así, es decir, cuando el sujeto solo ha cumplido 

una parte de la pena que se le impuso por el primer delito estaríamos frente a una 

Reincidencia Impropia.”47 

 

Menciona ESPINOZA que:  

 

“Por reincidencia propia se entiende, que la anterior condena ha sido 

plenamente cumplida por el individuo, siendo su fundamento la imposibilidad 

de adaptación del sujeto pese a que el sistema penitenciario le ha 

proporcionado el tratamiento. La reincidencia ficta o impropia, es la 

mayormente acogida por los sistemas jurídicos. Ésta establece como 

supuesto necesario para considerar la existencia de reincidencia, el que se 

haya dictado condenatoria firme, es decir, basta la mera imposición de la 

pena, no siendo necesario el cumplimiento de la pena del delito anterior.”48  

 

Sin embargo, es pertinente resaltar que en el caso de la reincidencia propia 

se está partiendo de una fundamentación sustentada en que el sistema 

penitenciario o carcelario le ha proporcionado el tratamiento para que el sujeto no 

vuelva a delinquir, no obstante, para que tal fundamento tenga validez resulta 

                                            
47 Cabrera-Paredes Roger, La reincidencia vulnera el “non bis in ídem”, p. 85. 

48 Espinoza Viviana, La pena privativa de libertad y su fin rehabilitador en Costa Rica. (San José: 

Universidad de Costa Rica, 2011), p. 182 
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necesario que el sistema penitenciario realmente esté diseñado para que el 

delincuente se vea rehabilitado y en consecuencia reinsertado en la sociedad, lo 

que no es acorde con la realidad, pues al menos en el caso específico de Costa 

Rica, el sistema carcelario pareciera que contrariamente propicia un ambiente apto 

para la perpetuación de un estilo de vida criminal. 

 

c. Otros tipos de reincidencia 

 

Siguiendo a ESPINOZA49, se pueden mencionar al menos dos clasificaciones 

más de reincidencia: reincidencia según el tiempo y reincidencia según su 

reconocimiento por parte del juez. 

 

La reincidencia según el tiempo señala, se clasifica en reincidencia 

permanente cuando el tiempo trascurrido entre la primera sentencia firme y el 

segundo delito no adquiere relevancia, es decir, cuando no se establece ningún 

límite temporal para la aplicación del agravante. Se declara cualquiera que sea el 

tiempo transcurrido entre la comisión del nuevo delito respecto de la sentencia que 

condenó a la persona por el hecho punible precedente, o de la fecha cuando cumplió 

la persona la pena del mencionado hecho, siendo que no hay limitación temporal; y 

reincidencia transitoria o temporal cuando es posible aplicar el agravante si el 

segundo delito se cometió en un plazo de tiempo determinado entre la sentencia 

                                            
49 Espinoza Viviana, La pena privativa de libertad y su fin rehabilitador en Costa Rica, p. 182 
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firme o desde cumplida la pena – según sea establecido por cada ordenamiento 

jurídico – y la comisión de este. La reincidencia se declara en el tanto la persona 

cometa el nuevo hecho punible dentro de cierto periodo contado a partir de la 

ejecutoria de la sentencia que lo condenó por el hecho anterior, o a partir de la fecha 

cuando cumplió la pena del mencionado hecho. Siendo que no se declararía la 

reincidencia si el nuevo hecho punible se realiza después de vencido el término 

legalmente señalado. 

 

La reincidencia según su reconocimiento se divide en reincidencia obligatoria 

cuando el juzgador o la juzgadora debe aplicar el agravante siempre que el 

imputado previamente haya sido condenado por sentencia firme; y en reincidencia 

facultativa cuando el ordenamiento jurídico le brinda la posibilidad al juez o a la jueza 

para aplicarla. El Juez tiene la potestad de su reconocimiento, no dependiendo 

meramente de una precedente condena y de la comisión de un nuevo hecho 

punible, sino, también de circunstancias personales del sujeto y de las 

características de su delito. 

III. Distinción con figuras afines: habitualidad, profesionalidad, reiteración 

delictiva y concurso real retrospectivo. 

 

a. Habitualidad  
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ZAFFARONI estudia los conceptos de habitualidad y profesionalidad 

determinando que ambos son elementos de ánimo, además profundiza en que un 

solo hecho puede configurarlos si va acompañado del ánimo, de modo que para él 

la reiteración de hechos no es típica si no va acompañada del ánimo.50  Para 

ZAFFARONI:  

 

“La diferencia entre el reincidente y el habitual es nebulosísima, pudiendo 

aventurarse la opinión de que, por debajo de las complejas y contradictorias 

clasificaciones, el «habitual» sería algo así como el reincidente 

«desahuciado» y, por ende, sometido a una segregación o a un tratamiento 

intensivo.”51 

 

Por su parte RODRÍGUEZ menciona que:  

 

“La habitualidad consiste en la repetición de actos de la misma especie 

producto del hábito o la costumbre y no es considerado un concepto 

jurídicamente definido como la reincidencia, sino una cuestión de hecho que 

de acuerdo con la doctrina y a la jurisprudencia requiere de tres actos 

                                            
50 Zaffaroni Eugenio, Estructura básica del derecho penal, pp. 30-34 

51 Zaffaroni Eugenio. Hacia un realismo jurídico penal marginal, pp. 123-124 
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delictivos dentro de un periodo de tiempo especificado para que se configure 

como tal”52. 

 

Importante señalar, que RODRÍGUEZ expone la habitualidad como una 

situación de hecho y no de derecho como sí lo vendría siendo la reincidencia, lo 

cual no podría ser una posición aceptable pues la habitualidad si bien no es 

sinónimo de reincidencia, la misma no es ajena del fenómeno jurídico.  

  

De acuerdo con JIMÉNEZ53, la habitualidad no puede ser considerada ni más 

ni menos que la reincidencia, más en el sentido que no basta con la repetición de 

acciones que se configuran como delitos, sino que esta repetición debe ser a 

manera de costumbre y menos en el tanto con la reincidencia es necesario una 

condena ejecutoria previa y en la habitualidad no.  

 

Es posible arribar a la conclusión de que doctrinariamente la principal 

diferencia entre el habitual y el reincidente apunta en primer lugar en que el habitual 

adquiere su habitualidad a partir de la costumbre en delinquir, mientras que el 

elemento continuamente diferenciador del reincidente es que este fue previamente 

condenado, supuesto no necesario en un delincuente habitual. 

                                            
52 Rodríguez Luis y Colima Pedro., Código Penal comentado y con jurisprudencia. (Madrid: La Ley, 

2007) pp. 356  

53 Jiménez Luis, Lecciones de Derecho Penal: reincidencia y habitualidad. (México: Pedagógica 

Iberoamericana, 1995) p. 363. 



 

 

42 

 

 

 

A pesar de que existe un consenso doctrinario respecto a la diferencia entre 

ambas figuras, o bien respecto a las características que las identifican, nuestro 

Código Penal erróneamente señala: 

 

“ARTÍCULO 40.- Será declarado delincuente habitual quien después de 

haber sido condenado en el país o en el extranjero por dos o más delitos 

dolosos, cometiere otro y se demostrare su inclinación a delinquir. No se 

tomará en cuenta para la declaración de habitualidad los delitos políticos o 

fiscales.”54 

 

Sobre este artículo es importante mencionar la reforma según resolución de 

la Sala Constitucional número 00796-1992 de las catorce horas y treinta minutos 

del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos, que aclara resolución 

número 00088-1992 de las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos 

noventa y dos. La cual elimina el párrafo segundo del artículo 40 del Código Penal 

y no el primero como por error de redacción se indica en el siguiente extracto de la 

resolución: 

 

“…los artículos 40 párrafo primero, 41 párrafo segundo, 78 y 98 inciso 3o. del Código 

Penal, son inconstitucionales por rozar con lo dispuesto en los numerales 33 y 39 de la 

                                            
54 Código Penal de Costa Rica, artículo 40. 
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Constitución Política, al vulnerar el principio de igualdad, en razón de que los señalados 

artículos permiten que se impongan sanciones desiguales a hechos iguales. También 

quebrantan, según la tesis del recurrente, el principio de culpabilidad por cuanto en la 

Constitución la responsabilidad está fundamentada en la culpabilidad, mientras que en 

los señalados artículos la responsabilidad se fundamenta en la peligrosidad del sujeto 

activo.”55  

 

De la literalidad del texto hay dos cosas importantes a destacar: 

efectivamente incluye el elemento característico del delincuente habitual, sea este 

su inclinación a delinquir, lo que podría aparejarse a lo que doctrinariamente se 

define como elemento costumbre. Sin embargo, incluye también el elemento más 

distintivo de la reincidencia y que a nuestro criterio es erróneo incluir, se trata de la 

condena previa. 

 

b. Profesionalidad 

 

Sobre el delincuente profesional menciona OSSA LÓPEZ56 que este se 

comprende como una modalidad de la habitualidad en la cual la costumbre del 

habitual se configura junto al lucro, de modo que esta profesionalidad vendría a 

convertirse en una forma de vida del sujeto, convirtiendo la delincuencia en un oficio. 

                                            
55 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 00796-1992 de las catorce horas y 
treinta minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos 
56 Ossa López María, Aproximaciones Conceptuales a la Reincidencia Penitenciaria. (Colombia: 
Revista Ratio Juris Vol. 7 No. 14, 2012) p. 120 
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Señala OSSA que “…esta categoría se conoce como profesionalidad y está definida 

por la esperanza de percibir ingresos por cada actuación delictiva. De esta forma, 

la profesionalidad delictiva es una forma criminal de vida social”.  

 

AGUDO57 por su parte menciona que es en las organizaciones criminales 

donde generalmente concurren los delincuentes profesionales, siendo que el 

contexto de estas organizaciones criminales es similar, en un sentido jerárquico, 

organizacional y salarial al de las empresas constituidas bajo parámetros legales, lo 

cual la convierte en nichos ideales para el desarrollo de la profesionalidad en los 

delincuentes.  

 

Resaltan dos aspectos importantes para identificar la profesionalidad, uno 

necesario y el otro eventual, por un lado, es necesario el lucro que motiva al sujeto 

a cometer delitos, de modo que delinquir adquiere rasgos de oficio para este, 

mientras que eventualmente puede estar asociado a una organización criminal. 

 

Nuestro Código Penal establece en su artículo 41 el parámetro con el cual se 

determina la profesionalidad del delincuente, en ese sentido reza: 

 

                                            
57 Agudo Fernández Enrique, Principio de culpabilidad y reincidencia en el Derecho Español. 

(España: Universidad de Granada, 2005) p. 458 
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“ARTÍCULO 41.- Será declarado delincuente profesional quien haya hecho 

de su conducta delictuosa un modo de vivir.”58 

 El artículo es bastante atinado y coincide con el tratamiento que la doctrina 

ha hecho respecto a la figura de la profesionalidad. Es necesario entender que con 

modo de vivir el legislador hace alusión a un aspecto lucrativo. 

 

c. Reiteración Delictiva  

 

Siguiendo a SZCZARANSKI la reiteración delictiva comparte algunos 

elementos característicos con la reincidencia, sin embargo, se diferencia una figura 

de la otra; en cuanto a la reiteración delictiva, señala que:  

 

“La reiteración delictiva corresponde a aquellos supuestos en que a un mismo 

sujeto le son imputables múltiples realizaciones de uno o varios tipos 

penales; es decir, tiene lugar en caso, que el comportamiento de una persona 

infrinja distintas normas de conducta, o varias veces la misma norma.”59 

 

                                            
58 Código Penal de Costa Rica, artículo 41 

59 Szczaranski Federico, Aproximaciones a la reiteración delictiva y a la teoría concursal desde la 

teoría de la pena. (Santiago: Política Criminal, Vol. 8,16, 2013). Consultado el 28 de setiembre de 

2019, https://scielo.conicyt.cl/ 

https://scielo.conicyt.cl/


 

 

46 

 

 

De la anterior definición de reiteración delictiva echamos de menos el 

elemento fundamental y constitutivo de la reincidencia penal, es decir, la 

condenatoria previa mediante sentencia ejecutoria firme.  

 

El término se encuentra estipulado en el mismo Código Procesal Penal, 

específicamente en el inciso b) del numeral 239 bis, el cual se refiere a las causales 

de procedencia de la prisión preventiva y explica el concepto de reiteración delictiva, 

de la siguiente manera: 

 

“El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido 

sometido al menos en dos ocasiones, a procesos penales en los que medie 

violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se 

hayan formulado acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del 

Ministerio Público, aunque estos no se encuentren concluidos.”60 

 

Se puede concluir entonces que la figura de la reiteración delictiva es aquella 

en la que la persona procesada pueda continuar con la actividad delictiva, por el 

hecho de haber sido sometida, en dos o más ocasiones, a procesos penales, en los 

cuales: se haya formulado querella privada o, por parte del Ministerio Público 

acusación y solicitud de apertura a juicio, sin embargo, no se requiere la presencia 

de una sentencia condenatoria para aludir a la reiteración delictiva sino, 

                                            
60 Código Procesal Penal de Costa Rica, inciso b), artículo 239 bis 
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simplemente, se requiere que el sujeto cuente con dos o más procesos en los que 

medie como imputado. 

 

En concordancia con lo anterior, resulta importante hacer la salvedad que la 

definición de “reiteración delictiva” del numeral 239 del Código Procesal Penal, 

como causal de prisión preventiva, el cual señala la comisión repetitiva de conductas 

delictivas, es más acorde al concepto de continuidad delictiva, que no requiere que 

existan procesos abiertos en los cuales se haya formulado acusación o apertura a 

juicio, ni tampoco que los hechos cometidos por el supuesto autor se hayan 

perpetuado utilizando fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas.  

 

No obstante, la Sala Constitucional ha equiparado el término continuidad 

delictiva al de reiteración delictiva: 

 

“En lo que a la reiteración delictiva respecta, apreció que no se demostró de 

modo alguno que la imputada labore o estudie, y, por el contrario, presume 

que la endilgada se dedica a la venta de drogas, habida cuenta que constan 

vigilancias y precompras durante el día y la noche (los autos). En suma, la 

medida cautelar se encuentra debidamente motivada.”61 

 

                                            
61 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2014-180 001126 de 

las catorce horas y treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.  
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El autor costarricense CASTILLO también estudia esta figura y establece 

claramente que el requisito de condenatoria previa establecido para el agravante 

por reincidencia es indispensable que esté ausente en la reiteración delictiva, en 

ese sentido apunta  

 

"...los presupuestos exigidos para aplicar el concurso material retrospectivo, 

a saber: a) identidad del acusado, b) proximidad temporal de los hechos, c) 

inexistencia de sentencia condenatoria entre ambas delincuencias y d), 

posibilidad abstracta de que hubieran sido objeto de un juzgamiento común, 

se carece en los autos de un elemento adicional, consistente en la necesidad 

o fin de este instituto, que es impedir que las sanciones no excedan del triple 

de la mayor impuesta a cada uno de los ilícitos y no superen el máximo de 

pena que una persona ha de descontar en un determinado momento, según 

lo previsto por el ordenamiento jurídico (artículo 76 del Código Penal). No en 

vano, la doctrina ha señalado que: “... Si hubo procesos distintos por acciones 

en concurso real atribuidas a un mismo agente, pero las penas impuestas no 

chocan con el artículo 76 Cód. Pen., no se presenta la figura del concurso 

real retrospectivo...”62 

  

 En la misma línea DE ZAMORA detalla que:  

 

                                            
62 Castillo Francisco, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense (San José: 

Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1981) p. 78 
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“…el estudio de la reincidencia no puede apoyarse en el de la repetición delictiva 

entendida al modo tradicional, ya que, desde un principio, hay que distinguir 

entre la simple multiplicidad de delitos cometidos por un mismo sujeto y la 

recaída en el delito pese a la condena, es decir, ha de trasladarse el juego de la 

sentencia penal de condena desde su posición de elemento diferenciador de la 

reincidencia dentro del amplio concepto de reiteración, hasta hacerla funcionar 

como carácter específico de una especial reiteración: la repetición delictiva tras 

la condena, colocada junto a la pura reiteración, pero independiente de ella”.63  

 

d. Concurso Real Retrospectivo 

 

Esta categoría penal se refiere a la situación en que se juzgan varios delitos 

atribuidos a un mismo sujeto en procesos diferentes. Lo que lo diferencia de las 

otras figuras es que conlleva aplicar las reglas del concurso material. Se deben 

imponer las sanciones correspondientes a todos los delitos cometidos, sin exceder 

el tripe de la pena mayor y, además, que en ningún caso supere los 50 años de 

prisión. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia respecto al concurso 

material retrospectivo, dijo que:  

 

“se presenta cuando el sujeto comete un nuevo delito antes de ser 

condenado por un delito anterior, de modo que al juzgársele por ese segundo 

                                            
63 Martínez de Zamora Antonio, La reincidencia, p. 13 
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hecho no puede ser calificado de reincidente, ni se podrá recurrir a las reglas 

de la reincidencia para aplicar la pena, sino que deberán tomarse las reglas 

del concurso real, pese a que los hechos hayan sido objeto de diferentes 

procesos y, consecuentemente, de diferentes sentencias (artículos 22 y 76 

del Código Penal)”.64 

 

 Los presupuestos exigidos para aplicar el concurso material retrospectivo, 

según lo previsto por el Ordenamiento jurídico en el artículo 76 del Código Penal, 

son:  

1. Identidad del acusado 

2. Proximidad temporal de los hechos 

3. Inexistencia de sentencia condenatoria entre ambas delincuencias 

4. Posibilidad abstracta de que hubieran sido objeto de un juzgamiento común 

 

Se carece en los autos de un elemento adicional, consistente en la necesidad 

o fin de este instituto, que es impedir que las sanciones no excedan del triple de la 

mayor impuesta a cada uno de los ilícitos y no superen el máximo de pena que una 

persona ha de descontar en un determinado momento.  

 

                                            
64 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1015-2002 de las nueve 

horas y veinticinco minutos del once de octubre de dos mil dos.   
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 Al respecto, CASTILLO ha señalado que: “... Si hubo procesos distintos por 

acciones en concurso real atribuidas a un mismo agente, pero las penas impuestas 

no chocan con el artículo 76 del Código, no se presenta la figura del concurso real 

retrospectivo...”65 

 

 Así mismo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha destacado que: 

 

“... Si pese al juzgamiento por Tribunales diversos, se constata que, de la 

suma de las condenas impuestas por los delitos en concurso no se 

sobrepasan los límites prescritos por el artículo 76, no se da la figura del 

concurso real retrospectivo, que busca precisamente unificar las penas 

cuando han excedido las reglas de penalidad del concurso material, y 

principalmente, del límite establecido de cincuenta años. Así, se define dicha 

figura de la siguiente manera: El concurso material retrospectivo existe 

cuando, habiendo sido juzgados varios delitos atribuidos a un mismo agente 

en procesos diferentes, es necesario aplicar la limitación de pena establecida 

por el artículo 76 del Código penal. Según este artículo deben aplicarse las 

penas correspondientes a todos los delitos cometidos no pudiendo exceder 

del triple de la mayor y en ningún caso de cincuenta años de prisión. Si hubo 

procesos distintos por acciones en concurso real atribuidas a un mismo 

agente, pero las penas no chocan con el artículo 76 Código Penal, no se 

                                            
65 Castillo Francisco. El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, p. 78 
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presenta la figura del concurso real retrospectivo. El concurso material 

retrospectivo existe pues, para corregir los defectos en cuanto a penalidad y 

monto de la misma, que puedan derivarse del juzgamiento separado de 

acciones que integraban entre sí el concurso real, de manera que aplicando 

retroactivamente las reglas que rigen su penalidad, puedan unificarse todas 

las penas impuestas, a fin de que, entre sí, de su suma, no excedan del triple 

de la pena mayor impuesta, ni excedan de los cincuenta años...”66  

 

La similitud entre ambos institutos es evidente, sin embargo, del análisis 

doctrinario y jurisprudencial también resalta que el principal elemento distintivo entre 

ellos es la condenatoria previa, siendo que cuando en uno es requisito que el sujeto 

haya sido condenado por sentencia firme, en el otro es indispensable que el sujeto 

no haya sido condenado, caso contrario para cualquiera de los dos supuestos no 

se configuraría la reincidencia en el primero ni el concurso real retrospectivo en el 

otro. 

 

Sección B. Fundamentos de la reincidencia para el aumento de sanción penal. 

 

                                            
66 Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia. Resolución número 01371-1999 de las trece 

horas y treinta y cinco minutos del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.  
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I.  El mayor injusto 

 

Sin asumir posición ALCOCER menciona en su exposición que la 

justificación residente en el mayor injusto encuentra su cabida al considerar que el 

reincidente además de trasgredir la norma penal transgrede la norma que le impone 

el deber de no volver a delinquir, de ahí que el agravante se justifica como tal, de 

modo que  

 

“Se puede considerar que el delincuente reincidente vulnera, al cometer el 

nuevo hecho, dos tipos de normas, una que prohíbe u ordena realizar la 

conducta descrita en el tipo penal y otra que impone el deber de no incurrir 

en futuras infracciones penales.”67 

 

En una misma línea PAWLIK señala que: “...el autor que lesiona nuevamente 

una norma que ya ha sido dañada y debilitada, incumple su deber de cooperación 

de manera más grave”68, sin embargo, partir de este supuesto plantea la posibilidad 

de la existencia de niveles de cumplimiento de normas penales, es decir, pareciera 

apuntar a que están más obligados a no delinquir quienes ya fueron condenados 

que quienes no lo han sido.  

                                            
67 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal. (Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2016) p. 22 

68 Pawlik Michael, La pena retributiva y el concepto de delito, en Alcocer Povis Eduardo, La 

reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas y de política criminal. 

(Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2016) p. 24 



 

 

54 

 

 

 

Por su parte CABRERA-PAREDES es crítico de las posiciones afines a 

castigar punitivamente a un sujeto debido a un mayor injusto y al respecto señala 

que:  

 

“Según esta teoría la comisión del delito por parte del reincidente provoca 

dos daños: uno de manera inmediata y otro de manera mediata. El primer 

daño se produce en el momento en que el sujeto realiza la comisión del nuevo 

injusto; este caso, por ejemplo, se daría cuando el sujeto sobre el que ha 

recaído sentencia condenatoria vuelva a delinquir. El segundo daño se 

produce porque este nuevo delito crea una situación de zozobra en la 

sociedad, es decir hay una mayor alarma social que se genera en la 

colectividad por el hecho que el sujeto haya vuelto a delinquir. En 

consecuencia, que el primer daño se plasma de manera concreta, mientras 

que el segundo queda en la conciencia social por el pánico psicológico que 

genera la situación de reincidente del sujeto.”69 

 

Menciona CABRERA-PAREDES que este criterio no responde a la realidad, 

pues ese segundo daño es eventual y poco probable que se produzca, ya que, la 

condición de reincidente de sujeto generalmente es solo conocida por los 

operadores jurídicos del sistema y no por la sociedad. 

                                            
69 Cabrera-Paredes Roger, La reincidencia vulnera el “non bis in ídem” p. 85. 
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II. La mayor culpabilidad (reproche) 

 

Dentro de las posiciones a favor de justificar la reincidencia en la culpabilidad 

del sujeto encontramos la de ALCOCER quien parte del supuesto de que la 

reincidencia no afecta al injusto, es decir, su obligación ante la sociedad de no 

delinquir nuevamente, sino que directamente la reincidencia supone una 

insensibilidad por parte de este, propiamente apunta a que:  

 

“La reincidencia no afecta al injusto (ni lo agrava ni lo atenúa), sino supone 

una condición socialmente desvalorada, basada en la “insensibilidad” del 

sujeto quien pese a haber “sufrido la pena”, vuelve a delinquir. Dicho con 

otras palabras, la reincidencia se fundamenta en “la renovada rebelión del 

sujeto hacia una ley cuya eficacia ha experimentado a través del juicio 

precedente.””70 

 

Continúa exponiendo este autor que:  

 

“…se afirma que el mayor “reproche” al reincidente no se funda en el 

conocimiento del quantum legislativo de la pena abstracta, sino en la 

                                            
70 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal p. 33 
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“indiferencia” del delincuente a las consecuencias del nuevo hecho punible, 

las mismas que experimentó anteriormente, teniendo además la capacidad 

personal de evitar el hecho criminal reiterado.”71  

 

Resulta alarmante la determinación de la pena en una supuesta indiferencia 

del delincuente, pues el ánimo de la persona no concretado, por más atroz que 

socialmente pueda ser considerado, dicha indiferencia no debería ser motivo de 

peso en la determinación de una pena dentro de un Estado Social y Democrático 

de Derecho fundado en las bases del Derecho Penal del Acto.  

 

Además, concluye ALCOCER sobre el reincidente que  

 

“…su posición, frente al hecho, es más grave que la del delincuente primario, 

ya que a pesar de habérsele comunicado la declaración de responsabilidad 

penal por un hecho anteriormente cometido (sin haberse, necesariamente, 

ejecutado la pena) y que le era exigible actuar conforme con las normas que 

regulan su especial rol y su participación en la sociedad, optó nuevamente 

por enfrentarse al ordenamiento jurídico. Por esta razón, su conducta tiene 

                                            
71 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política crimina. p. 34 
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un grado de reprochabilidad mayor, mereciendo una pena adecuada a dicha 

situación jurídica.”72 

 

 ZAFFARONI considera que recurrir a la culpabilidad como criterio para 

justificar una pena o una agravante es contrario a un sistema de garantías en el 

proceso penal, postulando que “En sus variantes de «culpabilidad de autor», de 

«carácter» o «por la conducción de la vida», todas las cuales exceden el marco del 

derecho penal de acto y, por lo tanto, del derecho penal de garantías.”73, continua 

exponiendo ZAFFARONI que con la reincidencia justificada en la culpabilidad del 

autor lo que se reprochan son los caracteres personales que no se constituyen como 

acciones o bien, acciones que son anteriores o atípicas.74 

 

 En una misma línea a la de ZAFFARONI encuentran cabida los argumentos 

expuestos por CABRERA-PAREDES al señalar que:  

 

“…se ha querido justificar la introducción de la Reincidencia basado en la 

culpabilidad del autor, en sus variantes de carácter de vida, es decir por la forma 

cómo el sujeto se comporta, conduce su vida. Se castiga al sujeto con mayor 

severidad por su forma de ser y no por lo que hace, vulnerando de manera directa 

                                            
72 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal p. 41 

73 Zaffaroni Eugenio, Hacia un realismo jurídico penal marginal p. 120 

74 Zaffaroni Eugenio, Hacia un realismo jurídico penal marginal p. 121 
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el principio de responsabilidad por el acto. En nuestros tiempos castigar por la forma 

de ser de los sujetos o cómo estos conducen su vida, excede el parámetro del 

Derecho Penal de Acto y por lo tanto del Derecho Penal de Garantías.”75 

 

III. La insuficiencia de la pena anteriormente impuesta 

 

Esta corriente, principalmente desarrollada por CARRARA afirma que el 

sujeto que tras una primera sentencia ejecutoria vuelve a delinquir, demuestra la 

incapacidad de la pena de apartar al delincuente del “camino equivocado”, así 

expuesto por PUENTE RODRÍGUEZ76, de modo que al demostrarse la insuficiencia 

de la primera pena la segunda resulta agravada. 

 

Critica PUENTE que el problema con este enfoque radica en que sus 

presupuestos son puramente preventivos, y esto es a todas luces contrario a los 

límites establecidos por el principio de culpabilidad en el que se sustenta el Estado 

Social y Democrático de Derecho.77 

 

                                            
75 Cabrera-Paredes Roger, La reincidencia vulnera el “non bis in ídem” p. 86. 

76 Puente Rodríguez Leopoldo, “Fundamento dogmático de la agravación por reincidencia”. Revista 

Jurídica Universidad Autónoma de Madrid No. 26, (febrero 2015) p. 192 

77 Puente Rodríguez Leopoldo, “Fundamento dogmático de la agravación por reincidencia” p. 193 
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IV. La peligrosidad del reincidente 

 

Expone ALCOCER que fundamentar la agravante de reincidencia en la 

peligrosidad del reincidente busca incrementar la seguridad de los ciudadanos 

frente a las personas que han cometido un delito que los califica como 

reincidentes.78 

 

Señala además que el criterio de la peligrosidad es considerado ajeno al 

Derecho Penal basado en el hecho, pues este criterio no estaría basado en el hecho 

sino en la maldad del autor, utilizado políticamente para eliminar enemigos79, en esa 

línea BERGALLI dijo que: “…la eliminación de los individuos que por su 

comportamiento rebelde pusieron en tela de juicio el orden social establecido queda 

justificado mediante el concepto de peligrosidad.”80  

 

ALCOCER continúa analizando las posturas existentes sobre la reincidencia 

fundamentada en la peligrosidad del reincidente y señala que:  

 

                                            
78 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal p. 50 

79 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal p. 51 

80 Roberto Bergalli, La recaída en el delito. Modos de reaccionar contra ella, (Barcelona: El Santor, 

1980) p. 57. 
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“…además, se afirma que el presupuesto de toda pena es la culpabilidad del 

autor por el hecho cometido y no la peligrosidad. Si se considera que el 

fundamento de la agravación de la reincidencia es la peligrosidad del autor, 

el instrumento adecuado para castigar la conducta no es la pena, sino la 

medida de seguridad.”81 

 

Aunque si bien esta parece no ser la posición propia de ALCOCER al señalar 

que “…la peligrosidad es un concepto que, a pesar de los problemas de definición, 

se encuentra al centro de las medidas propias de un Derecho penal preventivo. 

Toda pretensión de renuncia a dicha figura no es más que una alternativa alejada 

de la realidad”82 lo cierto es que se vislumbra desde la óptica de los fines de la pena 

contradictorio establecer la misma como un resultado del análisis de la supuesta 

peligrosidad del delincuente, determinada mediante juicios de valor. 

 

El autor PUENTE RODRÍGUEZ realiza una crítica al fundamento asociado a 

la peligrosidad del sujeto y señala que:  

 

“…supondría castigarle no sólo por sus actos sino también por factores que 

son ajenos a los mismos: la sensación subjetiva de la sociedad o el peligro, 

                                            
81 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal p. 52 

82 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal pp. 55-56 
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o personalidad, del reincidente. Sin embargo, es necesario no perder de 

vista, en ningún momento, que la alarma social no guarda relación 

necesariamente con la gravedad objetiva del delito y menos aun cuando la 

alarma producida ni siquiera es imputable al reincidente.”83 

 

Además de criticar el fundamento, señala que en todo caso la pena no es el 

instrumento adecuado para sancionar los actos de un sujeto que pueda ser 

considerado peligroso, pues para ello existen las medidas de seguridad. 

 

Sección C. Contraposición entre la figura de la reincidencia y principios 

fundamentales en el proceso penal. 

 

I. Reincidencia y principio de legalidad de la pena 

 

El principio de legalidad en el derecho penal se identifica con el aforismo 

“nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali”, 

de tal modo que no se puede condenar a una persona a una pena si la misma no 

ha sido definida para un delito en una norma de rango legal. 

 

                                            
83 Puente Rodríguez Leopoldo, “Fundamento dogmático de la agravación por reincidencia” p. 193 
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Contrario a lo que la mayoría entiende, dicho principio no procede del 

derecho romano, sino que se produce en el siglo XVIII. Teniendo como principales 

exponentes al jurista italiano Beccaria y el alemán Feuerbach y, se suele utilizar en 

la actualidad su concepción. 

 

FEUERBACH, desarrolla el principio desde el punto de vista doctrinal, 

dándole un significado técnico, como una pieza clave de la teoría de la pena. Para 

este autor, la función de la pena era concebida como la intimidación, desde aquí la 

legalidad resultaba una pieza imprescindible. No se puede intimidar al ciudadano si 

estos primeramente no conocen la ley. Por otro lado, BECCARIA, filósofo y jurista 

italiano, lo establece con un significado político, garantista, tanto para el propio 

imputado como para el resto de los ciudadanos. Indica que el principio de legalidad 

viene a ser el instrumento para cortar las arbitrariedades del sistema del nuevo 

régimen contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta doble faceta la 

sigue conservando el principio de legalidad en la actualidad.84  

 

Por otro lado, el principio de legalidad permitió que el alemán Ernst von Beling 

formulara el elemento de tipicidad, el cual, el mencionado jurista lo deriva del 

                                            
84 Rodríguez Mourullo Gonzalo. Principio de legalidad. Sesión Inaugural en el Máster de Ciencias 

Penales de la Universidad Autónoma de Madrid, España, 7 de octubre de 2019. 
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principio de legalidad y alega que no basta con que una conducta sea antijurídica, 

sino que esta debe estar establecida como un tipo de delito.85   

 

BECCARIA dice que solo la ley y el legislador en sentido estricto puede crear 

delitos y asociar penas a los delitos. El juez ni nadie más, tiene la potestad de 

hacerlo. Postulado que en la actualidad se cumple en el derecho penal. En materia 

de penas hay una reserva absoluta de ley.86 

 

Es el gran principio en un ordenamiento democrático. Las leyes penales son 

lo que diga el juez, reserva de ley. Detrás de este principio están los valores de 

seguridad jurídica, libertad, funcionalidad en la protección de bienes y el fundamento 

democrático.  

Dicho principio constituye uno de los principios más importantes del derecho 

penal en la actualidad, el cual conlleva una serie de garantías recogidas en la 

legislación penal87:  

 Rango de ley: es decir, que la norma penal debe ser ley.  

 Mandato de determinación: la norma penal ha de ser precisa. 

                                            
85 Rodríguez Mourullo Gonzalo. Principio de legalidad. Sesión Inaugural en el Máster de Ciencias 

Penales de la Universidad Autónoma de Madrid 

86 Rodríguez Mourullo Gonzalo. Principio de legalidad. Sesión Inaugural en el Máster de Ciencias 

Penales de la Universidad Autónoma de Madrid 

87 Lascuraín Juan Antonio. Democracia, valores y principios penales. Sesión en el Máster de Ciencias 

Penales de la Universidad Autónoma de Madrid. España, 8 de octubre de 2019.  
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 Tipicidad: Prohibición de analogía. Los jueces solo pueden hacer lo que les 

permite la ley penal. Vinculación de la ley penal al juez penal. Ningún juez 

puede condenar, si el hecho y la pena que se atribuyen no son tipificadas. 

Se da una prohibición de analogía. 

 Prohibición de retroactividad desfavorable 

 

Este principio constitucional viene a ser desarrollado por el artículo primero 

del Código Penal al decir que "Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley 

penal no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de segundad que 

aquélla no haya establecido previamente."88 

 

El principio de legalidad se constituye como el principal límite impuesto por 

las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva, razón 

por la cual incluye una serie de garantías para los ciudadanos que se manifiestan 

en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le 

permite la ley. La formulación dicha se concreta en lo que podemos considerar 

como el contenido esencial del principio y en diferentes derivaciones de él que 

conforman las distintas garantías individuales.89 

 

                                            
88 Zúñiga Morales Ulises, Código Penal. Edición 26 (San José, 2015). 

89 Zúñiga Morales Ulises, Código Penal. Edición 26. 
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En materia penal el contenido esencial del principio de legalidad radica en 

que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no 

se encuentre establecida en la ley, lo que coincide propiamente con el 

denominado principio de legalidad de los delitos y las penas, frecuentemente 

expresado mediante el aforismo nullum crimen, nulla poena, sine lege. 

 

La Sala Constitucional en su voto número 001739-1992 de las once horas 

y cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, 

señala que la regla a seguir en Derecho Penal lo constituye la máxima "nullum 

crimen, nulla poena, sine lege", donde se "...obliga, procesalmente, a ordenar 

toda la causa penal sobre la base de esa previa definición legal, que, en esta 

materia sobre todo, excluye totalmente, no sólo los reglamentos u otras normas 

inferiores a la ley formal, sino también todas las fuentes no escritas del derecho, 

así como toda interpretación analógica o extensiva de la ley -sustancial o 

procesal-; unos y otras en función de las garantías debidas al reo, es decir, en la 

medida en que no lo favorezcan". 90 

 

CARVAJAL ha definido el principio de legalidad en el Derecho Penal como:  

 

                                            
90 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 1992-1739 de las once horas con 

cuarenta y cinco minutos del 5 de julio de 1992. 
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“…la imposibilidad de imponer una sanción penal a aquellas personas cuyas 

conductas no hayan sido prohibidas por el legislador formal, a través del 

establecimiento de un tipo penal, y luego de seguido un proceso revestido de 

todas las garantías correspondientes”.91  

 

Por su parte ROGRIGO92 plantea que lo fundamental en cuanto al principio 

de legalidad, es que “…debe existir una adecuada relación entre delito y pena, en 

razón de que con la pena se reprocha al autor una transgresión, por lo que ello 

presupone culpabilidad”, de modo que de no ser ese caso la represalia recaería 

sobre un hecho por el cual el sujeto no tiene que responder.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la figura de la reincidencia no es consonante 

con el principio de legalidad pues con ella se pierde la relación delito-pena y se 

expande más allá de lo compatible con el Derecho penal del acto, es decir, una 

violación a una de las derivaciones de este principio como lo es proscripción de la 

interpretación analógica in malam partem por su carácter expansivo de punibilidad.  

 

Puede señalarse que el concepto de libre determinación del hombre y del 

libre desarrollo de su personalidad en el ámbito de la autonomía de su decisión, 

                                            
91 Carvajal Pérez Marvin, El Proceso Penal en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos. Derecho Procesal Penal Costarricense Tomo I. (San José: Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2006) p. 173. 

92 Rodrigo Fernando M., Lineamientos para la determinación de la pena en el estado constitucional 

de derecho p. 5 
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valores protegidos por el principio de legalidad, se ven violentados por la figura de 

la reincidencia. Si se postula en el contexto de un Derecho penal liberal que toda 

persona es libre en su decisión y voluntad y que, en todo caso, debe responder por 

las consecuencias, pero de los hechos futuros, y no de los pretéritos –que ya fueron 

retribuidos con la imposición de pena- innegable resulta que la reincidencia contraría 

fuertemente el camino abierto por el derecho penal ius humanista. Al renovarse el 

castigo por aplicación que es su destinatario, quien ha visto limitada su capacidad 

decisoria por efecto de la prisionización. 

 

II. Reincidencia y principio de culpabilidad 

 

Partiendo de que actualmente se incrementa la pena a imponer al reo con base 

en la reincidencia, así como la concepción expuesta en la sección anterior, según 

la cual la pena se justifica como retribución del injusto culpable realizado por el 

autor, resulta indispensable abordar el estudio de la culpabilidad de forma previa al 

análisis de la regulación de la agravante. Comenzando por establecer que la 

culpabilidad constituye “el conjunto de condiciones que determinan que el autor de 

una acción típica y antijurídica sea criminalmente responsable de la misma”.93 

 

El principio de culpabilidad se encuentra plasmado en el artículo 39 de 

nuestra Constitución Política que dice: 

                                            
93 Bacigalupo Zapater Enrique, Principios de Derecho Penal. (España: Akal/Iure, 1994), p. 298. 
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“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

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

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad…”.94 

 

De dicho principio se puede extraer tres bienes jurídicos de gran relevancia 

que se pretenden proteger: 

 

1. La Justicia, considerada como valor superior del orden jurídico. 

2. La dignidad de la persona, considerada como fundamento del orden 

político. 

3. Y el libre desarrollo de la personalidad, considerado también como 

fundamento del orden político. 

 

Del valor Justicia se deduce tanto que la pena sea proporcionada a la 

gravedad del hecho, como que ésta dependa de la reprochabilidad del autor. Al 

objeto de evitar que la persona sea utilizada como un medio para la realización de 

fines que le son ajenos y quebrantar con ello su dignidad humana, el principio de 

                                            
94 Artículo 39 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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culpabilidad excluye la legitimidad de toda pena que no tenga por presupuesto la 

culpabilidad del autor y que exceda la gravedad equivalente a la misma.95 

 

Es claro que si la culpabilidad como tal se origina cuando el delincuente 

ejecuta acciones que se configuran como hechos punibles, y la misma se constituye 

como limitante del ius puniendi estatal para determinar la pena, el agravante por 

reincidencia viene a trasgredir este principio pues la pena como tal no va a ser 

limitada en este caso a la culpabilidad generada por el segundo delito cometido si 

no que por el contrario va a ser extendida al primer delito, pues en consonancia con 

el principio de culpabilidad la pena debe ser establecida exclusivamente en razón 

del hecho cometido y no bajo consideraciones de hechos previamente juzgados en 

los que en su momento se determinó otra pena en razón de otra culpabilidad. 

 

El valor de la dignidad humana que cumple el papel de fijar límites al derecho 

positivamente vigente (función ético-jurídica y jurídico-constitucional) cuando la libre 

autodeterminación de un sujeto es éticamente legítima en un caso concreto. De tal 

forma, funciona como garantía negativa cuando prohíbe determinados 

comportamientos notoriamente indignos para la condición humana: tales como la 

tortura, los tratos discriminatorios arbitrarios; en tanto que lo hace como garantía 

activa al afirmar positivamente el desarrollo integral de la personalidad humana. 

                                            
95 Bacigalupo Zapater Enrique, Principio de Culpabilidad e individualización de la pena. En El nuevo 

Código Penal: presupuestos y fundamentos, en Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío 

López, (Granada:  Editorial Comares, 1999) p.126 
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Justamente la medida de culpabilidad en la determinación de la pena viene 

a constituirse en la medida de la pena, todo ello presupone la existencia de un hecho 

ilícito cometido por el autor a quién le es reprochada la perpetración de este, “…de 

este modo, se reconoce la culpabilidad por el hecho, y se descarta la culpabilidad 

de carácter o por conducción de vida”.96 

 

El principio de culpabilidad constituye la estructura básica del Derecho penal, 

de manera que no sería constitucionalmente legítimo un derecho penal de autor que 

determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no según la 

culpabilidad de éste en la comisión de los hechos.97 

 

Nos encontramos ante un derecho penal de autor, cuando la pena se vincula 

con la personalidad del reo y es su asocialidad y el grado de esta lo que decide 

sobre la sanción. De tal modo que “lo que hace culpable aquí al autor no es ya que 

haya cometido un hecho sino que sólo el que el autor sea tal se convierte en objeto 

de la censura legal (…) allí donde entre los presupuestos de la conminación penal 

se incluye algo distinto y más que el sí y el cómo de una acción individual, y donde 

ese algo más debe buscarse en la peculiaridad humana del autor, estamos ante un 

sistema en el que la pena se dirige al autor como tal".98 

                                            
96 Agudo Fernández Enrique, Principio de culpabilidad y reincidencia en el Derecho Español p. 98 

97 Agudo Fernández Enrique, Principio de culpabilidad y reincidencia en el Derecho Español p. 123 

98 Bockelmann, 1939, 3 ss., citado por Roxin Claus, Derecho penal Parte General. Tomo I. (Madrid: 
Luzón Peña, D.M., Díaz y García-Conlledo, M., Vicente Remesal, J. Civitas, 1997) p. 177. 
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Si bien es posible afirmar, respecto de la pena, que en Costa Rica es 

predominante la concepción del Derecho penal del hecho, aún existen 

reminiscencias del Derecho penal de autor. Así, por ejemplo, la agravante de 

reincidencia, tal y como viene configurada en el Código Penal, la cual continúa 

considerando a la reincidencia como circunstancia agravante de la responsabilidad 

criminal de obligada apreciación y con incidencia directa sobre la medida de la pena. 

Ello a pesar de que tal y como afirma BACIGALUPO “la reincidencia es una 

circunstancia agravante que no resulta explicable por una mayor culpabilidad por el 

hecho cometido”, y que “la repetición del comportamiento delictivo tiene sobre todo 

un significado sintomatológico caracterológico”, pues resulta “indicativa de la 

tendencia del autor y, por lo tanto, de otros posibles ataques a bienes jurídicos, o 

sea de su peligrosidad”. 99 

 

Según BACIGALUPO, el principio de culpabilidad cumple dos funciones 

básicas en la estructura del sistema penal. 100 

 

“…se deduce que el principio de culpabilidad tiene una doble dimensión: 

actúa determinando los presupuestos de la pena y, además, en el marco de 

                                            
99 Bacigalupo, pp. 1, citado por Agudo Fernández Enrique, Principio de culpabilidad y reincidencia 
en el Derecho español. (Ganada: Editorial de la Universidad de Granada, 2005) p. 244 
100 Bacigalupo Zapater Enrique, Principio de Culpabilidad e individualización de la pena. En El nuevo 

Código Penal: presupuestos y fundamentos, en Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío 

López p. 100 
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la individualización de la pena, es decir, tanto significa que no hay pena sin 

culpabilidad, como que la pena no puede superar la gravedad de la 

culpabilidad”.  

 

Por su parte GARRO ABURTO101 postula que la culpabilidad se constituye 

en un presupuesto y un límite de la pena, analizando la culpabilidad como tal, resulta 

indispensable para limitar el poder punitivo del Estado con la finalidad de evitar el 

surgimiento de penas motivadas en hechos de otras personas distintas al imputado, 

por lo cual se plantea que la responsabilidad es objetiva y basada exclusivamente 

en las características del autor y con lo cual se evita también sobrepasar la medida 

del injusto cometido por este. Menciona además que la esencia de la culpabilidad 

no consiste en un defecto del carácter que el sujeto adquirió a lo largo de su vida, 

es decir, culpabilidad por el modo de vida, sino que la esencia de la culpabilidad 

radica en que el autor ha cedido en una situación concreta cometiendo la acción 

punible constituida en delito, partiendo de que su culpabilidad se deriva de esa 

acción concreta. 

 

Consecuentemente, debe entenderse a la culpabilidad como un juicio de 

reproche, que permitirá ponderar la determinación de la pena por la comisión de un 

injusto, y que su base no podrá ser otra que la posibilidad de motivarse en la norma. 

 

                                            
101 Garro Aburto José Luis, Reincidencia y Habitualidad en Procesos Penales a Consecuencia de la 

Ley 30076 p. 42. 
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a. Desarrollo teórico de Claus Roxin 

 

ROXIN define el principio de culpabilidad como “una creación normativa 

tendente a proteger al ciudadano frente a desmesuradas injerencias estatales, y 

cuya legitimidad propia de un Estado de Derecho es totalmente independiente de 

la existencia del libre albedrío”.102 

 

Para este autor existen dos ideas básicas en cuanto al principio de 

culpabilidad. En primer lugar, la culpabilidad constituye el límite máximo, la barrera 

infranqueable, que en ningún caso puede traspasarse a la hora de determinar la 

pena aplicable al autor de un delito en el caso concreto. Para ROXIN103 solamente 

podría fijarse una pena por debajo de la culpabilidad, de modo que para establecer 

límites al poder penal en un estado de derecho se debe recurrir a la prohibición de 

superar la culpabilidad, es decir, la duración de la pena no podría ir más allá de la 

medida de la culpabilidad; evitando consecuentemente que medien intereses de 

tratamiento, de seguridad o de intimidación para prolongar el encarcelamiento; 

señala entonces que el principio de culpabilidad tiene una función liberal en favor 

del ciudadano que debe ser conservado en un derecho penal moderno. Apunta 

ROXIN que: 

 

                                            
102 Roxin Claus, Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal. Traducción de Francisco Muñoz 
Conde (Madrid: Editorial Reus, 1999) pp. 77-78. 
103 Roxin Claus, Beloff Mary, Magariños Mario, Ziffer Patricia, Bertoni Eduardo y Ríos Ramón, 
Determinación Judicial de la Pena (Buenos Aires: Editores del Puerto, 1993) pp. 37-38 
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“Mediante la vinculación de la pena al principio de culpabilidad se eliminan 

también las objeciones éticas que se dirigen a que el individuo, mediante la 

persecución de fines preventivos es tratado como «medio para un fin», y, de 

ese modo, perjudicado en su dignidad como persona”.104 

 

De acuerdo con DEMETRIO105, para Roxin el principio de culpabilidad 

funciona como un medio para la limitación de la intervención estatal en el ejercicio 

de su poder punitivo, de ahí que no ve inconveniente en que se defina una pena 

cuantificada por debajo de la medida de la culpabilidad cuando no hay oposición de 

esta con las exigencias preventivo-generales.  

 

No se puede castigar a nadie más gravemente de lo que resulte del hecho 

concreto con fundamento en que “la conducción de su vida es equivocada” y, 

por tanto,  hace temer su reincidencia. Ya que esta afirmación de "culpabilidad 

por una conducción de vida equivocada" a menudo es solamente un eufemismo 

para indicar peligrosidad. Serían las necesidades de prevención especial las que 

determinarían la cuantía de la pena y se habría anulado el efecto limitador de la 

pena que, frente a las necesidades preventivas, despliega el principio de 

culpabilidad. Al respecto se ha manifestado ROXIN, para quien la culpabilidad por 

la conducción de la vida de un sujeto no debe ser apreciable en la determinación 

                                            
104 Roxin Claus, Beloff Mary, Magariños Mario, Ziffer Patricia, Bertoni Eduardo y Ríos Ramon, 
Determinación Judicial de la Pena pp. 40-41 
105 Demetrio Eduardo, Culpabilidad y fines de la pena: con especial referencia al pensamiento de 
Claus Roxin p. 7 
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de la pena, habida cuenta la gran complejidad e inabarcable número de factores 

que entrarían en consideración, suponiendo, en la práctica, la disolución del 

efecto limitador que en un Estado de Derecho se asigna al principio de 

culpabilidad.106  

 

Si bien de acuerdo a este autor, no se puede fijar una pena por encima de la 

culpabilidad, por debajo de este límite máximo, deben tenerse en cuenta 

consideraciones preventivas especiales (reeducación y reinserción social del 

sujeto), a la hora de determinar la magnitud exacta de la pena concreta a imponer 

al autor del delito y el otorgamiento de beneficios, como por ejemplo, la suspensión 

condicional de la pena, que no tienen otro objeto que evitar el efecto des socializador 

que el cumplimiento de la pena merecida por la culpabilidad tendría sobre el 

delincuente, si tuviera que ser efectivamente cumplida.107 

 

 

Lo anterior lleva a la segunda idea básica de ROXIN en cuanto al principio 

de culpabilidad. Este autor, desvincula el principio de culpabilidad del libre 

albeldrío, decidiendo fundamentarlo en cambio en consideraciones político-

criminales vinculadas con la teoría de los fines de la pena. Lo que importa aquí, 

según ROXIN, “no es determinar si el sujeto pudo actuar de una manera distinta 

                                            
106 Roxin Claus, Derecho penal parte general tomo I, p. 817. 
107 Roxin Claus, Política Criminal y Sistema de Derecho Penal. (Buenos Aires: Hammurabi, 2002) 
p. 21. 
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a como realmente lo hizo, sino si desde el punto de vista de los fines de la pena 

debe imponerse una pena al autor de un acto injusto.”108 

 

Asimismo, desvincula también la culpabilidad de la peligrosidad del autor. 

Desde este punto de vista, la pena -que se orienta hacia la prevención general y 

especial-, excluye de sus fines toda referencia a la retribución. De esta manera, se 

otorga al principio de culpabilidad una función limitadora de la punibilidad, 

rechazándose, sin embargo, una de las funciones que las teorías absolutas 

asignan a la pena, esto es, la de justificarla, la de fundamentar la pena a partir de 

la constatación de la existencia de una culpabilidad que debe ser compensada. 

Contrario a esto, ROXIN considera que debe darse un fundamento orientado a los 

fines de prevención general y especial de la pena, con exclusión -como ya se hizo 

mención- de toda referencia a la retribución.109   

 

Desde esta concepción, la culpabilidad no constituye el único presupuesto 

de la responsabilidad jurídico-penal, ya que l culpabilidad por sí sola, entendida 

como posibilidad de actuar de un modo distinto, es insuficiente para justificar la 

imposición de una pena. A ella debe añadirse la consideración preventiva, tanto 

general como especial, de que la pena es necesaria para reforzar el sentimiento 

jurídico y la fe en el derecho de la comunidad y para actuar sobre el autor del 

delito, evitando su recaída en el mismo. Siendo que cuando ninguno de estos 

                                            
108 Roxin Claus, Política Criminal y Sistema de Derecho Penal p. 21. 
109 Roxin Claus, Derecho penal parte general tomo I, p. 815. 
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efectos preventivos sean necesarios, por más que el autor haya actuado 

culpablemente (en el sentido tradicional de la palabra), no podrá imponérsele una 

pena.  Como resultado de esto, se crea una limitación recíproca entre prevención 

y la culpabilidad.110  

 

En este sentido, “si ni del punto de vista preventivo especial, ni desde el 

punto de vista preventivo general existe una necesidad de castigo, la pena carece 

de justificación teórica, no tiene ninguna legitimación social y no debe 

imponerse”.111
 

 

En conclusión, para ROXIN el medio liberal y psicológico-social más 

adecuado para la restricción de la coerción penal estatal es el principio de 

culpabilidad. Según ROXIN “la sensación de Justicia, a la cual corresponde un 

gran significado para la estabilización de la conciencia jurídico-penal, exige que 

nadie pueda ser castigado más duramente que lo que se merece; y merecida es 

sólo una pena acorde con la culpabilidad”.112 

 

 En palabras de AGUDO FERNÁNDEZ:  

 

                                            
110 Roxin Claus, Derecho penal parte general tomo I, p. 820. 
111 Roxin Claus, Política Criminal y Sistema de Derecho Penal p. 25.  
112 Roxin Claus, Derecho penal parte general tomo I, p. 100. 
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“Para ROXIN la culpabilidad presupone en el fuero interno la libertad de 

comportarse de una u otra forma, pero como la afirmación de la culpabilidad 

humana sirve solamente para trazar un límite a la intervención estatal 

necesaria desde fundamentos preventivos, entonces la legitimidad de su 

reconocimiento como uno de los medios de salvaguarda de la libertad del 

individuo no depende de su desmostrabilidad empírica o epistemológica. Más 

bien se trata de aceptar la libertad de voluntad como una posición normativa, 

como una regla de juego social que no responde a la pregunta de cómo está 

configurada en su esencia la libertad humana, sino, que solamente dispone 

que el hombre debe ser tratado en principio por el Estado como libre y capaz 

de responsabilidad. Desde este punto de vista, la pregunta relativa a la 

existencia real de la libertad de voluntad puede y debe ser excluida y, desde 

un punto de vista ontológico, como un producto de la evolución, es decir, del 

desarrollo de la conciencia humana debido a su imposibilidad de decisión 

objetiva, pues en opinión de ROXIN cada uno puede contestarla según su 

criterio personal.”113 

 

b. Desarrollo teórico de Eugenio Zaffaroni 

 

Para ZAFFARONI, la reincidencia supone un aspecto a considerar para una 

pena menor, por ser menor la culpabilidad. Así la culpabilidad señala un filtro, o sea, 

                                            
113 Agudo Enrique, Principio de culpabilidad y reincidencia en el Derecho Español p. 276 
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proporciona “…un criterio racional de limitación del ejercicio de ese poder 

(punitivo)”114. Según este autor, el principio de culpabilidad en el Derecho Penal 

debe entenderse como reprochabilidad del hecho antijurídico, siendo uno de los 

presupuestos sin los cuales no puede responderse con una pena, considerando que 

la culpabilidad es un concepto graduable, en el sentido de que expresa la mayor o 

menor posibilidad de motivación conforme a la norma.   

 

La justificación espiritualista de agravar la pena a través de la culpabilidad 

del autor criminal, o con denominaciones tales como su carácter o conducción de 

vida, para Zaffaroni trasciende el marco del Derecho Penal y abandona el Derecho 

Penal de Garantías, proyectando desde el pasado una característica del autor en 

función de una idea retributiva de la pena.115  

 

Uno de los problemas, a nuestro criterio, que se derivan con las corrientes 

que postulan agravar la pena con fundamento en la reincidencia es que perpetran 

la idea de perversidad del autor del delito, estigmatizando aún más al individuo. En 

ese sentido señala Zaffaroni que son corrientes que no hacen más que perfeccionar 

dogmáticamente teorías que provienen de mucho más lejos y que la mayor 

                                            
114 Zaffaroni Eugenio, Alejandro Slokar, & Alejandro Alagia, Manual de Derecho Penal: Parte 

General. Primera edición p. 322   

115Zaffaroni Eugenio. La Reincidencia. 2016. Recuperado de: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20160808_03.pdf 

 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20160808_03.pdf
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gravedad de la pena del segundo delito la justificaban porque ponía de manifiesto 

una mayor perversidad del autor.116 Si la función o el fin de la pena es rehabilitar al 

sujeto para que se reintegre a la sociedad exitosamente, la posibilidad de ser 

estigmatizado como sujeto perverso, aumenta las posibilidades de no conseguirlo. 

 

“En forma expresa algunos autores piensan que así como existen beneficios 

para quienes ponen de manifiesto su arrepentimiento, es natural que suceda 

lo contrario cuando con la reincidencia se muestra la falta de arrepentimiento 

(Latagliata). La admonición de la primera condenación generaría una mayor 

o más actual conciencia de la antijuridicidad del segundo hecho y, por ende, 

un mayor grado de culpabilidad (Maurach). Nos parece que esta afirmación 

es gratuita, porque la conciencia de la antijuridicidad del segundo hecho es 

por completo independiente de la condena anterior, pudiendo ser incluso 

menor o no existir, sin que para nada tenga relevancia a sus efectos el primer 

hecho”.117 

 

Para Zaffaroni, los criterios justificadores de agravar la pena al reincidente no 

han querido o podido explicar el aumento que la pena mayor por el segundo delito 

sea un reproche por el primer delito. Esto lleva a concluir que admitir o rechazar la 

pena agravada por reincidencia pasa al plano del respeto o apartamiento de las 

                                            
116 Zaffaroni Eugenio. La Reincidencia. 2016.  

 
117 Zaffaroni Eugenio. La Reincidencia. 2016. 
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garantías de un Derecho Penal del acto, al ser que el contenido del injusto del delito 

del reincidente es el mismo que el del delincuente primario, ambos con un mismo 

grado de culpabilidad.118 

 

“Nuestra conclusión es que toda gravedad mayor de la consecuencia jurídica 

del segundo delito (en la forma de pena, de «medida» o de privación de 

beneficios), es una concesión al derecho penal autoritario, que abre las 

puertas a conceptos espúreos y peligrosos para todas las garantías 

penales”.119 

 

ZAFFARONI menciona la intangibilidad de la conciencia moral de la persona, 

y plantea su quebrantamiento cuando se juzga a la persona por sobre los límites de 

la culpabilidad de este en la comisión del delito; su quebrantamiento además es un 

paso dentro del Derecho Penal de Autor. 

 

“Cuando el discurso jurídico-penal pretende legitimar la sanción al hombre 

por lo que es y no por lo que hizo, quiebra un principio fundamental del 

derecho penal de garantías, que es la intangibilidad de la conciencia moral 

de la persona, sustentada con igual fuerza con argumentos racionales y 

religiosos: se trata de una regla laica fundamental del moderno estado de 

Derecho y al mismo tiempo la prohibición ética de juzgar evangélica (Mateo, 

                                            
118 Zaffaroni Eugenio. La Reincidencia, 2016. 
119 Zaffaroni Eugenio. La Reincidencia, 2016. 
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VII, 1; Pablo, Epístola, XIV, 4), (cfr. Ferrajoli). Es incuestionable que cuando 

se quiebra esta regla y se da entrada, aunque fuere con limitadas 

pretensiones, a un derecho penal de autor, se abre el paso a un ejercicio de 

poder meramente disciplinante, que exalta el orden como valor autónomo, 

con lo que vienen a engancharse ambos discursos de justificación de la 

reincidencia (el que pretende el mayor injusto y el que pretende mayor 

culpabilidad)”.120 

 

c. Culpabilidad y principio de proporcionalidad 

 

El principio de proporcionalidad de las penas resulta ser uno de los más 

importantes en un Estado Social, ya que se constituye en un límite que tiene el 

Estado para ejercer el poder punitivo – que ya por sí mismo es muy amplio en 

algunos ordenamientos jurídicos – y en una garantía que tienen los ciudadanos de 

que sus derechos no van a ser desproporcionalmente transgredidos a raíz de la 

imposición de la sanción penal. Es el equilibrio entre la reacción penal y sus 

presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal de la pena 

(proporcionalidad abstracta) como en el de su aplicación judicial (proporcionalidad 

concreta). 

 

                                            
120 Zaffaroni Eugenio. La Reincidencia, 2016. 
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Este principio ha sido desarrollado principalmente en la jurisprudencia, 

destacándose la del Tribunal Constitucional Alemán. En nuestro país, la Sala 

Constitucional ha sido la encargada de dar contenido al principio de la 

proporcionalidad, definiéndolo como un “…principio inmanente al Estado de 

Derecho, apareciendo como aquella exigencia que impone la protección del 

individuo contra intervenciones estatales innecesarias o excesivas que graven al 

ciudadano más de lo que es indispensable para la protección de los intereses 

públicos”.121 

 

En nuestro país, dicho principio se deriva directamente de los artículos 39 y 

40 de la Constitución Política, los cuales interpretados armónicamente consagran el 

principio del debido proceso, concluyendo que:  

 

“… contiene una verdadera antinomia con la ideología constitucional toda 

pena impuesta de manera desproporcionada, tales como las calificadas de 

inhumanas (que no guarden proporcionalidad con la gravedad del hecho 

cometido y con la responsabilidad del autor), como las degradantes, o sea, 

                                            
121 Vargas Montero Alejandra, Los principios de razonabilidad y la proporcionalidad dentro de 

proceso penal. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho, (San José: Universidad de 

Costa Rica, 1998) p. 85 
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aquéllas que por su forma de realizarse lesionan la dignidad del ser humano 

(…)”.122 

 

El principio de proporcionalidad es en realidad una vertiente del principio de 

razonabilidad. Así, señala VEGA123 que del principio de razonabilidad se derivan 

tres subprincipios, a saber: adecuación o idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

en sentido estricto.  

 

Adecuación o idoneidad consiste en analizar si el derecho penal protege 

adecuadamente los intereses tutelados, es decir, determinar la idoneidad de tipificar 

una acción o de sancionarla, sea en el momento legislativo o en el momento de 

aplicar la sanción respectivamente. Del subprincipio de necesidad se entiende como 

necesario que se aplique la menos gravosa para el imputado cuando sea 

estrictamente necesario aplicar una sanción, es decir, esta vertiente está compuesta 

por dos aspectos a saber, en primer lugar, que el derecho penal opere como última 

ratio y que cuando opere, la sanción sea la menos gravosa posible, garantizando la 

protección de los derechos fundamentales del imputado. Finalmente, 

proporcionalidad en sentido estricto consiste en la realización de una adecuada 

                                            
122 Vargas Montero Alejandra, Los principios de razonabilidad y la proporcionalidad dentro de 

proceso penal. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho, p. 85 

123 Vega Karol, La reincidencia como limitante a la aplicación de la conciliación en el proceso penal. 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. (San José: 

Universidad de Costa Rica, 2009) pp. 47-48 



 

 

85 

 

 

ponderación entre la gravedad de la conducta, el bien jurídico tutelado y la sanción 

que finalmente se vaya a imponer, es decir, no es de recibo la imposición de una 

pena privativa de libertad cuando el bien jurídico tutelado afectado por la conducta 

del sujeto no resulta tan relevante como para ese tipo de sanción 

 

Cabe resaltar que el principio de razonabilidad de la pena junto con el 

principio de proporcionalidad de la pena – tal y como se menciona supra – en sentido 

figurativo pueden ser consideradas las bases de cualquier Estado Social y 

Democrático de Derecho, es por ello que, la doctrina mayoritaria suele 

frecuentemente equipararlos, siendo incluso que no en pocas ocasiones son 

considerados como un solo principio orientador del Derecho Penal. 

 

PEDRAZ, apunta sobre el principio de proporcionalidad que:  

“En la mayoría de los autores… es formulado como criterio de Justicia de una 

relación adecuada medios-fines en los supuestos de injerencias de la 

autoridad en la esfera jurídica privada, como expresión de lo cometido, de lo 

justo, de acuerdo con un patrón de moderación que posibilite el control de 

cualquier exceso mediante la contraposición del motivo y de los efectos de la 

intromisión”.124 

 

                                            
124 Vargas Montero Alejandra, Los principios de razonabilidad y la proporcionalidad dentro de 

proceso penal. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho p. 85 
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BECCARIA por su parte señala que: “…para que la pena no sea violencia de 

uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe ser la pena pública, pronta, 

necesaria, la menor de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a 

los delitos y dictada por las leyes”125, es decir, para BECCARIA el principio de 

proporcionalidad es un elemento necesario para que la pena no se constituya en un 

instrumento mediante el cual los ciudadanos puedan ejercer su vendetta contra un 

sujeto en específico.  

 

SANTIAGO MIR PUIG indica “que la proporcionalidad debe fundarse en la 

nocividad social del hecho cuyo presupuesto es la afirmación de la vigencia de las 

normas en la conciencia colectiva. De este modo, aquellas normas más importantes 

deben estar apoyadas con una mayor pena con el propósito de que no sufran una 

devaluación, de lo contrario, el carácter intimidatorio de aquellas se desvanece. La 

configuración de un Estado democrático exige ciertamente el ajuste de la gravedad 

de las penas con la trascendencia que para la sociedad tienen los ataques al bien 

jurídico a las que se asignan.” Mir Puig señala que la proporcionalidad es necesaria 

para un adecuado funcionamiento de la prevención general.126 

 

Los autores POLITOFF, MATUS, Y RAMÍREZ, colocan al principio de 

proporcionalidad en la misma categoría que los principios de legalidad, última ratio, 

                                            
125 Beccaria Cesare, Tratado de los delitos y de las penas, p. 87 

126 Mir Puig Santiago. Principio de proporcionalidad y fines del Derecho penal. (Bilbao: Estudios 
jurídicos en memoria de José María Lidón / coord. por Juan Ignacio Echano Basaldúa, Ed. 
Universidad de Deusto, 2002) p. 38 
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el principio de lesividad y tutela de bienes jurídicos y, al principio de culpabilidad, 

dentro de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Con esta misma 

línea de pensamiento, MARIO GARRIDO MONTT sostiene que la culpabilidad es el 

principio responsable de limitar el ejercicio del ius puniendi, de tal forma que no se 

puede imponer sanción sin culpa y, que esa sanción ha de ser adecuada a la 

culpabilidad.127 

 

Tomando lo anteriormente expuesto como base, resulta necesario, marcar la 

división entre el principio de proporcionalidad y el de culpabilidad.  

 

AGUADO CORREA explica que “el principio de culpabilidad se refiere a la 

atribuibilidad del hecho mientras que la proporcionalidad afecta más bien al injusto. 

Así, los problemas de inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la 

pena no se circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de 

antijuricidad de la conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los 

elementos de análisis necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho 

cometido ya que dicho principio no es más que un conjunto de condiciones que 

posibilitan la atribuibilidad del hecho antijurídico a su autor”.128 

                                            
127 Politoff Sergio; Matus Jean Pierre y Ramírez María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal. Parte 

General. Segunda Edición Actualizada. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006) p. 65 y ss. 

128 Aguado Correa Teresa. El principio de proporcionalidad en materia penal. (Madrid: EDITORIAL 
DE DEREHO REUNIDAS SA, 1999) p. 493. 
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ROXIN por su parte señala que "si bien el principio de proporcionalidad puede 

limitar la magnitud de la pena, a partir del mismo no se puede fundamentar la 

punibilidad, y es por este motivo por el que ya se encuentra muy por debajo del 

principio de culpabilidad." Es decir, que no puede pretenderse la sustitución del 

principio de culpabilidad por el de proporcionalidad.129 

 

El principio de proporcionalidad no puede estar desvinculado de las 

consideraciones sobre el fin y función de la pena. La medida de la pena debe estar 

orientada a un fin por lo que la decisión que se adopte debe venir dada por los 

objetivos que se persiguen con la misma. Por último, para determinar que una pena 

sea no solo proporcional sino también razonable, se utilizan escalones, los cuales 

van a proporcionar los límites materiales al legislador penal130: 

 

1. Fin legítimo: es decir, la conducta debe ser lesiva. Se protege un bien 

valioso. Si se castiga una acción que no protege ninguna libertad, ya la pena 

es desproporcionada.  

2. Protección posible: en el derecho penal casi siempre la pena va a ser 

idónea para proteger el bien jurídico que se está lesionando.  

                                            
129 Roxin Claus, Derecho penal parte general tomo I, p. 86 
130 Lascuraín Juan Antonio. Democracia, valores y principios penales. Sesión en el Máster de 
Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de Madrid. España, 8 de octubre de 2019.  
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3. Protección mínima: se sanciona y priva de una libertad para generar más 

libertad. El legislador debe escoger la pena menos lesiva dentro del catálogo 

de penas posibles, contestándose a la pregunta de qué sirve privar de 

libertad por tanto tiempo a una persona si en realidad no genera más libertad.  

4. Protección ventajosa: (proporcionalidad en sentido estricto). No merece la 

pena. Tiene que ser más lo que se gana con una norma que lo que se pierde. 

Se debe utilizar la norma óptima posible.  

 

Nos dice LASCURAÍN que se deben cumplir todos los escalones para estar 

frente a una norma penal proporcional. Al analizar las normas que establecen la 

figura de la reincidencia, podemos determinar que de todos los escalones solo se 

da una protección posible, porque evidentemente, el privar de libertad al sujeto 

activo, va a evitar que este reincida delictivamente. Pero ¿protege la reincidencia 

un fin legítimo? ¿Qué libertad se garantiza al privar por más tiempo a una persona 

de su libertad? Esto viene ligado al otro escalón que es la protección mínima ¿es 

realmente la imposición de más privación de libertad la medida menos lesiva? La 

privación de libertad debe ser siempre la sanción última de aplicación y el imponerla 

basada en una circunstancia personal del sujeto, como los son sus antecedentes 

penales, no cumple con este criterio de protección mínima. Por último, en cuanto a 

la protección ventajosa, tampoco se da un cumplimiento, debido a que se dice que 

debe ser más lo que se gana que lo que se pierde y con la imposición de la figura 

de la reincidencia aumentando la sanción de privación de libertad, no se logra más 

ganancia para la víctima, ni mayor protección del bien jurídico, ni mucho menos 
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ventaja alguna para el imputado, por lo que en conclusión, la aplicación de la figura 

resulta en total desacuerdo con el principio de proporcionalidad.  

 

d. Culpabilidad y presunción de inocencia 

 

Producto de la Revolución francesa, en 1789, surge la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano que, en su artículo 9, describe el presente 

principio: “Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado 

culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para 

apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley”. Este derecho 

se encuentra plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10-

XII-1948, en su art. 11.1, que establece lo siguiente: “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa”.131 Más tarde, en 1950, se firma el 

Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y Libertades, 

consagrando, en su artículo 6.2 lo siguiente: “Toda persona acusada de una 

infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente 

declarada”. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

mediante el artículo 14.2 expone lo siguiente: “Toda persona acusada de un delito 

                                            
131De manera simultánea, en atención al año de creación, en Colombia se celebra la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la que expone, en su art. XXVI, que: “Se presume 

que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable”. 
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tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley”; tres años después, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, también llamada Pacto de San José, recoge en su art. 8.2 que: “Toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad”. Finalmente, en 1998, se suscribe el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establece, en su artículo 66.1, 

que “se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su 

culpabilidad ante la Corte, de conformidad con el derecho aplicable”.  

 

FERRAJOLI concibe este principio como la garantía más elemental, pues es 

una:  

 

“…garantía de seguridad o, si se quiere, de defensa social: de esa seguridad 

específica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza 

de los ciudadanos en la justicia; y de esa específica “defensa” que se ofrece 

a éstos frente al arbitrio punitivo”.132 

 

Mediante este derecho se obliga a que la responsabilidad se construya a 

partir de lo aportado al proceso por el acusador, es decir, el Ministerio Público o el 

querellante. Se garantiza que la imputación tenga un fundamento más allá de 

simples pruebas, sino que las mismas hayan sido conseguidas dentro de los 

                                            
132 Ferrajoli Luigi, Derecho y razón: Teoría del Garantismo Penal. (Madrid: Editorial Trotta, 1995) 

p.549. 
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parámetros establecidos por ley, respetando las garantías del imputado y valoradas 

razonablemente. Además, la declaración de responsabilidad penal debe ser 

producto de la certeza a la que haya llegado el juez luego de un exhaustivo e íntegro 

análisis del caso. Bajo esta premisa, no se puede concebir que el juez tenga una 

ilegítima “presunción de culpabilidad” y que se base en esta para condenar, ya que 

es el Estado quien debe demostrar la responsabilidad penal del imputado y no este, 

quien no tiene la obligación de demostrar su inocencia. La neutralidad del juez es 

una garantía que permite el resguardo del derecho objeto de comentario. 

 

Al respecto, sostiene MIRANDA ESTRAMPES:  

 

“Mientras la presunción de inocencia despliega toda su eficacia cuando existe 

un auténtico vacío probatorio o cuando las pruebas practicadas han sido 

obtenidas sin las necesarias garantías constitucionales y legales; el principio in 

dubio pro reo entrará en juego cuando a pesar de existir pruebas de cargo, ésta 

genera en el ánimo del juzgador una situación de duda que le impide obtener el 

convencimiento pleno en orden a la culpabilidad del acusado”.133  

 

De lo anterior, se puede sintetizar que a pesar de que el proceso mismo 

suponga una carga negativa para el imputado por el efecto simbólico que tiene de 

por sí el que se haya iniciado contra una persona una investigación o se le esté 

                                            
133 Miranda Estrampes Manuel, La mínima actividad probatoria en el proceso penal (Barcelona: 

Editorial JYB, 1997) p. 609. 
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enjuiciando, sus derechos se deben seguir respetando. Es decir, su estado frente al 

proceso es el de inocencia. Sumado a esto, es importante recalcar que, en virtud 

del derecho a la presunción de inocencia, no se puede obligar a alguien a que se 

auto incrimine. Como se dijo anteriormente, le corresponde al acusador el deber de 

construir la imputación.  

La reincidencia, que agrava la responsabilidad penal, se fundamenta en una 

condición del individuo, anterior y desvinculada del hecho que se le atribuye, 

aumentando el gravamen punitivo en razón, de un prejuicio legal, a partir de una 

calidad personal anterior e independiente de los hechos imputados, afectando con 

esto el principio de inocencia al establecer una suerte de presunción de mayor 

culpabilidad en el hecho, sin admitir la posibilidad de demostrar lo contrario.  

 

El principio de inocencia es la parte procesal del principio de culpabilidad. 

Así, dicho principio obliga a que la responsabilidad penal se construya a partir de lo 

aportado al proceso por el acusador, ya sea el Ministerio Público o querellante, 

siendo que el acusando no es quien tiene la obligación de demostrar su inocencia. 

Siguiendo esta línea, el juez no puede basarse en una ilegítima “presunción de 

culpabilidad” del sujeto para condenar o en dado caso, aumentar la sanción penal. 

Por lo que la declaración de responsabilidad penal debe ser producto de la certeza 

a la que haya llegado luego de un análisis exhaustivo del caso y no basándose en 
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una inferencia arbitraria. En aplicación siempre del principio de que ante la duda se 

favorecerá al reo. Al respecto, sostiene MIRANDA ESTRAMPES:  

 

“Mientras la presunción de inocencia despliega toda su eficacia cuando existe 

un auténtico vacío probatorio o cuando las pruebas practicadas han sido 

obtenidas sin las necesarias garantías constitucionales y legales; el principio 

in dubio pro-reo entrará en juego cuando a pesar de existir pruebas de cargo, 

ésta genera en el ánimo del juzgador una situación de duda que le impide 

obtener el convencimiento pleno en orden a la culpabilidad del acusado”.134  

 

Además, el imputado nunca puede ser tratado (o presentado) como culpable 

o peligroso. Por tanto, a pesar de que el proceso en si suponga una carga negativa 

para él sus derechos procesales deben ser siempre respetados, manteniendo 

siempre su estado de inocencia frente al proceso. Es así como, quien juzga no 

puede tener una idea preconcebida del justiciable, ya que la neutralidad del juez es 

una garantía que permite el resguardo del principio analizado.  

 

En conclusión, la modalidad de reincidencia debería excluirse de nuestro 

derecho penal, debido a que el poder punitivo debe ejercerse en forma mínima, 

sujetándose al principio de inocencia, esto porque cuando se pierde la calidad 

jurídica de no culpable, dicha situación acontece respecto del hecho que se le 

                                            
134 Miranda Estrampes Manuel. La mínima actividad probatoria en el proceso penal p. 609. 
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imputaba, pero no en forma universal y perpetua, como pareciera desprenderse de 

este tipo de agravante. 

 

III. Reincidencia y principio non bis in ídem 

 

Como derivación de los principios supra citados, surge uno de los principios 

más importantes y que se ve mayormente afectado ante la aplicación de la figura 

de la reincidencia, siendo el principio non bis in ídem. En su significación literal 

partimos de que principio de non bis in ídem es un aforismo latino que significa no 

dos veces sobre lo mismo. En materia penal significa que no cabe aplicar dos 

sanciones por una misma infracción, ni acusar segunda vez por igual hecho. Ahora 

bien, el principio de ne bis in ídem pretende que una persona que ya fue juzgada 

por un hecho y sancionada por esto no vuelva a ser sancionada por el hecho que le 

fue imputado la primera vez.  

 

El principio de non bis in ídem, es una institución jurídica de rango 

constitucional y convencional, que va a impedir que una persona pueda ser 

procesada o castigada dos veces por los mismos hechos. Así “…impide que una 

persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción 

cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.135 

                                            
135 Mendoza Garay Ampelio, Inconstitucionalidad de la reincidencia como circunstancia cualificada 
agravante de la pena. Revista de la Facultad de México vol. 68 (diciembre 2018) Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.272-2.67582. 

http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.272-2.67582
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Para Márquez Piñero – señala CABRERA-PAREDES- una persona no puede 

ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos a fin 

de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido 

sometido a un proceso penal anterior. El non bis in ídem, garantiza a toda persona 

que no sea juzgado nuevamente por el mismo delito o infracción, a pesar de que en 

el juicio primigenio fue absuelto o condenado por los hechos que se pretenden 

analizar por segunda ocasión.136  

 

En nuestro ámbito, la Sala Constitucional ha reconocido reiteradamente este 

principio señalando que: “El principio "non bis in ídem", que en su acepción general 

constituye una prohibición a la doble persecución judicial por un mismo hecho a una 

misma persona, es tutelado en el artículo 42 de la Constitución Política”.137 

 

El presupuesto de este principio se constituye en que debe haber identidad 

en tres elementos a saber: identidad del sujeto, identidad del objeto e identidad de 

la causa, a partir de las cuales podemos establecer la relación del principio con la 

figura de la reincidencia.  

 

Así lo ha señalado la Procuraduría General de la República  

 

                                            
136 Cabrera-Paredes Roger, La reincidencia vulnera el “non bis in ídem” p. 83 
137 Resoluciones Nos. 2005-06235, 2006-011265 y 2007-004152, Sala Constitucional 
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“La identidad en la persona refiere a que el sujeto incriminado debe ser la 

misma persona física en dos procesos o procedimientos de la misma índole. 

La identidad del objeto alude al hecho respecto del cual se solicita la 

aplicación del correctivo sancionador, sea penal o administrativo 

(correspondencia en la especie fáctica de la conducta; es decir, ambos 

procesos deben estar referidos a la misma acción u omisión atribuidas a la 

misma persona). La identidad en la causa o fundamento se refiere a que el 

motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos; es decir, 

que la finalidad de dichos procedimientos sea la protección del mismo, o 

semejante bien jurídico. En consecuencia, este principio que, de acuerdo con 

la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objeto primordial evitar la 

duplicidad de sanciones por los mismos hechos, sólo opera en los casos en 

que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona 

a la cual se le hace la imputación. Esa triple identidad constituye entonces el 

presupuesto esencial de aplicación de la interdicción constitucional de incurrir 

en bis in ídem”.138 

 

Respecto a si la agravante de reincidencia vulnera el principio del ne bis in 

ídem, las teorías abolicionistas concuerdan que: 

 

                                            
138 Procuraduría General de la República, C-021-2011 
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“…tomar de nuevo en consideración el "hecho" ya expiado, como ocurre en 

la institución que examinamos, alteraría la medida de la retribución y sería 

contrario al principio "non bis in ídem", en cuanto el delito precedente ya 

castigado, ya inexistente porque la fuerza de la pena lo anuló”.139 

 

Existe una clara violación a este principio cuando se aumenta al reincidente 

la punición por un delito en virtud del cual ya ha cumplido pena. Se le está juzgando 

dos veces, creando una clara contradicción, la de llevar a un sujeto más allá del 

límite de culpabilidad a una institución sin libertad, con el fin de hacerle apto para la 

vida libre. El hecho concreto no tiene más gravedad que la propia y ésta no se 

debería ver incrementada por la de otros hechos ya sancionados con anterioridad.  

 

“El criterio de la reincidencia en nada se contradice con una determinada 

agravante de un tipo penal, ello porque la agravante de un delito lleva ínsito el dolo 

del autor y se desvalora tanto la acción como resultado, pero con un plus más de 

pena, visto ello, producto de la mayor gravedad del injusto – por ejemplo un robo 

con el empleo de una arma de fuego o un robo con subsecuente muerte–, mientras 

que en la reincidencia, no se valora ello; muy por el contrario, aquí lo que interesa 

es la desvaloración por haber cometido otro delito. En otras palabras, en la 

reincidencia, entre el primer delito cometido y el segundo se da un nexo tan fuerte, 

                                            
139 Martínez de Zamora Antonio, La reincidencia p. 33 
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que el criterio de valoración gira como si se tratara de un mismo delito, siendo el 

primero un antecedente del segundo”.140 

 

Es inaceptable que el primer hecho punible puede generar consecuencias 

posteriores, ultra activas y que afecten a la nueva valoración del segundo delito. 

Quienes están en contra de considerar que la figura de la reincidencia vulnera el 

principio de non bis in ídem, señalan que no se está en presencia de una doble 

sanción por un mismo hecho y, en resultado, no hay vulneración. Como respuesta 

a esto se puede decir que, si bien en sentido estricto no se está ante una doble 

sanción por un mismo hecho, sí se está ante una doble valoración, lo que también 

importa una afectación del principio Non bis in ídem en sentido material. La 

agravación por reincidencia debe ser inconstitucional, pues se impone realmente 

debido a uno o varios delitos que ya fueron objeto de juicio y de sentencia 

condenatoria. 

 

IV. Reincidencia y principio de personalidad de la pena 

 

El principio de personalidad de la pena significa que sólo se puede sufrir una 

sanción (lo mismo que una pena) por actos propios; más exactamente, por acciones 

u omisiones propias tipificadas como infracción o tipificadas como forma de 

                                            
140 Garro Aburto Luis Alberto. Reincidencia y Habitualidad en Procesos Penales a Consecuencia de 
la Ley 30076: Tesis para optar por el grado de Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal p. 29. 
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participación punible. O sea, sólo se puede sancionar a alguien por lo que él ha 

hecho o por lo que él, debiendo hacerlo, no ha hecho.141 Dicho principio se ha visto 

reforzado desde el pacto de San José de Costa Rica que establece que la pena no 

trasciende la persona del condenado.  

 

Se puede afirmar que sólo cabe sancionar a aquél para el que la ley ha 

previsto sanción y sólo si es él quien ha realizado la conducta tipificada como 

infracción o como forma punible de participación. El principio de personalidad tiene 

su fundamento en los fines o funciones de las penas y de las sanciones: más que 

en la prevención general y especial, sobre todo está en la función de retribución que 

sólo se cumple si el castigo previsto por la ley para determinadas acciones se 

impone a quien las realice. Precisamente porque la sanción, como la pena, es un 

castigo y una retribución por el acto ilícito, el principio de personalidad se conecta, 

a su vez, con el valor mismo de la justicia y con la dignidad humana.142 

 

El principio de personalidad de las penas deviene de la idea de un contrato 

social, así lo explica CUERDA RIEZU143, de modo que los ciudadanos renuncian a 

una parte de su libertad en el tanto que si cometen un delito les podrá ser impuesta 

                                            
141 Ramos Vásquez Isabel, El principio de personalidad de la pena en el Derecho histórico castellano. 

(España: Revista de la Inquisión, 2005) p. 245 

142 Ramos Vásquez Isabel. El principio de personalidad de la pena en el Derecho histórico castellano, 
pp. 247-248 
143 Cuerda Riezu Antonio, El principio constitucional de responsabilidad personal por el hecho propio. 
Manifestaciones cualitativas. (Portugal: ADCPCP, vol. LXII. 2009) p. 170 
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una pena, con la especificación de que esa pena deberá ser impuesta con motivo 

de un hecho propio, es decir, un hecho atribuible a ese sujeto en específico. 

 

Es necesario retomar el principio de culpabilidad a la hora de estudiar el 

principio de personalidad de la pena en el sentido que la pena debe imponerse a 

quien fuera encontrado culpable por la comisión de un delito144, recayendo entonces 

la pena en el sujeto que con su actuar configuró el hecho punible.  

 

La agravación de la pena al reincidente a pesar de que ha sido fundamentada 

en hechos que este cometió, la misma no es acorde del todo con el principio de 

personalidad de la pena ya que con este se exige una identidad entre sujeto y acto 

– sea por acción o por omisión – de modo tal que con la pena agravada al 

reincidente se hace una extensión indebida de esta identidad con el aparejamiento 

de un sujeto y varios actos no relacionados, que como se ha visto incluso podrían 

ser de distinta naturaleza, y se lleva al sujeto a un estadio procesal ya agotado en 

un primer momento al establecerse la pena por el primer delito cometido. 

 

V. Reincidencia y principio de tutela judicial efectiva 

 

Sostiene GARBERÍ que toda persona tiene derecho “…a acceder a los 

tribunales para plantearles la pretensión procesal y obtener de éstos, sin padecer 

                                            
144 Plascencia Villanueva Raúl, Teoría del delito. (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
UNAM, 1998) p. 182 
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estado alguno de indefensión a lo largo del proceso, una resolución, de ser posible 

de fondo, motivada en el derecho objetivo y en las pruebas practicadas”.145  

 

Por otro lado, BUSTAMANTE ALARCÓN define de manera general el 

principio a tutela judicial efectiva como un “Derecho fundamental a un proceso 

justo”.146  

 

De acuerdo con ALCOCER POVIS “se viola el derecho a tener una tutela 

judicial efectiva por parte del Estado con la imposición automática de una mayor 

sanción penal basada solamente en el pasado criminal, sin darle al sujeto la 

oportunidad de acceder a la justicia, a fin de demostrar su no peligrosidad antes de 

emitirse la condena”.147 

 

La tutela judicial efectiva, constituye una aspiración legítima de toda persona 

dentro de un Estado de Derecho. Una de las expresiones de la tutela procesal 

efectiva y de un proceso debido es, precisamente, el derecho que tiene toda 

persona a que la resolución que dirima la controversia sea razonada, producto del 

contradictorio. Como anota RUÍZ-RICO y CARAZO: “…el derecho a la tutela judicial 

                                            
145 Garberí Llobregat José, El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. (Barcelona: Editorial Tirant Lo Blanch, 2008) p. 20. 

146 Bustamante Alarcón Reynaldo, Derechos Fundamentales y Proceso Justo. (Lima: Editorial Cegal, 

2003) p. 70. 

147 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal p.138 
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implica la garantía de un proceso contradictorio en el que todas las partes están en 

iguales condiciones de alegar y defender sus respectivas pretensiones”.148  

 

Al imponerse la figura de la reincidencia y condicionar al juez a su aplicación 

obligatoria, se le niega la posibilidad a dicha autoridad de considerar de modo 

completo –más allá de una verificación formal de los requisitos– las características 

individuales del sujeto y las circunstancias del hecho que hagan posible imponer 

una sanción más grave en virtud de un injusto culpable más grave. Con ello, también 

se limita al reincidente toda posibilidad de acceder a la justicia a fin de demostrar su 

no peligrosidad objetiva (aun cuando el cumplir dicha tarea es deber del Ministerio 

Público o Fiscal). La determinación de dicha situación debe ser producto del debate 

contradictorio durante el proceso y, finalmente, resuelta de modo prudencial por la 

autoridad, lo cual no sucede cuando se ata al juez a una mera comprobación del 

pasado criminal para agravar la pena.  

 

En síntesis, el derecho de tutela judicial efectiva abarca precisamente la 

legítima posibilidad que al justiciable reincidente no se le aumente la pena de modo 

“automático”, sin la posibilidad de que dicha resolución sea producto del ejercicio 

discrecional y razonado del juez, producto del contradictorio y no una decisión 

obligatoria basada en el cumplimiento de las formalidades que exige la ley.  

 

                                            
148 Ruiz-Rico Gerardo y Carazo Liébana María José, El Derecho a la tutela judicial efectiva. (Valencia: 

Editorial Tirant lo Blanch, 2013) pp. 46-47. 
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VI. Reincidencia y principio de lesividad  

 

 

El principio de lesividad es una barrera frente al poder punitivo estatal, en 

atención a que el Estado, en uso del ius puniendi, no puede establecer hechos 

punibles (delitos y faltas), así como las penas y medidas de seguridad de modo 

circunstancial, sino en virtud de leyes penales preventivas y previas que presuponen 

la existencia de un bien jurídico protegido lesionado o puesto en peligro.149  

 

De esta forma, AMELUNG resalta la importancia de la norma, en tanto es 

protectora del bien jurídico y aclara que la definición de su utilidad es tarea del 

legislador:  

 

“El postulado de que las normas de conducta penalmente protegidas siempre 

deben proteger un objeto ‘detrás de ellas’, postulado que se apoya en la idea 

de protección de bienes jurídicos, exige que tales normas tengan una utilidad 

que vaya más allá del mantenimiento de su vigencia fáctica. En qué ha de 

consistir tal utilidad es una cuestión que, dentro de los límites 

constitucionales, se deja al juicio de valor del legislador. En esta 

caracterización, la teoría de la protección de bienes jurídicos es un dogma 

que, por un lado, niega la legitimación a las normas penales inútiles, pero, 

                                            
149 Alcocer Povis Eduardo, La reincidencia como agravante de la pena. Consideraciones dogmáticas 

y de política criminal pp.143 
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por el otro, es tan flexible que toma en consideración la facultad del legislador 

de decidir qué ha de considerarse útil y digno de protección. Junto a esta 

teoría cabe una teoría sociológica sobre la lesividad social que no concibe el 

daño social como el deterioro de objetos, sino que retoma la vieja idea de 

que el delito ataca las condiciones de organización de la convivencia 

humana”.150 

 

Con la reincidencia se vulnera el principio de lesividad al considerar una 

condición personal (haber cometido anteriormente un delito) para agravar el 

ejercicio del poder punitivo, más allá de la lesión efectivamente producida a un 

determinado bien jurídico. La discrecionalidad que tiene el juez al imponer una 

determinada cantidad de pena no debe ser absoluta, tiene que ser razonada.  

 

Tal y como se encuentra regulada la figura de la reincidencia en el Código 

Penal costarricense, se vulnera el principio de lesividad, pues la mayor pena no se 

ajusta necesariamente al mayor daño social causado con la nueva conducta 

criminal, por lo que resulta necesario establecer en la normativa las condiciones 

necesarias que fundamenten la lesividad. El legislador no incluyó en el artículo 39 

del Código Penal ningún dato objetivo que vincule al anterior delito cometido con el 

nuevo hecho criminal. De tal forma que se asume erróneamente que, todo sujeto 

                                            
150 Knut Amelung, El concepto de ‘bien jurídico’ en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos” 

(trad. Ortiz de Urbina), en Roland Hefendehl, La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación 

del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (Madrid-Barcelona: Dialnet, 2007) p.118 



 

 

106 

 

 

que dolosamente haya vuelto a delinquir es per se un sujeto peligroso, no solo 

merece y necesita más pena, sino que también de manera indiscutible, causaría 

una mayor inseguridad.  

 

Lo real es que no en todos los casos tal situación se presenta. Si se plantea, 

por ejemplo, una persona a quien inicialmente se le declaró responsable del delito 

de conducción en estado de ebriedad y, luego, comete el delito de omisión de 

asistencia familiar, se aprecia que este segundo hecho no hace del agente una 

persona peligrosa, el resultado no es más grave. Por ello, es considerable que la 

norma que regula la reincidencia afecta el principio objeto de comentario.   
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CAPÍTULO II 

Teorías sobre la aplicación de la figura de la reincidencia 

 

SUMARIO 

Sección A. Teorías que se basan en el primer delito del reincidente. I. Teorías que 

niegan la eficacia de la agravante: teorías abolicionistas. II. Teoría positiva relativa: 

justificación exterior al hecho y al sujeto, en la pena. Sección B. Teorías que 

justifican la reincidencia en razón, del sujeto. I. Teoría de la menor responsabilidad 

del reincidente (teoría negativa relativa). II. Teoría que considera la reincidencia 

como índice de mayor peligrosidad (teoría positiva absoluta). III. Teoría de la 

aumentada imputabilidad del reincidente (Teoría Positiva Absoluta). IV. Teoría de la 

mayor capacidad delictiva del reincidente. V.Teorías neoabolicionistas. Sección C. 

Teorías que se basan en el segundo delito del reincidente. I. Teoría de la mayor 

alarma social. II. Teoría de la lesión de un bien diverso o de la lesión más profunda 

del mismo bien jurídico. III. Teorías que fundamentan la reincidencia en la 

culpabilidad. a. Teoría de la culpabilidad del autor. b. Teoría de la culpabilidad del 

acto 
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Consideraciones preliminares 

 

El debate acerca del modo correcto de aplicación de la figura de análisis ha 

recibido numerosas soluciones, numerosas teorías sobre el fundamento de la 

reincidencia que han sido defendidas en la doctrina y existen casi tantas como 

autores se han ocupado de la cuestión. Las cuales derivan de la posición dogmática 

de sus creadores respectivos y de las ideas penales imperantes en el momento 

histórico en que se propusieron. Esta disparidad de criterios constituye, por sí 

misma, una prueba evidente de la enorme dificultad existente para justificar de 

forma coherente la razón de ser de la agravante.151 

 

Las posturas en torno al fundamento de la reincidencia como fundamento del 

aumento de la pena se basan en distintos supuestos. Algunas consideran que la 

mayor sanción se explica en la mayor culpabilidad del reincidente, otros en su 

peligrosidad o en el mayor injusto cometido; también se han planteado propuestas 

explicando la figura tanto en razón, de la insuficiencia de la sanción anteriormente 

impuesta como relacionándola con los fines que debe cumplir la pena; entre otras 

ideas.  

 

Para su comprensión, resulta pertinente realizar una clasificación que las 

comprenda, de modo ordenado y lógico, a todas ellas. Esta aproximación doctrinal 

                                            
151González-Cuéllar considera que la existencia de múltiples propuestas que pretenden justificar la 

agravante de reincidencia es muestra de que ésta carece de fundamento. 
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al fundamento de la agravación servirá, posteriormente, para formular conclusiones 

sobre el fundamento que subyace en la actual regulación positiva de la figura 

contenida en los artículos 39, 71 inciso e) y 78 del Código Penal. 
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Sección A. Teorías que se basan en el primer delito del reincidente 

 

En estas teorías se hace más evidente la estrecha relación entre situación 

penal y reincidencia, ya que la relevancia y, en su caso, la justificación que a ésta 

atribuyen deriva directamente de la posición dogmática de sus respectivos 

defensores. 

 

I. Teorías que niegan la eficacia de la agravante: teorías abolicionistas.  

 

Para comenzar con el estudio de las distintas posiciones mantenidas en la 

doctrina respecto del fundamento de la reincidencia, se comenzará con las llamadas 

teorías abolicionistas, teorías que se basan en el primer delito del reincidente.  

 

Según DELL'ANDRÓ, pueden considerarse abolicionistas: Gesterding, 

Merkel, Giuliani, Pagano, Carminiani, Alauzat, Tissot, Mittermaier, Orano, Kostlin; a 

ellos hay que añadir: Carnot, Ñipéis, Haus, Ambrosoli y Simonet, citado por 

Armengoles.152  

 

Desde de la perspectiva de los defensores de estas teorías se estima que el 

delito es un acontecimiento objetivo desvinculado de su autor. Los delitos se 

separan de su autor y la pena es retribución del delito, no retribución del delincuente 

                                            
152 Dell'Andro Renato, La recidiva nella teoría della norma pénale (Italia: Editorial Palermo, 1950) 
p.132 
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por su delito, obteniendo como resultado una negación de cualquier eficacia 

agravatoria a la reincidencia. Por ello, al imponer la pena correspondiente al delito, 

el hecho queda retribuido y, por tanto, satisfecha la deuda con la sociedad.153 

Siendo el delito un acontecimiento objetivo desvinculado de su autor, era muy difícil 

admitir una relación entre dos "hechos" así concebidos.  

 

MIR PUIG sostiene que es constitucionalmente inconveniente agravar la 

pena a una persona por reincidir. Por ello, se afirma que tal agravante debería 

suprimirse o, por último, hacerse facultativa.154 

 

Según Filippo GRISPIGNI, es una postura coherente en cuanto en cada 

delito el sujeto se encuentra frente a una nueva violación, en la cual el abuso de la 

libertad de elección debe ser valorado en sí mismo, con independencia de las 

precedentes violaciones.155  

 

Con la pena el hecho queda retribuido y satisfecha la deuda con la sociedad. 

Tomar de nuevo en consideración el "hecho" ya expiado, como ocurre en la 

institución que examinamos, alteraría la medida de la retribución y sería 

contrario al principio "non bis in ídem", en cuanto el delito precedente ya 

                                            
153 Miravet Hombrados Miguel, La reforma del Código Penal en general y el tratamiento de la 
reincidencia en particular, (Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 1983) p. 5 
154 Mir Puig Santiago, Derecho penal. Parte General. 10ª edición (Barcelona: Editorial Reppertor, 
2016) p. 638. 
155 Grispigni Filippo, La personalitá e il valore sintomático del reato (Italia: En La Scuola Positiva, 
1955) p. 302 
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castigado, ya inexistente porque la fuerza de la pena lo anuló, dice GIANNITI 

que se tomaría nuevamente en consideración al fin de aportar un injustificado 

aumento de pena y otras consecuencias jurídicas para un sucesivo 

comportamiento criminal efecto de una diversa autónoma violación.156  

 

En síntesis, para los defensores de esta teoría, admitir la reincidencia 

significa castigar no el hecho, sino el hombre en cuanto tal.  

 

En palabras de JIMÉNEZ DE ASUA, esto es, abandonar el campo del 

derecho penal para invadir el de la moral. 157 

 

II. Teoría positiva relativa: justificación exterior al hecho y al sujeto, en 

la pena 

 

Esta teoría al igual que la anterior, dice partir de un análisis objetivo y basa 

la reincidencia en el primer delito cometido por el sujeto, o, más exactamente, en la 

consecuencia derivada de aquel delito, sin embargo, se trata de una explicación de 

carácter subjetivo. 

 

                                            
156 Gianniti Francesco, I reati della stessa índole, (Milán: Giuffré, 1959) p.142 
157 Jiménez de Astúa Luis, Principios de Derecho penal. La Ley y el delito, (Buenos Aires: Abeledo 

Perrot, 1958) p. 120 
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CARRARA, creador de la teoría, afirma que el hecho de que el delito fuese 

cometido por un reincidente, se ocasiona un daño mediato (mayor sensación de 

inseguridad con relación al delito cometido por el delincuente primario), porque se 

aumenta el temor de los buenos, viendo que la pena no sirve para frenar a los 

culpables; y aumenta el mal ejemplo, mostrando a los malvados el desprecio que 

tiene por la pena quien ha sufrido su rigor.158 No obstante, señala que dicha idea 

requiere que el conocimiento de la reincidencia sea público, lo cual no sucede de 

modo frecuente. Por ello, postula que se tome en consideración, para fundamentar 

la agravante, un criterio constante: la insuficiencia relativa de la pena. En esa 

medida, ante el segundo hecho delictivo, se presume la mayor insensibilidad del 

reincidente, en atención a la pena sufrida por primera vez.159 

 

CARRARA afirma que la reincidencia no se liga con el nuevo delito por 

ningún vínculo lógico o jurídico, que la maldad del agente no puede hacerse entrar 

como elemento absoluto en los cálculos de la penalidad160  La teoría de este autor, 

se resumen cuando dice:  

 

"quien delinque después de haber sido condenado muestra su desprecio por 

la Ley y su desprecio por el Magistrado... pero quien vuelve a delinquir 

                                            
158 Carrara Francesco, Programa del curso de Derecho criminal. Parte General (San José: Editorial 
Jurídica Continental, 2000) p. 44 
159 Carrara Francesco, Programa del curso de Derecho criminal. Parte General 
160 Carrara Francesco, Opuscoli di Diritto Crimínale (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2008) p. 36 
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después de haber sufrido los largos días de la pena que se le impuso, 

muestra el desprecio a la pena ¡No cabe una justificación que descanse más 

en el sujeto!”.161 

 

Otros autores refuerzan esta teoría, así, BRUSA piensa que el reincidente, 

con el segundo delito, demuestra haber sido castigado la primera vez menos de lo 

debido; la agravación no es por un hecho jurídico nuevo, sino la afirmación de un 

derecho preexistente; el aumento por reincidencia es la reparación a la ignorancia 

o la equivocación de la Ley hacia los reos, los cuales no pueden pretender tal 

privilegio. A la base de la reincidencia está, por tanto, la defensa del principio de 

igualdad ante el derecho.162  

 

En conclusión, es muy difícil demostrar la insuficiencia de la pena. 

Asumiendo que ésta fuera justa y proporcionada, aun así, no se puede pretender 

que posea la fuerza correctiva con tal eficacia que anule completamente la 

capacidad del sujeto para cometer nuevos delitos. La “insuficiencia de la pena 

anterior para evitar la recaída” no es una razón suficiente para fundamentar la 

agravante de la pena impuesta al sujeto reincidente, pues no sólo la pena anterior 

“fracasó” en su efecto preventivo, sino también la sociedad, el Estado y el propio 

ciudadano en el objetivo de la resocialización. Y, finalmente, en nuestro derecho la 

                                            
161 Carrara Francesco, Opuscoli di Diritto Crimínale, 137. 
162 Brusa Emilio,Studi sulla recidiva (Milán: Nabu Press, 1886) p. 75 
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expiación de la pena no es requisito para la reincidencia, pues basta la mera 

sentencia firme de condena precedente del sujeto.  

Sección B. Teorías que justifican la reincidencia en razón, del sujeto. 

 

Los defensores de estas teorías intentan completar la virtualidad agravatoria 

con diversas circunstancias, sin embargo, se basan esencialmente a una estimación 

del sujeto.   

 

Se posee una concepción generalizada de que un sujeto reincidente es un 

criminal peor, debido a que la reiteración en una conducta delictiva demuestra una 

mayor pertinencia en el delito y una especial insensibilidad hacia la pena; además, 

que manifiesta su desprecio por la ley y por tanto, su peligrosidad, su inclinación al 

delito o su capacidad para violar las normas penales. 163 

 

La figura de la reincidencia supone sólo la objetivación de una cualidad 

personal. Sin embargo, por lo general, quienes piensan de esta manera solo se 

limitan a un hecho aislado o a expresar una intuición no fundamentada, sin indagar 

las causas de aquella reiteración de conducta delictiva y, aún peor, olvidando a 

menudo la fórmula sagrada del Derecho Penal en donde no se castiga la maldad 

                                            
163 Martínez de Zamora Antonio, Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos penales 

españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa relación histórica sobre la agravante. (Murcia: 

Universidad de Murcia, 1971) p. 54 



 

 

116 

 

 

del hombre (bajo criterios subjetivos) sino sus acciones, todo ello, cuando se trata 

de justificar para el reincidente un tratamiento represivo, un aumento de pena, y no 

preventivo o de seguridad. 

 

Es importante recordar que sólo las peculiaridades del agente que influyen, 

se reflejan o de algún modo están presentes en su accionar por el cual están siendo 

juzgados, han de tenerse en cuenta al valorar dicha acción; y sólo las cualidades 

del autor que puedan afectar a la eficacia y justicia de su tratamiento en el sentido 

de adecuar al máximo la sanción a la personalidad del que la sufre a fin de conseguir 

una verdadera retribución, deben estimarse al determinar en concreto la pena.164 

 

I. Teoría de la menor responsabilidad del reincidente (teoría negativa 

relativa) 

 

Para los autores que respaldan esta teoría, la reincidencia supone una causa 

de exclusión o atenuación de la pena, debido a que los sujetos reincidentes 

operarían impulsados por el hábito, en consecuencia, con menor conciencia del mal 

causado como resultado, con imputabilidad disminuida.165 

                                            
164 Martínez de Zamora Antonio, Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos penales 

españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa relación histórica sobre la agravante p. 63 

165 Kleinschrid Bozi (cit. por Antonio Martínez de Zamora) Su evolución legal, doctrinal y 

jurisprudencial en los códigos penales españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa 

relación histórica sobre la agravante, p. 140 
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Para BUCELLATI y KLEINSCHROD, principales exponentes de esta teoría, 

la figura de la reincidencia debería operar como una causa de exclusión o 

atenuación de la pena, ya que los reincidentes obrarían por lo general impulsados 

por el hábito y, por consecuencia, con menor libertad, y menor conciencia del mal 

causado, esto es, con una imputabilidad disminuida.166  

 

Por su parte, KLEINSCHROD no se limita a estos argumentos, sino que 

amplía su posición acusando directamente a la sociedad del aumento de la 

reincidencia, afirmando por tanto que es esta la verdadera culpable de la recaída. 

Encontraba en la sociedad la verdadera causa de la reincidencia, por creer que el 

ambiente social y familiar de vicio y corrupción, escasez de trabajo, mala distribución 

de la riqueza y, sobre todo, la defectuosa organización penal y penitenciaria son 

culpables de que aquellos delincuentes, víctimas de las circunstancias que los 

rodean, se encuentren en situación propicia para recaer en el delito.167  

 

Fundamentando su dicho en las cárceles, las cuales actúan como 

verdaderos centros de perversión además del hecho indudable de que la sociedad 

                                            
166 Kleinschrid Bozi (cit. por Antonio Martínez de Zamora) Su evolución legal, doctrinal y 

jurisprudencial en los códigos penales españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa 

relación histórica sobre la agravante, p. 147 

167 Kleinschrid Bozi (cit. por Antonio Martínez de Zamora) Su evolución legal, doctrinal y 

jurisprudencial en los códigos penales españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa 

relación histórica sobre la agravante, p. 182 



 

 

118 

 

 

niega nuevas oportunidades al reo que después de cumplir su condena sale en 

libertad, sumado a todo lo anterior a que el ambiente social de escasez de trabajo y 

mala distribución de la riqueza propicia la recaída en el delito, afirma este último 

autor que cuando el Estado castiga al reincidente no hace otra cosa que castigar 

sus propias culpas.168 

 

Uno de los mayores detractores de esta teoría es DELL'ANDRO, quien afirma 

que el principal error de la teoría está en haber olvidado que 

 

"el delito es tal en función de una norma que lo prohíbe; que el mandato 

normativo concreto no puede dejar de tener en cuenta las voluntades a las 

que se dirige, y que, por tanto, dirigiéndose a voluntades inclinadas al delito, 

esto es, específicamente cualificadas, no puede dejar de poner contra 

estímulos al delito, los cuales, para ser eficientes en el caso del reincidente, 

han de ser más intensos que los generalmente dirigidos a los sujetos no 

particularmente cualificados".169  

 

                                            
168 Kleinschrid Bozi (cit. por Antonio Martínez de Zamora) Su evolución legal, doctrinal y 

jurisprudencial en los códigos penales españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa 

relación histórica sobre la agravante, p. 203 

169 Dell'Andro Renato, La recidiva nella teoría della norma pénale, p. 35 
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II. Teoría que considera la reincidencia como índice de mayor 

peligrosidad (teoría positiva absoluta) 

 

El concepto de “peligrosidad” tuvo su mayor impulso a finales del siglo XIX, 

con la Escuela Positiva italiana, que tuvo como principales expositores a Lombroso, 

Ferri y Garófalo. A diferencia del modelo de Derecho Penal liberal que sustentó la 

sanción en la culpabilidad, esta Escuela se caracterizó por fundamentar el castigo 

en la peligrosidad social del sujeto. Esta desviación social se habría originado por 

particulares defectos (biológicos o de socialización) atribuibles al individuo.170  

 

La escuela clásica mantenía un total objetivismo, sin embargo, la escuela 

positiva representa la máxima subjetivización del Derecho Penal, en donde se 

descansa sobre la peligrosidad del sujeto y sobre la necesidad de defensa social y 

la reincidencia se considera como un índice para la clasificación de éstos. Según 

esta escuela, el sujeto reincidente, con su conducta, demuestra ser más temible y 

antisocial.171  

 

Queda claro que esta doctrina, admite una responsabilidad social sin base 

en una correlativa responsabilidad moral, por tanto, debe ser rechazada. 

                                            
170 Agudelo Betancur Nódier, Grandes corrientes del Derecho penal. Escuela positiva (Introducción 

a la lectura de César LOMBROSO, Rafael GARÓFALO y Enrique FERRI) (Bogotá: Temis, 1991) p. 

77 

171 Agudelo Betancur Nódier, Grandes corrientes del Derecho penal. Escuela positiva (Introducción 

a la lectura de César LOMBROSO, Rafael GARÓFALO y Enrique FERRI) p. 85 
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III. Teoría de la aumentada imputabilidad del reincidente (Teoría Positiva 

Absoluta) 

 

Algunos tratadistas colocan la reincidencia dentro de la imputabilidad. 

Naturalmente, debe tenerse en cuenta que cada autor mantiene sobre este 

concepto su propio criterio. 

 

Así, Enrique BACIGALUPO, expresa que la capacidad de motivación 

requiere que el autor haya podido comprender la desaprobación jurídico penal del 

hecho y haya podido comportarse de acuerdo con esa comprensión.172 

 

COBO y VIVES indican que la imputabilidad es el conjunto de requisitos 

psicobiológicos, exigidos por la legislación penal vigente, que expresan que la 

persona tenía la capacidad de valorar y comprender la ilicitud del hecho realizado 

por ella y de actuar en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico.173 

 

Por otra parte, GÓMEZ BENÍTEZ, sostiene que se sigue afirmando 

mayoritariamente que la persona humana imputable ha de contar con la capacidad 

                                            
172 Bacigalupo Zapater Enrique, Lineamientos de la teoría del delito. 2da edición, (San José, 1985) 

p. 82.  

173Burgos Mata Álvaro, Trastorno mental transitorio, (Costa Rica: Scielo, 2001) pp. 37-38.  
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de controlar su comportamiento, esto es, con un margen de libre determinación de 

su voluntad.174 

 

En síntesis, se puede afirmar que la imputabilidad está referida a la 

capacidad de comprender la ilicitud de los actos realizados y la capacidad de dirigir 

la conducta conforme a dicha comprensión. 

 

Analizando la figura de la reincidencia, si se individualiza el momento 

intermedio que va desde la firmeza de la sentencia condenatoria hasta la comisión 

del segundo delito, se observa que tras la condena el sujeto queda en una posición 

psicológica y jurídica especial, en la cual conoce con mayor exactitud de la normal 

el disvalor de su conducta anterior, porque la sentencia le señala específicamente, 

la cuantía, de modo que su conocimiento del injusto en general y del injusto que él 

realizó en particular, resulta aumentado por la propia experiencia. Y ello se toma en 

cuenta precisamente relacionado a su posterior conducta delictiva, que sería más 

reprochable porque el sujeto, ya antes de realizarla, comprende su exacto 

disvalor.175 

 

                                            
174 Gómez Benítez José Manuel, Teoría Jurídica del Delito (Madrid: Cívitas, 1984) pp. 456-457. 

175 Antonio Martínez de Zamora, Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos penales 

españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa relación histórica sobre la agravante. p. 210  
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IV. Teoría de la mayor capacidad delictiva del reincidente. 

 

Dicha teoría se encuentra acuñada en la vigente legislación italiana y 

consiste en considerar la reincidencia como una cualidad inherente a la persona del 

culpable; un atributo de su personalidad, por lo que asigna el hecho a su autor y lo 

estima como manifestación de este.176 El hecho es considerado como una 

demostración de la personalidad del sujeto y que de esta se deriva.  

 

Según GRISPIGNI, la capacidad para delinquir es la aptitud para violar las 

normas penales que el reo manifiesta con el delito cometido y de la cual el juez debe 

tener cuenta al establecer en concreto la pena. Siendo entonces el delito la 

revelación de la personalidad del agente no puede dejar de serlo también de su 

aptitud mayor o menor para violar las normas penales, esto es, de aquel estado de 

la persona natural del agente que se llama capacidad para delinquir.177 Por 

supuesto, la relación entre reincidencia y capacidad para delinquir variará según los 

significados que se asignen a esta.  

 

De acuerdo con esta teoría, el delito es expresión de la personalidad de su 

autor, por tanto, lo es también de su capacidad para delinquir, porque tal capacidad 

                                            
176 Antonio Martínez de Zamora, Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos penales 

españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa relación histórica sobre la agravante, p. 234  

 

177 Grispigni Filippo, La personalitá e il valore sintomático del reato, p. 119 
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se refleja en el delito como se refleja en la entera personalidad. Dada la 

inconveniencia de encuadrar la reincidencia en la imputabilidad o en la peligrosidad 

y siendo patente la íntima relación que aquélla guarda con la teoría del sujeto, los 

defensores de esta teoría colocan a la reincidencia como una cualificación jurídica 

subjetiva referente a la mayor capacidad para delinquir que el sujeto demuestra con 

el hecho de su recaída tras la condena, lo que implica hacer del reincidente un 

especial tipo de autor.178  

 

V.Teorías neoabolicionistas 

 

Es importante indicar que las teorías neoabolicionistas se basan en dos 

pilares: primero, aceptar la fundamentación de la reincidencia en la personalidad del 

autor y segundo, negar admitir el efecto agravante de la pena propio de la 

reincidencia. El fundamento de la reincidencia es, desde este punto de vista, la 

mayor inclinación al delito del autor, por tanto, consideran incorrecta la tradicional y 

formalista regulación legal de la figura.  

 

De esta forma, los defensores de estas teorías critican el hecho de que la 

agravante de reincidencia se aplique (en la mayoría de las legislaciones) de forma 

automática a partir de la mera constatación de la concurrencia de sus presupuestos 

                                            
178 Carnelutti Francesco, Lezioni Di diritto pénale. Edición 3 (Milán: Giappichelli, 2013) pp. 74, 206 
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objetivos, esto es, de la existencia de una previa sentencia firme de condena y de 

un posterior delito de la misma naturaleza que el anterior. 

 

Según estos autores, el presupuesto de la reincidencia –la especial 

inclinación al delito-, debe buscarse en las circunstancias particulares de cada 

delincuente concreto, utilizando al efecto todos los datos útiles para emitir tal 

diagnóstico, y no presumirlo automáticamente a partir de la sentencia firme de 

condena y el posterior delito. En concreto, JIMÉNEZ DE ASUA afirmó que “en los 

tiempos que alborean, y, sobre todo, en el futuro inmediato, la habitualidad 

desplazará al vetusto concepto de reincidencia (…) en suma: el criterio jurídico de 

la reincidencia se verá reemplazado por el concepto antropo-sociológico de 

habitualidad y profesionalismo.”179 

 

El autor Antonio QUINTANO revela que existe una tendencia actual —a la 

que él mismo parece acogerse— "favorable a sustituir los arcaicos conceptos 

verbalistas de reiteración y reincidencia por los sociológicos y antropológicos de la 

habitualidad y de la profesionalidad". El tipo profesional o habitual "es en muchos 

aspectos distinto del reincidente tradicional. En éste la apreciación tiene un carácter 

exclusivamente objetivo, mesurable burocráticamente por los renglones de las hojas 

de antecedentes penales. En el habitual se precisa algo más..."; y que se afirme la 

                                            
179 Jiménez de Asúa Luis, El estado peligroso del delincuente y sus consecuencias ante el Derecho 

penal moderno (Madrid: Reus, 1920) p. 17. 
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necesidad de "dejar a un lado la reincidencia, que desaparecerá poco a poco de los 

Códigos penales, para ocuparse del delincuente habitual".180 

 

Sección C. Teorías que se basan en el segundo delito del reincidente 

 

A diferencia de las teorías que ya se han analizado, a continuación, se 

expondrán aquellas teorías que justifican la reincidencia y que no niegan sus efectos 

ni hacen gravitar ésta sobre la previa experiencia de cumplimiento de la condena 

precedente. Tal y como expresa MIR PUIG, las teorías que a continuación se 

exponen parten de un presupuesto común, esto es, de la identificación como 

elemento normativo de la estructura genérica de la reincidencia llamado a sustentar 

el fundamento de esta institución, del requisito de la repetición material de 

infracciones.181 En estas teorías, por lo general, el requisito legal de la condena 

precedente no es relevante a efectos de justificar la razón de ser de la reincidencia, 

pasando a ser un mero dato exigido por la necesidad de certeza de la pluralidad 

delictiva o incluso, como elemento formalista de dudosa coherencia con el 

significado esencial de la reincidencia.182 

 

                                            
180 Jiménez de Asúa Luis, El delincuente habitual y el recidivismo en El criminalista. Segunda serie, 

(Buenos Aires: Marcial Pons, 1958) p. 255. 

181 Mir Puig Santiago, Derecho penal. Parte General. 10ª edición, p. 154 

182 Mir Puig Santiago, Derecho penal. Parte General. 10ª edición, p. 163 
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 Estas teorías parten de la base de que el delito se comete por un individuo 

especial, bien sea por su situación o bien por alguna condición personal 

característica, derivadas una y otra de la comisión del primer delito o incluso de 

varios delitos; dicha cualidad o situación influye en su conducta criminal posterior, 

variando su gravedad o aumentando el reproche que el ordenamiento jurídico dirige 

al autor a través de su acción, o la comisión de ésta en semejante situación especial, 

un mayor grado de desobediencia o enemistad al derecho. Resulta importante 

recalcar que todas estas teorías son positivas absolutas. 

 

I. Teoría de la mayor alarma social. 

  

Esta tesis propone que el delito provoca dos daños, uno inmediato y otro 

mediato o político, sin embargo, este es un planteamiento antiguo. Por este camino 

se ha pretendido ver en la reincidencia un injusto mayor debido a la mayor alarma 

social que causaría el segundo delito y consiguientemente, el mayor daño mediato 

o político.183 

 

Se planteó en la Relación Ministerial sobre el proyecto de Código italiano de 

1887, la cual indicaba: 

 

                                            
183 Zaffaroni Eugenio, La Reincidencia, p. 8 
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"Se disputa entre los juristas si la circunstancia de la reincidencia debe 

referirse a la imputabilidad o bien a la pena. Pero es fácil convencerse de que 

la reincidencia agrava el delito en su elemento político. Fundamento de ella 

es la mayor alarma que provoca aquel que ha delinquido varias veces y que, 

por ello, se demuestra más peligroso... El mal del delito no es sólo físico, sino 

también social y político y, por tanto, la circunstancia subjetiva de la mayor 

perversidad del agente se convierte en circunstancia objetiva del delito, 

acrecentando el temor de los buenos y ofreciendo el pernicioso ejemplo del 

obstinado desprecio por la ley".184  

 

Sin embargo, autores de todas las épocas ya mencionados como Carrara y 

Antolisei, han objetado este criterio recalcando que el mayor daño político es 

eventual o muy poco probable que se produzca, ya que en la mayoría de los casos 

son sólo los jueces y las policías quienes conocen del carácter de reincidente. Por 

tanto, este llamado «daño político» que se indica en el Codice Zanardelli, se 

convirtió en algo más abstracto, del tipo de un elemento que cierra el discurso, a los 

efectos de evitar su contingencia, transformándolo, según lo que dice MANZINI en 

una lesión al interés general en la preservación del orden jurídico.185  

 

                                            
184 Pacheco Joaquín Francisco, El Código Penal concordado y comentado (Madrid: Impresa y 

Fundición de Manuel Tello, 1881) p. 239. 

185 Manzini Vincenzo, La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto 

penale. (Firenze: Nabu Press, 1889) p. 532 
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Aceptar esta teoría, implica afirmar que el delito lesiona por lo menos dos 

bienes jurídicos y que la obediencia al estado es un bien jurídico lesionado en todo 

delito, siendo independiente de la lesión del bien jurídico del victimizado. De acuerdo 

con ZAFFARONI, en alguna medida es una tesis que opaca el concepto de bien 

jurídico como base del principio de ofensividad, que es uno de los pilares del 

derecho penal de garantías.186 

 

II. Teoría de la lesión de un bien diverso o de la lesión más profunda del 

mismo bien jurídico. 

 

De acuerdo con MANZINI, la agravante de reincidencia no está determinada 

por la alarma social que, como indica el autor, “muchas veces no se verifica en 

absoluto”, sino por la afectación al interés de mantener el orden jurídico penalmente 

protegido. Sin embargo, señala dicho autor que la reincidencia muestra la 

persistencia del agente en mantener “la voluntad antijurídica”. En esa medida, 

concluye que con la repetición delictiva no aumenta la gravedad objetiva del delito, 

sino la “imputabilidad psíquica”.187  

 

                                            
186 Zaffaroni Eugenio, La Reincidencia, p. 9 

187 Manzini Vincenzo, Tratado de Derecho penal (trad. Sentís Melendo), tomo 3, (Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-América, 1949) 462. 
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Al respecto, MARTÍNEZ DE ZAMORA afirma que a pesar de que dicho autor 

(Manzini) tomó en cuenta el efecto objetivo o social del segundo delito cometido, lo 

cierto es que la teoría expuesta logró fundamentar la pena finalmente en la 

personalidad del reincidente y no en el hecho cometido. En efecto, para el autor 

italiano, el reincidente, al cometer el nuevo hecho criminal, demuestra su voluntad 

no sólo de infringir el concreto precepto penal, sino también expresa una “voluntad 

persistente a delinquir” o “la voluntad de no conformarse con el ordenamiento 

jurídico general penalmente sancionado”, lo que legitimaría al Estado a imponer una 

mayor pena. Recalca que, según esta tesis, con la realización del nuevo hecho 

criminal no sólo se provoca una lesión o puesta en peligro, según sea el caso, al 

bien jurídico protegido por el tipo penal acabado de cometer, sino también un “daño 

político al fin estabilizador del derecho”.188 

 

III. Teorías que fundamentan la reincidencia en la culpabilidad 

 

Como bien ya se ha definido antes, la culpabilidad, es en la cual se agrupan 

aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que 

concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya 

calificado como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la 

persona del autor se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi, 

                                            
188 Martínez de Zamora Antonio, Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos penales 

españoles del S. XIX. En La reincidencia: una completa relación histórica sobre la agravante, p. 123 
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el Estado. Desde una concepción normativa la culpabilidad está compuesta por el 

reproche que se hace al autor del delito por no ajustar su conducta a lo establecido, 

es decir, por haber actuado como actúo pudiendo haber actuado distinto, 

concepción que fue superada posteriormente por la dogmática.189 

 

Son muchos los penalistas que fundamentan la reincidencia en un aumento 

de la culpabilidad que concurre ya sea en el delito del reincidente, o del sujeto ya 

reo. Los autores que siguen este criterio admiten que la reincidencia se refiere al 

sujeto, pero, al mismo tiempo enlazan la personalidad del sujeto con el delito por él 

cometido. Al hacer esto, descuidan el estudio de la persona delincuente, limitándose 

a decir que es una persona más inclinada al delito, sin tener el fundamento para 

justificar su dicho.190 

 

Siendo imposible examinar todas las opiniones de cada uno los autores que 

refieren la reincidencia a la culpabilidad habremos de limitamos a exponer y analizar 

las dos construcciones más recientes y completas sobre el tema. 

 

a. Teoría de la culpabilidad del autor 

  

                                            
189 Paz De La Cuesta Aguado, Culpabilidad. Exigibilidad y razones para la exculpación (Madrid: 

Dykinson, 2004) p. 35. 

190 Paz De La Cuesta Aguado, Culpabilidad. Exigibilidad y razones para la exculpación, p.  35. 
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Un considerable número de autores ha utilizado la culpabilidad para explicar 

la reincidencia. A diferencia del positivismo, que pretende explicarla por una 

característica del autor que se proyecta hacia el futuro, la culpabilidad de autor 

prefiere hacerlo por la vía de una característica del autor que se proyecta desde el 

pasado, haciéndolo en función de una idea retributiva de la pena.191 

 

Uno de los defensores de esta teoría es Dell'Andro, quien ve en el delito del 

reincidente la presencia de una típica culpabilidad fundada sobre una consideración 

del estado personal del mismo anterior a la recaída; o sea, como potencia espiritual, 

lo que permite clasificarlo en una categoría subjetiva condicionante de la imposición 

de un concreto mandato normativo.192  

 

Así como el ordenamiento moral ha mirado siempre el modo de ser subjetivo 

de los actos, así la doctrina penal no debe hablar únicamente de imperativos de 

hacer o no hacer sin distinguir el "cómo", el modo de aquel hacer. La reincidencia 

sería, pues, una forma particular de culpabilidad consistente en el típico modo con 

el cual el ya reo quiere el segundo delito; culpabilidad que se llama de "inclinación" 

porque se funda en el dato naturalístico de la inclinación al delito. 

 

                                            
191 Zaffaroni Eugenio, La Reincidencia p. 3 

192 Dell'Andro Renato, La recidiva nella teoría della norma pénale p. 64 
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"Es necesario observar el proceso en desarrollo por el cual el sujeto, de 

genéricamente capaz para el delito tiende a convertirse en habitualmente 

inclinado al mismo; hay que parar, por así decirlo, aquel proceso 

indudablemente libre y consciente; hay, en consecuencia, que denunciar una 

autónoma culpabilidad inherente a aquel proceso sobre la base del mandato 

típico que hemos delineado".193 

 

Para concluir, esta teoría considera que la culpabilidad es toda acción que 

manifiesta el carácter del sujeto en el sentido de que la energía espiritual se ve 

expresada en el delito y es conforme a la naturaleza de aquella condición ético-

psicológica del sujeto en el momento de la acción, que depende de su carácter.194 

 

b. Teoría de la culpabilidad del acto 

 

 Por otro lado, para algunos autores ha primado el criterio de que la 

reincidencia implica un desprecio por el valor admonitorio de la condenación 

precedente. Según LATAGLIATA, así como existen beneficios para quienes ponen 

de manifiesto su arrepentimiento, es natural que suceda lo contrario cuando con la 

reincidencia se muestra la falta de arrepentimiento. MAURACH agrega a este 

                                            
193 Zaffaroni Eugenio, La Reincidencia, p. 2 

194 Zaffaroni Eugenio, La Reincidencia, p. 3 
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pensamiento que la admonición de la primera condenación generaría una mayor o 

más actual conciencia de la antijuridicidad del segundo hecho y, por ende, un mayor 

grado de culpabilidad.195 

 

Sin embargo, esta afirmación se cae al analizar que la conciencia de la 

antijuridicidad del segundo hecho es por completo independiente de la condena 

anterior, pudiendo ser incluso menor o no existir, sin que para nada tenga relevancia 

a sus efectos el primer hecho. Podría ser que el argumento fuera relativamente 

válido sólo en caso de reincidencia específica y en delitos que requieren cierto grado 

de esfuerzo y abstracción para la comprensión de su antijuridicidad. 

 

 LATAGLIATA explica que la reincidencia presenta analogías con el perdón 

judicial y la suspensión condicional de la pena (según la regulación italiana), en los 

que se presume que el sujeto, tras la experiencia de un juicio, se abstendrá de violar 

nuevamente la ley penal, mientras que al reincidente se le dirige mayor reproche 

por no considerar como es debido la importancia del juicio anterior. La reincidencia 

significa una negación del valor del arrepentimiento, por lo que destaca este autor 

la importancia de la sentencia de condena desde tres distintos ángulos: 

 

1. Como presupuesto, o mejor, como elemento formalmente constitutivo de la 

reincidencia. En tal sentido no se reduce la condena a "simple documento" ni 

                                            
195 Zaffaroni Eugenio, La Reincidencia, p. 10 
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responde sólo a "una exigencia de certeza legal" que existiría también, 

aunque la condena adquiriera firmeza después de cometerse el segundo 

delito. 

 

2. En relación con el sistema normativo: como mandato pronunciado por el 

Juez, en cuya persona se concretiza de manera casi tangible el sentido de 

autoridad. Es decir, que al adquirir firmeza la sentencia condenatoria el 

culpable queda totalmente sujeto al querer del Estado, que llega a prescindir 

de la voluntad del individuo. 

 

3. En la lógica de la acción: como directa y personal llamado al deber de 

conformar la propia conducta a las normas jurídicas. Al sujeto se le ha hecho 

una "advertencia formal", solemne, y puede reprochársele si no la tiene en 

cuenta.196 

 

Según este autor, con la condena, el reo adquiere conciencia del significado 

antijurídico de su precedente acción porque viene puesto frente a la verdad 

auténtica del hecho cometido. Por otro lado, y siguiendo a Maurach basa la 

reincidencia sobre la renovada rebelión del sujeto a una ley cuya eficacia ha 

                                            
196 Latagliata Ángel Rafael, Contribución al Estudio de la Reincidencia. Edición 5, (Buenos Aires: 

Abeledo Perrot, 2001) p. 124 
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experimentado a través del juicio. Mediante la condena el sujeto se hace consciente 

del mal ocasionado con la acción criminal.197  

 

La reincidencia corresponde a la culpabilidad y es elemento para graduar la 

desobediencia, la mayor desobediencia, al precepto, ya que al reincidente se le 

reprocha "no haberse dejado motivar por la advertencia implícita en la condena 

precedente", no haber tenido en cuenta su recuerdo, "haberse abandonado al 

impulso sin inhibirlo cuando podía y debía hacerlo por su situación de mayor 

conocimiento y responsabilidad".198 

 

  

                                            
197 Latagliata Ángel Rafael, Contribución al Estudio de la Reincidencia. Edición 5, p. 200 

198 Latagliata Ángel Rafael, Contribución al Estudio de la Reincidencia. Edición 5, p. 210 
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CAPÍTULO III 

Reincidencia y resocialización: incompatibilidad en la aplicación 

de ambas figuras 

 

SUMARIO 

 

Sección A. Problemática social asociada a la reincidencia penal: factores de 

riesgo. Sección B. Dificultades de lograr la resocialización a través del 

sistema penitenciario en particular con los problemas de hacinamiento 

carcelario.  
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Consideraciones preliminares 

 

Si el Sistema Penal está diseñado sobre la base de la resocialización del 

delincuente y es tan “clara” su finalidad, ¿por qué éste incurre nuevamente en 

conductas delictivas, es decir, reincide en el delito? 

 

La resocialización es entendida como el proceso que busca que aquellos que 

fueron condenados por un delito y, en consecuencia, estuvieron privados de 

libertad, puedan reintegrarse a la sociedad. Supone un proceso de interacción y 

comunicación entre el individuo y la sociedad que no puede ser determinado 

unilateralmente ni por el individuo ni por la sociedad. 

 

Tomando en cuenta que, si la pena se impone para resocializar al sujeto, su 

duración y la intensidad de sus efectos deben graduarse teniendo en cuenta ese 

objetivo y, por consiguiente, no pueden predeterminarse ni ser proporcionadas a la 

gravedad del hecho injusto cometido por el sujeto, ya que de lo contrario implicaría 

un deslizamiento hacia el derecho penal de autor.  

 

Con este capítulo se pretende analizar la problemática social asociada a la 

reincidencia penal y la crisis de nuestro sistema penitenciario, el cual constituye un 

violador de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otros 

factores, por un marcado hacinamiento carcelario, constituyendo la principal causa 
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de socializadora de los y las privadas de libertad y dando como resultado una 

incongruencia entre la aplicación de la figura de la reincidencia y la resocialización.  

 

Sección A.  Problemática social asociada a la reincidencia penal: factores de 

riesgo 

 

Es importante comprender la reincidencia más allá del contenido literal de las 

normas y de sus efectos jurídicos debido a que el fenómeno criminológico no puede 

limitarse al contenido literal de estas, toda vez que este realmente se encuentra 

estrechamente relacionado a factores sociales y/o socioeconómicos que no pueden 

ni deben ser ignorados. El fenómeno criminológico no presta atención a 

clasificaciones jurídicas o institucionales, sino que se trata de un verdadero hecho 

social por lo que comprende toda una amalgama de situaciones y factores 

criminógenos complejos199.  

 

Para NGUYEN, ARBACH-LUCIONI y ANDRÉS-PUEYO200, el factor de 

riesgo se define como la característica o circunstancia detectable en una persona o 

bien en un grupo de personas que puede ser fácilmente asociada a un aumento en 

                                            
199 Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, Política Penitenciaria de Costa Rica. (Costa Rica: 

2017) p. 81. 

200 Nguyen Thuy, Arbach-Lucioni Karin y Andrés-Pueyo Antonio, Factores de riesgo de la 

reincidencia violenta en la población penitenciaria. (España: Revista de Derecho Penal y 

Criminología n. 6, 2011) p. 277 
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las probabilidades de padecimiento, de desarrollar o de presentar un criterio 

determinado; ahora bien, aplicando esta definición al ámbito delictivo se traduce 

factor de riesgo como la característica o circunstancia detectable, sea en una 

persona o sea en un grupo de personas, que se asocia a un aumento de 

probabilidades de cometer un hecho delictivo, y para el caso de la reincidencia como 

la característica o circunstancia detectable, sea en una persona o sea en un grupo 

de personas, que se asocia a un aumento de probabilidades de tener una recaída 

en el delito. 

 

Partiendo de la premisa de la existencia de factores de riesgo que generan 

más probabilidades de que una persona especifica recaiga en el delito debería la 

sociedad poder tener una comprensión más solidaria o empática respecto al 

fenómeno, pero en el ideario de la colectividad costarricense existe una noción de 

que la pena de prisión debería hacer que los sujetos al salir de prisión no quieran 

volver a delinquir, sin embargo, señala GUEVARA ARROYO201 que sobre la 

realidad del individuo al salir de prisión pesan algunos factores que limitan su 

reinserción, y puntualiza que: 

 

“Quien salió de la cárcel es semejante a quien entró. Normalmente, quien 

ingresa al sistema penitenciario es alguien que se desarrolló en un espacio 

                                            
201 Guevara Arroyo Alejandro, Cárceles y reincidencia. (Costa Rica: Semanario Universidad, 2014). 

Recuperado el 19 de octubre de 2019 de https://semanariouniversidad.com/opinion/crceles-y-

reincidencia/ 
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de exclusión social, relacionándose con individuos involucrados en distintas 

clases de actividades ilícitas y con pocas oportunidades de superación lejos 

de la delincuencia. Aun más: en las cárceles de Costa Rica (y en las de casi 

toda Latinoamérica) se mantienen los factores que incidieron en que esa 

persona delinquiera y otros más. Finalmente, al salir se encuentra en 

condiciones de exclusión social, semejantes a aquellas con las cuales 

ingreso a la cárcel. Así, quien sale de un lugar en que ha pasado años, que 

ha incentivado formas de vida violentas y con relaciones sociales que 

estimulan el mismo estilo de existencia, difícilmente podrá hacer algo que no 

sea delinquir: ese es su horizonte social y psicológico. Estos factores 

favorecen que estas personas reincidan en sus conductas delictivas”. 

 

GUEVARA202 señala una serie de medidas para prevenir la reincidencia 

delictiva, pero teniendo claro que la prevención del delito y el favorecimiento del 

desarrollo humano son las mejores herramientas antes de tener que actuar sobre la 

prevención de la recaída delictiva, sin embargo cuando la prevención del delito no 

ha sido realidad y nos encontramos en el estadio de la reincidencia - sabiendo 

además que los resultados en la prevención del delito conlleva varios años en 

mostrarse – las medidas que menciona contra la reincidencia consisten, en primer 

lugar, que el sistema penitenciario respete los derechos humanos de reos, lo cual 

es un tema verdaderamente trágico en la realidad nacional pues los prisioneros 

                                            
202 Guevara Arroyo Alejandro, Cárceles y reincidencia, p. 123 
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además de verse privados de su libertad no en pocas ocasiones estos se 

encuentran en condiciones infrahumanas y degradantes; en segundo lugar señala 

que el Estado debe invertir en infraestructura y personal técnico que posibilite a los 

reos capacidades psicológicas y habilidades sociales favorables. 

 

En tercer lugar, continúa GUEVARA, se deben destinar recursos en 

educación facilitando en los privados de libertad la alfabetización y su continuo 

fortalecimiento en los distintos niveles educativos; finalmente señala que se requiere 

que la sociedad, siendo esta la que recibe a los privados de libertad que cumplieron 

su condena o que por alguna otra razón salen de prisión, los reciba con 

oportunidades de vida no delincuencial, misma que se propicia con la no 

estigmatización y con facilitamiento de oportunidades laborales. 

 

Por su parte, Andrews y Bonta plantearon un modelo de Riesgo-

Necesidades-Responsividad en el cual establecieron dos clasificaciones de los 

factores de riesgo en materia de criminalidad y reincidencia, el primero de ellos son 

los factores de carácter estático, es decir, los factores que están relacionados al 

pasado del individuo y que no pueden ser cambiados o modificados si no que ya 

son intrínsecos a su vida; el segundo grupo son los factores de tipo de dinámico, 

que opuestamente a los estáticos, sí pueden ser variados o moldeados mediante 

intervención.203 A manera ilustrativa de este agrupamiento de factores de riesgo 

                                            
203 Cuaresma David, Carreras criminales y principales factores de riesgo en delincuentes violentos. 
(España: Universidad de Barcelona, Programa de doctorado en Personalidad y Comportamiento, 
2018) p. 22 
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podemos mencionar como ejemplo para factores de riesgo estáticos el historial 

delictivo que si bien puede ser borrado en el papel, de alguna manera va a pesar 

sobre la historia propia de la persona y posiblemente generado estigmatizaciones 

que también tendrá que cargar; mientras que para el segundo grupo se puede 

mencionar el abuso de sustancias que puede ser corregido durante la adicción 

mediante la adherencia a programas rehabilitadores.204  

 

Entrando propiamente al estudio de los factores de riesgo, si bien 

FARRINGTON y HAWKINS205 han señalado la baja inteligencia, el bajo rendimiento 

escolar, la hiperactividad y la conducta antisocial infantil como factores de riesgo 

para la aparición temprana de tendencias delictivas en niños y adolescentes, la 

presencia de factores de riesgo asociados a la personalidad, de acuerdo con 

GOTTFREDSON y HIRSCHI206, no han podido ser identificables como 

correlacionados a las tendencias delictivas.  

 

Mientras que factores de riesgo asociados a la familia y la crianza del 

individuo se pueden enumerar varios factores que han sido identificados de riesgo 

en la correlación con la reincidencia, entre ellos, la violencia familiar, el abuso 

                                            
204 Nguyen Thuy, Arbach-Lucioni Karin y Andrés-Pueyo Antonio, Factores de riesgo de la 
reincidencia violenta en la población penitenciaria, p. 278 
205 Farrington David, Developmental and life-course criminology: Key theoretical and empirical issues, 
citado en Palmau Alfonso, Carrera Delictiva: criminología del desarrollo vital. (Revista de 
Pensamiento Penal) p. 5 
206 Gottfredson Michael y Hirschi Travis, A general theory of crime. (Stanford University Press, Estado 
Unidos, 1990) p. 109, citado en David Cuaresma Carreras criminales y principales factores de riesgo 
en delincuentes violentos, p. 27 
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infantil, la supervisión parental, y el estilo parental de crianza207. Estilos de crianza 

permisivos, autoritarios y negligentes, según FARRINGTON y HAWKINS208, 

generan mayor probabilidad de criminalidad en los hijos. 

 

En el ámbito educativo se han señalado como principales factores de 

protección, reduciendo las probabilidades de actividades delictivas, que el individuo 

se integre y se adhiera de forma adecuada al centro de estudios, que mantenga 

buenas relaciones interpersonales con compañeros y profesores, y que concluya 

satisfactoriamente sus estudios.209 Consecuentemente se pueden señalar como 

factores de riesgo, la no integración y adherencia a la institución, las malas 

relaciones interpersonales con compañeros y profesores así como la deserción 

académica. 

 

Ahora bien, incluso desde antes de que la reincidencia se convierta en una 

realidad en la vida del individuo y un problema para la sociedad, el Estado, mediante 

sus distintas instituciones con incidencia social en la comunidad debe orientar sus 

programas a ciertos factores de riesgo210 tales como educación, empleo, 

                                            
207 Cuaresma David, Carreras criminales y principales factores de riesgo en delincuentes violentos, 
pp. 27-28  
208 Farrington David y Hawkins David, Predicting participation, early onset and later persistence in 
officially recording offending citado en Cuaresma David Carreras criminales y principales factores de 
riesgo en delincuentes violentos, p. 28 
209 Cuaresma David, Carreras criminales y principales factores de riesgo en delincuentes violentos, 
p. 31 
210 Griffiths Curt, Dandurand Yvon y Murdoch Danielle, The Social Reintegration of Offenders and 
Crime Prevention (Ottawa: Public Safety Canada, National Crime Prevention Centre, 2007) p. 5 
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condiciones de pobreza y vivienda, drogadicción, alcoholismo y salud mental211. La 

importancia de esto radica en que la delincuencia no puede considerarse como 

unicausal, sino que el enfoque para abordarse debe considerar la multicausalidad 

como tal, cobrando importancia factores de riesgo y factores de protección212, sean 

tanto de carácter ambiental como individual213.  

 

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica214 apunta a la importancia de la 

prevención del delito, etapa en la que las instituciones educativas juegan un rol 

importante en la promoción de una cultura de paz, además, como se señala supra 

con respecto a las instituciones con incidencia social dentro la comunidad, en esta 

etapa es necesario el involucramiento de estos actores no habituales215 en la lucha 

contra la delincuencia. Ahora bien, la prevención es definida como el conjunto de 

medidas que, dentro de una política criminal, están destinadas a impedir o limitar la 

comisión de un delito.216 Resulta evidentemente notorio que la prevención del delito 

debería ser el eje fundamental que oriente la política criminal de un Estado, contrario 

                                            
211 Por ejemplo, mediante programas de evaluación, el Reino Unido ha determinado las 
intervenciones estales que reducen los factores de riesgo, incluyendo entre ellos, educación 
prescolar, family literacy, educación para el raciocinio y habilidades sociales. 
212 Loeber, Losel y Bender definen los factores de protección como aquellos elementos asociados a 
la reducción de probabilidades de conducirse antisocialmente por parte de un individuo. 
213 Mampaso Joanne., Pérez-Fernández Francisco, Corbí Beatriz, González María y Bernabé 
Beatriz. Factores de riegos y de protección en menores infractores. Análisis y prospectiva. 
Psychologia Latina, (España: Universidad Camilo José Cela, 2014) p.p. 11-20. Citado en Horcajo 
Pedro, Dujo Víctor, Andreu José Manuel y Rullán Marta, Valoración y Gestión del Riesgo de 
Reincidencia Delictiva en Menores Infractores: una Revisión de Instrumentos (Madrid: Anuario de 
Psicología Jurídica. Vol. 29 N. 1, 2018) Recuperado el 19 de octubre de 2019 de 
https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2018a15 
214 Ministerio de Justicia y Paz, Política Penitenciaria de Costa Rica, p. 84 
215 Se entiende por actores no habituales aquellos que no forman parte del poder punitivo del Estado. 
216 Vargas-Cullel Jorge y Villarreal Evelyn, Segundo Informe del Estado de la Justicia, capítulo 7, 

(Costa Rica: Programa del Estado de la Nación, 2017) p. 268 
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a las políticas o medidas que en países latinoamericanos, incluyendo a Costa Rica, 

suelen tomarse como parte de un populismo punitivista con fines electorales, con 

un enfoque dirigido a la mano dura y no a la prevención y/o resocialización del 

individuo. 

 

En Costa Rica los números respecto a la correlatividad entre la comisión de 

hechos punibles y el nivel educativo muestran una elevada prevalencia en personas 

con nivel educativo de primaria o inferior, según los datos recopilados por el 

Programa del Estado de la Nación217. 

 

Tabla 1. Nivel educativo de las personas con expedientes activos según sexo para el 

2016 

 

Escolaridad Mujeres Hombres 

No alfabetizado 4,0% 4,8% 

Primaria o menos 58,1% 57,7% 

Secundaria incompleta 27,6% 28,3% 

Secundaria completa o más 10,3% 9,2% 

 

Fuente: Segundo Informe del Estado de la Justica, Programa del Estado de la Nación 

 

                                            
217 Vargas-Cullel Jorge y Villarreal Evelyn, Segundo Informe del Estado de la Justicia, capítulo 7, p. 

290 
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El fortalecimiento del sistema educativo, especialmente mediante programas 

de no exclusión es evidentemente necesario como medida contra la criminalidad, 

tan importante como la mejora en la oferta de trabajos dignos y bien remunerados 

para las personas en situaciones de vulnerabilidad como medida fundamental para 

la prevención del delito y de la reincidencia, pues una de las principales causas de 

perpetración de la exclusión social, que finalmente propician la delincuencia, es la 

inadecuada e injusta distribución de la riqueza.218 

 

Mulder, Brand, Bullens y van Marle en su estudio219 propiamente sobre la 

recaída en el delito realizado con una muestra de 728 personas pertenecientes a la 

población juvenil argentina que ha delinquido, proyectan como variables que en esta 

población propician la recaída en el delito: los antecedentes penales, la edad en la 

que el individuo cometió primer delito, si existen antecedentes de trastornos de la 

conducta, algunos factores de riesgo familiar como lo son las pobres habilidades 

parentales, el comportamiento delictivo familiar, la presencia de historia de abuso 

tanto físico como emocional, grupo de pares involucrado en conductas delictivas y 

la baja adherencia a los tratamientos.220 

 

                                            
218 Ministerio de Justicia y Paz, Política Penitenciaria de Costa Rica, p. 85 
219 Estudio realizado por Mulder, Brand, Bullens y van Marle titulado Risk Factors for Overall 
Recidivism and Severity of Recidivism in Serious Juvenile Offenders. 
220 Bertone Matías, Domínguez María, Vallejos Miguel, Muniello Jessica y López Pablo, Variables 
Asociadas a la Reincidencia Delictiva (Argentina: Revista Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 
Vol. 13, 2013) p. 49. 
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En un estudio similar realizado por BERTONE, DOMÍNGUEZ, VALLEJOS, 

MUNIELLO y LÓPEZ, sobre las variables asociadas a la reincidencia delictiva, 

también se observa una serie de resultados importantes relacionados a factores 

como el consumo de drogas y alcohol a partir de la edad de inicio de consumo, así 

como el nivel educativo de estos, como factores de incidencia en la recaída del delito 

en los individuos considerados en el estudio.221 

 

La dificultad para conseguir trabajo, los bajos niveles educativos, la 

estigmatización social así como la prevalencia en el consumo de sustancias 

adictivas se muestran con facilidad como parte de los principales síntomas para la 

recaída en el delito, sumado a esto las escasas e incluso nulas políticas estatales 

en la prevención del delito y de la reincidencia, hacen de la reincidencia delictiva un 

problema que debería ser prioritario en las discusiones políticas a nivel nacional 

como a nivel internacional. 

 

Sección B. Dificultades de lograr la resocialización a través del sistema 

penitenciario en particular con los problemas de hacinamiento carcelario.  

 

Tanto el sistema penitenciario como la creación de las cárceles se remontan 

al siglo XVIII, como resultado de un proceso de sustitución de los castigos 

                                            
221 Bertone Matías, Domínguez María, Vallejos Miguel, Muniello Jessica y López Pablo, Variables 
Asociadas a la Reincidencia Delictiva, pp. 53-54 
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corporales. Antes de la creación de dicha institución, las penas eran en su gran 

mayoría físicas, llegando hasta la muerte del sujeto presuntamente delincuente.  

 

Han sido muchas las teorías que han surgido con el objetivo de cuestionar el 

fin de los castigos y sanciones, desde las que concebían simplemente como un 

castigo, hasta las que los consideraban como una retribución para las víctimas o 

para la misma sociedad por la comisión de determinados delitos, llegando hasta la 

teoría que se mantiene actualmente de considerar el objetivo de las cárceles como 

la resocialización y/o la reformación del reo.  

 

Sin embargo, lo cierto es que hoy, las cárceles en nuestro país (y en el resto 

de Latinoamérica), a causa del hacinamiento carcelario, no cumplen con ninguno 

de estos objetivos. Al contrario de esto, las cárceles son espacios de violencia, 

corrupción y violación sistemática de los derechos humanos.  

 

Según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (CIEP), más de 

10,000,000 de personas se encuentran privadas de libertad (entre condenadas y en 

detención preventiva), de las cuales 1,400,000 se encuentran detenidas en América 

Latina.222 

 

                                            
222 Prision Studies Organization. International Centre for Prison Studies. World Prison Population List 
(tenth-edition).En 
http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/-les/resources/downloads/wppl 
_10.pdf  
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Según la información estadística de la CNDH de México, la inmensa mayoría 

de los sistemas penitenciarios de América Latina presentan sobrepoblación, y en 

casi la totalidad de éstos con niveles críticos y alarmantes (densidad de 120 % o 

más). Como resultado de lo anterior, la absoluta mayoría de los centros penales en 

América Latina se encuentren funcionando en situación de hacinamiento. El uso 

generalizado y abusivo de la pena privativa de libertad se ha transformado en uno 

de los problemas y desafíos más serios que enfrentan los sistemas de justicia penal, 

provocando situaciones de grave vulneración a los derechos humanos.223  

 

Lo anterior se demuestra en el cuadro elaborado por ILANUD en el año 2013 

con base en la información proporcionada por las autoridades penitenciarias de los 

países de la región:  

 

Tabla 2. Sobrepoblación penitenciaria en América Latina 

 

 

 

                                            
223 Noel Rodríguez María. Hacinamiento Penitenciario en América Latina: Causas y Estrategias 
para su reducción (México: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2015) p. 6 
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“Debe tenerse en cuenta que las densidades informadas por los países de la 

región son los promedios del total de las unidades de los sistemas penitenciarios. 
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Cuando se considera la situación concreta de algunas cárceles se encuentran casos 

de extrema gravedad, a veces con densidades realmente alarmantes”.224 

 

ZAFFARONI, en el marco de un seminario sobre reforma penitenciaria en 

Latinoamérica y el Caribe en la Procuraduría General de República Dominicana 

declaró que hay que buscar alternativas a la masificación en las cárceles, o de lo 

contrario, aseguró, "vamos a ir potenciando el problema y aumentando cárceles y 

la superpoblación carcelaria".225 

 

Al respecto del tema del sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario, 

el mismo autor se ha manifestado indicando que la solución punitiva 

institucionalizada es sólo una de las posibles soluciones que se le pueden dar a una 

situación conflictiva. Existiendo otras vías de resolución del conflicto, como por 

ejemplo la reparatoria, la terapéutica o la conciliadora. Zaffaroni, recurre a 

HULSMAN quien ejemplifica con un caso hipotético de cinco estudiantes que 

conviven en un mismo apartamento y, en un momento dado, uno de ellos golpea el 

televisor y lo rompe: “…cada uno de los restantes analizará el suceso a su manera 

y adoptará una actitud diferente. Uno, furioso, declarará que no quiere vivir más con 

el primero; otro reclamará que pague el daño o compre otro televisor nuevo; otro 

                                            
224 Elías Carranza, coord., Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe, citado por Noel 
Rodríguez María. Hacinamiento Penitenciario en América Latina: Causas y Estrategias para su 
reducción, p. 17 
225 El País. Expertos critican el hacinamiento y la corrupción en las cárceles latinoamericanas. 
(Madrid: El país) 
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afirmará que seguramente se halla enfermo y, el último, observará que para que 

tenga lugar un hecho de esa naturaleza algo debe marchar mal en la comunidad, lo 

que exige un examen común de conciencia.”226 Queda claro con este ejemplo que 

la solución punitiva es la de mayor dureza si se compara con las otras. Además, 

que se termina convirtiendo en una medida ilógica de aplicar cuando alguna de las 

otras formas de resolver el conflicto puede igualmente dar una solución satisfactoria. 

Es decir, la ley penal no es más que un mecanismo formal de control, el cual 

materializa su objetivo mediante la aplicación de la pena. Sin embargo, ese poder 

punitivo que ostenta el Estado debe estar limitado por el principio de intervención 

mínima, lo que la doctrina conoce como ultima ratio del derecho penal. Allí cuando 

todas las otras soluciones posibles hayan sido intentadas de aplicar y demostraran 

su ineficacia, es cuando se debe aplicar la ley penal.  

 

El hacinamiento constituye un tema prioritario para el Derecho Internacional 

y específicamente en materia de Derechos Humanos, los cuales proscriben de 

manera tajante al hacinamiento. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido de manera reiterada a lo largo de su jurisprudencia que “la detención 

en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para 

el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o 

                                            
226 Zaffaroni Eugenio, Manual de Derecho Penal, p. 88 
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con restricciones al régimen de visitas constituye una violación a la integridad 

personal”.227  

 

Respecto del hacinamiento carcelario en Costa Rica, el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU indicó, en el año 2007, su   preocupación   por   el hacinamiento 

y las malas condiciones de los centros de detención del Estado. 

En particular recomendó la adopción de medidas para poner fin al hacinamiento en 

las cárceles y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

10° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Puso especial atención 

en que el Estado costarricense debe tomar en consideración las Reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos.228 

 

Para el año 2016, se reiteró la preocupación debido a la persistencia de altos 

niveles de hacinamiento y las malas condiciones imperantes en las prisiones, con 

especial atención al Centro de Atención Institucional (CAI) La Reforma. Por lo que 

recomendó al Estado la adopción de “medidas eficaces para mejorar las 

condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento 

existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las 

                                            
227 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” v. 
Paraguay, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 2 de septiembre de 
2004, Serie C No. 112, párr. 166, 168. 
228 Punto 9 de las Observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el quinto Informe Periódico 
de Costa Rica, CCPR/C/CRI/CO/5, 16 de noviembre de 2007.   
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personas privadas de libertad, en particular, el uso de medidas alternativas a la 

privación de libertad”.229  

 

Otro ente que se ha pronunciado al respecto es el Comité contra la Tortura 

de Naciones Unidas. Para el año 2001 se refirió a la angustiante situación de la   

sobrepoblación   penitenciaria e indicando como principales causas una inadecuada   

inversión   en   infraestructura   penitenciaria   y   el   uso   de   la privación de libertad 

y penas más duraderas, como respuesta prácticamente exclusiva al aumento de la 

delincuencia. Siete años después, resaltó el intento del país para mejorar la 

situación, sin embargo, lamentó una serie de condiciones en las que se lleva a cabo 

la privación de libertad, tales como: la falta de presupuesto suficiente de la Dirección 

General, que genera problemas para el equipamiento; la   asignación   del   personal   

técnico   administrativo   y   los  requerimientos   del personal de vigilancia, el régimen 

de 23 horas de encierro y una hora de sol; las condiciones generales de acceso a 

la salud por parte de los detenidos; entre otras.230 

 

En el año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

emitió su Informe de Fondo No. 33/14 sobre el Caso Manfred Amrhein y otros vs. 

Costa Rica. En este, se analiza la vulneración del derecho a la integridad personal 

por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron 

                                            
229 Puntos 27 y 28 de las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el sexto 
informe periódico de Costa Rica, CCPR/C/CRI/6, 24 de marzo de 2016. 
230 Punto 17 de las Observaciones del Comité Contra La Tortura sobre el segundo Informe 
Periódico de Costa Rica, CAT/C/CRI/CO/2, 7 de julio de 2008. 
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recluidas las presuntas víctimas, en especial el hacinamiento, incompatibles a la 

dignidad humana. Ante lo cual, la CIDH determinó la clara situación de hacinamiento 

en La Reforma, sin embargo, esto no fue declarado por la Sala Constitucional ni el 

Juzgado   de   Ejecución   de   la   Pena   respectivo.231  

Un estudio más reciente, realizado en el 2006 por la Relatoría sobre los Derechos 

de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH determinó que existen 13 390 

personas privadas de libertad en los CAI, pese a que dichos centros tienen 

capacidad operacional para 9130, lo que representa un nivel de hacinamiento 

general de 44,1%. Además, hicieron énfasis en situaciones críticas de hacinamiento 

de los centros: CAI Gerardo Rodríguez, el CAI San Carlos, y el CAI San José. 

Asimismo, subrayaron el abuso de la prisión preventiva, indicando que se usa como 

regla y no excepción, pese a lo establecido en el artículo 238 y siguientes del Código 

Procesal Penal. Lo anterior como parte de la adopción de políticas criminales de 

“mano dura”, las cuales constituyen una de las causas del hacinamiento carcelario 

en Costa Rica.232 

 

No obstante, es de suma importancia recalcar que en dicho comunicado la 

CIDH recalcó la medida de reubicación de 9422 sujetos del nivel institucional al 

                                            
231 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manfred Amrhein y otros vs. Costa Rica. 
Informe número 33/14. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf  
232 Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad. Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad 
realiza visita a Costa Rica. (Comunicado de Prensa, No. 033/16, Washington, 2016). Sitio web: 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2016/032.asp  

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2016/032.asp
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semiabierto durante el cuatrienio 2010-2014 y que, como resultado de esta medida, 

los índices de reincidencia fueron de tan solo el 2,1%. 233 

 

El hacinamiento carcelario es un fenómeno multicausal. Son diversos 

factores que contribuyen a su existencia, por lo que se requiere una estrategia 

multidisciplinaria e integral para hacerle frente de manera eficaz, a través de 

medidas concretas, de corto, mediano y largo plazos. Ya que, de lo contrario, ante 

la ausencia, el escaso número o la ineficacia de programas de resocialización 

(entendidos como oportunidades laborales, educativas, de capacitación laboral, de 

atención a las adicciones, etcétera) tanto dentro de las cárceles como una vez que 

se sale de estas, pueden repercutir en las tasas de reincidencia y por ende provocar 

el aumento de las tasas de encarcelamiento y el hacinamiento en las prisiones. 

 

Como se indicó al inicio de la sección, el fin último de la pena, debería ser la 

resocialización del condenado, sin  embargo,  esta  finalidad  no  se  puede  cumplir  

si el estado no brinda la importancia adecuada  a  las  instituciones  que  se  van  a 

utilizar a favor del condenado para que esta finalidad se pueda ver reflejada al 

momento de la culminación de la sanción, lo anterior por medio de la buena calidad 

de vida que se tenga en los  establecimientos  carcelarios  y  ante  todo  el  respeto  

de  sus  derechos  fundamentales,  por ejemplo, una de las garantías que el estado 

                                            
233 Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad. Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad 
realiza visita a Costa Rica. 
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debe tener en cuenta para cumplir esta finalidad, es la educación que se reciba en 

ellos, durante el tiempo en que los sujetos están privados de su libertad. 
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CAPÍTULO IV 

La reincidencia desde el contexto jurídico de Costa Rica: 

regulación normativa y desarrollo jurisprudencial 

 

SUMARIO 

 

Sección A. Efectos jurídicos de la reincidencia en nuestro país. I. Regulación penal 

vigente en Costa Rica. II. Análisis jurisprudencial: la culpabilidad como límite del ius 

puniendi y la aplicación de la figura de la reincidencia. 1. Jurisprudencia del Tribunal 

de Casación Penal: culpabilidad como límite de la fijación de la pena. 2. 

Jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal y el Tribunal de Apelación de 

Sentencia: el aumento de la pena por reincidencia es contrario al principio de 

culpabilidad. 3. Unificación de la jurisprudencia contradictoria por la Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia. b. Jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 1. Sala Constitucional: posición a favor de agravar la pena 

debido a la reincidencia. 2. Sala Constitucional: posición en contra de agravar la 

pena debido a la reincidencia.  c. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  
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Consideraciones Preliminares 

 

Primeramente, se realizará un abordaje de la figura de la reincidencia desde 

el contenido normativo vigente en Costa Rica, seguidamente, se realizará un 

análisis jurisprudencial de la aplicación de la reincidencia conforme al principio de 

culpabilidad y en el marco de un Derecho Penal del Acto.  

 

Para esto es importante hacer un recorrido a través de las principales 

resoluciones del tribunal de Casación Penal, del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional 

y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Es importante adelantar que en esta materia se ha encontrado una gran 

cantidad de heterogeneidad de criterios, particularmente de la Sala Constitucional, 

que como veremos, no ha sido uniforme en la consideración de la reincidencia penal 

para la fijación el quantum de la sanción penal.  
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Sección A. Efectos jurídicos de la reincidencia en Costa Rica 

 

I. Regulación penal vigente en Costa Rica 

 

El Derecho penal en nuestro país, como en la mayoría de los ordenamientos 

jurídicos latinoamericanos y europeos, establece dentro de sus instrumentos una 

serie de agravantes dentro de las cuales la reincidencia sigue, de alguna manera, 

figurando. 

 

Así, de acuerdo con la normativa vigente en Costa Rica234, aquella persona 

que cometa un nuevo delito cuando previamente había sido condenado por 

sentencia firme sería calificada como reincidente, en virtud del artículo 39 del Código 

Penal. 

 

 Posteriormente en la Sección III del Código Penal sobre la Libertad 

Condicional, específicamente el artículo 65, inciso 1)235 señala que uno de los 

requisitos para que la libertad condicional pueda ser concedida es que el solicitante 

no haya sido condenado anteriormente por delito común sancionado con pena 

mayor de seis meses, es decir, en el ámbito nacional la calificación de reincidente 

                                            
234 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 39. 
235 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 65. 
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de una persona implica además un impedimento al imputado a acceder a beneficios 

tal y como lo es la libertad condicional. 

 

Al reincidente también se le establece un impedimento para acceder a la 

figura de Rehabilitación, que consiste en que el condenado puede solicitar al juez 

que le sea reintegrado el ejercicio de sus derechos cuando hubiere transcurrido la 

mitad del término fijado para la pena de inhabilitación, sin embargo, el reincidente 

no podrá ser rehabilitado sino hasta seis años después de extinguida la pena236. 

 

Asimismo, mediante reforma introducida con la ley 8350 del 02 de mayo de 

2002, el artículo 78 del mismo cuerpo legal237 establece la regla a seguir por parte 

de los juzgadores para determinar la pena a aplicarse a las personas calificadas 

como reincidentes de acuerdo con el artículo 39, señala entonces que al reincidente 

se le aplicará la sanción correspondiente al último hecho cometido por este, lo cual 

a nuestro parecer es un gran avance, pues previo a la introducción de la reforma el 

juez podía aumentar esta pena hasta en un 25%, implicando una mayor lesión a los 

derechos de los imputados. 

En el capítulo primero de esta investigación fue objeto de análisis la 

reincidencia a partir de sus clases así establecidas por la doctrina, una de ellas, tal 

y como lo menciona OSSA LÓPEZ238 es la reincidencia específica, que consiste en 

la recaída del sujeto en la misma clase de delito por el cual fue condenado en la 

                                            
236 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 70. 
237 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 78. 
238 Ossa López María, Aproximaciones Conceptuales a la Reincidencia Penitenciaria, pp.131-132 
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primera ocasión. Ahora bien, la importancia de retomar esta clasificación de la 

reincidencia radica en que, si bien en el artículo 39 del Código Penal se puede 

dilucidar el concepto de reincidencia genérica, lo cierto es que el agravante como 

tal, dentro de nuestro cuerpo normativo, se puede encontrar para ciertos tipos 

penales específicos que a continuación se detallan. 

 

Para el Homicidio Culposo el artículo 117 del Código Penal239 establece 

prisión de un año a 10 años junto con inhabilitación de tres a siete años para 

conducir todo tipo de vehículo a quien se le hallare culpable del delito de Homicidio 

Culposo cuando por medio de culpa y un vehículo automotor haya dado muerte a 

una persona encontrándose el sujeto bajo las conductas categoría A de la Ley de 

Tránsito por la Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial o bien si estuviere bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas o bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan 

estados de alteración y efectos enervantes o depresivos análogos. Sin embargo, el 

sujeto que se hallare en los supuestos recién detallados, pero siendo calificado 

como reincidente para este delito, la pena de inhabilitación para la conducción de 

todo tipo de vehículos aumentará en virtud del agravante, siendo el mínimo de cinco 

años y máximo de nueve años. 

 

                                            
239 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 117 
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En cuanto al delito de Lesiones Culposas, al igual que para el delito de 

Homicidio Culposo, al tratarse de conductores de vehículos automotores, se 

establece en el artículo 128 del Código Penal240 la pena de tres meses a tres años 

e inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo a quien causaré lesiones a 

una persona bajo los mismos supuestos establecidos para el Homicidio Culposo, es 

decir, encontrándose bajo las conductas categoría A de la Ley de Tránsito por la 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial o bien si estuviere bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y 

efectos enervantes o depresivos análogos, pero en caso de ser calificado como 

reincidente, para el delito de Lesiones Culposas en cualquiera de estos supuestos, 

en cuanto a la inhabilitación el mínimo de la misma aumentaría a tres años y el 

máximo aumentaría hasta siete años. 

 

El artículo 261 Bis del Código Penal241 establece la pena correspondiente al 

delito de Conducción Temeraria, señalando que a quien sea responsable en la 

comisión de alguna de las tres conductas enumeradas en el artículo, sea conducir 

un vehículo automotor en las vías públicas en carreras ilícitas, o conduzca a una 

velocidad superior a 150 kilómetros por hora o sea que conduzca bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero 

coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una 

                                            
240 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 128 

241 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 261 Bis 
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concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos 

(0,38 mg) por litro, para cualquier tipo de conductor, o con una concentración de 

alcohol en sangre superior a cero coma cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por 

cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero 

coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, tratándose de un conductor 

profesional o de un conductor al que se le ha expedido por primera vez la licencia 

de conducir en un plazo inferior a los tres años, o bien sea que conduzca bajo la 

influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras 

sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos 

análogos, se le impondrá pena de prisión de uno a tres años; sin embargo, de 

tratarse de un conductor reincidente, la pena de prisión se le aumentaría en un 

tercio. 

 

Nuestro Código Penal consagra la Discriminación Racial242 como un delito, 

el cual tiene como sanción de veinte o sesenta días multa para la persona, el gerente 

o director de una institución oficial o privada, o para el administrador de un 

establecimiento industrial o comercial que aplicare cualquier medida discriminatoria 

perjudicial fundada en consideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado civil, 

opinión pública, origen social o situación económica, sin embargo, quien fuera 

reincidente, tiene como posibilidad que el juez además decida imponerle como pena 

                                            
242 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 380 
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accesoria la suspensión de cargos u oficios públicos por un tiempo no menor de 

quince días y no mayor de sesenta días.  

 

Finalmente, en el Libro Tercero del Código Penal sobre las Contravenciones, 

específicamente en tres de ellas, se prevé agravar la sanción con motivo de la 

reincidencia del imputado.  

 

Para el tipo de Lesiones Levísimas243 se señala como sanción de diez a 

treinta días multa para la persona a quien causare a otro un daño en la salud que le 

determine incapacidad para desempeñar sus ocupaciones habituales o de quince a 

sesenta días multa si el daño causado equivale a una incapacidad de hasta cinco 

días para el desempeño de las ocupaciones habituales, ahora bien, si el agente es 

reincidente entonces la pena será de diez a treinta días de prisión. Este es un 

ejemplo claro de cómo el poder punitivo del aparato estatal, específicamente para 

el agravante de reincidencia, resulta a todas luces agresivo y transgresor de los 

principios fundamentales estudiados en el primer capítulo, siendo la pena para el 

reincidente completamente desproporcional con respecto a la sanción para la 

primera acción condenada. 

 

Sancionar la Embriaguez244 puede resultar absurdo para muchos al 

establecerse como una contravención contra las buenas costumbres y aún más 

                                            
243 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 387 
244 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 392 inciso 1) 
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cuando se aplica la reincidencia como agravante, pues esta conducta tiene como 

sanción de cinco a treinta días multa que para el reincidente aumentaría de diez a 

cincuenta días multa. 

 

Un último ejemplo de cómo, al igual que la contravención de Lesiones 

Levísimas, se establece una sanción desproporcionada para el reincidente se 

encuentra en la contravención sobre Dibujo en Paredes245, en la cual para la primera 

vez al agente se le impone de diez a sesenta días multa, pero si fuere reincidente 

entonces se establece una pena de cinco a veinte días de prisión, pasando entonces 

de días multas a días de prisión y agravándose su situación de manera exponencial. 

 

II. Análisis jurisprudencial: la culpabilidad como límite del ius puniendi y la 

aplicación de la figura de la reincidencia. 

 

a. La culpabilidad como límite de la sanción penal 

 

1. Jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal: culpabilidad como límite de la 

fijación de la pena. 

 

Como se ha estudiado previamente, el principio de culpabilidad es un 

principio básico de nuestro derecho penal democrático. El cual, se encuentra 

                                            
245 Asamblea Legislativa, Ley 4573: Código Penal, artículo 394 inciso 1) 
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regulado tanto en el artículo 39 de la Constitución Política como en los distintos 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país. Así, el 

artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.2 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y XXVI de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del hombre.  

 

La culpabilidad funciona como límite máximo del ius puniendi para la 

determinación del quantum de la sanción penal, conforme a la teoría del no 

rebasamiento de la culpabilidad; de igual forma Claus Roxín246 expone en su tesis 

sobre culpabilidad, la necesaria desvinculación de la culpabilidad con el libre 

albedrío de las personas y del concepto de peligrosidad de las personas autoras de 

los injustos penales, atinente a una concepción retributiva de los fines de la pena, y 

en ese sentido el Tribunal de Casación Penal de San José ha resuelto en varias 

ocasiones conforme a la teoría del no rebasamiento de la culpabilidad a la hora de 

fijar la sanción penal de Claus Roxín. 

 

Mediante la resolución número 00552-2007 de las nueve horas y cinco 

minutos del veinticinco de mayo del dos mil siete, el Tribunal de Casación Penal 

fundamenta que la culpabilidad tiene como función el establecimiento del límite 

máximo para la determinación judicial de la pena, apegándose a la teoría del no 

                                            
246 Roxin Claus, Beloff Mary, Magariños Mario, Ziffer Patricia, Bertoni Eduardo y Ríos Ramón. 
Determinación Judicial de la Pena, pp. 37-38 
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rebasamiento de la culpabilidad y permitiendo que las cualidades subjetivas pueden 

inferir en la determinación de una pena inferior a la culpabilidad del sujeto.  

 

“Por otro lado, tanto el comportamiento anterior como el posterior 

pueden dar lugar a la fijación de una pena inferior a la que corresponde 

a la culpabilidad del sujeto, ello conforme a la teoría del no 

rebasamiento de la culpabilidad (el resaltado no es original), sostenida por 

el Tribunal de Casación Penal en diversos fallos (Votos 781-F-97 del 1-10-

97; 586-01 del 10-8-2001; 898-01 del 9-10-2001 y 1034-01 del 14-12-2001). 

Ello es precisamente lo que explica una eventual disminución de la pena 

o incluso la facultad de prescindir de la imposición de la pena, y hasta 

de la declaratoria de culpabilidad (el resaltado no es original), en las 

llamadas soluciones alternativas del proceso, por ejemplo la reparación 

integral del daño, la conciliación o la suspensión de proceso a prueba, las 

que conforme a las enseñanzas de Claus Roxin se convierten en una tercera 

vía, que al llegar a cumplir funciones de prevención general positiva y 

prevención especial positiva pueden hacer innecesaria la imposición de una 

pena, ello de acuerdo al principio de intervención mínima (ultima ratio) (Cf. 

Roxin, Claus. La reparación en el sistema de los fines de la pena”.247 

 

                                            
247 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00552-2007 de las nueve horas y cinco minutos 
del veinticinco de mayo del año dos mil siete 
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La posibilidad de disminuir el quantum en la fijación de la pena no solo no es 

contraria al principio de culpabilidad, al ser que la culpabilidad se establece como 

techo del poder punitivo, sino que resulta importante a definirse como una 

posibilidad que tienen los y las juzgadoras de propiciar la intervención mínima en 

materia penal, en sincronía con un derecho penal del acto y sistema político 

democrático respetuoso de la dignidad humana. 

 

De igual forma, el Tribunal de Casación Penal de San José, en su resolución 

número 00781-1997 de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del primero de 

octubre de mil novecientos noventa y siete, establece la posibilidad del 

establecimiento de una pena menor según la culpabilidad menor del o la sujeto con 

imputabilidad disminuida, asimismo señala la imposibilidad de fundamentar una 

pena mayor en razón de actos posteriores a la consumación del delito al 

establecerse que la huida del lugar o esconder el arma rebasan los límites 

establecidos por el principio de culpabilidad. 

 

“De importancia al respecto es que la imputabilidad disminuida, como bien lo 

ha dicho la doctrina, no elimina la culpabilidad, sino solamente la disminuye, 

por lo que solamente podría dar lugar a una penalidad menor, atendiendo 

al grado menor de culpabilidad que se tiene (el resaltado no es original). 

Téngase en cuenta que menciona aspectos que incluso forman parte de la 

acción típica dolosa cometida por el menor, tales como el que sacó el arma 

y disparó a la cabeza del ofendido "a sabiendas que con su actuar podía 
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afectarse un órgano vital y poner en peligro su vida como en efecto sucede, 

lo cual denota peligrosidad de su parte" y que además señala otros 

aspectos que no corresponden a la imposición de una pena no superior 

a la culpabilidad del menor al momento de la acción, tales como el que 

haya huido del lugar y que haya escondido el arma, aspectos que son 

incluso posteriores al hecho, por lo que no pueden llevar por sí solos a 

afirmar una mayor culpabilidad del menor (el resaltado no original). Se 

agrega a ello que se trata de conductas que no pueden considerarse 

excepcionales cuando lo que se ha cometido es un homicidio de carácter 

doloso. Más grave es incluso la mención de que el imputado no ha mostrado 

arrepentimiento, tomándose en cuenta por el juzgador que se abstuvo de 

declarar durante el debate. Con respecto al arrepentimiento tiene validez lo 

señalado antes en cuanto a que por sí solo no puede llevar a una mayor 

penalidad del menor, debido a que se violentaría el principio de culpabilidad. 

Se añade a ello que el menor tiene el derecho constitucional de abstenerse 

de declarar (Art. 36 de la Constitución Política y 81 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil), sin que sea posible que, si se abstiene ejerciendo dicho derecho, se 

tome en cuenta ello para imponer una pena de mayor gravedad por no existir 

arrepentimiento”.248 

 

                                            
248 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00781-1997 de las ocho horas y cuarenta y cinco 
minutos del primero de octubre de mil novecientos noventa y siete. 
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Si bien es cierto que la imputabilidad disminuida constituye un tema separado 

de la reincidencia en la determinación judicial de la pena, la importancia de este 

criterio del Tribunal de Casación Penal es que se enmarca nuevamente la función 

de la culpabilidad como límite a las y los operadores del Derecho al establecer que 

una pena fundamentada en actos posteriores, y por analogía también actos 

anteriores, a la comisión del hecho punible, sobrepasan el límite de la culpabilidad 

del sujeto. 

 

En ese mismo orden de ideas, la resolución del Tribunal de Casación Penal 

de San José número 00586-2001 de las nueve horas y treinta minutos del diez de 

agosto dos mil uno, analiza los alcances y la finalidad de la pena en el Derecho 

Penal Juvenil, partiendo del supuesto de que no es permisible admitir un fin 

retributivo de la misma, contrario al principio de culpabilidad y al Derecho Penal del 

Acto, al respecto estableció que 

 

“Es importante anotar que no puede admitirse un fin retributivo de la 

sanción en el Derecho Penal Juvenil (el resaltado no es original), debido a 

que un criterio en el que la sanción sea un fin en sí mismo, tal y como lo propone 

Immanuel Kant en la Metafísica de las Costumbres (Kant. Die Metaphysik der 

Sitten. Stuttgart, Reclam, 1990, pp. 194-195), no es acorde con el principio de 

que el Derecho Penal, y dentro del mismo el Derecho Penal Juvenil, está 

destinado a hacer posible la convivencia en Sociedad. Debe tenerse en cuenta 

que el sistema de sanciones debe tener un sentido, no siendo posible la 
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imposición de sanciones por meras exigencias metafísicas de justicia. El fin 

retributivo desempeña solamente una función estableciendo el límite 

máximo de la sanción que se le puede imponer al joven conforme al 

principio de culpabilidad (teoría del no rebasamiento de la culpabilidad) 

(el resaltado no es original) (Véase voto 781-F-97 del Tribunal de Casación, 

que asumió dicha teoría. Sobre ello: Llobet Rodríguez, Javier. Fijación de las 

sanciones penales juveniles. En: Tiffer/Llobet".249 

 

Es de suma importancia lo señalado por el Tribunal de Casación Penal, al 

reconocer que no puede admitirse un fin retributivo de la pena, esto por cuanto el 

admitirlo contraviene los principios sobre los cuales debe cimentarse el Derecho 

Penal, sean estos los dirigidos a la búsqueda de la reinserción del sujeto a la vida en 

sociedad y no los dirigidos a castigar y aumentar el castigo por razones anteriores y 

posteriores no determinadas por la culpabilidad del sujeto. 

 

Asimismo, con respecto a la misma línea jurisprudencial del Tribunal de 

Casación en materia de culpabilidad, ZAFFARONI250 ha señalado que los mismos 

antecedentes penales (contrario a la generalizada creencia de que son solamente 

indicador de mayor culpabilidad) pueden implicar más bien una menor culpabilidad del 

sujeto. Estos pueden denotar una vida de carencias, principalmente en relación con 

determinados delitos, por ejemplo, los delitos en contra de la propiedad. Lo anterior 

                                            
249 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00586-2001 de las nueve horas y treinta minutos 
del diez de agosto de dos mil uno 
250 Zaffaroni Eugenio. Reincidencia: Un concepto de Derecho Penal Autoritario, p. 40 
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sumado al efecto criminógeno que desgraciadamente tienen las prisiones 

(problemática social que se desarrollará en el próximo apartado) que en vez de cumplir 

su fin rehabilitador con frecuencia más bien se constituyen en un factor que contribuye 

a una mayor “de socialización” del condenado. 

 

En el mismo sentido LLOBET251 explica la teoría de la prohibición de 

rebasamiento de la culpabilidad, conforme a la cual la culpabilidad fija el límite máximo 

de la pena que se ha de imponer. Según la cual, el fin de la pena es de carácter 

preventivo.  

 

“…este  fin,  ya  sea  de  prevención general o especial, no opera 

adecuadamente como límite en la  fijación  de  los  máximos  de  las penas, 

puesto que, por ejemplo, la necesidad  de  prevención  general puede llevar 

a penas draconianas y la de prevención especial puede conducir  a  penas  

de  larga  duración en caso de peligro de reiteración delictiva, a pesar de 

que el hecho cometido sea de escasa gravedad,  o  bien  a  la  exclusión  de  

la aplicación de la sanción a hechos de gran gravedad cuando no existe ese 

peligro (el resaltado no es original)”.   

 

Por esto, el principio de culpabilidad debe siempre funcionar como límite del 

monto de la pena a imponer. Lo anterior sin implicar que la pena no pueda ser inferior 

                                            
251 Llobet Javier. Fijación de la Sanción penal juvenil en el derecho internacional de los Derechos 
Humanos. (Costa Rica: Espiga, 2004) p. 56 
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por consideraciones de carácter preventivo. Es decir, la pena puede disminuir así los 

criterios preventivos lo permita. 

 

 

2. Jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal y el Tribunal de Apelación de 

Sentencia: el aumento de la pena por reincidencia es contrario al principio de 

culpabilidad. 

 

En diversas resoluciones, el Tribunal de Casación Penal, así como el Tribunal 

de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José han 

sostenido la posición de que el aumento de la pena en razón, de la reincidencia del 

sujeto se contradice con el principio de culpabilidad enmarcado en el artículo 39 de 

la Constitución Política. 

 

En ese sentido, la resolución número 00552-2007 de las nueve horas y cinco 

minutos del veinticinco de mayo de dos mil siete citado anteriormente señaló que 

en materia de fijación de la pena la culpabilidad tiene una función de límite 

infranqueable de la política criminal, punteando propiamente lo siguiente, 

 

hay que atinar que el principio de culpabilidad debe seguir funcionando 

para que el Derecho Penal, continúe como el límite infranqueable de la 

política criminal (el resaltado no es original), de modo que lejos de justificar 

una variación del concepto de culpabilidad como categoría del delito, con 
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base en los fines preventivos que se consideran inmersos en la culpabilidad, 

debe más bien estimarse que el principio de culpabilidad debe ser un límite 

a las consideraciones de índole preventiva, de modo que ni por razones de 

prevención general ni por consideraciones de prevención especial 

pueda imponerse una pena superior a la culpabilidad del sujeto, siendo 

posible, por supuesto, la consideraciones preventivas para imponer 

una pena por debajo de la culpabilidad del sujeto (el resaltado no es 

original). Lo señalado hace que se respete el principio de dignidad de la 

persona humana, ello de acuerdo a las críticas a la prevención, en particular 

la general, sustentadas por Immanuel Kant en la Metafísica de las 

Costumbres, en cuanto dijo que no podía instrumentalizarse al sujeto como 

un mero objeto de la colectividad, ello al fijarse la pena con base en meras 

estimaciones preventivas (Cf. Kant. Die Metaphysik der Sitten. Stuttgart, 

Reclam, 1990, pp. 194-195) Una interpretación como la sostenida aquí llega 

en definitiva a armonizar los diversos fallos de la Sala Constitucional, todo en 

aras del respeto del principio de culpabilidad, uno de los fundamentales 

dentro de un Estado de Derecho.252 

 

Uno de los fundamentos principales para aumentar la pena en razón de la 

reincidencia de la persona sujeta al proceso penal por un delito específico tiene su 

fundamentos en la prevención especial, al considerar al reincidente como un sujeto 

                                            
252 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00552-2007 de las nueve horas y cinco 
minutos del veinticinco de mayo del año dos mil siete. 
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peligroso, que al tener poco o nulo respeto del sistema penal merece una pena más 

grave que un sujeto no reincidente, sin embargo, el Tribunal de Casación Penal 

sostiene la imposibilidad de imponer una pena mayor al grado de culpabilidad de la 

persona sin que se transgreda con ello los límites que el principio de culpabilidad le 

fija al sistema penal. 

 

Mediante la resolución número 00874-2005 de las nueve horas del ocho de 

setiembre de dos mil cinco, el Tribunal de Casación Penal relaciona la imposibilidad 

de agravar la pena en razón, de la condición de reincidente, especialmente, en lo 

que respecta a un aumento por reincidencia de tipo general, es decir, por la comisión 

de delitos con diferente tipificación. 

 

“En el segundo motivo del recurso de casación se alega falta de 

fundamentación de la pena, ya que se impuso una pena de seis meses de 

prisión con una serie de razonamientos ilegítimos, ya que no puede 

agravarse la penalidad con base en la existencia de un antecedente penal.  

Agrega que el juzgador se basó en el actuar reiterado del imputado, pero los 

documentos a los que se hace mención son correspondientes a un 

sobreseimiento definitivo, violándose el principio non bis in ídem.  La mayoría 

del Tribunal integrada por los jueces Llobet y Morales declara con lugar este 

motivo, anulando la pena impuesta y disponiendo el reenvío.  Lo anterior con 

base en los siguientes razonamientos.  En primer lugar, debe afirmarse 

que la condena en este asunto es por un delito culposo de desastre, por 
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lo que de ninguna manera podría considerarse como antecedente un 

delito doloso de lesiones graves, que además tiene una naturaleza 

totalmente diferente al delito por el cual ahora se condena.  En segundo 

lugar, debe estimarse que, con base en el principio de culpabilidad, 

derivado del artículo 39 de la Constitución Política no puede agravarse 

la pena con base en los antecedentes del imputado, lo que sería propio 

de un Derecho Penal de autor y no de un Derecho Penal de acto, como 

el que debe regir en un Estado de Derecho (el resaltado no es original).  

Sobre ello corresponde remitir al voto 547-2005 del 15 de junio de 2005, 

dispuesto por el Tribunal de Casación Penal (…) Es cierto que la Sala 

Constitucional en diversos votos ha considerado que no es contrario a la 

Constitución Política que se tomen en cuenta los antecedentes para la fijación 

de la pena, pero ello en primer lugar no es incompatible con el criterio que se 

sustenta en el presente asunto, en cuanto se sostiene que eventualmente 

los antecedentes en determinados asuntos podrían llevar a una 

culpabilidad menor y con ello a una penalidad atenuada. Sin embargo, 

no podrían los antecedentes penales implicar una penalidad mayor, ya 

que ello sería en contra de un Derecho Penal de acto y del principio de 

culpabilidad (el resaltado no es original), los que han sido sostenidos por la 

Sala Constitucional en diversos fallos como principios constitucionales de 
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obligado respeto. Véase en particular votos 1588-1998 del 10 de marzo de 

1998 y 88-92 del 17 de enero de 1992”.253 

 

Es importante la consideración que realiza el tribunal al decir que los 

antecedentes penales no pueden implicar una pena aumentada. La reincidencia 

penal como tal, de acuerdo con este criterio, es contradictoria al principio de 

culpabilidad e impropia de un derecho penal del acto. En la misma línea podemos 

remitir a la resolución número 00144-1999 del veintitrés de abril de mil novecientos 

noventa y nueve del Tribunal de Casación Penal, en la que se señala que la mención 

de antecedentes penales al momento de individualizar la pena, así como la 

consideración de los mismos contravienen el principio de responsabilidad por el 

hecho. 

 

“Sin embargo, la juzgadora, sí menciona los múltiples antecedentes del 

acusado, al individualizar la pena, destacando que tales juzgamientos 

demuestran que el acusado ha convertido su actividad delictiva, en una forma 

de vida. Esta circunstancia no debe influir, de ninguna manera, en la 

individualización de la pena, pues contraviene el principio de 

responsabilidad por el hecho, según lo exige un derecho penal de acto 

y no de autor (el resaltado no es original). El artículo 71 del código penal no 

                                            
253 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00874-2005 de las nueve horas del ocho de 
setiembre de dos mil cinco. 
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menciona los antecedentes penales como un parámetro que deba 

considerarse al individualizar la pena”.254 

 

De igual forma las resoluciones del Tribunal de Casación Penal, número 

01033-2001 de las diez horas y quince minutos de dos mil uno y número 01039-

2001 de las diez horas cincuenta minutos, ambas del catorce de diciembre dos mil 

y uno, sostienen la misma línea argumentativa contrario del aumento de quantum 

de la sanción penal por temas de reincidencia.  

 

Si bien en la resolución 01033-2001 se hace referencia a la reiteración 

delictiva, el fondo tiene la misma implicación en cuanto a reincidencia penal. 

 

“En la sentencia se le da una gran importancia a la reiteración delictiva del 

imputado para la fijación de la pena, lo que no es conforme al principio de 

culpabilidad, debiendo estarse al grado de gravedad de los hechos, la 

reprochabilidad que se le puede hacer al menor de edad y al principio 

educativo, tal y como se indicó en el voto 451-2001 del 15 de junio del 2001, 

ordenado en este mismo asunto”.255 

 

                                            
254 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00144-1999 del veintitrés de abril de mil 
novecientos noventa y nueve. 
255 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 01033-2001 de las diez horas y quince minutos 
del catorce de diciembre de dos mil y uno. 
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Por su parte, la resolución 01039-2001 enfatiza aún más en el deber de los y 

las juzgadoras de no utilizar los antecedentes penales como justificación del 

incremento de la pena. 

 

“El Tribunal justificó el incremento de los dos meses sobre el mínimo 

establecido por el tipo penal aplicado, exclusivamente, en la existencia de 

una condenatoria, penal del imputado, emitida por el Juzgado Mixto de 

Nicoya, el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete.  No valoró, el 

resto de parámetros que, establece el artículo 71 del Código Penal para tal 

efecto, como los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible; la 

importancia de la lesión o del peligro; las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar; la calidad de los motivos determinantes; las demás condiciones 

personales del sujeto activo de la víctima, en la medida en que hayan influido 

en la comisión del delito; y la conducta del agente posterior al delito.  Con tal 

proceder se está violando no sólo esta norma sino también los artículos 142 

y 363 inciso b) del Código Procesal Penal.  Es reiterada la jurisprudencia 

de este Tribunal en el sentido de que no debe utilizarse los antecedentes 

del acusado como un factor para incrementar la pena. Esta 

circunstancia no debe influir, de ninguna manera, en la 

individualización de la pena, pues contraviene el principio de 
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responsabilidad por el hecho, según lo exige un derecho penal de acto 

y no de autor. (el resaltado no es original)”256 

 

En la resolución número 00150-2002 de las diez horas y cuarenta y cinco 

minutos del veintidós de febrero de dos mil dos, el Tribunal de Casación Penal 

determinó que conforme al artículo 39 de la Constitución Política, la pena no puede 

superar la culpabilidad del sujeto para el hecho juzgado, no permitiendo la 

culpabilidad por ese hecho que el comportamiento anterior, es decir, la reincidencia 

penal o el comportamiento posterior, es decir, la verbi gracia del arrepentimiento, 

sea considerada en la fijación de la pena. 

 

“(…) Finalmente, toma en consideración el tribunal la cantidad de 

juzgamientos que por hechos similares ha sido condenado el imputado, lo 

cual, unido a todo lo dicho, no lo puede hacer merecedor del mínimo de la 

pena sino una de dos años de prisión, la cual guarda proporción con los 

hechos acusados y el valor que para los empleados de la clínica tenía el 

horno que con su esfuerzo adquirieron”. De conformidad con el Art. 39 de 

la Constitución Política la pena no puede superar el monto que le 

correspondería a la culpabilidad del sujeto al momento del hecho. De 

acuerdo con ello el comportamiento anterior (por ejemplo antecedentes 

penales) o el posterior (verbi gracia el arrepentimiento o la comisión de 

                                            
256 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 01039-2001 de las diez horas y cincuenta 
minutos del catorce de diciembre de dos mil uno. 
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nuevos hechos delictivos), no debe tenerse en cuenta para fijar una 

pena superior a la culpabilidad del sujeto (el resaltado no es original). En 

este sentido existen numerosos votos del Tribunal de Casación, por ejemplo, 

los votos 1033-2001 y 1039-2001, ambos ordenados el 14 de diciembre del 

2001 y referentes a la prohibición de que con base en los antecedentes 

penales del imputado se llegue a aumentar la pena por encima de la 

culpabilidad del sujeto. En el presente asunto en la sentencia se toman en 

consideración una serie de aspectos que tendrían relación con la culpabilidad 

del sujeto, por ejemplo, el grado de fuerza empleado, el escalamiento, el 

ingreso al lugar, el valor de lo sustraído y el uso que se le daba por los 

empleados, sin embargo, se consideran también una serie de aspectos que 

no están relacionados con dicha culpabilidad. Así de la lectura de la sentencia 

se nota que se le da una gran relevancia a los antecedentes penales del 

imputado y a que posteriormente se le encontró de nuevo en la clínica, 

aspectos que no corresponderían propiamente a la culpabilidad del sujeto al 

momento del hecho”.257 

 

De igual forma mediante la resolución número 00603-2004 de las dieciséis 

horas y quince minutos del veintiuno de junio de dos mil cuatro, el Tribunal de 

Casación Penal reconoce que el reproche que se le pueda hacer al sujeto que 

                                            
257 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00150-2002 de las diez horas y cuarenta y cinco 
minutos del veintidós de febrero de dos mil dos. 
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cometa el hecho delictivo no debe superar la que corresponda precisamente al 

hecho por el cual se le estaría juzgando. 

 

“Es importante anotar que la pena que se imponga no debe superar la que 

corresponda conforme al grado de reproche que se le pueda hacer al sujeto 

por su conducta, tomando en cuenta en particular la gravedad de los hechos 

y el reproche que se formule por no haberse comportado conforme a derecho.  

Ello es una exigencia del principio de culpabilidad, establecido en el artículo 

39 de la Constitución Política.  En el presente asunto la juzgadora menciona 

en primer término la existencia de una condenatoria por un delito de uso de 

documento falso, pronunciada en 1997 (Véase folio 61), delito que no tiene 

relación alguna con el que ahora se atribuye al imputado, por lo que no de 

ninguna manera podría implicar un aumento de la pena.  Debe agregarse que 

no puede aumentarse la pena con base en la existencia de una reincidencia 

del imputado, puesto que ello iría en contra del principio de culpabilidad, que 

exige una culpabilidad por el hecho y no una culpabilidad de autor o por la 

conducción de la vida”.258 

 

Este criterio lo podemos apreciar en términos similares en la resolución 

número 01197-2004 de las diez horas y cuarenta y ocho minutos del dieciocho de 

noviembre de dos mil cuatro al indicarse por parte del Tribunal de Casación Penal 

                                            
258 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 00603-2004 de las dieciséis horas y quince 
minutos del veintiuno de junio de dos mil cuatro. 



 

 

184 

 

 

que el artículo 39 de la Constitución Política están prohibidas las consideraciones 

de los antecedentes penales para establecer una penalidad más gravosa, 

aumentando la pena por encima de la culpabilidad del sujeto. 

 

“IV.- Criterio de los Jueces Vargas Rojas y Zúñiga Morales.  En el voto 5746-

93 de las 14:24 horas del 9 de noviembre de 1993, la Sala Constitucional 

indicó lo siguiente: “…la responsabilidad penal se impone en relación al 

hecho cometido y se relaciona directamente con él para la fijación del tanto 

de pena a cumplir.  Así tener en cuenta antecedentes penales para la fijación 

de penas, quebranta el debido proceso.”  Asimismo, en el voto 88-92 de las 

11:00 horas del 17 de enero de 1992, al cual remite la resolución que se 

acaba de citar, se expresa –entre otras cosas– que: “Con la imposición de 

una pena se le llama la atención al destinatario principal de la norma para 

que modifique su conducta, pero si ello no se logra, el Estado no se encuentra 

legitimado para extender el tanto de la sanción hasta que la pretensión se 

logre, [pues] ello conllevaría un nuevo juicio de reproche, esta vez por no 

haberse reformado como se pretendía, exigiéndosele modificar su 

pensamiento y mientras ello no ocurra, la reacción penal del Estado se 

mantiene.  Este pensamiento no resulta propio de un sistema democrático, 

pero, si de un régimen autoritario que no se aviene a los principios de libertad 

en que se fundó el sistema constitucional costarricense.” Los criterios 

expuestos resultan vinculantes para los suscritos jueces, por lo que, visto que 

a V.M. se le impuso una pena mayor únicamente por tener condenatorias 
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anteriores, procede acoger el reclamo formulado en este asunto, en los 

términos que se indican en el considerando sexto de esta resolución.  V.-  

Criterio del Juez Llobet Rodríguez.-  Como lo indicó la mayoría del Tribunal 

de Casación Penal en el voto 603-2004 del 21 de junio de 2004 no 

corresponde aumentar la pena por encima de la culpabilidad con base en la 

existencia de antecedentes penales del imputado, ya que ello va en contra 

del principio de culpabilidad, establecido en el artículo 39 de la Constitución 

Política, con base en el cual se prohíben consideraciones propias de un 

Derecho Penal de autor, como sería el tomar en cuenta los antecedentes 

para establecer una penalidad más gravosa”.259 

 

Llama la atención que el Tribunal de Casación Penal también esboza el 

quebranto al principio de presunción de inocencia al recurrirse a hechos por los que 

no se ha condenado al sujeto, que aunque si bien no sería estrictamente la 

configuración de reincidencia penal al no configurarse uno de sus elementos 

esenciales como lo es la condenatoria en firme, sí enmarca el principio de que no 

deben ser utilizadas conductas anteriores al hecho delictivo para agravar la pena, 

lo que es en principio es la base de la reincidencia penal. 

 

En cuanto al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal este órgano también 

ha resuelto conforme al principio de culpabilidad y su transgresión al aumentarle la 

                                            
259 Tribunal de Casación Penal. Resolución número 01197-2004 de las diez horas y cuarenta y ocho 
minutos del dieciocho de noviembre de dos mil cuatro. 
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pena al sujeto reincidente. Señaló más recientemente en la resolución número 

01193-2018 de las trece horas y cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre de 

dos mil dieciocho, que el aumentar la pena de prisión por la reincidencia excedería 

los límites establecidos por la culpabilidad. 

 

“Se observa que otro factor que se consideró para aumentar la duración de 

la pena privativa de libertad del imputado fue que este tiene antecedentes 

penales, también por delitos contra la propiedad, lo que no resulta acertado, 

en la medida que el juicio de reproche que se puede hacer al autor lo 

debe ser por la conducta que constituye objeto de este proceso (no por 

los hechos —anteriores o posteriores— por los que ya haya sido 

juzgado y sancionado), pues al aumentar la pena de prisión por la 

reincidencia se excedería el marco de la culpabilidad por el acto (el 

resaltado no es original)”.260 

 

Asimismo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal consideró en la 

resolución número 00986-2018 de las diez horas y cincuenta y cinco minutos del 

veintiséis de julio de dos mil dieciocho, que aumentar la sanción considerando 

sentencias condenatorias inscritas transgrede también el principio de non bis in 

ídem, y consecuentemente, el principio de culpabilidad. 

 

                                            
260 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Resolución número 01193-2018 de las trece horas y 
cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil dieciocho. 
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“Luego de analizar los elementos utilizados por el Tribunal de juicio para 

establecer el quantum de la pena, se considera que la juzgadora incurrió en 

un par de vicios, los cuales deben ser corregidos, a partir de la potestad que 

se establece en el artículo 465 del Código Procesal Penal y que se relacionan 

directamente con dos temas: los antecedentes inscritos y el arrepentimiento. 

Esta Cámara, con integración parcialmente similar, ha establecido que, 

tomar en consideración para el aumento de la sanción las sentencias 

condenatorias inscritas, infringe el principio non bis in idem, lo que 

tiene como efecto que deba omitirse esta justificación como razón para 

aumentar la sanción (el resaltado no es original). Al respecto, se ha dicho: 

" Esta Cámara concluye que haber considerado los conflictos con la justicia 

penal que en el pasado tuvo el enjuiciado, es violatorio del principio de non 

bis in ídem porque se han traído a colación penas impuestas en otros 

procesos, que indirectamente vuelven a tener efectos en este, es decir, esas 

penalizaciones se extienden a esta causa para que continúen teniendo como 

efecto, el aumento del reproche. En total respeto al principio dicho y a un 

Derecho Penal de acto base del juzgamiento conforme a un Estado de 

Derecho (artículos 1 y 42 de la Constitución Política), las penas 

impuestas en esos procesos solo deben surtir efectos sobre los hechos 

que se hayan juzgado en esa oportunidad (el resaltado no es original). En 

la medida que las penas tengan incidencia en otras, por estar en juego los 

reproches que deben hacerse específicamente para cada caso en concreto, 

se violentará el principio indicado. Aunado a lo anterior, el haber 
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considerado, dentro del reproche, los antecedentes penales del 

endilgado, evidencia que se aplicó un derecho penal de autor y no de 

acto, es decir, dentro del reproche se sanciona al sujeto por lo que es, 

dejando de lado lo que hizo, situación que también resulta 

inconstitucional (el resaltado no es original). Sobre el tema, la 

jurisprudencia constitucional ha sido contradictoria ya que mientras se ha 

sostenido que los antecedentes penales sí pueden ser considerados dentro 

del reproche, se ha mantenido también la postura contraria, panorama ante 

el cual, esta Cámara de Apelación, se decanta por la que ha considerado 

más garantista y que dispone que al imponerse la pena, no se debe estimar 

el registro de sanciones penales del enjuiciado. (…) con base en el principio 

de culpabilidad, derivado del artículo 39 de la Constitución Política no puede 

agravarse la pena con base en los antecedentes del imputado, lo que sería 

propio de un Derecho Penal de autor y no de un derecho penal de acto, como 

el que debe regir en un Estado de Derecho. (…) El principio de culpabilidad 

fija el máximo de la pena a imponer, pudiendo incluso fijarse una pena inferior 

a ese máximo. El comportamiento anterior al delito, por ejemplo los 

antecedentes penales, o bien el comportamiento posterior al mismo, 

verbigracia el arrepentimiento, no pueden ser considerados para fijar una 

pena superior a la que correspondería de acuerdo con la culpabilidad (…) 

Importante también es que los mismos antecedentes penales, tal y como lo 

ha indicado Raúl Zaffaroni pueden implicar más bien una menor culpabilidad 

del sujeto, ello en cuanto pueden ser un indicador de una vida de carencias, 
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esto en relación con determinados delitos, por ejemplo los delitos en contra 

de la propiedad, unido al efecto criminógeno que desgraciadamente tienen 

las prisiones, las que en vez de cumplir su fin rehabilitador con frecuencia 

más bien se constituyen en un factor que contribuye a una mayor “de 

socialización” del condenado (Cf. Zaffaroni, Eugenio Raúl. Reincidencia: un 

concepto de Derecho Penal autoritario. En: ILANUD (Editor). Derechos 

fundamentales y justicia penal. San José, Juricentro, 1992, p. 40. Sobre ello 

véase también: Llobet Rodríguez, Javier. Principios de la fijación de la 

sanción penal juvenil. En: Tiffer/Llobet/Dünkel. Derecho Penal Juvenil. San 

José, ILANUD/DAAD, 2002, pp. 432-433). El basarse para el aumento de la 

pena en los antecedentes del imputado es contrario a la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional relativa a las medidas de seguridad a los imputables 

(Voto 88-92)”.261 

 

La resolución supra citada señala además que las penas en procesos 

anteriores solo deben surtir efectos en ese proceso, y no en procesos futuros, 

decantándose por una posición garantista y respetuosa de los derechos humanos. 

Esta resolución también apunta a las contradicciones de la Sala Constitucional con 

respecto al aumento de la pena fundada en parte por condenatorias previas, 

posiciones que se estudiarán más adelante. 

 

                                            
261 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Resolución número 00986-2018 de las diez horas y 
cincuenta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciocho. 



 

 

190 

 

 

Sin embargo, a lo expuesto a este punto, el Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal también se ha decantado por posiciones más acordes a un derecho 

penal de autor, permitiendo exceder los límites de la culpabilidad por el hecho 

juzgado, podemos citar la resolución número 01192-2013 de las once horas y 

dieciséis minutos del siete de junio de dos mil trece y la resolución número 01262-

2013 de las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos 

mil trece. 

 

“- […] Considera esta Cámara que en nuestro sistema jurídico no hay 

impedimento para que los antecedentes penales del agente sea uno de 

los factores a considerar por el juzgador a la hora de hacer la fijación 

de la pena a imponer (el resaltado no es original), como parte de las 

condiciones personales y antecedentes del sujeto activo que se deben 

apreciar, según el artículo 71 del Código Penal. La condición de delincuente 

primario es un factor que el legislador aprecia a la hora de reconocer 

beneficios para el imputado, así sucede con la condena de ejecución 

condicional (artículo 60 del Código Penal) y la conmutación de la pena 

(artículo 69 del Código Penal), mientras que, por ejemplo, al delincuente 

reincidente, habitual o profesional, no se le concede la rehabilitación (cfr. 

artículo 70 del Código Penal). Es razonable y proporcionado, que al 

delincuente primario se le imponga una sanción más benigna que aquel 

que anteriormente ha sido condenado varias veces por la comisión de 

varios delitos, particularmente si estos son de la misma clase, pues la 
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reiteración o reincidencia es una condición personal que cabe 

reprochar especialmente al autor por la conducta que realizó, dentro del 

marco de un derecho penal de acto (no de derecho penal de autor, o por 

la forma de conducción de vida) (el resaltado no es original). Tampoco se 

trata de volver a sancionar al autor por sus anteriores conductas, sino de 

reprochar al autor porque, pudiendo exigirle obrar de otra manera (motivado 

en la norma o pauta de conducta que debe motivar a los ciudadanos), 

nuevamente actuó lesionando un bien jurídico mediante un acto ilícito. Si se 

sanciona más severamente que al delincuente primario, es porque el agente 

nuevamente no se motivó en la norma penal”.262 

 

Es criterio nuestro que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal asume 

una posición equivoca al considerar que la reiteración o la reincidencia es una 

condición personal merecedora de reproche y aseverar que esta consideración 

pueda hacerse dentro del marco de un derecho penal del acto. 

 

3. Unificación de la jurisprudencia contradictoria por la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Ante el posicionamiento contradictorio de los distintos órganos 

jurisdiccionales y de la misma Sala Constitucional, la Sala Tercera de la Corte 

                                            
262 Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal. Resolución número 01192-2013, de las once horas 
dieciséis minutos, del siete de junio de dos mil trece. 
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Suprema de Justicia, en este voto primordial, después de analizar ambas líneas 

jurisprudenciales, establece que el criterio con el que se asume la procedencia de 

los antecedentes como parte de las condiciones personales del encartado, según el 

inciso e) del artículo 71 del Código Penal, es el que debe imperar, en el tanto, se 

trata de un criterio que no excede el principio de culpabilidad, para los efectos puede 

remitirse a la resolución número 0763-2014 de las once horas y cincuenta minutos 

del catorce de mayo de dos mil catorce.  

 

Sin embargo, aclara la Sala que: 

 

“…la reincidencia aún como parte del inciso e) del artículo 71 citado, no 

podría ser el único argumento en la determinación y agravación del monto de 

la sanción, ya que ello  implicaría  sustentar  sin  mayor  reparo,  la  infracción  

de  garantías fundamentales del proceso penal, como el principio de non bis 

in ídem, o el mismo principio de culpabilidad en sus dos dimensiones: no 

puede haber pena sin culpabilidad y la pena no puede superar  la  gravedad  

de  la  culpabilidad  (BACIGALUPO  Enrique, Derecho Penal y Estado de 

Derecho, Chile, Editorial Jurídica de Chile,  2005,  p.144)”.263 

  

                                            
263 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 00763-2014 de las once horas 

y cincuenta minutos del catorce de mayo del dos mil catorce. 
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  Una posición relevante que toma la Sala Tercera en esta resolución 

unificadora de posturas es que se debe asumir un derecho penal de acto o de 

culpabilidad por el hecho, que debe prevalecer en un Estado Democrático como el 

nuestro frente a un derecho penal de autor o de culpabilidad por el carácter.  

 

Y señala que al respecto, debe reconocerse que el impedimento de la 

utilización de la reincidencia como agravante, es tutelado por el bloque de 

constitucionalidad, del artículo 8 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos que reza, que “…el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá 

ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”; así como del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos en el inciso 7 del artículo 14, que prescribe que: “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 

absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 

cada país”; de los artículos 39, 41 y 42 Constitucionales; 1, 2, 9 y 11 del Código 

Procesal Penal así como del propio artículo 71 de nuestro Código Penal, a los que 

sin duda debe sumarse, como referencia esencial, la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos  en el caso  Fermín  Ramírez Vs. Guatemala,  

Serie  C No. 126, en la que se precisó como infracción al principio de legalidad 

criminal y a la misma Convención Americana, la inclusión de circunstancias de 

peligrosidad del agente activo en la calificación típica de los hechos y para la 
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aplicación de determinadas sanciones penales, así como la imposibilidad de 

basarse en las características personales del agente y no del hecho.264 

 

Previamente la Sala Tercera veía asumiendo estas posturas unificadoras, 

por ejemplo, en la resolución número 00818-2003 de las diez horas y cincuenta y 

seis minutos del dieciocho de setiembre de dos mil tres. En esta resolución la Sala 

Tercera realiza un abordaje de las dos líneas jurisprudenciales que se han derivado 

de las dos posiciones contradictorias de la Sala Constitucional, llegando a la 

conclusión que la interpretación sostenida por la Sala armoniza los diversos fallos 

de la Sala Constitucional. 

 

Debe tenerse en cuenta que, conforme lo ha dicho la Sala Constitucional en 

diversos votos la pena no puede rebasar la culpabilidad del sujeto. La 

consideración de la culpabilidad del sujeto al momento de la determinación 

de la pena ha sido mencionada también por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ello en el caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros 

vs. Tribunidad y Tobago, dictada el 21 de junio del 2002 (No. 102). Es 

importante anotar que la Sala Constitucional no ha sido clara en cuando a 

tomar como agravante el hecho de que el imputado sea reincidente, 

existiendo jurisprudencia contradictoria de la misma. Así en algunos casos 

                                            
264 Ver en igual sentido CASTILLO VÍQUEZ (Fernando) y otros, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos Anotada y concordada con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Heredia, Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2013, p.334. 
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ha señalado que pueden tomarse en cuenta los antecedentes penales 

siempre que no se fije una pena más allá del límite máximo fijado para el 

delito (Voto 3679-93), pero en otros votos ha enfatizado que la pena no debe 

superar la culpabilidad del sujeto. Incluso han existido votos que han 

señalado que no puede aumentarse la pena con base en la existencia de los 

antecedentes (Voto 5746-93).  El principio de culpabilidad fija el máximo de 

la pena a imponer, pudiendo incluso fijarse una pena inferior a ese máximo. 

El comportamiento anterior al delito, por ejemplo, los antecedentes penales, 

o bien el comportamiento posterior al mismo, verbi gracia el arrepentimiento, 

no pueden ser considerados para fijar una pena superior a la que 

correspondería de acuerdo con la culpabilidad (Véase por ejemplo voto 363-

2000 del 12-5-2000 del Tribunal de Casación Penal). Eventualmente, desde 

el punto de vista teórico se señala que el comportamiento anterior o posterior 

pueden en ocasiones ser relevantes en cuanto revelen elementos para 

determinar el grado de culpabilidad del sujeto al momento del hecho. Este 

planteamiento no sería incompatible con el voto 1438-92 de la Sala 

Constitucional y otros votos similares, en cuanto indica que pueden tomarse 

en cuenta las circunstancias personales del sujeto, por ejemplo, los 

antecedentes penales, en la medida en que hayan influido en la comisión del 

hecho. Por otro lado, tanto el comportamiento anterior como el posterior 

pueden dar lugar a la fijación de una pena inferior a la que corresponde a la 

culpabilidad del sujeto, ello conforme a la teoría del no rebasamiento de la 

culpabilidad, sostenida por el Tribunal de Casación Penal en diversos fallos 
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(Votos 781-F-97 del 1-10-97; 586-01 del 10-8-2001; 898-01 del 9-10-2001 y 

1034-01 del 14-12-2001). Ello es precisamente lo que explica una eventual 

disminución de la pena o incluso la facultad de prescindir de la imposición de 

la pena, y hasta de la declaratoria de culpabilidad, en las llamadas soluciones 

alternativas del proceso, por ejemplo la reparación integral del daño, la 

conciliación o la suspensión de proceso a prueba, las que conforme a las 

enseñanzas de Claus Roxin se convierten en una tercera vía, que al llegar a 

cumplir funciones de prevención general positiva y prevención especial 

positiva pueden hacer innecesaria la imposición de una pena, ello de acuerdo 

al principio de intervención mínima (ultima ratio) (Cf. Roxin, Claus. La 

reparación en el sistema de los fines de la pena. En: Maier y otros. De los 

delitos y de las penas. Buenos Aires, Ad-hoc, 1992, pp. 129-153. Importante 

también es que los mismos antecedentes penales, tal y como lo ha indicado 

Raúl Zaffaroni pueden implicar más bien una menor culpabilidad del sujeto, 

ello en cuanto pueden ser un indicador de una vida de carencias, esto en 

relación con determinados delitos, por ejemplo los delitos en contra de la 

propiedad, unido al efecto criminógeno que desgraciadamente tienen las 

prisiones, las que en vez de cumplir su fin rehabilitador con frecuencia más 

bien se constituyen en un factor que contribuye a una mayor “de 

socialización” del condenado (Cf. Zaffaroni, Eugenio Raúl. Reincidencia: un 

concepto de Derecho Penal autoritario. En: ILANUD (Editor). Derechos 

fundamentales y justicia penal. San José, Juricentro, 1992, p. 40. Sobre ello 

véase también: Llobet Rodríguez, Javier. Principios de la fijación de la 
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sanción penal juvenil. En: Tiffer/Llobet/Dünkel. Derecho Penal Juvenil. San 

José, ILANUD/DAAD, 2002, pp. 432-433). El basarse para el aumento de la 

pena en los antecedentes del imputado es contrario a la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional relativa a las medidas de seguridad a los imputables 

(Voto 88-92). Igualmente es contrario a la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional sostenida con respecto a la medida de seguridad en el 

supuesto de tentativa inidónea (Voto 1588-98). En dichos votos se rechazó 

los planteamientos de un derecho penal de autor, resaltándose que nuestro 

derecho penal es de hecho. Por otro lado, es importante señalar que estimar 

que existe una mayor culpabilidad por el hecho de tener antecedentes 

penales implica el sostener un criterio de culpabilidad por conducción de vida 

(Edmund Mezger), que no deja de ser acorde con un derecho penal de autor. 

Debe agregarse a todo ello que desde posiciones funcionalistas Günther 

Jakobs ha defendido su concepto de culpabilidad con base en 

consideraciones preventivas, dejando en definitiva el carácter limitador del 

principio de culpabilidad, con base en que cuando existen condenatorias 

anteriores, por razones de prevención se puede imponer una mayor pena al 

sujeto, lo que según él es una demostración de que en definitiva lo 

fundamental es la consideración preventiva de la culpabilidad. Sin embargo, 

lejos de admitirse el concepto de culpabilidad de Günther Jakobs, que 

descansa fundamentalmente en su criterio de culpabilidad por el quebranto 

a las expectativas que le correspondía cumplir al sujeto de acuerdo a las 

competencias asignadas por su rol, es decir con fundamento en una 
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fundamentación de prevención general positiva, más bien  hay que atinar que 

el principio de culpabilidad debe seguir funcionando para que el Derecho 

Penal, continúe como el límite infranqueable de la política criminal, de modo 

que lejos de justificar una variación del concepto de culpabilidad como 

categoría del delito, con base en los fines preventivos que se consideran 

inmersos en la culpabilidad, debe más bien estimarse que el principio de 

culpabilidad debe ser un límite a las consideraciones de índole preventiva, de 

modo que ni por razones de prevención general ni por consideraciones de 

prevención especial pueda imponerse una pena superior a la culpabilidad del 

sujeto, siendo posible, por supuesto, la consideraciones preventivas para 

imponer una pena por debajo de la culpabilidad del sujeto. Lo señalado hace 

que se respete el principio de dignidad de la persona humana, ello de acuerdo 

con las críticas a la prevención, en particular la general, sustentadas por 

Immanuel Kant en la Metafísica de las Costumbres, en cuanto dijo que no 

podía instrumentalizarse al sujeto como un mero objeto de la colectividad, 

ello al fijarse la pena con base en meras estimaciones preventivas (Cf. Kant. 

Die Metaphysik der Sitten. Stuttgart, Reclam, 1990, pp.194-195). Una 

interpretación como la sostenida aquí llega en definitiva a armonizar los 

diversos fallos de la Sala Constitucional, todo en aras del respeto del principio 

de culpabilidad, uno de los fundamentales dentro de un Estado de Derecho. 

Este criterio ha sido sostenido por el Tribunal de Casación Penal en diversos 



 

 

199 

 

 

fallos (Véase votos 144-F-99 del 26-4-99; 1033-2001 del 14-12-01; 1039-

2001 del 14-12-2001; 150-2002, 153-2002 del 22-2-2002)265 

 

En conclusión, la Sala Tercera considera que, de acuerdo con el cuadro 

supraconstitucional y legal, resulta clara la imposibilidad de determinar la 

reincidencia, como factor agravante de la sanción, pues esta implicaría la aplicación 

de un derecho penal de autor y no de acto. No obstante, la reincidencia sí podría 

ser considerada como parte de “las circunstancias personales del sujeto activo”, en 

la fundamentación de la pena, siempre que no se trate de una única condición a 

considerar y que no se excedan los límites de la sanción, a partir del hecho 

cometido. 

 

b. Jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Como hemos visto en la sección anterior, la Sala Constitucional, ha sido 

contradictoria en sus fallos relativos a la implicación del reproche penal cuando se 

considera la reincidencia penal con respecto a los límites establecidos por el 

principio de culpabilidad establecido en el artículo 39 de la Constitución Política. 

 

                                            
265 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 00818-2003 de las diez horas 
y cincuenta y seis minutos del dieciocho de setiembre de dos mil tres. 



 

 

200 

 

 

En un primer momento la Sala Constitucional se decanta por la exigencia de 

un derecho penal de acto y por la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad 

a imputables, así como la prohibición de la medida de seguridad en el caso de la 

tentativa inidónea, sin embargo, la Sala Constitucional se muestra contradictoria en 

algunos de sus votos en los cuales autoriza que se tomen en cuenta los 

antecedentes penales para la fijación de la pena. 

 

1. Sala Constitucional: posición a favor de agravar la pena debido a la 

reincidencia. 

 

Mediante el voto 01438-1992 de las quince horas del dos de junio de mil 

novecientos noventa y dos la Sala Constitucional asume una posición controversial 

al indicar que una agravación de la pena para el sujeto reincidente no es contraria 

al principio de igualdad con respecto a sujeto que se halle en una situación que se 

le catalogue como primario. 

 

IVo. No puede resultar contrario al principio de igualdad, el permitir que un 

sujeto, ya condenado en sentencia firme, pueda ser calificado como 

reincidente, al comparársele con un primario, pues no se puede alegar que 

ambas personas merezcan un trato paritario, dado que no se encuentran en 

situación de igualdad, el uno ya fue reconocido como culpable con 

anterioridad, mientras que el otro no ha sido condenado por delito. El principio 

de igualdad no sólo evita el trato diferente para iguales, sino que reconoce el 
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trato desigual para diferentes. Si objetivamente ambas situaciones -primario 

y reincidente- son diferentes y con la reincidencia no se faculta una 

discriminación contraria a la dignidad humana, pues el trato que en definitiva 

puede dársele al reincidente, es el mismo que eventualmente se le dará al 

primario, dado que la pena en ambos casos debe fijarse dentro de los límites 

de la ordinaria señalados para el delito de que se trate, se debe concluir que 

por sí solo el artículo 39 del Código Penal no es contrario al 33 de la 

Constitución. En el analizado artículo 39 del Código Penal no se crea 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.266 

 

Posteriormente en esa misma resolución, la Sala Constitucional determinó 

que tomar en consideración la reincidencia del sujeto no implicaría que se le esté 

juzgando por esos hechos anteriores, al considerar que no se estaría haciendo una 

valoración de estos hechos, sino que solamente serían tomados en cuenta como 

una circunstancia más como condición personal del sujeto que permitiría un 

aumento de la pena. 

 

Vo. En el nuevo juicio al reincidente no se le juzgará por el hecho anterior, 

sobre esos hechos pesa ya el carácter de cosa juzgada. Pero al momento de 

fijar la sanción correspondiente al nuevo hecho, se tomará en consideración 

su calidad de reiterante, ¿contraviene ello lo reglado en los numerales 39, 41 

                                            
266 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 01438-1992 de las 
quince horas del dos de junio de mil novecientos noventa y dos. 



 

 

202 

 

 

y 42 de la Constitución Política? Si los hechos definitivamente juzgados, no 

pueden ser válidamente valorados de nuevo, la inconstitucionalidad alegada 

debe analizarse sólo en relación con la posibilidad de que los antecedentes 

sean tomados como una circunstancia más, conforme a lo reglado en el 

artículo 71 inciso e) del ordenamiento represivo de repetida cita, como 

condición personal del encausado, que eventualmente permita un aumento 

en la pena. Ya en el pronunciamiento número 88-92 transcrito, la Sala señaló 

la marcada importancia que la culpabilidad tiene en relación con la 

responsabilidad penal, e indicó que por la exigencia de la demostración de 

culpabilidad contenida en el artículo 39 constitucional, sólo en los casos en 

que se demuestre existe dicha relación, puede acordarse la existencia de un 

delito y su consiguiente sanción, pero también reconoció que "el derecho 

penal de culpabilidad no excluye que se tomen en consideración 

circunstancias personales del sujeto activo, al momento de fijar la pena a 

descontar". En esta tesis, la relación de culpabilidad y el grado de culpa con 

que se actuó en el caso concreto, se constituyen en el principal parámetro a 

considerar para fijar la pena, pero no en el único, reconociendo con ello que 

al legislador le resulta imposible señalar -dada la casuística en que se 

desarrolla el problema delictivo- toda la gama de circunstancias que deben 

ser analizadas, para individualizar la sanción. La pena tiene asignado un fin 

rehabilitador (artículo 51 del Código Penal), por ello, su cuantificación no 

debe excluir la posibilidad de tomar en consideración, además del grado de 

culpa con que actuó el responsable del hecho y de la gravedad del hecho 
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cometido -importancia del bien jurídico afectado-, las condiciones personales 

del sujeto directamente relacionadas con su acción, pues ello puede facilitar 

se encuentre un equilibrio entre el valor concedido al bien jurídico afectado 

por el delito, en relación con el afectado por el tanto de pena que le 

corresponde a quien lo realizó. Resulta así indudable que las condiciones 

personales del sujeto activo, "en la medida en que hayan influido en la 

comisión del delito", merecen ser tomadas en consideración al fijarse la pena 

y ello no atenta contra el principio de culpabilidad aceptado 

constitucionalmente en el artículo 39.267 

 

Dentro de esa misma tesitura se encuentra el voto número 03017-1995 de 

las once horas y treinta y nueve minutos del nueve de junio de mil novecientos 

noventa y cinco. En esta resolución, la Sala Constitucional determina que los 

antecedentes no pueden ser tomados para determinar la culpabilidad del sujeto, 

pero sí pueden ser tomados en consideración para fijar la pena del imputado.  

 

II.- En cuanto a la argumentación del recurrente de que se le impuso una 

pena basada en la certificación de juzgamientos que consigna penas de más 

de diez años de haberse impuesto y que uno de esos juzgamientos es de 

dudosa credibilidad, pues los hechos datan de más de cincuenta años, 

considera esta Sala, independientemente de los errores materiales que 

                                            
267 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 01438-1992 de las 
quince horas del dos de junio de mil novecientos noventa y dos. 
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pueda contener esa información en cuanto a la fecha del hecho, que los 

antecedentes penales no pueden ser tomados en cuenta para determinar la 

culpabilidad del acusado, pero sí para la fijación de la pena a descontar, 

siempre que se mantengan dentro de los límites de la pena ordinaria (ver 

sentencia número 1438-92).268 

 

En esta resolución, la Sala Constitucional determina que los antecedentes no 

pueden ser tomados para determinar la culpabilidad del sujeto, pero sí pueden ser 

tomados en consideración para fijar la pena del imputado.  

 

Esta posición de la Sala Constitucional es polémica ya que al indicar que los 

antecedentes penales no pueden considerarse para determinar la culpabilidad 

reconoce que el principio de culpabilidad debe imperar en la determinación de la 

pena, pero a su vez le resta importancia ya que el sobrepasar los límites de la 

culpabilidad recurriendo a los antecedentes penales para fijar la pena se trasgrede 

el fundamento de este principio, y se toma una postura que es propia de un derecho 

penal de autor, tal cual sería poder considerar los antecedentes penales para la 

fijación del quantum de la sanción penal. 

 

                                            
268 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 03017-1995 de las once 
horas y treinta y nueve minutos del nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco. 
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2. Sala Constitucional: posición en contra de agravar la pena debido a la 

reincidencia. 

 

Como contraparte de la postura seguida por la Sala Constitucional de los 

votos mencionados anteriormente en los que se sostiene la posibilidad de agravar 

la pena cuando el sujeto juzgado es reincidente, tenemos el voto número 00088-

1992 de las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 

En esta resolución, para determinar las implicaciones y alcances del principio de 

culpabilidad, acertadamente hace una interpretación de este dentro del capítulo en 

el que se encuentra consagrado en la Constitución Política, siendo este el punto de 

partida de su fundamentación.  

 

VIo. La cita en relación con la culpabilidad en el artículo 39, como ya se dijo, 

conlleva un cambio de criterio en cuanto a la responsabilidad del sujeto, debe 

establecerse ahora, sin con ello el constituyente pretendió receptar un 

derecho penal fundamentado en la culpabilidad en el que sólo se es 

responsable si se es culpable y se es tal en el tanto de culpa con que se haya 

actuado, siendo ésta la medida correspondiente para la reacción penal, o por 

el contrario, la exigencia de la demostración de culpabilidad sólo incide en la 

posibilidad de acordar la responsabilidad del sujeto en el hecho atribuido. 

Para resolver este punto es conveniente señalar que el marco 

constitucional, en relación con las garantías ciudadanas -el artículo 39 

se ubica en ellas- debe ser tenido como básico -en esas garantías se 
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establecen mínimos-, pues sirve de límite y control al poder del Estado 

-en el caso concreto al poder penal-, que por esencia debe ser limitado 

(el resaltado no es original). VIIo. El derecho penal de culpabilidad, como ya 

se adelantó, pretende que la responsabilidad penal -como un todo- esté 

directamente relacionada con la conducta del sujeto activo; se es 

responsable por lo que se hizo (por la acción) y no por lo que se es. Sancionar 

al hombre por lo que es y no por lo que hizo, quiebra el principio fundamental 

de garantía que debe tener el derecho penal en una democracia. El 

desconocerle el derecho a cada ser humano de elegir como ser -ateniéndose 

a las consecuencias legales, por supuesto-, y a otros que no pueden elegir, 

el ser como son, es ignorar la realidad social y humana y principios básicos 

de libertad. Si la sanción penal, se relaciona con el grado de culpa con 

que el sujeto actuó, esos principios básicos se reconocen, pues la pena 

resulta consecuencia del hecho cometido y se relaciona directamente 

con él para la fijación del tanto de pena a cumplir, funciona en el caso 

la culpabilidad como un condicionante de la pena, pero al mismo tiempo 

sirve para hacerla proporcional al hecho cometido (el resaltado no es 

original), a la afectación del bien jurídico que se dio con la acción atribuida al 

sujeto activo del ilícito.269 

 

 

                                            
269 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 00088-1992 de las once 
horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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Determinar la reacción del aparato estatal frente a la comisión de un delito 

mediante la relación del sujeto con el grado de culpabilidad con el que este actuó, 

de acuerdo con este voto de la Sala Constitucional, es reconocer a la culpabilidad 

como un condicionante de la pena. Es decir, dio a la culpabilidad un marco de 

influencia relacionado no sólo con la responsabilidad del sujeto activo, sino en 

cuanto al tanto de pena que debe descontar por el hecho atribuido, la culpabilidad 

se constituye así en el límite de la pena, dentro de los extremos señalados por el 

legislador para cada delito en particular 

 

(…) La pretendida fijación de la respuesta penal con base a la peligrosidad 

del sujeto también encuentra otro obstáculo constituido esta vez por la 

ineficacia de los medios empleados para superar ese estado peligroso del 

sujeto manifestado con su acción delictiva, pues está suficientemente 

demostrado el carácter criminógeno del medio carcelario, en el que mal 

puede el Estado pretender hacer, desaparecer el grado de peligrosidad del 

sujeto. Los lugares que se tienen destinados para el cumplimiento de penas 

y medidas de seguridad, en la mayoría de los casos, tienen un ambiente 

criminógeno aún mayor que el medio social en que se encontraba el sujeto 

cuando cometió el delito, razón que lo deslegitima para constituirse en medio 

de resocialización. Xo. A efecto de establecer el marco constitucional en 

relación con la fijación de la pena, es dable tomar en consideración que 

al ubicarse el articulo 39 dentro del capítulo correspondiente a los 

derechos y garantías individuales, con ello -según ya se apuntó- el 
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constituyente ya señala un norte, sea el que los principios contenidos 

en ese capítulo se constituyen en contención a la intervención del 

Estado en la esfera particular (el resaltado no es original). Por ello en 

relación con las dos opciones desarrolladas en los considerandos inmediatos 

anteriores, debe tomarse la que logre constituirse en una mayor garantía para 

el ciudadano, por lo que debe concluirse que al establecerse la 

culpabilidad como una circunstancia a tomar en consideración para fijar 

la responsabilidad penal, también ella incide en el tanto de pena a 

imponer, dentro de los extremos fijados previamente por el legislador 

para cada acción delictiva en concreto (el resaltado no es original). Esta 

conclusión tiene a su favor un argumento más, si la legislación vigente a la 

época en Costa Rica, tomaba como parámetro para la fijación de la pena la 

peligrosidad del sujeto (relación pena-peligrosidad) y el constituyente optó 

por señalar que la culpabilidad debía ser demostrada para que se diera 

responsabilidad penal, sin hacer referencia alguna a la peligrosidad, lo que 

pretendió fue que la culpabilidad cubriera toda la relación creada entre el 

sujeto, su acción y la responsabilidad que esta genera, pues lo contrario, sea 

tenerla sólo como motivo para fundamentar luego un juicio sobre la 

personalidad del autor, le resta -como ya quedó apuntado- su capacidad 

garantista en un campo de amplia influencia del Estado, cual es la fijación, el 
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descuento o cumplimiento de las penas restrictivas de la libertad y en menor 

escala de otros derechos.270 

 

La Sala Constitucional realiza su análisis a partir de la consideración de la 

inconstitucionalidad de la medida de seguridad a imputables, y señala que el hecho 

de que la pena deba estar relacionada al grado de culpabilidad del sujeto, la 

extensión de esta con la fijación de una medida de seguridad devendría en 

inconstitucional.  

 

XIVo. Si la pena debe, necesariamente, estar relacionada en su "cuantun", 

con el grado de culpabilidad con que actuó el sujeto, la posibilidad de 

extender su duración mediante la imposición de una medida de seguridad en 

los términos del artículo 98 inciso 4o.- del Código Penal, también deviene en 

inconstitucional, independientemente de si para acordar esa medida resulta 

necesario realizar "un nuevo juzgamiento" del sujeto al que se le impuso la 

pena que resultó ineficaz para lograr su "readaptación". La autorización para 

imponer una medida de seguridad en los casos a que se refiere el señalado 

artículo 98 en su inciso 4o, resulta incompatible con la idea del Estado de 

Derecho, pues una vez que a la persona se le ha realizado el juicio de 

reproche, respecto de los hechos a él atribuidos, lo que permite tenerlo como 

autor de un hecho y aplicarle en consecuencia una pena, se le vuelve a 

                                            
270 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 00088-1992 de las once 
horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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someter a "juicio", en el que no se juzgarán los hechos, sino que se valorará 

el posible efecto que en él surtió la pena que le correspondió de conformidad 

a los principios de legalidad y culpabilidad que las informan y se opta por 

someterlo a una medida indeterminada en cuanto a su duración, 

negándosele también como consecuencia y en relación a la medida, la 

posibilidad de que le sean concedidos una serie de beneficios que proceden 

respecto de las penas pero no de las medidas, con lo que se contraviene lo 

dispuesto en el párrafo segundo del artículo 42 constitucional. La norma que 

se analiza hace derivar una consecuencia jurídica más grave a la pena 

impuesta a una persona condenada con anterioridad, de tal forma que añade 

un plus de gravedad a la pena inicialmente impuesta, lo que amerita una 

nueva valoración sobre la respuesta penal para un mismo hecho, y por ello 

se contraviene el principio "non bis in ídem" contenido en el artículo 

constitucional citado y en el 8.4. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.271 

 

En este voto, la Sala Constitucional conceptualizó el principio de culpabilidad 

como una garantía limitadora al poder punitivo estatal, al determinar que la sanción 

a imponer dentro de un Estado de Derecho debía mantener como límite, la acción 

delictiva cometida; esto se opone a las tesis que considera aquellas conductas 

ilícitas anteriores en la fijación del quantum de la sanción penal. 

                                            
271 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 00088-1992 de las once 
horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos. 
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De igual relevancia cuenta el voto número 01588-1998 de las dieciséis horas 

con veintisiete minutos del diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco. En 

esta oportunidad la Sala Constitucional se refirió a la aplicación de una medida de 

seguridad ante un delito imposible y la tentativa inidónea, fundando los mismos 

principios que otorgan a la culpabilidad su carácter limitante del ius puniendi. 

 

“La aplicación de una medida de seguridad como sanción ante un delito 

imposible, tiene los mismos supuestos por los que la Sala Constitucional 

declaró inconstitucionales una serie de medidas de seguridad que se 

encontraban previstas para ser aplicadas a sujetos imputables, dejando a 

salvo sólo los casos en que dichas medidas se deben aplicar a autores 

catalogados como inimputables, por encontrarse cobijadas bajo otros 

principios; por tanto deviene igualmente contraria al principio de culpabilidad 

y por ende, inconstitucional. (…) Históricamente el mayor impulso que se dio 

a las medidas de seguridad lo fue por la Escuela Positiva o Antropológica del 

Derecho Penal, que sustituyó la responsabilidad por la peligrosidad y 

consideró al delito como síntoma de patología psico-somática, que en cuanto 

tal debe ser tratado y prevenido, más que reprimido, con medidas 

pedagógicas y terapéuticas dirigidas a neutralizar su etiología. Esa es la 

doctrina que se encuentra en la base de la punibilidad de la tentativa 

inidónea, por cuanto, se considera que si bien la persona no llevó a cabo una 

conducta adecuada para producir el resultado, sí existió una intención de 
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cometer el delito, con lo cual, el sujeto se torna "peligroso" para el 

ordenamiento jurídico; lo cual, a todas luces es impropio de un sistema penal 

que pretende ser respetuoso de las garantías y derechos básicos de las 

personas”.272 

 

La Sala Constitucional, como ha quedado en manifiesto en las resoluciones 

analizadas en este apartado, no ha sido clara en cuanto a la determinación judicial 

de la pena y el papel que tiene el principio de culpabilidad como limitante del poder 

punitivo. Pese a la heterogeneidad de posturas y criterios sostenidos por la Sala 

Constitucional en este tema, nos parece que la solución más pertinente y a la cual 

nos adherimos, es la que considera al artículo 39 de la Constitución Política dentro 

del capítulo de garantías individuales; de modo que al tratarse de un capítulo que 

da protección a los individuos frente al Estado, cualquier interpretación que se haga 

que no guarde sincronía con el carácter limitante de la culpabilidad en materia de 

fijación de la sanción penal, devendría en contraria de la constitucionalidad de la 

norma. 

 

c. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

                                            
272 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 01588-1998 de las 
dieciséis horas y veintisiete minutos del diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en virtud de la 

vinculatoriedad que sus resoluciones tienen en el ordenamiento jurídico 

costarricense, es pertinente estudiar algunos de sus votos que adquieren relevancia 

en materia de fijación de la sanción penal, y las implicaciones que esta reacción del 

aparato estatal pueda infligir sobre los derechos humanos del sujeto activo en la 

comisión de un delito. 

 

En el caso Fermín Ramírez versus el Estado de Guatemala los hechos del 

caso se refieren a vulneración de garantías en el proceso penal llevado a cabo en 

contra Fermín Ramírez, y que desembocó en una sentencia condenatoria a pena 

de muerte por la violación y muerte de una menor. Sobresale el análisis que realiza 

la corte con respecto a la consideración de las circunstancias del imputado que los 

hagan merecedor se ser catalogado peligroso. 

 

“92. Del penúltimo párrafo de ese precepto se desprende la posibilidad de 

que el juez condene al imputado a una u otra pena con base en el juicio de 

peligrosidad del agente, al indicar que la pena de muerte será aplicada en 

lugar del máximo prisión si “se revelare una mayor particularidad, 

peligrosidad del agente”, determinable ésta según “las circunstancias del 

hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes”. 

En tal virtud, la consideración de peligrosidad constituye un elemento del que 

depende la aplicación de la máxima pena. 
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93. Si la peligrosidad del agente trae consigo una consecuencia penal de tan 

grave naturaleza, como ocurre en la hipótesis de Asesinato, conforme a la 

ley guatemalteca, las circunstancias personales del agente deberían formar 

parte de la acusación, quedar demostradas durante el juicio y ser analizadas 

en la sentencia. Sin embargo, las circunstancias que demostrarían la 

peligrosidad del señor Fermín Ramírez no fueron objeto de la acusación 

formulada por el Ministerio Público. Esto llevó a la Comisión Interamericana 

a considerar que el Tribunal de Sentencia incurrió en otra incongruencia por 

haberlas dado por demostradas, sin que figurasen en la acusación, lo cual 

significaría una violación al artículo 8 de la Convención (supra párr. 55.h) a 

55.n), 81 y 89).  

94. En concepto de esta Corte, el problema que plantea la invocación de la 

peligrosidad no sólo puede ser analizado a la luz de las garantías del debido 

proceso, dentro del artículo 8 de la Convención. Esa invocación tiene mayor 

alcance y gravedad. En efecto, constituye claramente una expresión del 

ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características 

personales del agente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el Derecho 

Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad 

democrática, por el Derecho Penal de autor, que abre la puerta al 

autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los 

bienes jurídicos de mayor jerarquía.  

95. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del 

juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos 
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delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos 

realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con 

esta base se despliega la función penal del Estado. En fin, de cuentas, se 

sancionaría al individuo – con pena de muerte inclusive – no con apoyo en lo 

que ha hecho, sino en lo que es. Sobra ponderar las implicaciones, que son 

evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la 

perspectiva de los derechos humanos. El pronóstico será efectuado, en el 

mejor de los casos, a partir del diagnóstico ofrecido por una pericia 

psicológica o psiquiátrica del imputado. 

96. En consecuencia, la introducción en el texto penal de la peligrosidad del 

agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación 

de ciertas sanciones, es incompatible con el principio de legalidad criminal y, 

por ende, contrario a la Convención”.273 

 

De acuerdo con la Corte, el considerar la peligrosidad del sujeto se estaría 

en una situación determinante de un Derecho Penal del Autor. Para criterio de la 

Corte, adoptar la peligrosidad del sujeto como un criterio en la definición del 

quantum de la pena y aún con mayor medida cuando la sanción puede llegar a ser 

la pena de muerte, abre la puerta al autoritarismo. Concluyendo que la 

consideración de la peligrosidad para la aplicación de sanciones penales es 

contraria del principio de legalidad criminal. 

                                            
273 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fermín Ramírez versus el Estado de 
Guatemala. Sentencia del veinte de junio de dos mil cinco. 
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 En el voto del caso Dacosta Cadogan versus el Estado de Barbados en el 

que la Corte se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la condena 

a la pena de muerte en contra de Tyrone DaCosta Cadogan, así como por la falta 

de un debido proceso para cuestionar dicha sanción. Se hace una mención 

importante al principio de culpabilidad al determinar, como arbitraria, la pena cuando 

no se distingue los grados de culpabilidad del imputado, en este caso con la 

gravedad de se está ante la pena de muerte. 

 

 “53. Este Tribunal ha sostenido previamente que una pena de muerte 

obligatoria legalmente impuesta puede ser arbitraria cuando la ley no 

distingue entre los distintos grados de culpabilidad del acusado, ni toma en 

consideración las circunstancias particulares de cada delito. Con respecto a 

la Sección 2 de la LDCP, la Corte ya ha declarado que ésta prevé legalmente 

la pena de muerte como la única forma posible de castigo para el delito de 

homicidio y a su vez no permite la aplicación de una pena menor teniendo en 

cuenta las características específicas del delito o la participación y 

culpabilidad del acusado”.274 

 

Finalmente, la Corte reafirma su criterio con respecto a la importancia de que 

los Estados se acojan a un Derecho Penal del Acto o por el hecho y no a un Derecho 

                                            
274 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Dacosta Cadogan versus el Estado de 
Barbados. Sentencia del veinticuatro de setiembre de dos mil nueve. 
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Penal de Autor. En ese sentido lo ha expresado en el voto del caso Pollo Rivera y 

otros versus el Estado de Perú. 

 

“248. El artículo 9 de la Convención Americana establece que "nadie puede 

ser condenado por acciones u omisiones", es decir que sólo puede ser 

condenado por "actos". El derecho penal de "acto" es una elemental garantía 

de todo derecho penal conforme a los derechos humanos. Precisamente, 

ante las aterradoras consecuencias del desconocimiento de esta premisa 

básica de los derechos humanos es que éstos comienzan su desarrollo a 

partir de 1948. El derecho penal conforme a todos los instrumentos de 

derechos humanos rechaza frontalmente el llamado "derecho penal de 

autor", que considera a la conducta típica sólo como un signo o síntoma que 

permite detectar a una personalidad o carácter, ampliándose incluso a actos 

atípicos, siempre que se considere que cumplen la misma función de 

señalación subjetiva. 

249. El derecho penal "de autor" ha seguido diferentes caminos, siendo uno 

de ellos el de la llamada "peligrosidad", que no tiene vinculación con el 

presente caso y que ha sido rechazado por esta Corte267. La Corte 

Suprema, bajo la impresión de los hechos del contexto, parece haber 

intentado salir de la contradicción cayendo involuntariamente en alguna de 

las otras versiones por las que se perdió el derecho penal, cuyas terribles 

consecuencias dieron lugar a la proclamación del derecho penal de acto en 
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los instrumentos internacionales de derechos humanos y que básicamente 

son dos: (a) el derecho penal de ánimo y (b) el derecho penal de voluntad”.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
275 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pollo Rivera y otros versus el Estado de Perú. 
Sentencia del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta Alternativa de aplicación de la figura de la reincidencia 

en Costa Rica 

 

SUMARIO 

 

Sección A. Fundamento social y económico de la propuesta. Sección B. Propuesta 

de reforma legal. Sección C. Programas enfocados a la resocialización, la 

reinserción social y la prevención de la reincidencia. 
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Consideraciones preliminares 

 

Con este capítulo se pretende la formulación de una propuesta alternativa de 

aplicación de la figura de la reincidencia en Costa Rica, siendo más que discutible 

el mantenimiento de la figura en el texto punitivo, debido a las distintas posturas 

doctrinarias al respecto y la falta de un criterio uniforme del legislador costarricense 

se propone eliminar la reincidencia, como circunstancia que agrava la pena 

automáticamente. Además, articulando una serie de programas para la 

resocialización y prevención de la reincidencia partiendo de un fundamento social y 

económico. 
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Sección A. Fundamento social y económico de la propuesta alternativa. 

 

El coste de la pena de prisión es elevado, su carácter altamente restrictivo 

de libertad y el hacinamiento en las cárceles de nuestro país plantean varios 

interrogantes sociales. ¿Es posible castigar de modo menos costoso y más eficaz? 

¿Cómo definir la pena de prisión desde el punto de vista de la prevención de la 

reincidencia? ¿Y desde la perspectiva de la reinserción social? Estas preguntas 

resultan relevantes debido a que la cárcel no debe ser solo un lugar de reclusión, 

sino que, además, su objetivo también debe ser un espacio para reducir la 

reincidencia, rehabilitar socialmente a los condenados y lo más importante, 

favorecer su reinserción en la comunidad.  

 

Según el informe “The Costs of Crime and Violence: New Evidence and 

Insights in Latin America and the Caribbean” (traducido al español como: El coste 

del crimen y la violencia: nuevas evidencias y hallazgos en América Latina y el 

Caribe) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos de la criminalidad 

en nuestro país son de un 3,48% del Producto Interno Bruto, una cifra de casi el 

doble de lo que gastan otros países desarrollados como Alemania.276  

 

                                            
276 Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y 
hallazgos en América Latina y el Caribe. (New York: Instituciones para el Desarrollo División de 
Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, 2017) p. 44. Recuperado 
de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-costos-del-crimen-y-de-la-
violencia-Nueva-evidencia-y-hallazgos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-costos-del-crimen-y-de-la-violencia-Nueva-evidencia-y-hallazgos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-costos-del-crimen-y-de-la-violencia-Nueva-evidencia-y-hallazgos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf
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Gráfico 1. Costos del crimen (límite superior) como porcentaje del PIB, América 

Latina y el Caribe. 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos del crimen y de la violencia: Nueva 

evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe. Instituciones para el Desarrollo División de 

Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. 2017, p. 44 

 

Es decir, cuando se considera al encarcelamiento masivo como una solución, 

también se debe resaltar que es bastante costosa para la sociedad. Y, si sumado a 

esto, nuestro ordenamiento jurídico sigue manteniendo la figura de la reincidencia 

como circunstancia personal del sujeto para aumentar el tiempo que permanecerá 

en la cárcel, esos costos (y hacinamiento) aumentan. Además, no sólo resulta caro 

para el país encarcelar a las personas sino también es costoso dejarlas sin trabajar.  

 

En términos generales, el costo del encarcelamiento está repartido en partes 

iguales entre el costo de la administración penitenciaria y los ingresos perdidos 

(alrededor del 0,2% del PIB de los países para cada componente). Sin embargo, en 
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nuestro país, el panorama es distinto, ya que las pérdidas de ingresos son mayores 

que el gasto público en el sistema penitenciario.277 

 

A lo anterior, es importante agregarle que, las diferencias en la política 

penitenciaria no se coinciden con los niveles de violencia. Es decir, bajos niveles de 

violencia en términos de tasas de homicidios no necesariamente están asociados 

con altos o bajos costos de encarcelamiento. Esta discrepancia arroja serios 

interrogantes sobre la eficacia de la política penitenciaria de nuestro país. Parece 

haber espacio, entonces, para reformas que prevengan la violencia a través de la 

disuasión. Esto por su parte reduciría los costos del encarcelamiento. O por lo 

menos, liberaría recursos para mejor manejar el sistema penitenciario que ya 

tenemos. 

 

Tabla 3. Costo del encarcelamiento, en porcentaje del PIB, promedio  

2010-2014 

 

 

 

 

 

 

                                            
277 Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y 
hallazgos en América Latina y el Caribe. Instituciones para el Desarrollo División de Capacidad 
Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, p. 44 
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Fuente: Banco 

Interamericano de 

Desarrollo. Los costos 

del crimen y de la 

violencia: Nueva 

evidencia y hallazgos 

en América Latina y el 

Caribe. Instituciones para el Desarrollo División de Capacidad Institucional del Estado del Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2017, p. 117 

Refiriéndose al informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

el Ex Viceministro de Justicia, Marco Feoli, asegura que:  

 

¨Es falsa la promesa de que la prisión genera más seguridad. Cuando se 

elevó la pena máxima de 25 a 50 años se hizo con esa idea y, 20 años 

después, la delincuencia y la violencia se siguió dando. Eso, en realidad solo 

traslada un gasto adicional al Estado: tenemos el doble de población penal 
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que en los noventa. Al final, eso lo pagamos todos, la cárcel no es gratuita. 

¨278 

 

Según un meta análisis realizado en 1999 por GENDREAU, GOGGIN Y 

CULLEN sobre 50 estudios publicados desde 1958 y que abarcan un total de 

336,052 personas condenadas, el hecho de haber pasado más tiempo detenido o 

de haber estado sometido a una pena de prisión en vez de haber pagado una 

sanción en libertad se asocia a una tasa superior de reincidencia (+4 % y + 2 % 

respectivamente).279 Es importante recalcar que estas comparaciones se realizaron 

entre individuos que presentaban, en la medida de lo posible, el mismo perfil de 

riesgo, lo que se estimó en función de los antecedentes judiciales. Así pues, se 

observa que, contrario a la creencia general, el encarcelamiento tiene el efecto de 

acrecentar la tasa de reincidencia. Además, generalmente se constata un efecto 

más negativo del encarcelamiento sobre los condenados con bajo riesgo de 

reincidencia. 

Como adición a dicho estudio, se realizó una actualización publicada en 

2002, que recoge 117 estudios con un alcance de 442.471 personas, donde los 

autores llegaron a las conclusiones siguientes: 280 

                                            
278 Feoli Villalobos Marco y Salazar Murillo Daniel. La cárcel no es gratuita. 2017. El Financiero. 
Recuperado de: https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/entrevista-a-viceministro-de-
justicia-la-carcel-no-es-gratuita/REVKAA44VZH5NNQ4HT6ZVOQW5A/story/ 
279 Gendreau, P., Goggin, C., & Cullen, F. El impacto del encarcelamiento en la reincidencia: informe 
al sector de correcciones y policías (Ottawa: Procurador General de Canadá, 1999). 
 
280 Smith, P., Goggin, C., & Gendreau, P. Efectos del encarcelamiento y las sanciones intermedias 
sobre la reincidencia: efectos generales y diferencias individuales (Ottawa: Procurador General de 
Canadá, 2002). 
 

https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/entrevista-a-viceministro-de-justicia-la-carcel-no-es-gratuita/REVKAA44VZH5NNQ4HT6ZVOQW5A/story/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/entrevista-a-viceministro-de-justicia-la-carcel-no-es-gratuita/REVKAA44VZH5NNQ4HT6ZVOQW5A/story/
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1. No se debe recurrir a penas de prisión pensando que con ellas se reducirán 

los comportamientos delictivos.  

2. Recurrir en exceso al encarcelamiento puede acarrear grandes costes 

presupuestarios y sociales. 

 

A la hora de evaluar el fenómeno de la reincidencia, también hay que 

recordar que las tasas varían en función del tiempo transcurrido desde la salida de 

la cárcel, en función de la edad y el sexo del condenado, así como del tipo de 

infracción cometida.   

 

En Costa Rica, se realizan anualmente informes llamados anuarios 

judiciales, donde se analiza la reincidencia desde distintos enfoques: por sentencia, 

delito cometido, sexo, etc. Año a año, se logra determinar que, el número de 

reincidentes es mucho menor que quienes aquellos que quedan en libertad y no 

vuelven a delinquir.  

 

Tabla 4. Personas sentenciadas en los Tribunales Penales 

por reincidencia y numero de sentencia 

2017 

Tribunal TOTAL No reincidente Reincidente 

    Total  Condenatoria Absolutoria Total Condenatoria Absolutoria 

                

Total 10,053 8,845 5,417 3,428 1,208 844 364 
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San José 1,080 905 493 412 175 109 66 

2do CJ de SJ 456 378 244 134 78 55 23 

Sur Oeste, Pavas 551 477 266 211 74 41 33 

Desamparados 385 374 222 152 11 11 0 

Alajuela 839 732 339 393 107 86 21 

San Carlos 477 471 281 190 6 3 3 

San Ramón 167 135 95 40 32 21 11 

Grecia 176 157 135 22 19 17 2 

Cartago 933 806 495 311 127 80 47 

Turrialba 182 159 124 35 23 19 4 

Heredia 455 389 261 128 66 28 38 

Sarapiquí 132 129 74 55 3 2 1 

Liberia 580 479 340 139 101 82 19 

Cañas 142 120 64 56 22 17 5 

Nicoya 207 174 126 48 33 27 6 

Santa Cruz 312 268 176 92 44 31 13 

Puntarenas 510 488 266 222 22 13 9 

Quepos 229 216 159 57 13 10 3 

Pérez Zeledón 400 378 240 138 22 19 3 

Golfito 148 125 98 27 23 22 1 

Osa 207 198 149 49 9 8 1 

Corredores 193 190 131 59 3 3 0 

Limón 688 562 330 232 126 96 30 

Pococí 493 426 241 185 67 43 24 

Siquirres 111 109 68 41 2 1 1 

Fuente: Poder Judicial de Costa Rica. Anuario Judicial del Subproceso de Estadística, Dirección de 

Planificación, 2014. 

 

En teoría, el encarcelamiento reduce el crimen de dos formas: disuadiendo 

el crimen al hacerlo menos atractivo con sanciones más severas para los 

¨potenciales criminales¨ o puede reducir el crimen a través de la “incapacitación”, ya 
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que (en teoría) las personas encarceladas están aisladas de las actividades 

criminales que ocurren en la sociedad. Sin embargo, en la práctica, las cárceles de 

nuestro país (y en general) son conducentes del crimen por las altas tasas de 

hacinamiento y por programas de rehabilitación inadecuados para preparar a los 

privados de libertad a reinsertarse en la sociedad. En el 2017, el hacinamiento 

carcelario rondaba el 28%, es decir, había 13.783 personas recluidas, cuando el 

sistema tiene capacidad para 10.701 reclusos. Para el año pasado, dicho indicador 

era considerablemente mayor, ya que habían cerca de 16.000 personas privadas 

de libertad. La situación es tan grave que un panel de expertos de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), que visitó cárceles del país en marzo del año pasado, 

le pidió al Gobierno acciones contra esta situación, luego de corroborar el estado de 

23 centros donde se mantienen privados de libertad en el país.281 

 

La importancia de la prevención del delito debe ser prioridad para cualquier 

Estado, aunado a ello, la inversión e implementación de adecuados programas de 

reinserción del individuo que ha cumplido una pena en razón de la comisión de un 

delito es igualmente fundamental para reducir las estadísticas de reincidencia 

delictiva, en ese sentido señalan GRIFFITHS, DANDURAND y MURDOCH282 que 

pueden ser identificados tres tipos de programas de reinserción social de 

                                            
281 Feoli Villalobos Marco y Daniel Salazar Murillo. La cárcel no es gratuita. 2017. El Financiero. 
Recuperado de: https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/entrevista-a-viceministro-de-
justicia-la-carcel-no-es-gratuita/REVKAA44VZH5NNQ4HT6ZVOQW5A/story/ 
 

282 Griffiths Curt, Dandurand Yvon y Murdoch Danielle, The Social Reintegration of Offenders and 
Crime Prevention, p. 5 

https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/entrevista-a-viceministro-de-justicia-la-carcel-no-es-gratuita/REVKAA44VZH5NNQ4HT6ZVOQW5A/story/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/entrevista-a-viceministro-de-justicia-la-carcel-no-es-gratuita/REVKAA44VZH5NNQ4HT6ZVOQW5A/story/
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delincuentes, con algunos que rinden mejores resultados que otros, se tiene en 

primer lugar los Institution-based programs, en segundo lugar los Surveillance-

based transition programs y finalmente los assistance based transition programs.  

 

Los Institution-based programs283 están diseñados para preparar a los 

delincuentes en su reingreso a la sociedad, y pueden incluir elementos como 

educación, salud mental, tratamientos para el abuso de sustancias, preparación 

para desempeñar trabajos, consejería y asesoramiento. Uno de los principales 

problemas de este tipo de programas radica en su voluntariedad, lo que hace 

muchos de los reos no se involucren.  

 

Los surveillance-based programs284 consisten en programas de vigilancia o 

supervisión de los reos una vez salen de prisión, generalmente asociadas a 

beneficios como libertad bajo fianza o condicional. Existen 4 tipos de programas en 

esta categoría, los risk-based se fundamentan en la peligrosidad del sujeto, los 

needs-based que se centran en las necesidades de los sujetos para reincorporarse 

a la sociedad, los middle-ground que son programas que fusionan los dos 

anteriores, y los strengths-based que parten del supuesto de que la estigmatización 

hace más propensa la recaída en el delito que la misma peligrosidad del individuo. 

 

                                            
283 Griffiths Curt, Dandurand Yvon y Murdoch Danielle,  The Social Reintegration of Offenders and 
Crime Prevention, p. 6 
284 Griffiths Curt, Dandurand Yvon y Murdoch Danielle, The Social Reintegration of Offenders and 
Crime Prevention, p. 9 
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En cuanto a los assistance based transition programs285, dentro de estos 

programas se pueden mencionar: Mentally Ill Offenders Assistance enfocado en 

brindar atención continua respecto a los riesgos, necesidades y vulnerabilidades de 

los sujetos que posean alguna enfermedad mental; Employment/Job Market 

Reentry Assistance buscan que los reos puedan obtener un trabajo legal después 

de salir de prisión fundado en la premisa de que los ex prisioneros que tienen 

oportunidades laborales legítimas tienen a su vez menos probabilidades de delinquir 

de nuevo que quienes no tienen dichas oportunidades; entre otros programas que 

tienen como fin brindar soporte y asistencia a ex prisioneros, por ejemplo, Lodging 

and Financial Assistance, Family Support, Substance Abuse Interventions, y 

Programs for Sexual Offenders. 

 

En conclusión, el recurrir al aumento de la pena de encarcelamiento por 

motivo de reincidencia puede acarrear grandes costes presupuestarios para la 

sociedad y efectos sociales para el sujeto. Por lo que el problema de la reincidencia 

se debe abordar desde un enfoque más interdisciplinario espacio que no solo tenga 

como objetivo reducir la reincidencia (lo cual, es claramente importante), sino 

también rehabilitar a los sujetos, que la cárcel no represente un medio de 

estancamiento social, una pausa a su vida y, lo más importante, que se implementen 

programas para su reinserción en la comunidad.  

 

                                            
285 Griffiths Curt, Dandurand Yvon y Murdoch Danielle, The Social Reintegration of Offenders and 
Crime Prevention, pp. 16, 19 
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Sección B. Propuesta de reforma legal 

 

Analizada la reincidencia como agravante en la determinación judicial de la 

pena, así como los principales factores de riesgo que repercuten directa o 

indirectamente en el accionar de los delincuentes, y partiendo de la necesidad de 

ajustar la normativa penal costarricense a teorías y doctrinas abolicionistas acordes 

al respeto de los principios fundamentales que orientan el Derecho Penal del Acto 

se plantea la siguiente reforma legal. 

 

Reforma al Código Penal 

Eliminación de la Reincidencia Delictiva 

 

ARTÍCULO 1.- Se reforma la denominación de la Sección VI del Título II del Libro I, 

y se deroga el artículo 39 del Código Penal, de 15 de noviembre de 1970, Ley 4573. Los 

textos son los siguientes: 

Sección VI 

 

De la Habitualidad y la Profesionalidad 

  

Artículo 39.- DEROGADO 

 

 ARTÍCULO 2.- Se reforman las siguientes disposiciones: 
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a. De la Sección VI Título IV del Libro I de la Ley 4573, Código Penal, de 15 de 

noviembre de 1970; se deroga el inciso 1) del artículo 65, se modifica el 

primer párrafo del artículo 70. Los textos son los siguientes: 

 

“Artículo 65.- La libertad condicional podrá concederse cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

1) DEROGADO; y  

2) Que el Instituto de Criminología informe sobre la buena conducta, servicios 

prestados, ocupación y oficios adquiridos por el condenado que le permitan una vida 

regular de trabajo lícito; y acompañe un estudio de su personalidad, de su medio 

social, así como un dictamen favorable sobre la conveniencia de la medida. 

 

Artículo 70.- El condenado podrá solicitar su rehabilitación, después de transcurrido 

la mitad del término fijado para la pena de inhabilitación impuesta en sentencia firme; 

el Juez reintegrará al condenado en el ejercicio de sus derechos. Para que se pueda 

conceder la rehabilitación es necesario que quien la solicite haya observado buena 

conducta y satisfecho la responsabilidad civil, salvo que justifique la imposibilidad 

de hacerlo. En todo caso el Juez pedirá un informe al Instituto de Criminología sobre 

el comportamiento del solicitante. La rehabilitación quedará revocada por la 

comisión de un nuevo delito”. 

 

b. De la Sección VII del Título IV del Libro I de la Ley 4573, Código Penal, de 

15 de noviembre de 1970; se deroga el artículo 78. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 78.- DEROGADO” 
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ARTÍCULO 3.- Se reforman las siguientes disposiciones: 

 

a. De la Sección del I Título I del Libro II de la Ley 4573, Código Penal, de 15 

de noviembre de 1970; se modifica el artículo 117. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 117.- Homicidio culposo 

Se impondrá prisión de seis meses a ocho años a quien por culpa mate a otro. En 

la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tomar en cuenta el grado 

de culpa y el número de víctimas, así como la magnitud de los daños causados. En 

todo caso, al autor del homicidio culposo también se le impondrá inhabilitación de 

uno a cinco años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en 

la que se produjo el hecho. 

Se impondrá pena de prisión de un año a diez años e inhabilitación para la 

conducción de todo tipo de vehículos, por un período de tres a siete años a quien, 

por culpa y por medio de un vehículo automotor, haya dado muerte a una persona, 

encontrándose el autor bajo las conductas categoría A de la Ley de Tránsito por las 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, o bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma 

setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de 

alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro. 

Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor 

profesional o un conductor cuya licencia de conducir haya sido expedida por primera 

vez en un plazo inferior a tres años, respecto del día en que se detectó la presencia 

del alcohol, cuando la concentración de alcohol en sangre sea superior a cero coma 
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cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o cuando la 

concentración de alcohol en aire sea superior a cero coma veinticinco miligramos 

(0,25 mg) por litro, o bien, en los casos en que el autor del hecho se encuentre bajo 

la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras 

sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos 

análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y las características que 

haya establecido el Ministerio de Salud. 

Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá 

sustituir la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria la cual no podrá ser 

menor de un salario base, ni mayor de tres salarios base mensual, correspondiente 

al "Auxiliar Administrativo Uno", que aparece en la Relación de Puestos del Poder 

Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República, 

aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción 

de tránsito asociado a una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad 

pública, que podrá ser de trescientas ochenta horas a mil ochocientas horas de 

servicio, en los lugares y la forma que disponga la autoridad jurisdiccional 

competente”. 

 

b. De la Sección III del Título I del Libro II de la Ley 4573, Código Penal, de 15 

de noviembre de 1970; se modifica el artículo 128. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 128.- Lesiones culposas 

Se impondrá prisión hasta de un año, o hasta cien días multa, a quien por culpa 

cause a otro, lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la 
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adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en cuenta el grado 

de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños causados. 

En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitación 

de seis meses a dos años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la 

actividad en la que se produjo el hecho. 

Se impondrá pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para 

conducir vehículos de todo tipo, de un año a tres años a quien por culpa y por medio 

de un vehículo haya causado lesiones a una persona, encontrándose el autor bajo 

las conductas establecidas en la categoría A de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una 

concentración de alcohol en sangre superior a cero coma setenta y cinco gramos 

(0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior 

a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro. 

Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor 

profesional o un conductor cuya licencia de conducir haya sido expedida por primera 

vez en un plazo inferior a tres años, respecto del día en que se detectó la presencia 

del alcohol, cuando la concentración de alcohol en sangre sea superior a cero coma 

cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o cuando la 

concentración de alcohol en aire sea superior a cero coma veinticinco miligramos 

(0,25 mg) por litro, o bien, en los casos en que el autor del hecho se encuentre bajo 

la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras 

sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos 

análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y las características que 

haya establecido el Ministerio de Salud. 
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Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá 

sustituir la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria, la cual no podrá ser 

menor de un salario base ni mayor de tres salarios base mensual, correspondiente 

al "Auxiliar Administrativo Uno" que aparece en la Relación de Puestos del Poder 

Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República, 

aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción 

de tránsito asociado a una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad 

pública, que podrá ser de doscientas horas hasta de novecientas cincuenta horas 

de servicio, en los lugares y la forma que se dispongan por la autoridad jurisdiccional 

competente”. 

 

ARTÍCULO 4.- Se reforman las siguientes disposiciones: 

 

a. De la Sección del II del Título I del Libro II de la Ley 4573, Código Penal, de 15 

de noviembre de 1970; se modifica el artículo 261 bis. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 261 bis Conducción temeraria  

Se impondrá pena de prisión de uno a tres años, en los siguientes casos:  

a) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas en carreras ilícitas.  

b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a ciento 

cincuenta kilómetros por hora (150 km/h).  

c) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero 

coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una 

concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos 
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(0,38 mg) por litro, en ambos supuestos para cualquier tipo de conductor, o con una 

concentración de alcohol en sangre superior a cero coma cincuenta gramos (0,50 

g) de alcohol por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire 

superior a cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, en ambos supuestos, 

si se trata de un conductor profesional o de un conductor al que se le ha expedido 

por primera vez la licencia de conducir en un plazo inferior a los tres años, respecto 

del día en que se detectó la presencia del alcohol.  

Igual pena se aplicará a quien conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados 

de alteración y efectos enervantes o depresivos análogos, de acuerdo con las 

definiciones, los alcances y las características que haya establecido el Ministerio de 

Salud.  

En todas las circunstancias anteriores, además se le inhabilitará para conducir todo 

tipo de vehículos de dos a cuatro años.  

Cuando se imponga una pena de prisión de dos años o menos, el tribunal podrá 

conmutar la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria la cual no podrá ser 

menor de un salario base, ni mayor de tres salarios base mensual, correspondiente 

al "Auxiliar Administrativo Uno" que aparece en la Relación de Puestos del Poder 

Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República 

aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción 

de tránsito, o bien, la imposición de una medida alternativa de prestación de servicio 

de utilidad pública que podrá ser desde cien horas hasta trescientas horas de 

servicio, en los lugares y la forma que se dispongan por la autoridad jurisdiccional 

competente.  
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La pena de inhabilitación será comunicada al órgano competente del MOPT para su 

efectiva aplicación. 

 

ARTÍCULO 5.- Se reforman las siguientes disposiciones: 

 

a. De la Sección Única del Título XVII del Libro II de la Ley 4573, Código Penal, de 

15 de noviembre de 1970; se modifica el artículo 380. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 380.- Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la persona, al 

gerente o director de una institución oficial o privada, administrador de un 

establecimiento industrial o comercial, que aplicare cualquier medida discriminatoria 

perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado 

civil, opinión pública, origen social o situación económica”. 

 

ARTÍCULO 6.- Se reforman las siguientes disposiciones: 

 

a. De la Sección I del Título I del Libro III de la Ley 4573, Código Penal, de 15 de 

noviembre de 1970; se modifica el artículo 387. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 387. Se impondrá de diez a treinta días multa a quien causare a otro un 

daño en la salud que no le determine incapacidad para desempeñar sus 

ocupaciones habituales. 

La pena será de quince a sesenta días multa si el daño causado equivale a una 

incapacidad por cinco días o menos para el desempeño de las ocupaciones 

habituales de la víctima”. 
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ARTÍCULO 7. Se reforman las siguientes disposiciones: 

 

a. De la Sección Única del Título II del Libro III de la Ley 4573, Código Penal, de 15 

de noviembre de 1970; se modifica el inciso 1) del artículo 392. El texto es el 

siguiente: 

 

 “Artículo 392. Se impondrá de cinco a treinta días multa: 

Embriaguez 

1) A quien se presentare embriagado en un lugar público y causare escándalo, 

perturbare la tranquilidad de las personas o pusiere en peligro la seguridad propia o 

ajena. 

Maltrato de animales 

2) (Derogado por el artículo 4° de la ley N°9458 del 11 de junio de 2017) 

Palabras o actos obscenos 

3) A quien, en sitio público o lugar privado expuesto a las miradas de los demás, 

profiriere palabras obscenas o ejecutare actos, gestos, actitudes o exhibiciones 

indecorosas o deshonestas. 

Proposiciones irrespetuosas 

4) A quien expresare a otro frases o proposiciones irrespetuosas, le dirigiere 

ademanes groseros o mortificantes, o le asediare con impertinencias de hecho, 

orales o escritas. 

Tocamientos 

5) A quien se aprovechare de las aglomeraciones de personas para tocar, en forma 

grosera o impúdica, a otra persona sin su consentimiento. 
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Exhibicionismo 

6) A quien, en lugar público, se mostrare desnudo o exhibiere sus órganos genitales. 

Usurpación de nombre 

7) A quien usurpare el nombre de otro. 

Miradas indiscretas 

8) A quien mirare, en cualquier forma, hacia el interior de una casa habitada, con el 

propósito de violar la intimidad de sus habitantes. 

Llamadas mortificantes 

9) A quien realizare llamadas mortificantes por teléfono u otro medio análogo”. 

 

ARTÍCULO 8. Se reforman las siguientes disposiciones: 

 

a. De la Sección Única del Título IV del Libro III de la Ley 4573, Código Penal, de 

15 de noviembre de 1970; se modifica el inciso 1) del artículo 394. El texto es el 

siguiente: 

 

“Artículo 394.- Se impondrá de diez a sesenta días multa: 

Dibujo en paredes  

1) A quien escribiere, exhibiere o trazare dibujos o emblemas o fijare papeles o 

carteles en la parte exterior de una construcción, un edificio público o privado, una 

casa de habitación, una pared, un bien mueble, una señal de tránsito o en cualquier 

otro objeto ubicado visiblemente, sin permiso del dueño o poseedor o de la autoridad 

respectiva, en su caso.  

2) A quien, al ejercer el comercio, usare pesas o medidas falsas o medidas exactas 

no contrastadas o diferentes de las autorizadas por la ley”. 
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Sección C. Programas enfocados a la resocialización, la reinserción social 

y la prevención de la reincidencia. 

 

Con base en todo lo analizado hasta aquí y con la propuesta alternativa de 

la aplicación de la figura de la reincidencia, queda claro que es urgente la 

elaboración de ciertos programas que generen un efecto positivo, que contribuyan 

eficazmente a la reinserción social de los detenidos y a la reducción de la tasa de 

reincidencia. Esos programas deben enfocarse tanto en la fase de detención de la 

persona como en la salida de prisión y el período posterior a la puesta en libertad, 

tomando muy en cuenta que su implantación prevé una estrecha colaboración entre 

las instancias judiciales, los servicios sociales, los organismos encargados de la 

sanidad, las familias de los exreclusos y los organismos comunitarios. 

 

La rehabilitación de los condenados y el éxito de su reinserción en la 

comunidad son objetivos claramente reconocidos en el derecho internacional, así 

como en las reglas y normas de Naciones Unidas.  

 

“Una vez que recuperan la libertad, los condenados afrontan diversas 

dificultades sociales, económicas y personales. Entre estas dificultades, algunas 

pueden tener que ver con las experiencias pasadas. Efectivamente, antes de llegar 

a la cárcel, algunos detenidos pudieron ser víctimas de agresiones o sufrir 

situaciones de desempleo. Otros pueden sufrir dificultades para el manejo 

adecuado de los conocimientos básicos (escritura, lectura, cálculo), o mostrar 
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problemas de concentración. Otros incluso pueden experimentar dificultades para 

planificar y gestionar un presupuesto o manifestar problemas de toxicomanía desde 

la adolescencia”.286 

 

Las consecuencias que suponen para la persona el encarcelamiento, así 

como la posterior puesta en libertad son otros obstáculos que afectan la 

resocialización, la reinserción social y la prevención de la reincidencia. El tiempo 

que pasa una persona en prisión en muchos casos trae consigo la perdida de la 

vivienda, el distanciamiento de familiares y la pérdida de amigos; una vez el preso 

cumplió su tiempo en prisión debe no solo encontrar vivienda con medios 

económicos insuficientes si no cubrir sus necesidades en el tanto consigue empleo, 

lo cual además en muchos casos resulta casi imposible. De ello que el regreso a la 

comunidad que se salde con un fracaso acarrea costes no despreciables, ya sean 

sociales, económicos o de seguridad pública. Por lo tanto, hay que intentar prevenir 

esta situación.287  

 

Actualmente, desde el centro penitenciario pueden ponerse en práctica una 

                                            
286 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 

Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 

reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 

Estado de la Cuestión (Madrid: Programa Euro-social, 2014) p. 12 

287 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión pp. 12-13. 



 

 

243 

 

 

amplia gama de actuaciones288 enfocadas a cuidados de la salud física de los reos, 

cuidados de la salud mental, tratamientos de toxicomanía, y otras más, que a 

continuación se detallan. 

 

Cuidados de salud física 

 

Debido a los condiciones de los mismos centros penitenciarios y otros 

factores como consumo de drogas o mala alimentación, los reclusos no suelen 

gozar de buena salud. Además, algunos de los reclusos es posible que contaran 

con algún tratamiento fuera de prisión, así por ejemplo, tratamiento para la 

hipertensión, diabetes, tratamiento de ITS, etc. Por lo tanto, es esencial que puedan 

proseguir con el tratamiento, tanto por su bienestar personal como por razones de 

salud pública. Esta medida claramente no está vinculada con la reeducción de la 

reincidencia pero es piedra angular en el proceso de resocialización, en particular 

cuando las cárceles están sobrepobladas. La mejor forma de garantizar esta medida 

es que los servicios de cuidados estén integrados en el sistema público de salud o 

que realicen colaboraciones con centros de salud fuera de la cárcel.  

 

Como parte de los servicios de salud ofrecidos, es necesario que se incluya 

la prevención y el fomento de la salud. Una de las actuaciones preventivas 

                                            
288 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 47 
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prioritarias en las cárceles consiste en garantizar que los reclusos y el personal 

penitenciario estén bien informados en materia de infecciones de transmisión 

sexual. En Iberoamérica, una colaboración entre ONUDC y ONUSIDA ha permitido 

la creación de un Observatorio del VIH en las cárceles (Observatorio VIH y Cárceles 

de Latinoamérica y el Caribe).289 Es importante planificar cuidadosamente la puesta 

en libertad de los reclusos enfermos, para asegurarse de que tienen acceso a las 

medicinas apropiadas en cuanto se reincorporen a la comunidad. 

 

Cuidados de salud mental 

 

Según los principios número tres y siete de los Principios para la protección 

de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental de la 

Organización de las Naciones Unidas, en la medida de lo posible, todo paciente que 

padezca problemas mentales tendrá derecho a ser tratado y atendido en la 

comunidad en la que vive.290  

 

La importanción de la detección de enfermedades mentales, acceso rápido 

a los cuidados y tratamientos adecuados durante la detención y la formación de 

                                            
289 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 48. 
290 Comisión Interamericana de DDHH de la Organización de los Estados Americanos. Principios 
para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental. 
(Organización de los Estados Americanos, 1991). 
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profesionales a cargo de estos tratamientos, son el conjunto de recomendaciones 

indicadas en el Estudio número 11 de Euro Social.291 Las herramientas que se 

utilizan como parte de los tratamientos deben ser fáciles de aplicar y deben recopilar 

criterios que los no especialistas puedan comprender y utilizar. Además, en caso de 

que la detección sea positiva, hay que prever un acceso rápido a cuidados y 

actuaciones específicas que se centren, por ejemplo, en los síntomas psicóticos, la 

impulsividad, la automutilación y los intentos de suicidio.292 

 

Tratamiento de las toxicomanías 

 

Como uno de los factores criminógenos con mayor frecuencia e incidencia 

entre los delincuentes se encuentra el abuso de alcohol y de drogas, tanto entre los 

hombres como entre las mujeres. Ante dicha situación, se deben realizar 

intervenciones que conlleven a efectos positivos sobre la reducción del riesgo de 

reincidencia. Estas intervenciones, pueden estar orientadas de distintas maneras, 

que se complementan entre sí.293  

                                            
291 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 49 
292 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 50 
 
293 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 51 
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 Intervenciones cognitivo-comportamentales: intervenciones con el fin de 

cambiar las actitudes y los comportamientos de los condenados, reclamando 

al mismo tiempo que expresen sus emociones y exponiéndolos a modelos 

prosociales. Los objetivos de tales programas vienen, generalmente, 

definidos en términos de desistimiento y de reinserción social.294 PEÑA 

menciona el Programa de Competencia Social con grupos de entre ocho y 

12 sujetos con sesiones de hasta dos horas entre una y cinco veces por 

semana; en estos grupos se aplican técnicas de solución de problemas en 

las que se enseña a reconocer situaciones problematicas y generar 

soluciones de las mismas, técnicas de entrenamiento en habilidades 

sociales para mejorar la interección de los sujetos con otros individuos, 

técnicas de control emocional en las que se enseña a anticipar situaciones 

de cólera con el fin de evitarlas, técnicas de razonamiento crítico mediante 

la cual los sujetos aprenden a pensar reflexiva y criticamente sobre su propia 

conducta y la de otros, técnicas de habilidades de negociación para evitar 

la confrontación y técnicas de razonamiento creativo con las que se 

procura el desarrollo de un pensamiento lateral o alternativo en 

contraposición a las soluciones violentas a las que frecuentemente recurren 

                                            
294 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 51 
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muchos delincuentes para abordar sus problemas.295 

 

 Control de la ira: programas dirigidos a aprender a reconocer los síntomas 

de la ira, comprender lo que la desencadena, lograr analizar las 

consecuencias de sus actos, saber cómo regularla, controlar mejor la 

impulsividad y expresarse, no obstante, con seguridad ante los demás. En 

Canadá por ejemplo, se realiza el programa de control de la ira y de las 

emociones en privados de libertad en el que con 25 sesiones de dos horas 

los participantes pueden adquirir competetencias tales como el dominio de 

sí, resolución eficaz de problemas, comunicación clara a nivel verbal y a nivel 

no verbal, y determinación de situaciones de riesgo alto para la prevención 

de la recaída.296 

 

 Prevención de la recaída o de la reincidencia: Se trata de estrategias que 

exigen modificar ciertas actitudes, anticiparse a situaciones de alto riesgo y 

evitar determinados «desencadenantes» de comportamientos 

problemáticos. El fin de dichos programas es ayudar a los condenados a 

identificar sus pensamientos y comportamientos específicos antes de una 

infracción, para que comprendan que esta es producto de un patrón (pattern) 

                                            
295 Peña Bernardo, “Psicología penitenciaria: intervenciones cognitivo-conductuales” Psicoactiva 
Blog, 4 de noviembre de 2019, consultado el 16 de julio de 2020.  
296 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, pp. 53-54 
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o de una serie de pensamientos, de sentimientos y de comportamientos 

previsibles. Es necesario que el sujeto aprenda a serenarse rápidamente y 

no recaiga en conductas perjuduciales, por ejemplo, volver a consumir, tener 

deudas o pelearse con su pareja. Además, es fundamental el apoyo del 

círculo cercano del sujeto y sensibilizarlos sobre la importancia que tiene para 

el condenando serenarse después de un paso en falso.297 

 

Acciones ciudadanas 

 

La base fundamental para la resocialización de la persona es que durante su 

tiempo privado de libertad no pierda contacto con el mundo exterior.298 Por lo que, 

son indispensables programas que les permiten a los reclusos convertirse  en 

ciudadanos activos contribuyendo positivamente a la vida en comunidad. En un 

informe preparado por el Prison Reform Trust, sugieren diferentes acciones 

ciudadanas que pueden llevarse a cabo en las prisiones: proyectos en los que los 

reclusos ayudan a sus compañeros también detenidos; proyectos de apoyo 

comunitario que suponen un trabajo con personas fuera de prisión; programas de 

justicia reparadora; una participación democrática en la vida dentro de la prisión que 

                                            
297 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 55 
298 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guía de introducción a la prevención 
de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes (New York: Oficina de la Naciones Unidas, 
2013). 
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puede suponer, por ejemplo, pertenecer a consejos de reclusos o a otros foros, y 

proyectos artísticos y mediáticos.299 

 

Formación general y profesional 

 

La garantía de empleo útil y remunerado facilitará la integración de los 

reclusos en el mercado de trabajo y les permite contribuir a satisfacer sus propias 

necesidades financieras, así como las de su familia. También, se deben fomentar 

programas que propicien el acceso a un trabajo similar fuera del centro 

penitenciario. 

 

Sin embargo, se debe formar a los reclusos también acádemicamente, 

debido a que el acceso al mercado laboral exige un nivel de alfabetización, nociones 

de cálculo y otras aptitudes para el trabajo que muchos reclusos simplemente no 

han adquirido. La alfabetización funcional y las mínimas habilidades de cálculo 

facilitan la obtención de un empleo mejor. La importancia de otorgar herramientas a 

los privados de libertad en materia de preparación y alfabetización se refleja e los 

resultados de estas, en primera instancia la formación general y la formación 

profesional de los reos aumenta cerca del 13% la probabilidad de obtención de 

empleo remunerado al salir de prisión, asimismo, la formación profesional reduce la 

                                            
299 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 56 
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tasa de reincidencia en un 36% y la formación general la reduce en un 51%300 

 

Cuando no se han previsto tales herramientas, las posibilidades de 

reinserción social disminuyen y la reincidencia aumenta301. Partiendo de esa 

constatación, la preparación para la puesta en libertad durante el tiempo de 

detención, así como el fomento de los beneficios penitenciarios es uno de los 

mayores retos para la reinserción social y la prevención de la reincidencia. 

 

Beneficios penitenciarios 

 

La libertad condicional está reconocida por los expertos como una medida 

que permite reducir los efectos negativos de una excarcelación sin seguimiento ni 

control, especialmente en términos de reincidencia y de reinserción social. El 

Consejo de Europa, mediante una recomendación emitida en 2013, invita a los 

Estados miembros a desarrollar esa medida, que se entiende como una de las más 

eficaces y constructivas para prevenir la reincidencia y favorecer la reinserción 

social, según un proceso programado, asistido y controlado.302 

                                            
300 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 58 
301 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guía de introducción a la prevención 
de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes. 
302 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 62 
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En materia de programas de apoyo y asistencia existen estrategias de 

actuación para preparar a los reclusos de cara a su puesta en libertad, y apoyar su 

reinserción social mediante la colaboración con asociaciones y organismos 

comunitarios, se enfocan en tres ejes de acuerdo con su objetivo: alojamiento y 

apoyo económico, consumo de sustancias y problemas de salud mental y 

empleo.303 

 

Ayuda al alojamiento y apoyo económico 

 

Uno de los problemas más frecuentes con el que se encuentran los 

excarcelados es encontrar un alojamiento apropiado. Los reincidentes afirman con 

frecuencia que la falta de alojamiento ha supuesto un obstáculo mayor para su 

reinserción social.304 Lo que conlleva a que los excarcelados corran el riesgo de 

concentrarse en barrios problemáticos, que no disponen de servicios de asistencia 

apropiados.  

 

Abuso de sustancias 

                                            
303 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 63 
304 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, pp. 63-64 
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El consumo de drogas y de alcohol a la salida de prisión puede ser perjudicial 

a la hora de buscar un empleo y un alojamiento adecuados. Fuera de la cárcel, las 

actuaciones y los tratamientos deben apuntar a ese tipo de problemas, comprender 

programas ambulatorios, comunidades terapéuticas y servicios de desintoxicación. 

La existencia de programas que faciliten la transición de la prisión a la comunidad 

es fundamental. La permanencia en la sobriedad que el preso adquirió mediante los 

tratamientos recibidos en prisión solo puede mantenerse si al recuperar la libertad 

obtiene acceso a servicios de apoyo en el exterior. 305  

 

“Los estudios demuestran que los reclusos que han recibido tratamiento en 

prisión y seguido un programa de consolidación de lo adquirido fuera de la cárcel 

presentaban tasas de reingreso en prisión más bajas y una tasa de empleo mayor, 

y conservaban la libertad durante más tiempo”.306 

 

Problemas de salud mental 

 

                                            
305 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 64 
306 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 64 
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La salida de la cárcel para los reclusos que padecen trastornos mentales es 

particularmente difícil. Porque están a menudo solos, tienen problemas de consumo 

de sustancias y se ven tentados de no seguir los tratamientos prescritos.307  

 

Ante esta situación, es importante establecer programas intensivos de 

transición hacia el exterior. Las recomendaciones del Council of State Governments 

Justice Center ponen de relieve asimismo la importancia de  

 

“…vigilar y facilitar la observación de las condiciones de puesta en libertad, 

sin dejar de responder rápidamente y de un modo apropiado a los 

incumplimientos de las obligaciones”.308 

 

Empleo / empleabilidad 

 

Constituye una superación de falta de autoestima, motivación, formación, 

dignidad y por supuesto, capacidad de mantener sus necesidades básicas y las de 

las personas que dependan del recluso, buscar un empleo. El hecho de conseguir 

un empleo legal constituye, uno de los mejores indicios de una puesta en libertad 

                                            
307 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guía de introducción a la prevención 
de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes. 
308 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 65 
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exitosa.309 Por ejemplo, la encuesta británica sobre la reinserción de los reclusos 

llamada Resettlement Survey vino a demostrar que los que alcanzan la libertad con 

la garantía de tener inmediatamente después una paga estimaban que su 

probabilidad de reincidir era menor que la de otros reclusos.310  

 

La tabla siguiente presenta algunos programas norteamericanos y europeos 

que responden a los mecanismos descritos y que fueron objeto de una evaluación 

rigurosa.  

 

          Tabla 5. Análisis de programas que aplican métodos de resocialización  

          y reeducación.  

 

Programa 

Seguimiento 

después de 

libertad 

Programas 

de 

asistencia 

Acompañamiento 

individualizado 

durante la pena 

Family Man (Reino Unido) - Sí Sí 

EMPLOY (Estados Unidos) Sí - Sí 

PNCE (Canadá) - - Sí 

Green House Green Team 

(Estados Unidos) 

Sí Sí Sí 

Krami (Suecia) Sí Sí Sí 

ACT (Estados Unidos) Sí Sí - 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

                                            
309 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 67 
310 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guía de introducción a la prevención 
de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes. 
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Los programas de asistencia consisten en iniciativas que permiten a los 

reclusos aprender a partir de experiencias prácticas que tienen algún sentido para 

ellos. Estos programas son suficientemente reconocidos y apreciados, puesto que 

permite consolidar los aprendizajes alcanzados en el marco de talleres, y 

confrontarlos a las realidades encontradas en la práctica por los trabajadores. 

Asimismo al medio laboral se le considera como un lugar de socialización que 

favorece la creación de vínculos positivos del reo liberado y su entorno social. El 

medio laboral, finalmente, puede también ser considerado como un lugar de 

transformación que le permite al recluso alcanzar algunas satisfacciones, sentirse 

valorado y encontrar de nuevo un lugar en la comunidad.311 

 

Por su parte, los programas que proporcionan un acompañamiento 

individualizado subrayan la pertinencia de los programas que proporcionan un 

acompañamiento individualizado, centrado en las necesidades específicas de los 

participantes. Se trata en tal caso de proporcionar un enfoque flexible que respete 

el ritmo y la secuencia de los aprendizajes entre quienes se preparan para pasar de 

la cárcel a la libertad. 

 

                                            
311 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
Estado de la Cuestión, p. 73 
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Finalmente, el programa Krami, desarrollado en Suecia, el cual ha tenido alto 

grado de eficacia para la resocialización de los reclusos y la prevención de la 

reincidencia, intenta guiar y dar asistencia a los condenados no solo en la búsqueda 

de un empleo, sino también busca proporcionar un acompañamiento que favorezca 

la conservación, el respeto a la ley y la creación de vínculos prosociales. Busca de 

igual manera favorecer la adquisición de competencias profesionales y sociales. El 

programa Krami está compuesto por grupo objeto de estudio de hombres y mujeres 

en un rango etario de entre 18 y 35 años, con aspiración de ingresar en el mercado 

de trabajo en régimen de prueba y para quienes la inserción supone un reto 

particular. Basándose en una colaboración entre los servicios penitenciarios, los 

servicios sociales y las agencias de empleo, el programa ofrece talleres de 

entrenamiento de cara a las referencias sociales, un acompañamiento 

individualizado, orientación profesional y la oportunidad de realizar prácticas 

subvencionadas.312 

 

 

 

 

 

                                            
312 Lafortune Denis, Guay Jean-Pierre, Jourdain Geraldine, Turcotte Marie y Picard-Roy Gabriel. 
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los 
reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado. Estudio número 11. Serie de 
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Conclusiones 

 

La aplicación de la reincidencia es un tema que viene preocupando no sólo 

a penalistas, en cuanto a tratar de justificar la agravante con base en diversos 

criterios; sino, también, a criminólogos, con referencia a determinar los motivos del 

sujeto activo en recaer en la comisión de un acto típico; al sistema penitenciario, por 

los problemas que el tratamiento conlleva; a la administración de justicia, en cuanto 

al notable incremento de la reincidencia; en el ámbito político, por el problema social 

que plantea; y, por último, a la sociedad misma, por los retos que enfrenta al recibir 

a las personas que cumplieron su sentencia. 

 

A lo largo de la investigación se ha podido observar que, desde los inicios del 

Derecho Penal en las civilizaciones, ya se abordaba la reincidencia. La codificación 

de la reincidencia ha estado presente desde que apareció legislación penal del 

hombre. A pesar de esto, nunca se le ha prestado demasiada atención. Situada 

como una circunstancia agravante, la cual conllevaba consigo una respuesta 

punitiva más rígida y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. 

 

Posterior a haber realizado un análisis de los fundamentos de la reincidencia 

para el aumento de sanción penal, se concluye que, ninguno de estos criterios 

justifica la aplicación de la figura, debido a que después de ponderados frente a los 

principios y garantías procesales penales que posee el sujeto, no resultan de recibo.  
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El criterio de mayor injusto no responde a la realidad social, pues el segundo 

daño cometido es eventual, además, de poco probable que se produzca, ya que, 

según datos estadísticos y doctrina analizada la condición de reincidente de sujeto 

generalmente es solo conocida por los operadores jurídicos del sistema y no por la 

sociedad. 

 

En cuanto al criterio de mayor culpabilidad, este no puede funcionar como 

fundamento debido a que con este criterio lo que se pretende reprochar son 

cualidades personales del sujeto activo. Contrario a la pretensión de este criterio, la 

culpabilidad del autor en lugar de servir de fundamento para aumentar la sanción 

penal funciona como límite para esta.  

 

El criterio de la peligrosidad es considerado ajeno al Derecho Penal basado 

en el hecho, pues este criterio se basa en la considerada maldad del autor, por lo 

que solo se fundamenta su uso de manera política, para eliminar enemigos. La 

peligrosidad como criterio es además una aproximación a sistemas políticos 

autoritarios. 

 

Realizando una valoración de los principios fundamentales del derecho penal 

frente a la figura de la reincidencia, se determinó, que esta supone una doble 

sanción penal y por tanto, una violación a los principios. 
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La reincidencia penal no es consonante con el principio de legalidad, pues 

con ella se pierde la relación delito-pena y se expande más allá de lo compatible 

con el derecho penal del acto, es decir, un carácter expansivo de punibilidad.  

 

El agravante por reincidencia viene a trasgredir el principio de culpabilidad, 

pues la pena como tal no va a ser limitada en este caso a la culpabilidad generada 

por el segundo delito cometido, si no que, por el contrario, va a ser extendida al 

primer delito y, en armonía con el principio de culpabilidad la pena debe ser 

establecida exclusivamente en razón del injusto y no bajo consideraciones de 

hechos previamente juzgados en los que en su momento se determinó otra pena en 

razón de otra culpabilidad. 

 

En síntesis, de la proporcionalidad y la razonabilidad, una pena agravada por 

reincidencia contraría estos principios, pues la misma no estaría siendo un mínimo 

necesario en el sentido que la pena aplicable vendría siendo la más gravosa para 

el imputado. Además, según el subprincipio del non bis in ídem, valorar una condena 

anterior al momento de establecer una nueva condena por un segundo delito, tal y 

como se concretiza con la aplicación de la reincidencia, constituye una revaloración 

del hecho que anteriormente fue valorado y se constituyó en cosa juzgada, 

quebrantándose el principio. 

 

Con la pena agravada al reincidente se hace una extensión indebida de esta 

identidad con el aparejamiento de un sujeto y varios actos no relacionados, que 
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como se ha visto, incluso podrían ser de distinta naturaleza, y se lleva al sujeto a un 

estadio procesal ya agotado en un primer momento al establecerse la pena por el 

primer delito cometido, violentando con esto, el principio de personalidad de la pena.  

 

Se encuentra en la sociedad la verdadera causa de la reincidencia, donde 

factores de riesgo como el ambiente social y familiar de vicio y corrupción, escasez 

de trabajo, mala distribución de la riqueza y, sobre todo, la defectuosa organización 

penal y penitenciaria son los verdaderos responsables de que aquellos sujetos, 

víctimas de las circunstancias que los rodean, se encuentren en situación propicia 

para reincidir en el delito. Admitir la reincidencia significa castigar no el hecho, sino, 

el sujeto, alejándose del ámbito penal e invadiendo el moral. Por tanto, la agravante 

de la reincidencia no encuentra fundamento alguno en la determinación judicial de 

la pena, y agrava en mayor medida la crisis carcelaria relacionada al hacinamiento 

y condiciones de vida indigna de los reos. 

 

Asimismo, el problema de hacinamiento carcelario no se genera en el sistema 

penitenciario, sino que, es el resultado de decisiones legislativas, de políticas de 

corte punitivo, de la presión social y la alarma pública. Por tanto, las soluciones no 

pueden enfocarse exclusivamente en el sistema penitenciario, por tratarse éste 

solamente de un segmento del sistema penal, sino, que deben ser medidas 

integrales, de tal manera que sea posible mantener la operatividad del sistema penal 

dentro de límites racionales. Procurando que no se supere el número de personas 

privadas de libertad que pueden albergarse en condiciones dignas, con el fin último 
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de que el encarcelamiento sea utilizado como última ratio, lo cual, solo es posible 

mediante la cooperación y coordinación de todos los involucrados y responsables.  

 

Se debe hacer énfasis en que las acciones de cada individuo tienen un 

profundo impacto en todos los estratos y planos de la sociedad. La construcción de 

la "paz social" es una tarea de todos los operadores jurídicos y uno de sus pilares 

radica en trabajar sobre el fenómeno de la reincidencia delictiva, por lo que supone 

un fracaso por parte de las políticas criminales que históricamente han intentado 

consolidar los principios de prevención general y especial del derecho penal. 

Asimismo, al ser que la reincidencia dificulta la resocialización de las personas, 

entendiendo que este debería ser su fin último y no la de castigar a quien comete el 

delito, aumentar la pena del individuo excluyéndolo por más tiempo de la vida en 

sociedad, trae consigo no solo repercusiones negativas en este sino también en el 

aparato social y estatal.  

 

Finalmente, se confirma la hipótesis planteada al inicio de este documento, 

concluyendo que la reincidencia penal, al ser aplicada para la determinación judicial 

de la pena, toma en consideración las condiciones personales del individuo, 

suponiendo para este una doble sanción penal, siendo que su aplicación deviene 

en inconstitucional por trasgresión del numeral 39 de la Constitución Política. Se 

deben implementar políticas integrales para reducir el número de personas 

encarceladas, medidas de prevención del delito y dispositivos que limiten el ámbito 

de acción del sistema de justicia penal, utilizando recursos tales como la 



 

 

262 

 

 

descriminalización, despenalización o la intervención previa al juicio y mecanismos 

de justicia restaurativa, en lugar de extender el ius puniendi a extremos que 

sobrepasen la culpabilidad del individuo. 
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